
Detenido un menor de 17 
años por apuñalar a un chico 
de 19 años tras una pelea  
en Platja d’en Bossa ● Pág. 5

TURISMO ● El sector sufre en toda Europa y Baleares un desabastecimiento de 
coches por la falta de previsión y problemas con los fabricantes  ● Al haber más 
demanda que oferta se ha disparado el precio para los próximos meses ● Página 4

La flota de ‘rent a car’ 
en Ibiza no llega al 60% 
de la que había en 2019

Jóvenes siendo trasladados al hotel puente. 
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Los bomberos, actuando  la noche del sábado al domingo para conseguir apagar las llamas. 

Un incendio en un piso de Sant Antoni obliga 
a desalojar a una treintena de vecinos
  La vivienda donde empezó el fuego ha quedado completamente calcinada y se desconoce aún la 
extensión de daños a otros pisos. Acudieron Bomberos, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y 061  ● Pág. 5

Un hombre se enfrenta  
a seis años de cárcel  
por agredir sexualmente 
a una joven en Ibiza ● Pág. 5

La pequeña Aroa 
debe comer 
máximo cinco 
gramos de 
proteína al día ● Pág. 6

El futuro de la 
robótica ibicenca 
demuestra su 
talento en la World 
Robot Olympiad ● Pág. 11

 El Ayuntamiento autorizó  
un segundo concierto  
pese a los informes negativos 
 
 175 jóvenes ingresan en el 
hotel puente y otros 9 en el 
hospital de Son Espases 
● Páginas  15 a 17

La policía de 
Palma avisó del 
riesgo alto de 
contagio en el 
concierto del 
megabrote 

Susana Sevillano  
y Jorge Morcillo 
triunfan en el Acuatló 
de Sant Antoni 
● Página  6 

La República 
Checa da la 
sorpresa y se carga 
a Países Bajos 
● Página  27

España se mide 
esta tarde a 
Croacia en busca 
del pase a cuartos 
● Páginas  24 y 25

Jorge Morcillo, en meta.  Foto:  IRENE ARANGO

Aroa y su madre, Raquel.
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