
Temperaturas hoy 

25º / 19º 
MÁXIMA / MÍNIMA   
 Nuboso 
 Humedad: 59% 
 Viento: Flojo

 El equipo carece de jugadoras 
locales de nivel DEPORTES Págs. 34 y 35

El Puchi renuncia a 
la máxima categoría
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 Los taxistas siguen 
reclamando acceso libre 
por ser un servicio público

Caos de taxis en el 
puerto de Vila por 
un retraso en el 
sistema de entrada

El juez avala la 
demolición de unas 
obras en Es Cubells 
● Página 5

Mar Blava pide a 
Pedro Sánchez parar 
todos los sondeos 
● Página 17

A. ESCANDÓN

Un controlador habla con un taxista.

El paro baja en 
mayo un 6,5% con 
respecto al año 2017  
● Páginas 7 a 9 

Sin rastro de la 
mujer desaparecida 
en Cala d’Hort  
● Página 16

IBIZA Y FORMENTERA

● Páginas 10 y 11

Tres heridos de diversa gravedad es el balance de 
otros tantos accidentes acaecidos ayer en las 

carreteras de Ibiza IBZ-FOR ● Páginas 14 y 15

Vuelco en la carretera de Sant Josep

La grúa rescata el 
vehículo que quedó 
volcado en la cuneta 
de la carretera de 
Sant Josep ayer por 
la tarde. 

Multitud de 
actividades 
para celebrar el  
Ibiza Gay Pride 
● Pág. 18

360º

Éxito rotundo 
del ‘showcase’ 
de Ibiza Global 
Radio en Heart 
Ibiza ● Pág. 19

SANT ANTONI ● Los promotores del quiosco afirman que al tratarse de una 
instalación «desmontable» no han tenido licencia de obra ● Piden al Ayuntamiento 
el expediente de 130 terrazas de todo el municipio  IBIZA Y FORMENTERA  ● Página 4

El chiringuito de Cala 
Gració alega que no 
necesita certificado 
de final de obra

Vuelco en la carretera de Sant Josep
‘La Bersuit’ 
actuará este 
jueves en Las 
Dalias  
● Págs. 20 y 21


