
Temperaturas hoy 

17º / 14º 
MÁXIMA / MÍNIMA   
 Despejado 
 Humedad: 78% 
 Viento: 14 km/h
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 Destinará 10.000 € más a obras 
sociales, culturales y deportivas ● Pág. 16

La Fundación Julián Vilás 
aumenta su presupuesto

Eivissa, miércoles, 6 de febrero de 2019 / Precio: 1,30 € / Año CXXVI. Número 40.192

Piero Molducci ve  
«imposible» que el 
Ushuaïa gane la Copa  
● Página 27

Los alumnos juegan en el 
patio del instituto que lu-
ce una imagen renovada.

MARCELO SASTRE

Sa Blanca Dona reutiliza el material de las pistas de Can Misses y Puig d’en Valls ● Págs. 20 y 21

Césped artificial de segunda mano

SANT ANTONI ● El secretario del Ayuntamiento opta por inadmitir el recurso por 
una cuestión formal y sin entrar a analizar los argumentos en contra de Facsa ● La 
consultora PWACS que valoró las ofertas no se pronuncia IBIZA Y FORMENTERA ● Pág. 4

El voto de la regidora 
tránsfuga Ribas,  
clave para tumbar el 
recurso de Acciona

 La dimisión de los 
regidores del PI obliga a 
reorganizar Sant Antoni

Cristina Ribas 
llevará también 
Agricultura y 
Pesca

La operatividad 
judicial en el Consell 
se aplaza una semana 
● Página 10
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Cristina Ribas (izquierda) conversa con 
Ainara Sánchez tras el último pleno.

IBIZA Y FORMENTERA

DEPORTES

El descuento del 75% 
sube el precio de los 
vuelos a la península 
● Página 7 y Editorial

El PI culpa al PSOE 
y Podemos de no 
tramitar la ley de la 
bahía de Portmany 
● Página 6

● Página 5

El Parlament rechaza 
los presupuestos de 
Pedro Sánchez 
● Página 6

Las pruebas y los 
testigos tumban la 
versión de la 
homicida de 18 años 
● Página 11

amb Joan Torres, portaveu del PI a 
Sant Antoni de Portmany


