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Un miembro de Protección Civil consuela a un familiar del fallecido, ayer, tras reconocer el cadáver.  Foto:  DANIEL ESPINOSA

La plusvalía 
anulada, entre 
el 1,5 y el 6 %  
de las cuentas 
municipales
 Sant Antoni ingresó  
1,8 millones en 2019 y Santa 
Eulària recibe dos al año  
● Página 5

El futuro de la 
escuela municipal 
de vela de Santa 
Eulària, en peligro

Salió de casa el martes por la mañana y el cadáver fue localizado ayer por la mañana ● Pág. 10

  El plan del Govern la deja 
en manos de Costas para cuya 
norma es demasiado grande 
● Página 6

SANIDAD ● El Supremo cierra la batalla judicial contra el decreto que flexibilizó la 
obligación de conocer catalán en la sanidad ●  El acceso queda regulado por la Ley 
de Función Pública ●  El Govern descarta modificar la normativa ● Págs. 4 y 5 y Editorial

Un título de catalán, 
requisito para trabajar 
en la sanidad pública

Cetrería para 
luchar contra la 
plaga de torcaces 
● Página 9

El cetrero con un halcón tras cazar una 
paloma torcaz ayer.  Foto:  TONI P. 

El ibicenco del ‘procés’ 
anuncia una querella 
tras ser detenido para 
que declarara ● Página 8

Los actores de Ar-
tes Pavón, caracte-
rizados para una 
obra que fusiona 
baile, música en vi-
vo, terror, humor e 
interacción con el 
público.

Sa Blanca Dona tendrá 
un nuevo pabellón 
 El Consell licitará la redacción 
del proyecto el año que viene 
y las obras, en 2023 ● Página 27

Vila elude sancionar la 
publicidad de alcohol
 El Ayuntamiento de Ibiza ha 
apercibido a los clubes sin llegar a 
abrir expediente ● Página 30

 Triple puesta de largo de Artes Pavón en 
Can Ventosa mañana, sábado y domingo ● Pág. 36

Una nueva compañía 
de teatro se estrena con 
un ‘Monstruo por amor’ 

Fallece un hombre de 65 años que sufrió una 
caída mientras buscaba setas en ses Mines

Josep Costa, a su salida del Tribunal Su-
perior de Justicia de Catalunya.  Foto: EFE

El Barça echa 
a Koeman tras 
caer contra 
el Rayo (1-0) 
● Página 28


