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 Tres conexiones diarias ida 
y vuelta entre Ibiza y Palma 
 ● Página 6

Uep Fly empezará 
a volar el 15 de 
julio y tendrá la 
base en es Codolar 

Contencioso conjunto de CD Ibiza y CA Pitiús 
contra la cesión en exclusiva de Can Misses

Antonio Palma y Toni Roig explican ayer, en rueda de prensa, el contencioso tras la cesión exclusiva de Can Misses.  Foto:  DANIEL ESPINOSA

Empresarios del 
West dudan si abrir 
ante la amenaza de 
nuevas restricciones 
● Página 7

Más vacunas que demanda 
CRISIS SANITARIA ● 4.034 dosis de las 11.614 ofertadas, un 34,73 %, no pudieron ser inyectadas entre el 
miércoles de la semana pasada y ayer en Ibiza ante la falta de interés de parte de la población ● El Govern pide 
ayuda al Consell para tratar de concienciar a la sociedad de la necesidad de que se vacune ● Páginas 4 y 5 y Editorial

Palma revela que la entidad 
firmó con Vila un  convenio 
para que el ‘Cedé’ juegue 
en Can Misses hasta 2022 

Toni Roig asegura no fiarse 
de los compromisos de 
palabra y sentirse humillado 
por «mi ayuntamiento»

El presidente rojillo pide 
disculpas por la «imagen 
patética»: «He de defender 
los intereses  del club»

Detenido por circular de 
forma temeraria, bebido 
y con el carné caducado 
 El descapotable blanco interceptado 
en Santa Eulària, sin seguro ● Página 13

José Luis Moreno, detenido 
por liderar un complejo 
entramado que blanqueaba 
dinero del tráfico de drogas 
 ● Página 14

La propagación de la cepa india fuerza a Salud a 
adelantar dos semanas la dosis con AstraZeneca

LLAMAMIENTO  
Salud apela a la sociedad civil 
pitiusa para que convenza a 
los negacionistas de que la 
vacuna es la única salida 

A LA COLA DE LA INMUNIDAD  
Carandell justifica que Ibiza 
y Formentera tengan menos 
población vacunada en que  
se quedan citas sin cubrir    

EXCEDENTE DE VACUNAS  
«Tenemos muchas vacunas,  
ya hemos pasado las penurias. 
Hay que pedir cita y vacunarse, 
si no, no habrá inmunidad»  

LAS RAZONES  
Salud ve razones sociales,  
culturales y psicológicas 
en la rebelión a la vacunación 
de Ibiza y Formentera   

Los contagios se disparan entre la población de 
entre 16 y 29 años y se mantienen entre la de 30 a 39 

Inglaterra derrota a Alemania (2-0) y se 
medirá en cuartos de final a Ucrania  

 Los de Shevchenko acaban con Suecia en el descuento de la prórroga (1-2)
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