
Temperaturas hoy 

25º / 16º 
MÁXIMA / MÍNIMA   
 Soleado 
 Humedad: 70% 
 Viento: 32 km/h

 Un grupo de 20 alumnos y profesores 
estarán en Ibiza hasta el viernes  Pág. 15

Bienvenida a los Erasmus 
en el CEIP Puig d’en Valls
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Hay alumnos 
de Turquía, 
Portugal y Es-
lovaquia. 
 Foto:  IRENE 

ARANGO

 Se estima en 20 millones 
el impacto económico del 
evento formativo en Ibiza 

Mercedes-Benz 
trajo a más de 
15.000 personas 
de 60 países  

● Página 5

Mar Blava denuncia 
la reactivación de 
sondeos acústicos  
● Página 6

Jaume Ferrer declara 
hoy como investigado 
de prevaricación 
● Página 9

Los empleados han recibido forma-
ción sobre los nuevos modelos.

IBIZA Y FORMENTERA

Residentes y turistas abarrotaron durante todo el día el Passeig Vara de Rey de Ibiza en una 
jornada con tintes festivos que congrega año tras año a más público.   360º ● Páginas 12 a 14

Multitudinario Día del Libro

El sol que brilló 
durante todo el 
día y la tempera-
tura agradable 
animaron al pú-
blico a comprar.  

DANIEL ESPINOSA

SANIDAD ● Los trabajadores volverán a protestar en la sede del Consell d’Eivissa 
durante el pleno del próximo viernes ● Acusan al Govern de interpretar la normativa «a su 
conveniencia» ● Culpan al Consell de mantener la plantilla bajo mínimos  IBZ-FOR  ● Página 4

«Absoluta indignación» 
en Cas Serres con el 
Govern y el Consell

Multitudinario Día del Libro Ciudadanos propone 
hacer un parquin 
subterráneo en la E-10  
● Página 6
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Alegría en Sant Jordi 
para celebrar su día 
grande con gran 
afluencia de vecinos 
y visitantes 

 El obispo emérito de 
Getafe, Joaquín María 
López de Andújar, 
presidió la celebración 
religiosa, que fue 
seguida de la 
procesión, desfilada de 
carros y ‘ball pagès’  
● Páginas 16 y 17


