
Temperaturas hoy 

17º / 6º 
MÁXIMA / MÍNIMA   
 Despejado 
 Humedad 72 % 
 Viento: Flojo Norte
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 La llegada del frío aumenta el 
consumo en los hogares  ● Página 18

El precio de la electricidad se 
ha disparado un 40 % en 2019

Eivissa, lunes, 14 de enero de 2019 / Precio: 1,30 € / Año CXXVI. Número 40.168

 Se han contratado once 
profesiones de refuerzo 
ante el previsible 
incremento de ingresos

Can Misses abre 
siete camas 
más para hacer 
frente a la gripe

Se duplica el número 
de trabajadores en 
invierno en diez años  
● Página 5

El mundo del ‘ball 
pagès’ rinde tributo 
a Pep ‘Mossènyers’ 
● Páginas 12, 13 y 15

ARGUIÑE ESCANDÓN

Llenar el depósito en 
Ibiza cuesta 10 euros 
más que en Canarias  
● Página 6

El Congreso tramita 
quitar el aforamiento 
a políticos de Balears  
● Página 6

IBIZA Y FORMENTERA

● Página 4

POLÍTICA ● El candidato socialista a la alcaldía de Sant Antoni ha ofrecido a concejales como 
Fran Tienda, Raúl Díaz o Cristina Ribas sumarse a su equipo ● Tienda asegura que si Reinicia se 
presenta a las elecciones no se irá a ninguna otra formación IBIZA Y FORMENTERA ● Página 7

Simón Planells busca 
completar su lista 
electoral con miembros 
del PI y de Reinicia

DEPORTES

 La UD Ibiza logra ante el Sevilla Atlético (2-0) su cuarta victoria seguida en casa ● Págs. 26 a 29

Can Misses ya es un fortín

DANIEL ESPINOSA

Triunfos de la Peña y 
el CD Ibiza y derrotas 
del San Rafael y el 
Formentera 
● Páginas 30 y 31

José Carlos Añibarro y 
Laura Santamaría 
conquistan el Cross 
Popular de Santa Eulària 
● Página 39

Los arqueros pitiusos 
consiguen 28 de las 36 
medallas en juego en 
el Campeonato Balear 
● Página 38 360º


