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PROMOCIÓN ● El coste de los premios de Los 40 fue de 1,2 millones, 580.000 a 
cargo de la ecotasa y el resto aportado por consells y ayuntamientos ● Págs. 4 y 5

El Govern recaudó de 
instituciones locales 
medio millón para Prisa   

Sant Joan se queda sin Primera en el 80’
  UD Ibiza y CD Ibiza entran hoy en el bombo de la Copa y podrían quedar emparejados   
● Páginas 28 a 30

Joan Marí Cardona, 
figura clave para 
entender la historia 
de Formentera 
● Página 36 Joan Marí Cardona.  

Una guardia 
civil custodia 
al detenido.   
Foto:  OPC

PSOE y 
Podemos votan 
en contra de  
que Formentera 
tenga juzgado
  La enmienda del PP fue 
vetada y la de ERC solo fue 
apoyada por PP y Cs  
● Página 6

Dos de cada 10 
pacientes en la 
UCI, vacunados 
Un juez deja a un padre 
inmunizar a su hijo,  que 
quería vacunarse, pese a  
la oposición de la madre 
● Páginas 7 y 16

Suspendido el 
salón de coches de 
ocasión ante la baja 
oferta por la crisis 
de suministros 
● Página 9

Desvalija una vivienda, roba el 
coche y lo aparca debajo de casa
 Un polaco, de 44 años, fue detenido como autor 
del robo de gran cantidad de joyas y tecnología ● Página 13

Sant Josep tendrá 
un presupuesto 
récord de 41,3 
millones de euros  
● Página 6

El Consell de Formentera, el único que se negó a 
aportar fondos y GxF critica el mal uso de la ecotasa

Un corto con 
sello de Ibiza 
para normalizar 
el embarazo 
● Página 37 Las tres actrices de ‘Ellas’. 

El cambio de 
armario satura 
los contenedores 
● Página 12 

Un operario de Cáritas, ayer.  Foto:  I.A.

El penyista Adrián Ramos 
presiona al jugador del 

Mollerussa, Adrián 
Fernández.  Foto:  SEGRE


