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I BALEARS ● Página 17

Més pide a 
Armengol 
que pida 
disculpas

Balears pide entrar en 
el estado de alarma que 
el Gobierno aprueba hoy

CRISIS SANITARIA ● 11 comunidades lo habían solicitado para dar cobertura jurídica a 
los toques de queda ● Será la segunda vez que se aprueba tras los decretos del 14 de 
marzo para todo el territorio y del 9 de octubre para Madrid NACIONAL ● P 20 y 21 y Editorial

El PSOE de Sant 
Antoni, sin apoyos 
del PSIB en su no 
al tráfico marítimo 

SUCESOS

Detenidos padre e hijo 
por vender en Ibiza miel 
adulterada y de riesgo 
 ● Página 13
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Los secretos de las hierbas

Joan Tur ‘Fluxà’, 
ayer, dando 

indicaciones a 
algunos de los 

participantes en 
el taller.

 Segundo taller de ‘Eating Ibiza’ con el experto en la bebida ibicenca Joan Tur ‘Fluxà’  ● Pág. 11

Descalabro en el Camp 
Nou: el Barça pierde (1-3) 
con polémica por el VAR 
 ● Páginas 36 y 37

Villa reina en una Pujada 
a sa Cala con categoría de 
Campeonato de España 
● Página 34

DEPORTES

Leo Messi, 
ayer, abati-
do tras la de-
rrota.

Momento an-
tes del inicio 
de la prueba.  
MARCELO SASTRE

 Arranca las emisiones 
desde los estudios de Dubái

Ibiza Global Radio, 
primera emisora 
española en 
Emiratos Árabes

IBIZA Y FORMENTERA
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Estos señores no 
nos pueden 
quitar el club»

❝
Juan Marí Tur 
 

PRESIDENTE DEL C.NÁUTICO DE IBIZA
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Marí Tur, en un pantalán del CNI.
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