Detiene al ladrón que se
quería llevar el reloj de
40.000 euros de su mujer
●
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Capturado un holandés
reclamado por la Justicia
 El fugitivo, detenido en Sant Antoni, tenía
varias causas graves y pena de cárcel Pág. 12
●
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FIESTAS ILEGALES ● Los rastreadores se infiltran en siete fiestas y solo logran
abortar una ● El Consell remite informes de 29 personas, 17 implicadas en
recaudación y 12 en logística, para que Govern y ayuntamientos sancionen ● Págs. 4 y 5

La falta de policías
diluye el efecto de
los investigadores
Droga de moda, artistas de la talla de Solomun y Carola y
PCR falsas, ganchos para vender fiestas clandestinas

Media hora de ‘negociación’.
La reunión de Francina Armengol y la
ministra de Hacienda, María Jesús
Montero, duró media hora. No hubo
negociación y sí mucho boato para la
firma. Foto: PERE BOTA

El Gobierno
garantiza 183
millones en 2022
para compensar
la insularidad
 Todos los partidos se

atribuyen el mérito del REB

●

Página 6 y Editorial

Més fuerza al PSOE
a dar marcha atrás
a que haya más
horas de castellano
●
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Tensión en el debate
sobre la regulación
de s’Estany des Peix
●
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Firmas contra la mascarilla en el patio. Familias de Ibiza se han sumado a la campaña ‘Mascareta al pati no’ para recla-

mar a la Conselleria de Educación mayor flexibilidad en el uso de la protección facial: piden que no sea obligatoria en el patio ni tampoco en las clases de Educación Física. En Baleares llevan 4.000 firmas, de las que centenares corresponden a Ibiza. En la foto, algunas madres implicadas en la campaña con sus hijos, ayer a las puertas de sa Joveria. Foto: DANIEL ESPINOSA ● Página 9

❝
«Nos gusta el
Eugenio Tilves

ENTRENADOR DEL HC EIVISSA

espectáculo, vamos
a enganchar»
●
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Ibiza Media
Maratón reabre
el calendario de
eventos deportivos
multitudinarios
●
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Joan Barbé, ayer. Foto: MARCELO SASTRE

Presentación de la Ibiza Media
Maratón, ayer. Foto: M.S.

Quorum, el
segundo disco
de Joan Barbé
a escena
●
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