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  El promotor, denunciado 
por la actividad y ruidos 
 ● Página 6

La Policía Local 
aborta una fiesta 
ilegal con 150 
clientes en una villa 
de Santa Agnès 

 El Govern pospone un mínimo de una semana más la flexibilización de las medidas 
anunciada para el viernes  El Gobierno exigirá PCR o vacuna completa a los británicos  
● Páginas 4 y 5 y Editorial

El megabotre retrasa la desescalda

Croacia – España 3-5 
Francia – Suiza 3-3 (4-5)

Contra Suiza en cuartos el viernes
Los jugadores de la selección española celebran el gol de Oyarzabal que supuso el 3-5 definitivo, ayer, en Copenhague. FOTO:  CLAUS BECH
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Alemania-Inglaterra 18.00 h 
Suecia-Ucrania 21.00 h

Los resultados de ayer

Los partidos de hoy

 La selección se repone primero del fallo clamoroso de Unai Simón y 
de la remontada de Croacia después y remata en la prórroga 
 Mbappé falla el último penalty de la tanda y manda al favorito a casa 
 ● Páginas de 34 a 39

Herido un obrero 
del Parador al caer 
10 metros desde lo 
alto de un andamio 
● Página 15

Detenido un joven 
de 24 años por 
golpear a otro con 
una cadena en Ibiza 
● Página 15

Desmantelados 
dos asentamientos 
en un bosque de 
Sant Antoni 
● Página 16

DEPORTES ● El CD Ibiza y el Club Atletisme Pitiús convocan una rueda de prensa 
para hoy en la que tienen previsto anunciar que llevarán el convenio entre Vila y la 
UD Ibiza a los tribunales, si no se producen avances en las últimas horas ● Página 40

El enfrentamiento 
por la cesión de Can 
Misses se agudiza

FRS recrudece la 
guerra en es Freus 
con billetes a 1,10  
euros a los residentes 
● Página 8

El ferri de FRS, ayer.  Foto:DANIEL ESPINOSA 

Experimental Group 
gestiona el Montesol 
y anuncia que lo 
reformará en 2022 
● Página 9

La lucha por recuperar 
el paso de peatones 
del Camí d’es Pou 
d’en Basques 
● Página 10

Momento de la protesta, ayer.  Foto: TONI P. 

PP y Cs critican que 
Ruiz y Morrás no 
hayan pactado el 
plan de movilidad  
● Página 7


