
Temperaturas hoy 

14º / 7º 
MÁXIMA / MÍNIMA   
 Nuboso 
 Humedad: 62% 
 Viento: 47 km/h
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 Indignación por los 
errores en el programa 
de  fiestas de Sant Antoni 

«‘Baile campesino’ a 
cargo de la ‘Pandilla 
de San Rafel’»

Verdugo estudia 
demandar a Fran 
Tienda por llamarle 
«vil y rastrero»  
● Página 5

Vicent Valero publica 
en inglés su poemario 
‘Días del bosque’  
● Página 14

El texto fue traducido al castellano 
por un programa automático.

El PI reclama a 
Cristina Ribas su acta 
y podría romper el 
pacto en Sant Antoni 
● Página 5

Archivada la causa 
por la matanza de 
cabras en es Vedrà  
● Página 8

IBIZA Y FORMENTERA

● Página 13

POLÍTICA ● El acuerdo rechaza que un concejal tránsfuga pueda ejercer atribuciones en 
un equipo de gobierno ● Los partidos firmantes, entre ellos el PSOE, se comprometieron 
a no utilizar tránsfugas «para mantener mayorías de gobierno» IBIZA Y FORMENTERA ● Pág. 4

‘Cires’ vulnera el Pacto 
Antitransfuguismo al 
mantener a Ribas en el 
gobierno municipal

DEPORTES

360º

Diego Díaz confía 
en que el San Rafael 
puntúe ante la Peña  
● Página 28

Dos operarios salvan 
la vida al romperse 
un andamio en Vila
 Quedaron suspendidos a una altura 
de cinco pisos gracias al equipamiento 
de  seguridad que llevaban puesto  
● Página 10IB
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amb Margalida Ferrer, delegada territo-
rial d’Educació a Eivissa y Formentera

Se ordena el desalojo del edificio 
mientras cobra fuerza la hipótesis 
del incendio intencionado 
IBZ-FOR ● Páginas 6, 7 y Editorial

Los juzgados, fuera de servicio 

Funcionarios esperan 
para acceder al inmue-
ble y recoger sus per-
tenencias.

P. S. P.

Uno de los 
enganches 
de la plata-
forma en la 
que trabaja-
ban se rom-
pió.


