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TONI P.

 200 pitiusos, jóvenes y rezagados, acuden a los centros de salud y a los 
‘vacunódromos’  Fina Santiago se excede al pedir vacuna obligatoria  
 ● Página 4 y 5

La vacuna sin cita funciona

CISMA ● El presidente de la UD Ibiza envía un burofax al club rojillo en el que condiciona sin poder el uso de Can 
Misses III a la retirada del contencioso y a que le pague las costas de oponerse a las medidas cautelares ● Págs. 30 y 31

Salvo incumple el convenio 
para chantajear al CD Ibiza

El Govern mejora 
el protocolo de 
los traslados de 
turistas con covid 
al hotel puente
 Crea una nueva unidad que 
asumirá la gestión logística 
 ● Página 5

Santa Eulària 
multa viviendas 
irregulares con 
350.000 euros 
● Página 9

La central eléctrica 
dejará de usar fuel, 
el combustible que 
más contamina 
● Página 7

Carlos Senén realizando ayer por la mañana el último reparto de yogur La Bomba.  Foto: TONI P. 

 La yogurtería de la Marina baja la persiana y se suma a la lista de icónicos negocios cerrados ● Págs. 12 y 13

El reparto del yogur con el sabor más triste

TONI P.

MOFA EXTEMPORÁNEA 
Le recuerda sin venir a cuento 
a Antonio Palma que ha habido 
una reestructuración y que 
jugará en la cuarta categoría   

AVAL POR EL CÉSPED 
Exige un aval por 17.280 euros, 
el coste proporcional del 
mantenimiento del césped del 
campo de la pista de atletismo   

NEGATIVA ROTUNDA 
La UD Ibiza se niega a permitir 
al CD Ibiza un mayor uso del 
campo y se ciñe al convenio, si 
no abandona la vía judicial

ENTRENO SEMANAL 
La ‘Udé’ decidirá el día que 
permite el entrenamiento 
semanal en función del «riego 
y la humedad» del campo    

El PSOE-Reinicia 
apremia a Marcos 
Serra a impulsar la 
redacción de un 
nuevo PGOU  
● Página 10

Detenido el patrón de la patera 
que no ha sido localizada  
● Página 14

Agrede con una silla a un 
peatón tras chocar con él  
 ● Página 14

Mónica 
Balbín, 
ayer, an-
tes de va-
cunarse.  
TONI P.


