
 Toni Roig se jubila como director 
de instalaciones deportivas del 
Consell DEPORTES  ● Págs. 32 y 33

«Seguiré dirigiendo 
mis grupos de 
entrenamiento»

Toni Roig, el ‘comandante’ del deporte pitiuso. 

Aprobado 
el centro 
provisional de 
baja exigencia 
de Sa Joveria
 La instalación, que acumula retraso, 
dará servicio hasta que empiece a 
funcionar el centro de Es Gorg ● Pág. 8

Sant Josep retira 1.500 
kilos de residuos 
en la cueva ‘okupada’ 
de Cala Bassa 
● Página 10
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BAJAN LOS CASOS  
Leve respiro en las 
Pitiusas: por primera vez 
hay menos de 100 nuevos 
positivos desde Reyes

CRISIS SANITARIA ● Ayer se notificaron cinco decesos en un único día, uno de ellos de un hombre de 
62 años que estaba en UCI ● En enero y los primeros días de febrero se han producido 37 muertes frente 
a las 33 que hubo el año pasado. En toda la pandemia han fallecido 70 personas  IBZ Y FOR ● Págs. 4  a 9

Inicio de año negro: las 
muertes con covid ya 
superan a las de 2020

EN PRIMERA PERSONA 
Miguel Ángel, celador en 
Can Misses: «Llevo tres 
meses sin ver a mi familia 
por miedo a contagiarlos»

ENTORNO ESCOLAR 
El sindicato ANPE exige que 
haya los mismos criterios 
en Menorca que en Ibiza a 
la hora de aislar clases

La cisterna criogénica estará instalada inicialmente durante tres meses. 

Cinco positivos 
tras 1.147 pruebas 
en el primer  
día de cribado  
en Sant Josep

Un momento del cribado. Foto: D.E.

 La tasa de positividad 
se sitúa en 0,4%, la más 
baja registrada hasta 
el momento en los 
cribados hechos en Ibiza

Tanque de 
oxígeno en Can 
Misses por el 
aumento de 
casos de covid
 Se ha triplicado la demanda 
de oxígeno en enero  
  
 Prevén que siga 
aumentando la necesidad  
por un incremento en las 
hospitalizaciones durante 
las próximas semanas

Comercios de Vila 
limitan su horario 
de atención al público 
por la falta de clientes 
● Páginas 12 y 13

Un comercio del Eixample. Foto: TONI P. 

Víctimas claman por 
la puesta en libertad 
de dos ladrones 
reincidentes 
● Pág. 14

Detenida una mujer 
por encerrar cinco 
días a la expareja 
de su hijo 
● Pág. 15

Cinco años de cárcel 
para un joven que 
traía droga a Ibiza en 
paquetes postales 
● Pág. 14


