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 El suramericano dirigirá el proyecto azulino en Segunda 
División B y el lucense pasa a ser secretario técnico ● Página 22

El brasileño Adilson toma el testigo 
de Luis Coria al frente del Gasifred

D
E

P
O

R
T

E
S

                  CULTURA

El cine pierde al 
mítico compositor 
Ennio Morricone  
● Página 26

COVID ● El Consell d’Alcaldes, convocado de urgencia por Vicent Marí, pide al Govern 
un decreto exprés para regular la actividad en las viviendas turísticas ● El Consell pide 
colaboración ciudadana y a las empresas que participan en los eventos IBZ Y FOR ● Pág. 4

Consell y alcaldes 
se unen para frenar 
las fiestas en villas

Los médicos, en 
pie de guerra por la 
falta del plus Covid 
Amenazan con un «otoño caliente» si no cobran 
el complemento prometido I. BALEARS  ● Pág. 14

Mesas en el exterior 
de la terminal del ae-
ropuerto llenas de 
porquería, ayer. 
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Papeleras a rebosar, mesas llenas de residuos y hojas caídas sin recoger en el aeropuerto ● Págs.  6 y 7

Basura de bienvenida a Ibiza

La concertada 
desafía a la 
Sindicatura
Anuncia que no entregará sus cuentas porque 
no es un órgano competente I. BALEARS  ● Pág. 15

 Dan negativo los cinco 
acompañantes de la 
despedida de soltero

Hasta 600.000 € 
de multa para 
el joven que 
viajó con Covid

● Página 5

Ibiza regalará en 2021 
noches de hotel a 
sanitarios europeos 
● Página 10

DANIEL ESPINOSA

IBIZA Y FORMENTERA

SUCESOS

Investigan el móvil de 
la paliza que dejó un 
joven inconsciente 
● Página 13

584 alumnos se enfrentan a la 
prueba de acceso a la universidad 
en el Recinto Ferial  ● Página 12

Todo listo para  
la selectividad

Estudiantes repasando ayer.

Una empresa experta 
desaloja a okupas  
en Santa Eulària  
● Página 9

El Govern se inhibe 
en la propagación 
de serpientes  
● Página 8


