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Los retratos del 
confinamiento, 
colección abierta
El Arxiu d’Imatge i So facilita 
la consulta en línea de 350 fo-
tos y 135 vídeos de los días de 
encierro.  MIRA ● Páginas 18-19

Los hallazgos de 
Es Coll, en la mesa 
del laboratorio
Trabajos de investigación con 
las piezas del yacimiento de 
costa de Cala Morell. 
CULTURA ● Página 17

LOCAL ● Página 8 
No le permiten 
aplazar la prueba de 
catalán pese a estar 
en cuarentena

Fallece una 
mujer de 91 
años, la cuarta 
víctima en 
cinco días 

LOCAL ● Página 6 
Txema Coll cree que 
hay que valorar 
riesgos y 
beneficios en 
la decisión de 
vacunarse

Sant Lluís amplía 
el carril para bicis 
en la costa 
Licita la obra en la zona de 
S’Atalaia, en Binibèquer 
Nou, por casi cien mil euros.  
LOCAL ● Página 8

Simebal exige investigar  
si externos al hospital 
han recibido la vacuna
 Los SMS de citación a los sanitarios para 
vacunarse podrían haber llegado a 
personas que ya no trabajan en el centro

CORONAVIRUS  El sindicato médico reclama la lista de personal vacunado en la primera fase ■ TEMA DEL DÍA 4, 5 y 6

 El IB-Salut incluye a los directivos del 
‘Mateu Orfila’ en el grupo prioritario porque 
su gestión representa un riesgo de contagio 

DEPORTES 

Torres y Movistar, 
una campaña 
marcada por el 
reto olímpico   
● Página 21

El curso 2021 
no está  
en riesgo, 
dicen desde  
la Balear

El presidente de la Federa-
ción autonómica, Juanjo 
Talens, convencido de que 
la temporada de básquet 
no emulará el guión de 
2020 y sí se reanudará  
● Página 20

Ses Palmeres, sin kiosco
 Cierra porque no puede pagar el canon anual de 11.700 euros 
al Ayuntamiento, que ha descartado reducirlo LOCAL ● Página 9

GEMMA ANDREU   

LOCAL

Los datos se refieren a antes 
de la pandemia, en que se re-
dujo la oferta y los precios 
crecieron un 15 %. ● Página 7

Albert Torres, en el centro.

La ruta aérea de 
Barcelona de 
invierno pierde 
50.000 plazas 
en tres años

LOCAL ● Página 8 
Seis de cada diez 
negocios cierran 
con mal resultado el 
tramo final de 2020

Marga Barceló ha colgado el cartel de «liquidación total»  en su pequeño negocio de esta plaza de Ciutadella.


