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 «Ascender sería un pelotazo», 
asegura el lateral derecho ● Pág. 29

Fran Grima confía en el 
ascenso de la UD Ibiza

 ● Página 31
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S Fernando Alonso 

regresa a la 
Fórmula Uno de la 
mano de Renault 

 ● Página 32

El alero Javier 
Herrero, segundo 
refuerzo del Club 
Bàsquet Sant Antoni

SANT ANTONI  
Denunciados seis locales por no 
cumplir con las medidas y los 
horarios decretados por el Govern

OCIO ● Todas las comunidades autónomas, excepto Baleares, mantienen los horarios de 
antes de la pandemia ● Los aforos también son los más limitados del país  IBZ-FOR● Págs. 4 y 5

Baleares, único 
territorio español 
con restricciones 
al horario de cierre 

PETICIÓN  
El PP de Ibiza reclamará al 
Govern que elimine los límites 
horarios en hostelería

DECRETO  
El Govern ultima un decreto 
para combatir las fiestas ilegales 
y contará con los consells

EL OCIO NOCTURNO DE MALLORCA SE MOVILIZA CONTRA LAS RESTRICCIONES ● Pág. 17

A pesar de la limpieza, las hojas caí-
das se siguen acumulando en el 
parking y las colillas en las jardine-
ras de las mesas de fuera. 
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AENA limpia la suciedad y residuos tras las críticas y afirma que fue algo puntual ● Página 8

Limpieza exprés en el aeropuerto

 Se mantiene abierto y 
en seguimiento el brote 
detectado en Ibiza

Recibe el alta una 
mujer de 94 años 
y hay un nuevo 
positivo leve

● Página 7

IBIZA Y FORMENTERA

El artista Renato 
Steinmeyer inaugura hoy 
su nueva exposición en  
Sa Nostra Sala  ● Pág. 23

Minimalismo 
abstracto

Preocupación por el 
futuro entre los 
vecinos del Don Pepe
● Página 9

La izquierda rechaza 
exigir al Govern que 
recorte en altos cargos
● Página 17

● Páginas 14, 15 y Editorial 

      DANIEL ESPINOSA 

EL DISCRETO ENCANTO 

ILLES BALEARS 

Las mascarillas 
serán obligatorias 
en Baleares a partir 
del fin de semana


