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«García Lorca supo 
contar lo que veía 
con una intensidad 
desbordante»

Vecinos de es Canar 
denuncian una 
cadena de robos y 
piden más seguridad

CULTURA ● Página 26 SUCESOS● Página 14

La planta de triaje de 
Ca na Putxa ya es una realidad 

La planta fue inaugurada ayer de manera oficial, aun-
que desde hace semanas está en fase de pruebas. Esta-
rá completamente operativa entre enero y febrero. 

AÑOS DE TRÁMITE  
La nueva infraestructura 
de gestión de residuos se 
inaugura tras 17 años de 
trámites y dos de obra

PRESUPUESTOS ● El PP revela que el Ejecutivo intentaba incluir los supuestos  2,6 
millones extra para las Pitiusas en la asignación de la Ley de Consells ● Finalmente, 
rectifican y estos 2,6 millones saldrán del fondo de contingencia  IBZ Y FOR ● Pág. 4

El Govern intenta no pagar el 
extra del transporte público 
de las Pitiusas y Menorca

LAS CIFRAS 
La planta tratará 300 
toneladas de residuos al día y 
150.000 toneladas anuales  
IBZ Y FOR ● Págs. 6 a 8 y Editorial

LEGISLACIÓN EUROPEA 
El Área Ambiental del 
vertedero permite a las Pitiusas 
cumplir con la legislación 
europea en materia de reciclaje

El Ejecutivo autonómico destinará 18 millones a Formentera en 2021

 Son las islas más 
golpeadas por la pandemia 
● Página 5

El PIB de Ibiza  
y Formentera cae 
un 34% en el 
tercer trimestre

El UD Ibiza Rugby, un 
proyecto ambicioso 
que aspira a la máxima 
categoría en cinco años

DEPORTES ● Página 32

 Apeam y el capitán 
marítimo rechazan los 
grandes yates ● Página 10

Armengol: «El 
puerto de Sant 
Antoni es necesario 
para toda Ibiza»

La Policlínica Nuestra 
Señora del Rosario 
incorpora un 
congelador para  
la vacuna anticovid 
● Página 12

Homenaje en 
Es Baluard a la 
trayectoria de 
Rafael Tur Costa

IBIZA Y FORMENTERA

DANIEL ESPINOSA

● Página 25


