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Las dos caras de la Semana Santa. Numerosos fieles acudieron ayer a las diversas celebraciones del Viernes Santo en todas las igle-
sias de Ibiza y Formentera, como en la de Sant Jordi, en la imagen superior. Abajo, aspecto que presentaba a mediodía la playa de Talamanca, tan 
concurrida como las terrazas de los bares y restaurantes que se encuentran abiertos estos días festivos. Fotos:  DANIEL ESPINOSA ● Págs. 6, 12 y 13

TRÁFICO ● Cerca de 500 alumnos se encuentran en lista de espera para pasar 
las pruebas porque la DGT solo cuenta con dos examinadores en plantilla en 
Ibiza ● El Consell anuncia que reasfaltará la pista de prácticas para motos ● Págs. 4 y 5

Siete semanas de retraso 
en el examen de conducir 
por falta de evaluadores

 El actor pasó una noche en el cuartel 
tras un altercado en el aeropuerto ● Pág. 8

Micky Molina queda en 
libertad pero será juzgado por 
amenazar a la Guardia Civil

 El aeropuerto registra 52 llegadas, la gran 
mayoría de aerolíneas nacionales  ● Pág. 8

Un avión de Barcelona a 
Ibiza regresa en pleno vuelo 
tras detectar una avería

DANIEL ESPINOSA

El PSOE exige a la 
dirección del PP que 
fuerce la dimisión del 
concejal Xico Cardona 
por sus obras ilegales  
●  Página 9

El yacimiento 
arqueológico de  
Puig d’en Valls será 
acotado para iniciar 
su museización 
●  Página 5

Los restos fueron descubiertos en 2016.

Aumenta el consumo 
de antidepresivos 
y ansiolíticos en 
Baleares tras un 
año de pandemia 
●  Página 7

«El modelo  
de hotel de  
OKU Ibiza se 
expandirá por 
todo el mundo»

❝
Enrique Mandl 
 

MÁNAGER DE OKU HOTELS

Enrique Mandl, en el OKU de Cala Gració.
● Páginas 10 y 11
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