
Temperaturas hoy 

16º / 3º 
MÁXIMA / MÍNIMA   
 Intervalos nubosos 
 Humedad: 64% 
 Viento: 11 km/h

 En el Polideportivo Es Viver se desarrollan   
actividades para niños y mayores 360º ● Pág. 13

Circo y acrobacias 
para comenzar el año
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Monitores de la 
Escuela Munici-
pal de Acrobacias 
se encargan de la 
seguridad. 
 Foto:  M. SASTRE

 El conductor dio positivo 
en el test de drogas que le 
hizo la Guardia Civil de Tráfico

Un niño de 14 años 
muere atropellado 
en la carretera de 
Santa Eulària

Satisfacción entre los  
usuarios del parquin 
de Can Misses por 
no tener que pagar 
● Página 5
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El menor cruzaba la calzada de noche  
en un tramo sin iluminación.

IBIZA Y FORMENTERA

El pequeño comercio 
califica de «tranquila» 
la campaña navideña 
● Página 11

Conceden a Cardona 
su primer permiso 
para salir de prisión  
● Página 9

● Página 7

Ayer los enviados 
reales estuvieron 
en el Parque de la 
Paz de Vila.

MARCELO SASTRE

SANIDAD ● Los ibicencos son los que más tardan en ser intervenidos en Balears, 
con una espera media de 109,4 días ● Los pacientes que esperan una cita con el 
especialista en Formentera han subido un 63,2%  IBIZA Y FORMENTERA ● Página 4

La cola para operarse en  
Can Misses aumenta en 
762 personas en un año

El volantista Marc 
Cardona alcanza la 
undécima plaza del 
ranking mundial junior
 El joven del CB Pitiús, formado en la 
cantera ibicenca, consigue un puesto 
que nunca antes había conseguido un 
jugador pitiuso de bádminton 
● Página 22D
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Marc Cardona, durante un torneo internacional en Portugal.  

Mar Blava critica la 
reactivación del 
proyecto MedSalt-2 
● Página 8

Retrasos de medio año  
en las valoraciones de 
discapacidad del Govern  
● Página 6 y Editorial

Los pajes de los Reyes Magos 
recogen estos días en diferentes 
lugares de Ibiza las cartas de los 
niños con sus deseos y peticiones  
360º ● Página 12

Últimos días para enviar las cartas


