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MÁS CASOS ACTIVOS  
Se registran cinco positivos 
más y suben los casos 
activos a 251, de los que 
tres son de Formentera

CRISIS SANITARIA ● La joven fue trasladada de Formentera a Can Misses en 
helicóptero el sábado, ingresó en planta, pero empeoró ● Págs. 4 a 7 y Editorial

20 años e ingresada en 
la UCI por coronavirus 

Un joven recibiendo ayer la vacuna en el Recinto Ferial.  Foto:  IRENE ARANGO 

Casi 4.200 jóvenes vacunados 
 Esta semana habrá 22 líneas abiertas de vacunación para administrar cerca de 15.000 dosis a toda 
la población. Los jóvenes se vacunan por responsabilidad y para disfrutar del verano ● Páginas 6 y 7

El repunte de contagios hace peligrar la 
llegada de británicos y alemanes a las Islas

Desmantelada 
una fiesta ilegal 
con 300 personas 
en una casa 
de Sant Antoni 
 La entrada costaba 
 100 euros e incluía 
consumiciones 
  

 El 061 atendió a dos 
asistentes que habían 
consumido droga  
● Página 9 

Las restricciones 
para el West End 
afectarán a la 
restauración del 
casco urbano 
● Pág. 8

El equipo de música intervenido. 

PRECAUCIÓN 
El Consell de Formentera 
pide responsabilidad  
y anima a los jóvenes a 
que acudan a vacunarse

FALLECIMIENTO 
Fallece un hombre 
de 42 años tras pasar la 
enfermedad con síntomas 
leves y recibir el alta

La Polícia Nacional 
investiga una pelea a 
botellazos que acaba 
con tres heridos 
● Pág. 14

Fin de semana 
accidentado con 
seis heridos y un 
atropellado en UCI 
● Pág. 14

La Audiencia juzga 
a un detenido con 
más de un kilo de 
droga en su casa 
● Pág. 15

 Vila defiende que el 
convenio con la UD Ibiza 
era la única opción para 
que el equipo pudiese 
jugar en Segunda División 
● Páginas  36 y 37

❝
Elena López 
 

CONCEJALA DEPORTES VILA 

López pide comprensión a los clubes.
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«Debemos dar 
la solución más 
digna posible 
a todo el mundo»


