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La embarcación que cubre la línea Ibiza-Santa Eulària zarpando, ayer, del puerto de Vila.  Foto: MARCELO SASTRE

Adiós y buen viaje de Vila a Santa Eulària
  Una nueva línea regular une en trayectos de 25 minutos las dos ciudades 16 veces al día ● Página 8

Marc Tur tiene hoy 
a las 22.30 horas 
su gran cita en Tokio
  El 470 aporta un nuevo bronce en 
vela gracias a Xammar y Rodríguez ● Pág. 22

CRISIS SANITARIA ● Solo podrán entrar en el perímetro del parque natural las personas con reserva previa en 
algún establecimiento ● Los que estén dentro no serán desalojados ●  Ferrer anuncia más controles ● Págs. 4, 5 y 29

Formentera cierra el 
acceso a ses Illetes a 
las 18 horas desde hoy

El multirreincidente 
con 25 arrestos a 
sus espaldas, puesto 
en libertad de nuevo 
● Página 13

Un guardia civil 
fuera de servicio 
aborta el hurto de un 
ordenador portátil  
● Página 12

Detenido por patear 
y arrojar al suelo a su 
pareja embarazada 
en Santa Eulària 
● Página 12

Costas invierte en 
Baleares sólo un 
tercio de lo que 
recauda al año
 Govern y Gobierno ya 
negocian su traspaso 
●  Página 7

Los restos del botellón. Los bote-
llones en las playas se han convertido en 
tónica habitual en las últimas semanas en 
Formentera. En la imagen, restos de basu-
ra en la playa de ses Illetes, ayer.   

PÚBLICO EN LOS ESTADIOS  
El Gobierno autoriza la ocupación del 
40% en los estadios en los primeros 
partidos de Liga, menos que el Govern   

HOSPITAL DE CAN MISSES  
Prohibidas las visitas a pacientes y acudir 
a la consulta acompañado, y en marcha 
una unidad de pacientes intermedios 

El PSOE dice estar 
abierto a negociar 
el PTI, pero sin 
ceder en protección 
del territorio 
●  Página 9


