
Temperaturas hoy 

19º/12º 
MÁXIMA / MÍNIMA   
 Nublado  
 Humedad: 64% 
 Viento: 27 km/h

www.periodicodeibiza.es

 La tradicional Fiesta Intercultural 
fue todo un éxito de público   Página 13

Hermandad entre 
culturas en Formentera

Eivissa, lunes, 8 de abril de 2019 / Precio: 1,30 € / Año CXXVI. Número 40.253
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La Peña Deportiva 
suda para tumbar 
al Ferriolense  (2-1) 

 En la primera jugada, 
Luna se lesionó solo en 
una acción de mala suerte 
y podría perderse lo que 
queda de temporada 
● Página 26

La UD Ibiza sigue sin 
ganar lejos de casa y 
empata a dos contra 
el Don Benito 
 ● Páginas 24 y 25

MEDIO AMBIENTE ● La estructura ya está hecha y ahora se trabaja en las obras de 
urbanización e instalación de equipos mecánicos ● Los trabajos se hacen para solventar los 
problemas en tres de los cuatro sistemas de saneamiento de Vila  IBIZA Y FORMENTERA ● Página 4

El Gobierno calcula que 
los tanques de tormentas 
de Ibiza estarán listos 
antes de temporada alta

 Vila desvía a los camiones 
de gran tonelaje para evitar 
atascos en esta vía

El cambio de 
señalización en la 
avenida 8 d’ Agost 
provoca quejas

Los camiones están obligados a des-
viarse hacia la rotonda de Jesús.

IBIZA Y FORMENTERA

Más de la mitad de la 
población de Balears 
compra por internet 
● Página 5 y Editorial

● Página 9

DANIEL ESPINOSA 

Apies reclama al 
Govern el plan sobre 
educación inclusiva

IRENE ARANGO 

● Página 11

La asociación celebró ayer su fies-
ta de la inclusión en Cas Serres. 

La Cooperativa 
Agrícola de Sant Antoni 
cerró 2018 en positivo 
gracias a la algarroba 
● Página 7

Los obreros de las parroquias de Sant 
Francesc y Sant Jordi se esforzaron al má-
ximo en la procesión debido al viento. 

El pueblo ‘saliner’ celebró ayer el día grande en honor a su patrón con misa, ‘ball pagès’ y ‘orelletes’ ● Página 14

Sant Francesc resiste al viento

MARCELO SASTRE 


