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PERIODISTA La UD Ibiza se 
refuerza con 
Nono González 
y Juan Ibiza 
● Pág. 29

Los atletas de 
Vila, obligados a 
retrasar su inicio 
de temporada 
● Pág. 31

«El público 
de Ibiza sabe 
mucho de jazz» 
● Págs. 16 y 17

3,1 millones para Ibiza y 
462.000 € para Formentera

IV CONFERENCIA  DE PRESIDENTES ● Los consells recibirán 22 millones de los fondos covid para paliar su bajada de ingresos.  
El de Ibiza recibirá 3,1 millones y el de Formentera, 462.000 euros ● El Govern recogerá las aportaciones de los consells en su 
estrategia de negociación con Madrid para ampliar el autogobierno. El primer asunto que abordarán es la superpoblación ● Págs. 4 y 5

Detenido el patrón 
de una patera 
que transportó 
14 inmigrantes 
a las Pitiusas ●  Pág. 9

Detenido un 
taxista pirata 
por cometer  
una decena de 
robos con fuerza 
en viviendas ●  Pág. 9

 El festival del final de las 
escuelas de verano se centra 
en los Juegos Olímpicos y es 
todo un éxito ● Página 12

La asociación 
Amadiba 
despide el 
verano por 
todo lo alto

Un momento de una de las actuaciones de ayer.  Foto:  DANIEL ESPINOSA 

 El pequeño de 10 años herido en el accidente sigue en la UCI de Son Espases ●  Página 6

Concluye la retirada de gasoil del ‘San Gwann’

De Alaska a Ibiza 

Ibiza alcanza el 70% 
de inmunizados y 
Formentera sigue a 
la cola de Baleares
 A partir de hoy se 
reducen a dos las líneas  
de vacunación en el 
Recinto Ferial ●  Página 7

Los pescadores 
cierran una 
excelente campaña 
de la langosta  
con 3.500 kilos 
 Se cierra la captura 
de langosta, pero hoy 
se abre la veda para  
el ‘raor’ y el Consell d’Eivissa 
pide prudencia ●  Página 13

  Empiezan las maniobras de descarga de los buques ‘Chenega’ y ‘Fairweather’, 
unas labores que no se han visto antes en la isla ●  Página 6


