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Rectificación en 24 horas
PLATJA D’EN BOSSA 
Un complejo de Playasol  
estará a disposición de los 
turistas que no necesiten 
ser hospitalizados

VISITA DE ARMENGOL ● El Govern da marcha atrás tras publicar ‘Periódico de Ibiza’ que iba a mezclar 
turistas sanos con contagiados en un mismo complejo de apartamentos ●  IBZ Y FOR ● Págs. 4 a 6 y Editorial

MERCADO BRITÁNICO 
Vicent Marí pide al Govern  
un plan piloto para cuando  
el Reino Unido abra sus 
fronteras con España

BUENA SINTONÍA 
Vicent Marí aparca la críticas 
por los dos últimos decretos y 
el plan piloto: «Ha habido 
buen clima y entendimiento» 

FONDOS ESTATUTARIOS 
El Consell pide a Armengol 
que interceda ante Madrid 
para evitar que se pierdan 
cuatro millones de inversión  

El anuncio 
veraniego de 
la Damm 
vuelve a Ibiza 
y Formentera

IBIZA Y FORMENTERA

● Página 9

MARCELO SASTRE

 Las llamas quemaron el interior de la vivienda en un 
momento en el que no había nadie dentro  ● Página 13

Sobresalto en ses Feixes por el 
incendio de una casa ‘okupada’
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cede al interior 
de la vivienda an-
te la mirada de 
una pareja de po-
licías nacionales.  

Dos pasajeras 
que llegaron 
ayer desde 
Düsseldorf sa-
liendo de la 
terminal de es 
Codolar.  
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«No tiene sentido la distancia 
social ni las mascarillas»
Un médico de urgencias de Formentera niega la pandemia, la consellera le 
reprende por no ser «prudente» y el Colegio anuncia un expediente  ● Página 8

El único vuelo del plan 
piloto llega con 76 
pasajeros, la mayoría con 
destino a su vivienda o a 
la de amigos   

De Düsseldorf 
a la segunda 
residencia


