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Marc Tur, agasajado por amigos y familiares nada más salir del aeropuerto de Ibiza, anoche. Foto: ARGUIÑE ESCANDÓN

Marc Tur, recibido con todos los honores
 Medio centenar de personas le apoya a su llegada y el marchador ya piensa en París ● Pág. 30

ELECTRICIDAD ● La tarifa de la electricidad encadena desde hace meses récords 
sin que se vislumbre un techo ● Para hoy se espera un nuevo máximo histórico, 
coincidiendo con un fuerte incremento de la temperatura ● Págs. 11, 20 y21 y Editorial

El precio de la luz, fuera 
de control a las puertas 
de una ola de calor

El PSOE, en pie 
de guerra contra 
el reglamento del 
Consell que 
elimina burocracia
 Torres pide su retirada 
como muestra de consenso 
●  Página 4

El ex presidente de 
Formentera, a las 
puertas de un nuevo 
juicio por trámites 
urbanísticos 
●  Página 9

111 Fallecidos por 
covid en las 

Pitiusas tras un nuevo 
deceso de una anciana 

 Esperanzador avance de 
un fármaco de bajo coste 
que cura la covid en 5 días

 Can Misses amplía las 
camas de UCI ante el 
repunte de ingresos

 Cae el número de casos 
registrados este fin de 
semana: 20 contagiados  
● Página 6 

Los contagios y la 
falta de personal 
causan estragos 
en las empresas 
de las Pitiusas 
●  Página 5

El Govern pidió a 
los hoteleros que 
reservaran plazas 
para alojar a 
enfermos de covid 
●  Página 7

 La Guardia Civil los interceptó en un 
control rutinario en Playa den Bossa 
● Página 14

Dos jóvenes cazados 
con cocaína rosa

 Estaba en búsqueda y captura desde 2015  ● Página 13

Detenido en Ibiza por 
una violación  en Málaga 

 El pitiuso destaca que era «una medalla esperada» y se 
muestra feliz por el legado dejado en estos Juegos  ● Página 29

El técnico ibicenco Miguel Torres, 
clave en la primera plata de Japón 
de ciclismo en pista de fondo

Yumi Kajihara y Miguel Torres. Foto: F. FERNÁNDEZ


