
La hostelería podrá 
abrir interiores sólo 
hasta las 18 horas 

Salud prevé vacunar a los jóvenes de 12 a 15 años a final de 
verano tras llegar al 70 % de la población diana en agosto ● Pág. 12

Educación prevé 
recuperar la plena 
presencialidad 
con mascarilla 
 ● Página 13
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CRISIS SANITARIA ●   Los locales que no tengan terraza podrán ocupar el 50 % 
de los interiores y el resto, el 30 % ● La medida entrará en vigor el domingo ●  Las 
mesas estarán limitadas a cuatro comensales ● Las terrazas, al 100 % ● Página 10

El TSJIB avala 
prolongar otras 
dos semanas el 
toque de queda
  Los magistrados, otra vez 
divididos ante la restricción 
● Página 11

La ilusión llega a Elvas. La UD Ibiza entrenó ayer en Elvas (Portugal) donde se ha vuelto a concentrar para aclimatarse a la 
metereología de la zona y a un terreno de juego de césped natural, tal como hizo la semana pasada. El equipo voló desde Ibiza a Ma-
drid y desde ahí se desplazó en autobús a la localidad que está a 20 kilómetros de Badajoz.  Foto: UD IBIZA

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

«Esto es una caza 
de brujas contra mí»
❝

MAXO BENALAL 
 

DIPUTADO AUTONÓMICO DE CIUDADANOS POR IBIZA

● Páginas 8 y 9

«La clave estará en dejar la portería 
a cero, aunque saldremos a ganar»
 «Si vamos con la mentalidad de empatar, no conseguiremos 
el objetivo. Llevo viendo al equipo en Segunda todo el año»

❝
KIKE LÓPEZ 
 

FUTBOLISTA DE LA UD IBIZA ANTE SU SÉPTIMA OPORTUNIDAD DE ASCENDER

❝
OTGER AMATELLER 
 

PSICÓLOGO

«Hay que desnormalizar 
el consumo de alcohol 
entre los menores» 
 ● Página 20

MARCELO SASTRE


