
CRISIS SANITARIA ● El alcalde pide transparencia para poder «explicarles las cosas bien 
a los vecinos» ● Salut defiende que se ha facilitado ya toda la información relevante y que 
los mapas geolocalizados no se pueden dar por la protección de datos   IBZ Y FOR  ● Página 4

Sant Antoni reclama 
al Govern el mapa 
de los casos positivos

DEPORTES

 El equipo celeste vence 
a la Peña Deportiva por 
1-2 en Santa Eulària 
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La UD Ibiza golpea primero

MARCELO SASTRE

El Siglo XXI-Miró 
manda en el BTT 4 
Horas de Resistencia 
de Can Truy 
● Página 21

El billarista Jonás 
Souto, subcampeón 
en el Festival de Pool 
Costa del Sol 
● Página 22

Palau y Prats se suben 
al podio en la cita 
nacional de ‘rallyjet’ 
de motos de agua 
● Página 22
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 Las nuevas normas han limitado los puestos a 50 y el 
aforo máximo permitido es de 300 personas  ● Páginas 8 y 9

El mercadillo de Sant Joan resiste al 
COVID y sigue recibiendo visitantes
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observan los pro-
ductos de los 
puestos.  Foto: 

MARCELO SASTRE

 El método rastrea una 
proteína que desvela la 
evolución de la infección

Un test balear 
pronostica la 
gravedad con que 
la COVID afectará 
al paciente

La ciudad del futuro  
estará en Brasil y 
tiene sello ibicenco

El Govern interviene 
una residencia de 
Sóller para contener 
los contagios 

IBIZA Y FORMENTERA
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ILLES BALEARS

«Queremos convertir el 
festival en un referente 
internacional»

CULTURA

Aguaduna une urbanismo y naturaleza.
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❝
Isa Sanz 
 

COMISARIA DEL FESTIVAL TERRITORI
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Isa Sanz, durante la entrevista.
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La UD Ibiza golpea primero

Varios jugadores 
del equipo unio-
nista celebran el 
primer gol, obra 
de Ekain.


