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Primer partido sin goles en Can
Misses en la era profesional celeste
 La UD Ibiza se tiene que conformar con un empate a cero contra
el Tenerife en un encuentro con escasas oportunidades Páginas 28 a 30
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SEGURIDAD ● Los ladrones fuerzan a los moradores a que salgan de la vivienda,
momento que aprovechan para perpetrar el robo ● Repunte de asaltos ● Página 14

Un corte intencionado
de luz, nuevo método
para robar en el campo
Condenado a cinco años y medio de cárcel por abusar
sexualmente de una niña de cinco años en un bar Página 13
●

El Govern deja
Formentera y
Sant Joan sin
servicio de UVI
móvil de nuevo
Salud justifica el recorte
en que hay menos población
●
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Prueba superada:
la apertura de las
discotecas se
salda sin brotes
Salud confirma que no ha
habido casos tras las fiestas
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Guardias civiles
piden soluciones
para responder a
la ola de pateras
●

Maquinaria y operarios de Carreteras del Consell d’Eivissa trabajan para retirar el granizo en una vía, ayer. Foto: CONSELL D’EIVISSA

Una granizada tiñe de blanco partes de Ibiza
 El aviso por lluvias y tormentas con granizo se mantiene activa para hoy
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Lluvia, luego vertido fecal y
hedor insoportable de nuevo
en la zona de sa Llavanera
Página 11

Homenaje al policía tutor. El
Govern entregó premios y condecoraciones a 11 policías locales de Ibiza y
Formentera que ejercen como policía
tutor en sus municipios.

La OMS alerta de
que Europa está
en un «punto
crítico» de la
pandemia otra vez

 La incidencia en la red municipal se registró
a los pocos minutos del inicio de la tormenta
●
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 Reino Unido aprueba el
primer medicamento covid
Imagen del vertido de ayer. Foto: TONI P.
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