
Temperaturas hoy 

21º / 14º 
MÁXIMA / MÍNIMA   
 Nublado 
 Humedad 71% 
 Viento: Flojo

 El Gobierno bloquea el decreto de 
nombramiento de los consellers  Pág. 19

Rajoy pacta con Sánchez 
y Rivera mantener el 155
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Rivera y Rajoy 
se reunieron el 
pasado jueves 
en la Moncloa. 
 Foto:  EFE 

 Vila no cumple con los 
requisitos que reclama a las 
empresas de es Raspallar

La piscina y el 
campo de fútbol 
de Can Misses 
no tienen vado

El PP de Sant Josep 
critica la «pésima gestión» 
en los lotes de playa 
● Página 7

MARCELO SASTRE

Por la tarde hubo desfile de carros.  

IBIZA Y FORMENTERA

El mundo del campo 
honra a Sant Isidre, 
su patrón 
● Páginas 14 y 15

Las obras de Arts i Oficis 
en sa Coma no 
empezarán esta legislatura  
● Página 6

● Página 5

360º

MEDIOAMBIENTE ● El Consell de Formentera también reclama 9.077 euros por 
los gastos de extinción del incendio ● El lanzamiento de una bengala desde un yate 
provocó la quema de una hectárea en agosto de 2016 IBIZA Y FORMENTERA ● Página 4

Piden seis años de 
cárcel para los dos 
acusados de quemar el 
islote de s’Espalmador

El ‘ball pagès’ puso el 
colofón a la celebra-
ción del tercer do-
mingo de mayo en 
Puig d’en Valls.  

DANIEL ESPINOSA

Después de la misa también hubo desfile de carros por las calles de la localidad ● Páginas 12 y 13

Puig d’en Valls festeja a lo grande
DEPORTES ● Página 26 a 28 

La UD Ibiza tumba 
al Algeciras (0-1) 
en su camino 
hacia Segunda B

DEPORTES ● Página 30 

Victoria del CD Ibiza 
(2-3) en la primera 
ronda por el 
ascenso a Tercera

Los comerciantes critican 
las obras en Vila justo al 
inicio de la temporada 
● Página 10


