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UCAM Murcia, el domingo a las 12 
en Badajoz, el último escalón

Del avión a entrenar y sin ver el sorteo. La UD Ibiza aterrizó ayer al mediodía y del aeropuerto fue a Can Misses a en-
trenar. A pesar de coincidir con la hora del sorteo, los jugadores no lo vieron en directo. Hoy toca descanso.  Foto: MARCELO SASTRE

CRISIS SANITARIA ●   El Govern prorroga la restricción a partir del domingo con una hora 
más de libertad, planea ampliar el horario de la hostelería y permitir interiores ● Págs. 8 y 9

15 días más de 
toque de queda

A menor edad, 
más rechazo a  
la vacunación 
 ● Página 10

Se enfrenta a la 
Policía yendo 
borracho en bici
  Fue sancionado con 
1.000 euros ● Página 22

Una embarazada 
y su hijo de siete 
años, asesinados 
en sa Pobla
● Página 25

● Página 12

Marc Tur se abraza con Mariano Riera, su 
entrenador hasta que marchó al CAR de 
Madrid.  Foto:  DANIEL ESPINOSA

Abrazo de mentor 
para Marc Tur

● Página 39

SIN FAVORITO  
Salvo: «No se puede hablar de 
favoritos. Es un rival durísimo 
que ha ido primero casi todo 
el año y con experiencia en 2 ª» 

UN RIVAL EXPERIMENTADO  
El entrenador del UCAM, José 
María Salmerón, ya ascendió 
con el equipo universitario en 
la temporada 2015-2016   

MISMO PLAN  
La ‘Udé’ repite programación y 
se concentrará en Elvas, a 20 
km de Badajoz, para aclimatarse 
y entrenar sobre césped natural

A CINCO DÍAS DE UN SUEÑO ● Páginas de 4 a 7

La pandemia entra en una fase de riesgo bajo 
con tendencia al descenso en las Islas Baleares

Cara a cara con el médico. 
Atención Primaria recuperó las visitas 
presenciales ayer.  Foto: T.P.

 El marchador llega con el 
billete olímpico en el bolsillo


