
Navidades en la intimidad
Leve relajación del toque 
de queda: en Nochebuena 
y en Nochevieja empezará 
el confinamiento a la  1 h.

 Formentera reclama  
flexibilidad: «Es injusto 
medidas duras donde 
hay situación favorable»

El Gobierno recomienda  
no viajar y aconseja a los 
universitarios que limiten 
los  contactos sociales 

Los usuarios y trabajadores de las residencias serán los primeros en ser vacunados

Sin cenas de empresa y 
de familia para la 
hostelería: «La actividad 
típica será mínima»

CRISIS SANITARIA ● El Gobierno filtra el documento que presentará hoy a las comunidades autónomas para las 
próximas fiestas y que limita a un máximo de seis personas los encuentros familiares y sociales IBZ Y FOR ● Págs. 4 y 5

Los ferris en Sant 
Antoni dividen al 
PSOE: Ruiz quiere 
los dos puertos 

IBIZA Y FORMENTERA

Alejandro Cardell, ayer, en la asamblea. 

DANIEL ESPINOSA

  «Es mejor para la isla que 
haya dos puertos operativos» 
● Página 7

La tramitación 
de la depuradora 
de Portinatx da un 
nuevo paso adelante 
● Página 10

El SEPE desespera 
en Formentera 
al atender solo 
un día a la semana 
● Página 11
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La operación en sa 
Penya se salda con 
con ocho detenidos

La presencia  
púnico- 
ebusitana, en 
un único libro

Lanchon cuelga las 
botas para sentarse en el 
banquillo del Ibiza Futsal 
 ● Página 29

Mateo Sanz se 
coloca segundo en el 
Europeo de windsurf  
 ● Página 32

DEPORTES

Lanchon, el 
sábado 
pasado.  
MARCELO 

SASTRE

Representantes de la Pimeef, de los ayuntamientos y la consellerade Promoción Económica, María Fajarnés, ayer en la presentación. 

El ganador del sorteo tendrá que gastarse el premio en una mañana de compras ● IBZ Y FOR  ● Página 6

6.000 € para el comercio local

Cardell, reelegido 
presidente de la 
asociación principal 
de taxistas de Vila 
● Página 9

SUCESOS ● Página 14 CULTURA ● Página 24
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