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Primer respiro de la ola 
CRISIS SANITARIA ● Salud registra solo 23 nuevos contagios desde el viernes ● Una anciana de Sa Serra, 
primer caso de contagio en internos de residencias del actual rebrote   IBIZA Y FORMENTERA ● Página 7
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 Varios futbolistas del club francés fueron sometidos a 
un análisis en la Policlínica Virgen del Rosario  ● Página 40

PCR de urgencia en Ibiza para 
varios jugadores del PSG 

Di María y 
Ander He-
rrera a las 
puertas de 
la Vilás el 
domingo.  

Aviones aterrizan 
vacíos y despegan 
llenos de turistas

Imagen de la cabi-
na del avión pro-
cedente de Pisa 
de ayer y de la co-
la del embarque 
para volar a la 
misma ciudad.  Fo-

to:  D. ESPINOSA● Pág. 6

DEPORTES

 El objetivo de la unión 
entre la UD Ibiza y otros 
clubes ibicencos es crecer 
● Páginas 22 y 23

Una ambiciosa alianza de 
cinco años de duración

UD IBIZA

El fútbol y el fútbol 
sala nacional y 
autonómico ya tienen 
fechas de inicio 
● Página 23

La Peña Deportiva y la 
UD Ibiza, encuadrados 
en un grupo con 
equipos valencianos 
● Página 23

Sexto título seguido 
para un Jonás Souto 
que conquista el Máster 
balear de bola-10 
● Página 25

Página 10

75 contagios y dos 
muertos en una 
residencia de Mallorca

ILLES BALEARS

 Los vecinos levantan el 
campamento protesta 
tras la victoria judicial 
● Página 4 y Editorial

Una juez obliga 
a mantener el 
realojo de  
los Don Pepe
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Un vecino celebra el auto judicial ayer.  

Renuncia el juez de 
paz de Formentera 
tras su detención 
● Página 8

PABLO PALUMBO


