Temperaturas hoy

29º / 17º
MÁXIMA / MÍNIMA

 Despejado
 Humedad: 58%
 Viento: Flojo
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Urdangarin ingresa
en la cárcel de Brieva
 Se trata del penal de mujeres de

Ávila donde estuvo Luis Roldán

●
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URBANISMO ● El juzgado suspende la demolición tras el recurso del propietario
contra el Ayuntamiento ● «La actividad va a seguir como hasta ahora, sin demoler
nada», afirma Agustín Sales ● Asegura tener lista de espera IBIZA Y FORMENTERA ● Pág. 4

IBIZA Y FORMENTERA

Largas esperas
en el Consell por
falta de personal
en el registro

El chalé patera de
Sant Antoni no
derribará las obras
que hizo sin permiso

 Un ciudadano esperó casi
seis horas el pasado viernes
antes de ser atendido

MARCELO SASTRE

Este año se han
sembrado centenares de
ejemplares jóvenes de
almendro para repoblar
el Pla de Corona
IBZ-FOR ● Págs. 10 y 11

Solo una funcionaria atendía al público en el registro de entrada el viernes.

Corona ‘empelta’
sus almendros

●
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Muere un bañista de 72
años en la playa des
Riu de Santa Eulària

Un técnico del Govern enseña a un ‘pagès’ la técnica
para injertar almendros.

●
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El PP pide investigar
los contratos de Jaume
Garau con Formentera
●
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El Consell aportará
112.000 euros a
Cáritas, un 9% más
●
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360º

El Teatro España acoge
el documental ‘ULU, Un
Latido Universal’

DEPORTES

●

Iván Gómez: «El
ascenso, más que un
objetivo, es una ilusión»

 El nuevo entrenador
del Formentera asegura
durante su presentación
que quiere un equipo con
«hambre por crecer»
●
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Inglaterra se estrena
en el Mundial con una
victoria (1-2) contra la
selección de Túnez
●
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