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INFRAESTRUCTURAS ●  El Ministerio de Transición Ecológica informa de que se  
han parado las obras en el trazado de impulsión por estos hallazgos, cuya importancia 
está aún por examinar y determinar ●  Mantienen que estará para 2023 ●  Página 11

Restos arqueológicos 
paran los trabajos en 
la nueva depuradora

Ana Bella Castaño y Laura Planells, ayer, durante su entrenamiento.  Foto:  DANIEL ESPINOSA 

Chapuza  
en la pista  
de atletismo 
de Can 
Misses
 El pavimento tiene 
imperfecciones tapadas 
por la moqueta que  
lo cubre y el CA Pitiús 
pide soluciones  
● Página 27

Vila exige a la UD Ibiza y al 
CD Ibiza un calendario de 
entrenamientos para las 
dos próximas semanas

Carlos López. 

Reconocimiento. El bar  
Ca n’Anneta de Sant Carles recibió ayer 
un homenaje en el foro Ingenión por 
su larga y exitosa trayectoria empresa-
rial.  Foto: DANIEL ESPINOSA 

El PP buscará  
en el Senado que 
Formentera tenga 
dinero para carreteras
El actual convenio está 
caducado desde 2015 ● Pág. 4

Ibiza necesita 42 
taxis estacionales 
más, según un 
estudio del Consell 
● Página 7

Sobrepasada. La planta actual está 
sobrepasada y casi cada vez que llueve 
tiene vertidos de aguas fecales, tal y co-
mo sucedió y comprobó ayer este perió-
dico.  Foto: DANIEL ESPINOSA 

 Los representantes de la formación morada en Ibiza eluden, una vez más, explicar por 
qué en el Consell d’Eivissa votaron en contra y por qué no quieren un nuevo convenio ● Pág. 5

Podemos en el Consell de Mallorca sí que 
exige a Sánchez el convenio de carreteras

Sant Josep desmiente 
que pidiese entrar en 
los Don Pepe tras el 
último mandato judicial 
● Página 6● Página 29

Fallece Carlos 
López, exjugador 
de la SD Ibiza, 
Formentera y Peña
● Página 30

 La inflación registra el peor dato desde septiembre de 1992 ● Págs. 8, 16 y 17 Editorial

Los precios registran un aumento 
histórico del 5,6% en Baleares


