
25 millones de 
euros, un 47% 
más, para ayudas 
del Consell 
d’Eivissa en 2021

IBIZA Y FORMENTERA

Vicent Marí, ayer, antes de la presentación 
de las cuentas, ante Torres y Losa. 
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 Servicios Sociales se lleva 
un tercio del presupuesto 
de 102 millones y que prevé 
un préstamo de 9,5 millones 
● Páginas 4 y 5

Cala d’Hort y Cala 
Vedella tendrán 
campos de boyas 
ecológicas 
● Página 9

«Entre serpientes y la Covid 
no nos dejan vivir». El mensaje 
central de este año en boca de una la-
gartija con mascarilla. 
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IMPACTO VISUAL ● La Ley 2/2020 limita la publicidad a las vías con categoría de 
red local: en Ibiza, la E10 de Vila y la de Santa Eulària a Sant Joan ● Los soportes 
legales y en trámitación desde antes del 1 de agosto, ‘aministiados’  IBZ Y FOR ● Página11

El Govern prohíbe 
las vallas en casi 
todas las carreteras

La deportista, ayer,  
en la piscina de 

Santa Gertrudis. 
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La deportista espera pasar página el sábado en el balear de natación al calvario de año y medio 
y de dos operaciones tras ser arrollada cuando entrenaba sobre la bicicleta de triatlón  ● Página 28

Susana Sevillano sonríe

ILLES BALEARS

Conduce triplicando la tasa 
de alcohol y hiere a dos 
conductoras tras una colisión 

Ángela 
Molina, Goya 
de Honor 2021

SUCESOS ● Página 13CULTURA ● Página 25

Traspas y Torijano cumplen 
con la tradición un año más  
● Página 12

20 años del  
belén más 
reivindicativoMás del 50% de la población 

con pobreza severa de 
Baleares no cobra ayudas 
● Página 15

DEPORTES

El Govern pide máxima 
precaución a quienes viajen 
a la Península en Navidad  
● Página 16

Moderna solicita a la 
UE y EEUU permiso 
para usar ya su vacuna

INTERNACIONAL ● Página 24


