
DEPORTES

La UD Ibiza, a por la 
cuarta victoria seguida
 El cuadro celeste se enfrenta hoy 
al Alcoyano en El Collao ● Página 29

España golea y 
destroza a 
Alemania (6-0)
 La selección peleará por la 
Liga de Naciones ● Página 30

Los positivos del 
CD Ibiza superan 
los últimos test
 El equipo vuelve a los 
entrenamientos ● Página 31
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ALERTA ● La Policía sospecha que se trata del mismo autor porque coincide el 
‘modus operandi’: perfora las puertas de madera para llevarse dinero y objetos de 
valor ●  Los vecinos reclaman más vigilancia en el barrio  SUCESOS ● Página 15

Locales de la Marina 
sufren una oleada de 
robos con fuerza

 El festival será retransmitido 
en Europa y Latinoamérica ● Pág. 24

Sonamos Baleares se 
expande a 14 países
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La Policía Local de Sant Antoni localiza un establecimiento ilegal que contaba con todos los 
detalles: al irrumpir había 26 clientes que eran servidos por dos camareros  ●   Página 5

Un bar clandestino en el patio de casa 

 La isla es un clamor: los 
afectados ya han recogido 
3.000 firmas de apoyo 
● Página 4 

El Govern se 
resiste a que la 
diálisis vuelva 
a Formentera

IBIZA Y FORMENTERA

Algunos de los participantes en la cam-
paña ayer.

DANIEL ESPINOSA

 Pese a que el Govern las 
convocó sin anunciarlo, se 
agotaron en pocos minutos  
● Página 7

Las ayudas  
a los autónomos 
vuelan otra vez

Aislados en el hotel 
puente todos los 
usuarios del ‘albergue’ 
de sa Bodega   
● Página 5

La Consolación lucha 
contra el cáncer de 
mama reciclando 
2.000 kilos de vidrio   
● Página 11
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