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HOY  EN  EL ECONOMICO

Las pymes 
pitiusas piden 
oxígeno para 
sobrevivir 

IBIZA Y FORMENTERA

«Haremos un gran 
esfuerzo social  
y de cooperación 
municipal que 
llegará a 2022»

❝
Salvador Losa  

CONSELLER ECONOMÍA Y HACIENDA 

● Páginas 6 y 7

CRISIS SANITARIA

● El grueso de las sanciones se concentra en la ciudad de Ibiza (52), mientras que en Santa Eulària y 
Sant Antoni se han contabilizado una veintena por municipio y otras cinco son de Sant Josep ● Pág. 5

Interponen un centenar 
de denuncias en dos 
semanas por incumplir 
el toque de queda

100 personas 
protestan en 
Vila contra las 
«restricciones  
y mentiras» 

La manifestación empezó en la avenida 
de la Paz y acabó en Vara de Rey. 

● Página 4

IRENE ARANGO 

DANIEL ESPINOSA 

Vila y Santa 
Eulària reducen 
el presupuesto 
para alumbrado 
navideño
● Páginas 8 y 9

En la imagen se puede ver el 
radar móvil (coche blanco a 
la izquierda de la foto) y las 
motos circulando por la ca-
rretera de Santa Agnès. 

Policía Local de Sant Antoni y Guardia Civil controlan la carretera de Santa Agnès a Sant Mateu y Sant Miquel 
para evitar las carreras ilegales de motos que ponen en peligro a ciclistas y vecinos de las zonas  ● Página 10

Carreras de motos bajo vigilancia

MARCELO SASTRE 

El UD Ibiza-Gasifred 
logra su primera victoria
 Los ibicencos superan al Ripollet 
por un abultado 3-7 ● Página 37

DEPORTES

El UD Ibiza-HC Eivissa 
remonta ante el Lalín 
 Los celestes se imponen 23-21 gracias 
a un gran trabajo defensivo ● Página 36

Sancho, 
en plena 
acción de 
ataque. 
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Los terceros 
OD Art Awards 
ya tienen dueño
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● Páginas 24 y 25


