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SIN TOQUE DE QUEDA  
El Supremo tumba el 
toque de queda que 
quedó sin efecto anoche y 
los límites a las reuniones  

CRISIS SANITARIA ● El gobierno británico pospone el inicio de la recuperación a 
finales de junio al mantener a toda España en ámbar ● Decepción en el sector 
turístico ante el revés: «Es un varapalo para Ibiza» ● Páginas 4 y 5 y Editorial

Mazazo británico
EN EL HARD ROCK EL 25  
La prueba piloto para el 
ocio en exterior será un 
‘Children of the 80’s’ el 
último viernes de junio  

REACCIÓN DEL GOVERN  
El Govern rectifica el 
decreto anunciado para  
hoy y amplía el número de 
comensales en la hostelería  

Un turista mata a su pareja arrojándola desde el 
cuarto piso de un hotel de Vila  y después de suicida 

La curiosidad del vecino de habitación. La policía científica toma huellas ayer en la barandilla de la habitación desde la que se 
precipitó la pareja ante la atenta mirada del turista que se aloja en una de las habitaciones contiguas.  Foto: DANIEL ESPINOSA ● Página 19

Vila prepara el 
desalojo del 
campamento de 
autocaravanas
 El propietario vallará 
el solar y pondrá fin al 
asentamiento no autorizado 
 ● Página 10

Operarios colocan la se-
ñal, ayer.  Foto: D. E.

Vila cede a la UD Ibiza dos 
años Can Misses en exclusiva
 Ruiz propone al ‘Cedé’ jugar sobre la nueva hierba natural 
del anexo ante la inviabilidad de compartir el estadio ● Pág. 38

Obras de 
bienvenida y de 
despedida en 
el aeropuerto
 Taxistas se quejan de la falta 
de señalización y control tras 
un invierno sin «hacer nada» 
 ● Página 11

Una viajera pasa delante 
de las obras, ayer.  Foto:T.P.


