
El pequeño es uno de los 18 
niños de España que sufren 
miopatía miotubular ● Página 11

EL PEOR DÍA 
Un brote familiar con 11 casos y 
otros dos contagios alarman 
semanas después de que la isla 
fuera territorio libre de covid 

GOLPE ● La banda blanqueaba fondos ilícitos en Ibiza y proyectó comprar una 
macrodiscoteca ● 23 detenidos, dos de ellos en Ibiza, donde se registraron una 
vivienda y un despacho jurídico ● Decomisadas armas de guerra   SUCESOS ● Pág. 12

La Policía sospecha 
que la mafia rusa quería 
«apoderarse» del ocio

24 CASOS EN IBIZA 
Mal día en Ibiza con 24 nuevos 
contagios en 24 horas después 
de varias jornadas con una 
menor incidencia del virus

FERRER CONTUNDENTE 
La presidenta avisa de que 
pedirá más restricciones si 
siguen creciendo los 
contagios y prepara controles
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«Escribir es aprendizaje»
 El poeta Bartomeu Ribes presenta su último 
libro, ‘Impromptus’, su decimosegunda obra, 59 
poemas con el paso del tiempo como leitmotiv 
● Página 23

Morrás se apea de la 
ejecutiva insular y no 
aclara si repite en Vila   
● Página 9

IBIZA Y FORMENTERA

«Hay decisiones 
del Govern 
que no fomentan 
el sentimiento 
de comunidad» 
● Página 6

❝
Javier Torres 
 

COORDINADOR DE CIUDADANOS 

Javier Torres, ayer, en TEF

DANIEL ESPINOSA

A casa con la 
cabeza alta 
El CD Ibiza, eliminado de la Copa tras plantarle 
cara al Sabadell durante 80 minutos (0-2) 
DEPORTES ●   Páginas 28 a 31

En libertad el detenido 
por revelar secretos de 
la Autoritat Portuària

Aleix y su hermana Julia.

Ruta solidaria 
para Aleix

ILLES BALEARS ● Página 15

DANIEL ESPINOSA

El Algarb, decora-
do. El Medusa Art Festival 
llega hasta el centro de 
Sant Jordi a través de dos 
grandes murales.   
● Página 24

El empresario declaró en los juzgados.

IBIZA Y FORMENTERA ● Página 4 y Editorial

Paso atrás en Formentera

CULTURA

Iván Sales, tras reci-
bir el primer gol ayer 

en Can Misses. 


