Voluntariado
lingüístico
para fomentar
el catalán
●
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Teresa Bonet
presenta ‘Eivissa,
entre pagesos
i artesans’
●
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Curso de canto
para aprender
a ‘redoblar’ y
‘glosar’
●
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POLÍTICA ● PSOE-Reinicia se reúne con Joan Torres (El Pi) para anunciarle que no
impulsará un cambio de gobierno en la localidad ‘portmanyina’● El alcalde Marcos
Serra se muestra aliviado y confía en que los socialistas apoyen sus proyectos● Pág. 4

Descartada la
moción de censura
en Sant Antoni

El PP tilda
de «fiasco» la
concejalía de
Vivienda de Vila
 Los ‘populares’ califican
de «chiringuito» de Morrás
el censo de viviendas que
costará 400.000 euros
●
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Salud combinará la
vacuna de la gripe
y el refuerzo de
COVID en mayores
de 69 años Página 10
●

El foro marino, ayer. Foto: D. ESPINOSA

Los Fondos
Europeos, clave
para controlar
la costa pitiusa
●

Los cuatro vehículos fueron detectados trabajando más tiempo del permitido en el aeropuerto de Ibiza.

Inmovilizados cuatro VTC de la Península
 El Consell d’Eivissa denuncia e inmoviliza a cuatro de estos vehículos por trabajar en Ibiza más

tiempo del permitido, que son 18 días tras la entrada en vigor de la nueva normativa

Un vecino de Sant Joan
denuncia cinco ataques
de perros a sus ovejas
 Vicent Marí ‘Serra’ pide ayuda a las
instituciones para frenar este problema
●
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●
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Empresas de
Baleares sufren
más de 9.000
ciberataques
●
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El último ataque se produjo
ayer y acabó
con la vida de
una oveja más.

Preparados. La Vuelta Cicloturística
a Ibiza Campagnolo empieza hoy con
una etapa de 60 kilómetros que empezará y acabará en Sant Antoni ● Pág. 37

