
El Club Bàsquet 
Sant Antoni 
canta el alirón 
tras doblegar al 
Joventut (78-64)

Denuncian la fuga 
del propietario del 
negocio de segunda 
mano Ibiza Troc 
●  Página 8

 El cuadro de Carlos Flores 
se proclama campeón del 
grupo C5 de la Liga EBA 
● Página 34

El fardo fue 
hallado ayer 
por un vecino 
de Formentera 
después del 
temporal del 
sábado.

Tres puntos vitales 
para una UD Ibiza 
que somete al 
Villarreal B a 
domicilio (0-3) 
● Página 30

Palo para una Peña Deportiva que 
deberá pelear por evitar el descenso

El delantero peñista David Barca se tapa la cara después del pitido final del duelo de ayer en Santa Eulària. Foto: MARCELO SASTRE
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El temporal arroja 
un fardo de 30 kilos 
de hachís contra  
las rocas de es Caló 
● Página 9

 La derrota contra el Atzeneta (0-2) dificulta el objetivo peñista de la permanencia ● Págs. 26 a 29

«La asignatura 
pendiente de Vila 
es la separación de 
aguas pluviales y 
fecales en la red»  
● Páginas 6 y 7

❝
Pedro Puigdengoles 
 

DIRECTOR DE AQUALIA EN BALEARS

MARCELO SASTRE

TOUROPERADORES  
El mayorista TUI confía en 
que las islas se mantendrán 
abiertas y asegura que  
los controles son correctos 

CRISIS SANITARIA ● Más de 1.000 turistas germanos aterrizan en Mallorca ignorando si la 
apertura de los aeropuertos se mantendrá en los próximos días ● Los touroperadores retoman 
su programación, que fue suspendida en octubre tras el repunte de la pandemia ● Págs. 4 y 5

Llegan los primeros 
alemanes entre las dudas 
por el cierre de fronteras

INFRACCIONES EN IBIZA 
La Policía Local de Vila 
desaloja un restaurante 
e interpone 13 denuncias 
por incumplir las normas 

ALEMANIA  
Varios presidentes regionales 
discrepan de la canciller 
Angela Merkel y piden  
que se prohíban los viajes  

Herrero, con el balón. Foto: IRENE ARANGO


