
Ibiza se vuelca 
contra el cáncer en 
la Feria de Navidad

La población en 
Ibiza ha aumentado 
un 50 por ciento en 
los últimos 15 años 
● Página 5

DANIEL ESPINOSA

El evento se celebró en el Recinto Ferial. 

IBIZA Y FORMENTERAPOLÍTICA ● El presidente del PP balear se compromete a cambiar las normativas que van 
contra los intereses de los propietarios agrícolas ● ‘Carraca’ cree que si el PP vuelve a gobernar 
en todas las instituciones «nos habrá tocado el premio gordo»   IBIZA Y FORMENTERA  ● Página 6

Biel Company promete 
derogar las leyes que 
van contra los payeses

DEPORTES

 Un remate de cabeza de Iosu 
sobre la bocina completa la 
remontada ante el Almería B en 
Can Misses (2-1) ● Págs. 24 a 27

La UD Ibiza salva los muebles 
en el tiempo de descuento

DANIEL ESPINOSA

360º

● Página 12

Las agroestancias 
en Ibiza, inviables 
hasta que no haya 
más plazas turísticas 
● Página 4

Adriana Lastra asegura 
que el REB se aprobará 
«en unas semanas» 
● Página 7

Triunfos de la Peña y 
el Formentera en una 
jornada en la que el 
CD Ibiza empata 
● Páginas 28 y 29

El Barça golea al 
Levante (0-5) y se 
mantiene como líder 
en solitario de la liga  
● Página 31

Temperaturas hoy 

19º / 9º 
MÁXIMA / MÍNIMA   
 Tormentoso 
 Humedad: 75% 
 Viento: 23 km/h

 11 mujeres y 7 hombres en el Consejo 
de Ministros NACIONAL ● Págs. 21, 22 y Editorial
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Temperaturas hoy 

17º / 7º 
MÁXIMA / MÍNIMA   
 Despejado 
 Humedad 56 % 
 Viento: Flojo
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 Llamó «desequilibrado» al 
presidente catalán   Página 17

Casado pide que no se 
dialogue con Torra
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Guanyem descarta 
presentarse a las 
elecciones con Podemos 
● Página 8 y Editorial

Un conductor, herido 
grave tras chocar contra 
una palmera en Vila 
● Página 8

Aspanob celebra su 
fiesta «por la sonrisa» de 
los niños en Sant Antoni 
● Página 11


