
Temperaturas hoy 

20º / 14º 
MÁXIMA / MÍNIMA   
 Nuboso 
 Humedad: 89% 
 Viento: Flojo
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Se ha instalado una 
placa que indica que 
el acceso es libre du-
rante las 24 horas.

DANIEL ESPINOSA

El control de acceso se suspendió el día 1º de noviembre, pero mucha gente lo desconocía ● Pág. 14

Vía libre al barrio de la Marina

 Los letrados reclaman 
unos 400.000 euros que se 
les deben de cuatro meses

Protesta de 
abogados de oficio 
y secretarios 
judiciales en Vila

Un hijo de la mujer 
desaparecida llega a 
Ibiza para buscarla 
● Página 6
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Abogados del turno de oficio a la en-
trada de los juzgados de Ibiza.

IBIZA Y FORMENTERA

Los baleares trabajan 
medio año para pagar 
el gasto público 
● Página 16 y Editorial

Una ley prohibirá las 
mercancías y los 
coches en el puerto 
de Sant Antoni  
● Página 9

● Página 5

MEDIOAMBIENTE ● El GEN aboga por su erradicación inmediata de es Vedrà «a tiros o 
de la manera más rápida» ● Su presidente sostiene que sacar las cabras vivas «es 
complicado» y que es el animal que «más problemas provoca»  IBIZA Y FORMENTERA ● Pág. 7

Sant Josep pide sacar 
las cabras de la forma  
«menos traumática»
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La banda ibicenca 
Tales of Gloom 
lanza su tercer disco

 ‘Unexpected Traces of a 
Falling Scape’ es su tercer 
disco de estudio, producido 
por Joan Barbé y grabado 
en Magrana Studios  
● Página 17

Esty Quesada, ‘Soy una 
Pringada’, estará mañana 
en Can Ventosa en el 
festival Mal del Cap  
 ● Página 18

Investigan el robo en 
una joyería de Vila  
mediante un butrón 
● Página 4


