
Temperaturas hoy 

20º / 11º 
MÁXIMA / MÍNIMA   
 Soleado 
 Humedad:  79% 
 Viento: Flojo

 Javi Riera rueda la tercera parte 
de los ‘gangsters pagesos’ 360º Pág. 19

La ‘mafia de la pota’, 
más viva que nunca
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El último cor-
tometraje de 
la trilogía se ti-
tulará ‘Idò Re-
mata’ls, pota o 
plom’.

 La lista de espera media es 
de 7 meses frente a los 30 
días de media en toda Balears

La Sindicatura 
de Cuentas 
recomienda abrir 
otra ITV en Ibiza

Condenado a 6 meses 
un jardinero de Vila por 
denigrar a un compañero  
● Página 13

DANIEL ESPINOSA

Largas colas en la ITV de Santa Gertrudis.

IBIZA Y FORMENTERA

● Página 5La granja de Ca’n Pere Mussona de 
Santa Eulària cuenta con tres alpacas 
macho para cuidar de su rebaño de 
ovejas y evitar agresiones de perros 
asilvestrados IBZ-FOR ● Páginas 14 y 15

Alpacas para pastorear ovejas

Tres ejemplares de alpaca 
macho llegadas de un 
criadero andaluz para cui-
dar de ovejas ibicencas. 

DANIEL ESPINOSA

PLAYAS ● Se desvincula de cualquier relación con el empresario canario encarcelado 
por tráfico de drogas ●  Hasta diciembre del año pasado el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil no publicó los cambios registrales en la sociedad  IBIZA Y FORMENTERA ● Página 9

El empresario Juan José 
Torres compró la empresa 
de Mahy Marrero en 2016
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La UD Ibiza destituye a 
Toni Amor y apuesta por 
Rufete para el ascenso 

 La mala racha de 
resultados y las 
sensaciones con el juego 
del equipo motivan el 
cambio en el banquillo  
Página 35

Alpacas para pastorear ovejas

Jaume Ferrer no optará 
a la reelección al frente 
de Gent per Formentera 
● Página 17


