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CRISIS SANITARIA ● La presión de las comunidades fuerza al Gobierno a 
recular y a aplicar desde el día 23 de noviembre y ‘sine die’ una medida que 
había desdeñado hasta ahora IBIZA Y FORMENTERA ● Páginas 4 y 5 y Editorial

España pedirá PCR  
para entrar desde 
países de riesgo

EL COVID SE CEBA CON LAS RESIDENCIAS: TRES FALLECIDOS EN 24 HORAS 

«Nuestra idea es abrir en 2021»
 El gerente de Ocio Ibiza, consciente de que habrá «limitaciones», aunque haya «vacunas»

El gerente de Ocio Ibiza, José Luis Benítez, 
ayer en el BNP de Televisó d’Eivissa i 

Formentera. Foto:  DANIEL ESPINOSA 

Los pasajeros 
deberán hacerse la 
prueba un máximo 
de 72 horas antes

El Gobierno se resiste 
a aplicar la medida a 
viajeros nacionales y 
el Govern insiste en ella

Vicent Marí lo celebra  
aunque lamenta el 
retraso: «Llega tarde, 
por desgracia»

● Página 13

Detenido un joven por 
robar a un ‘amigo’ 
1.000 € de su tarjeta 

NACIONAL 

El Gobierno reduce 
al 4% el IVA de las 
mascarillas

SUCESOS

 La editora y la rotativa 
perdieron 3,6 millones de 
euros entre 2016 y 2019

El ‘Diario de 
Ibiza’ plantea un 
ERE para el 30% 
de la plantilla 

IBIZA Y FORMENTERA

● Páginas 16 y 17

● Página 6

El comité de empresa, ayer.  

DEPORTESCULTURA

● Página 20

Williams-Schmitz 
regresa a casa con 
una retrospectiva

El CD Ibiza suspende los 
entrenamientos tras varios 
positivos en su plantilla
● Página 24

La artista 
afincada en 
Ibiza posa 
con dos de 
sus pinturas.

 Entre los 15 despidos 
previstos, hay siete 
trabajadores de redacción 

El Govern prorroga las restricciones en Ibiza 15 días más

Sant Antoni pide que 
se vigile la carretera de 
las carreras de motos
● Página 9


