
«No tengo la 
tensión del año 
pasado, pero no 
estoy tranquilo»
 «La digitalización no puede 
sustituir la presencialidad»  
● Página 11

La ocupación 
hotelera del mes 
de agosto mejora 
las previsiones 
más optimistas
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 ‘Javi’, el único llaud ‘bruixa’ de Ibiza, fue salvado del abandono por Toni Tur y Javi 
Gómez y participa en una competición de embarcaciones históricas en Mallorca 
 ●  Páginas 36 y37

De carne de desgüace a regatear
Javi Gómez y Toni Tur navegando en el ‘Javi’, en la fotografía que ha ilustrado el cartel de la regata.  Foto:  LAURA G. GUERRA

AIDA ALCARAZ ● El alcalde califica de «repugnante» y «lamentable» un vídeo 
anónimo que atribuye al PSOE a quien recuerda que ‘Cires’ pudo cesar al jefe de la 
Policía ●  Javier Verdugo anuncia que recurrirá la sentencia absolutoria ● Página 4

Serra se rebela por 
la «vil» reacción del 
PSOE a la sentencia 

El PP exige a Rafa Ruiz que cese la 
«permanente agresión al deporte»
 El CAP no se cree que fuera casual el riego del césped con su 
entrenamiento y reitera que «es una pista de atletismo»  ● Pág. 29

Fiscalía pide 18 años de 
cárcel para el británico que 
mató a puñetazos a otro
 Mitchell A.L., en prisión provisional, está 
acusado de asesinato con alevosía ● Pág. 17

Detenida una pareja que 
estafó 14.000 euros a  
través de falsos alquileres 
 La dupla, arrestada en Benidorm tras huir 
con las reservas de los arrendamientos ● Pág. 17

El CD Ibiza deberá 
buscar otro campo 
para jugar el segundo 
partido en casa 
● Página 29

Salud vuelve  
a dejar latente  
Ca na Majora tras la 
reducción de casos 
●  Página 7

 La patronal, satisfecha, 
vaticina un «gran» 2022   
● Página 5

Prorrogado el 
secreto de las 
cuatro piezas  
del ‘caso puertos’ 
●  Página 12

El Govern confía 
en pagar las 
ayudas este mes 
●  Página 13
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