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«El ocio de hoy da pena, es de borregos»

Los detenidos 
por embestir  
a policías, con 
múltiples delitos 
en su historial

Foto:  MARCELO SASTRE

 Los tres arrestados, dos 
hombres y una mujer, son 
españoles residentes en Ibiza 
● Página 14

COVID ●  La Oficina Anticorrupción del Parlament ha abierto una investigación 
●  La denuncia describe un «caos» y una docena de listas alternativas ●  Págs. 4 y 5

Denuncian un fraude 
masivo al inicio de la 
vacunación en Ibiza
Primer caso de ómicron detectado en Mallorca

Buscan a un 
hombre de 47 años 
que desapareció el 
martes en Portinatx
  La mujer denunció que 
no había vuelto al domicilio  
● Página 14

La UD Ibiza 
celebra el 
primer gol, 
ayer.  
Foto:  DANIEL 

MARZO

«En el VIH no hay 
culpables. Es algo 
que puede ocurrir» 
● Página 13

❝
Sofía Vergara 
 

PSICOLOGA DE ALAS

La UD Ibiza pasa de ronda con más 
problemas de los esperados (0-2)
 El CD Ibiza, hoy contra el Tenerife en Can Misses III  
 ● Páginas 26 a 29

ENTREVISTA · RICARDO URGELL, FUNDADOR DE PACHA EN EL BNP            ● Página 7

EL LÍO DE FORMENTERA  
«Formentera está muy bien 
hasta las 22 horas. Luego no 
saben qué hacer los turistas. 
Juanma Costa me dijo que 
teníamos que hacer algo» 

LA VENTA DE PACHA  
«Estoy muy triste, más de lo 
que se puedan imaginar, 
por haber vendido Pacha. 
Era como un hijo y me he 
quedado ‘huérfano’» 

MÚSICA ELECTRÓNICA  
«El ‘chumba chumba’ es 
impresentable. No tiene ni 
pies ni cabeza. Y yo era el 
primero que traía dj para 
conducir al ganado a esto» 

Adoctrinamiento 
a través de los 
planes lingüísticos 
en la educación
  Premios para los alumnos 
que se suman a la causa   
● Página 8


