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TURISMO ● Alrededor de 160.000 viajeros llegarán a Balears de los que se calcula que 
60.000 recalarán en Ibiza ● La mayor parte de los turistas se esperan a partir de 
febrero, aunque habrá algunas llegadas a finales de este mes IBIZA Y FORMENTERA ● Pág. 4

Los hoteleros prevén 
facturar entre ocho y diez 
millones con el Imserso

DEPORTES

 El mallorquín Jaime Carbonell 
da la sorpresa y se lleva la XXXIV 
Pujada a sa Cala ● Páginas 36 a 39

Fiesta del motor en sa Cala

TONI P. 

La UD Ibiza cae ante el 
Atlético Baleares y se 
queda a cinco puntos 
del primer puesto (0-1) 
● Páginas 24 a 27

La Peña Deportiva se 
queda con la miel en 
los labios y empata con 
el Internacional (1-1)  
● Página 28

Anass Bourass y Beatriz 
Antolín se imponen en 
la Mini Marató Toni 
Costa Balanzat 
● Páginas 34 y 35
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Solidaridad y 
deporte en Vila
 La asociación Addif recauda fondos con 
actividades, actuaciones y comida ● Págs. 10 y 11
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 Las llamas calcinaron una 
hectárea  de pinar y se 
desalojaron 14 viviendas 

Evacuados 20 
vecinos por un 
incendio forestal 
en Formentera

Al incendio acudieron Ibanat, Protec-
ción Civil, Guardia Civil, Bomberos de 
Formentera y Policía Local. 

IBIZA Y FORMENTERA

El 65% de los objetos 
perdidos en el aeropuerto  
de Ibiza no se reclaman

El Govern pagó 227 
millones en la 
legislatura pasada por 
sentencias urbanísticas

● Página 10

NACIONAL 

IBANAT

● Página 5

● Página 8

Los resultados del  
10-N complicarán 
aún más la 
formación de un 
nuevo Gobierno

ENCUESTA ELECTORAL 

● Páginas 16 y 17

 Naufragio de C’s, PP y PSOE 
podrían ganar y Podemos 
notaría la irrupción de Más País

La prueba transcurrió sin ac-
cidentes graves y tuvo mu-
cho seguimiento de público. 


