
El Gobierno cancela 
un mes el Imserso y 15 
días los vuelos a Italia

CORONAVIRUS ● La medida frena la llegada de 3.500 pensionistas a la 
semana, fuerza el cierre de los siete hoteles que trabajan con el programa  y 

afectará a 400 trabajadores y a la oferta complementaria ● Págs. 4, 12 y 13 y Editorial

Contraataque comercial  
Los hoteleros de Ibiza lanzan 
ofertas para contrarrestar 
el parón de reservas e 
incentivar al turista ● Pág. 6  

Restricciones en Can Misses 
Las visitas a pacientes 
ingresados en el hospital se 
limitan a una persona, salvo 
que sean padres ● Pág. 10

Canceladas las Fallas 
La Generalitat Valenciana 
aplaza la celebración a 
«cuando la situación 
sanitaria lo permita» ● Pág. 13
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Los eventos deportivos del mes de 
abril mantienen el calendario    ● Pág. 9

Hoy se decide el fútbol balear
 La RFEF aconseja suspender todos los partidos, 
pero la FFIB prefiere no parar las competiciones  ● Pág. 8
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 La karateca ibicenca irá a por 
dos medallas en Bakú ● Pág. 35

El último Europeo 
de Cristina Ferrer
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 El UD Ibiza-Oviedo B, el Peña Deportiva-Las Palmas B 
y todo el fútbol profesional se celebrarán sin público en 
las gradas durante las dos próximas semanas ● Págs. 8 y 9 

A puerta cerradaA puerta cerrada

 3.809 euros el metro 
cuadrado en la capital 

Vila y Santa 
Eulària, primera 
y tercera con los 
pisos más caros 
de toda España

Sant Antoni probará 
la utilidad del primer 
guarda rural 90 días  
● Página 18

Imagen de la presentación, ayer. 

IBIZA Y FORMENTERA

Arranca el trámite 
para que Formentera 
tenga senador propio 
Página 19

● Página 16
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