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LOS CONTAGIOS NO PARAN 
El Área de Salud registra en 
24 horas 84 nuevos casos 
positivos y cuatro de ellos 
son ingresados en planta  

COVID ● El Govern se suma a Madrid y compra kits de pruebas de antígenos, tan 
fiables como las PCR y sin necesidad de laboratorio IBZ Y FOR ● Página 5 y Editorial

La revolución de las 
‘PCR exprés’: resultado 
en 15 minutos por 4,5 €

RESIDENCIAS  
Salud realizará cribados 
masivos cada mes para evitar 
nuevos brotes en los centros 
de mayores I.BALEARS ● Página 15

Solo un 40% de 
ocupación hotelera 
en agosto y con 
media planta cerrada

Formentera registra un mejor  
comportamiento que Ibiza

 Becerra recibió ayer 
luz verde pocas horas 
después de denunciar la 
falta de transparencia 

‘Agustinet’ veta  
a Cs el acceso 
al expediente 
de las 12 villas 
durante un mes 

IBIZA Y FORMENTERA

● Página 4

Aula del IES Santa 
Maria, con flechas en 
el suelo y cintas para 
separar los pupitres. 

DANIEL ESPINOSA

Armengol y March piden a los docentes «espíritu de superación» ante los contagios ● Págs. 6, 7 y 17

Inicio de curso milimetrado

EPIDEMIOLOGÍA 
El Govern lleva 15 días sin 
hacer público el informe en 
pleno debate sobre nuevos 
confinamientos y restricciones

● Página 8

Formentera agota el 
cupo de coches 
cuatro días de agosto
● Página 9

La sede es viable, 
hay 300 militantes 
que aportan más de 
30.000 euros al año»

❝
José Luis Sánchez-Saliquet 
 

EX COORDINADOR DE VOX-ACTÚA

● Página 10
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SUCESOS DEPORTES

● Página 28 ● Página 29

Los filiales y Hércules 
y Alcoyano preocupan 
a Juan Carlos Carcedo

La Ibiza Media 
Maratón, otra gran 
prueba suspendida

Se estrella conduciendo 
una moto robada sin 
carné y es detenido
● Página 12


