
Sólo el 44,7% de 
los trabajadores 
de residencias 
de Ibiza acceden 
a vacunarse
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 Hasta ahora, la isla tiene 1.950 
vacunas y se han administrado 
220 entre trabajadores  
y usuarios  ● Pág. 4 y Editorial

Las Pitiusas 
empiezan el año con 
casi 11.900 parados, 
3.600 más que hace 
un año ● Página 7

La UD Ibiza hace historia 
tras fulminar a un Primera

DEPORTES ● Los ibicencos consiguen un increíble 5-2 ante el Celta de Vigo y acceden a dieciseisavos 
de la Copa del Rey ● Marcaron tres de los cinco goles en la primera media hora ● Páginas 26 a 33
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Imputada por homicidio 
imprudente la conductora que 
chocó con Ángel Nieto en 2017 

 Tendrá que declarar el día 17 de marzo

A la izq., el recorrido en descapotable que se hizo en Vila. A la dcha, las recepciones reales en Sant Antoni y Santa Eulària.  Fotos:  M. SASTRE / TONI P. 

Más agilidad. Ayer fue el segundo día de 
vacunación en Ibiza, que ha empezado una 
semana más tarde que en el resto de islas. 
Vicent Marí pide que se agilice el proceso.

Melchor, Gaspar 
y Baltasar 
resisten a la 
pandemia
 Los Reyes Magos recorrieron 
Vila en coches descapotables 
 
 Formentera sí que celebró 
cabalgata  
 
 Sant Josep, Santa Eulària y Sant 
Antoni organizaron recepciones 
reales y espectáculos

 
 
Los jugadores de la UD Ibiza, 
celebrando uno de los goles 
anotados en la primera mitad.  
Foto: DANIEL ESPINOSA 
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Un virulento incendio calcina 
un restaurante en sa Cala
 No se registraron heridos, hubo 
cuantiosos daños materiales y la Guardia 
Civil investigará las causas del incendio  
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