Temperaturas hoy

16º / 5º
MÁXIMA / MÍNIMA

 Despejado
 Humedad: 72%
 Viento: 14 km/h
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La contratación de VTC
se rebajará a 15 minutos
 Govern y Consell se comprometen a

que en Ibiza sea distinto a Mallorca

●
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MOVILIDAD ● Ports de les Illes Balears aprueba la medida hasta 2020 ● Xico Tarrés
usa la argucia de colar la prohibición en la ley de capitalidad de Vila ● El PSOE
admitió en el Parlament que no había consenso y pospuso la votación IBZ-FOR ● Pág. 4

DANIEL ESPINOSA

Agentes de la Guardia
Civil conducen al sospechoso, con sudadera
azul, por el paseo marítimo.

San Sebastián es
la única ciudad
con la vivienda
más cara que Ibiza
 El precio de la vivienda

libre ya está en 3.537,4
euros por metro cuadrado

●
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Concentración en Vila en
defensa del profesor que
se disfraza de payaso
MARCELO SASTRE

El Govern cerrará el
puerto de Sant Antoni
a coches y mercancías

IBIZA Y FORMENTERA

Un centenar de personas se concentraron ayer y se leyó un manifiesto.
●
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MARCELO SASTRE

400 alumnos asisten a
una jornada de
orientación académica

El acto tuvo lugar en el Palau de Congressos de Santa Eulària.

Los últimos pasos de Nuria Ester
El principal sospechoso fue excarcelado para realizar una reconstrucción judicial en s’Arenal
de Sant Antoni en la que, según la acusación, incurrió en «potentes contradicciones» Págs. 6 y 7
●

●

La nueva sede
judicial no estará
terminada hasta abril

360º

●

Santa Agnès
encenderá mañana
su ‘forn de pega’

 El horno fue
construido el año
pasado en la finca de sa
Rota d’en Coca y será el
primero que se prenda
en 80 años ● Pág. 18
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DEPORTES

Palop apuesta por ser
valientes en El Ejido
para subir en la tabla
●
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