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El pago de ayudas 
a los autónomos 
acumula un año 
de retraso en Vila

«Sé que estoy cuidando a mi familia y a mí misma»

 Cs denuncia el «caos» en 
la tramitación y Vila dice 
que pagará en breve ● Página 5

Uxue Naranjo, de nueve años, fue la primera niña en recibir la vacuna en el centro de salud de Sant Antoni.  Foto:  EFE 

El Pla de Corona 
volverá a 
resplandecer 
gracias a la siembra 
de 1.600 almendros 
● Página 14

La empresa Juntos 
y los vecinos de Co-
rona se han unido 
para impulsar esta 
iniciativa de recu-
peración del mítico 
paisaje de los al-
mendros.   
Foto:  IRENE ARANGO

  Un total de 71 niños de entre nueve y 11 años reciben la primera vacuna contra el coronavirus ● Pág. 7

Molina, a su llegada a Ibiza.  Foto:  TONI P. 

ECONOMÍA ●  La inflación continúa su escalada por el encarecimiento de la electricidad 
y afecta a la alimentación y a los carburantes ●  La subida del IPC de noviembre es la más 
elevada desde principios de los años 90 tanto en España como en Baleares ● Página 4

Los precios suben 
un 5,7% a las 
puertas de Navidad

Cálida bienvenida 
a toda una 
estrella Michelin 
● Página 12

El PSIB se apropia 
de la vacunación 
y molesta al PP  
y a su socio Més
 Los ‘populares’ denuncian 
la confusión entre partido y 
Ejecutivo ● Página 9

Detenido mientras 
huía tras forzar 
una pizzería en 
Santa Eulària ● Pág. 15

La UD Ibiza HC 
Eivissa cae ante 
un dominante 
Benidorm 
● Páginas 34 y 35

La UD Ibiza 
pierde en 
Ponferrada  
en la prórroga 
● Páginas 36 y 37

Robert Pirès 
recaudará 
fondos contra 
el cáncer 
● Página 17

Foto:  IRENE ARANGO


