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El hospital  
Can Misses, 
entre los cuatro 
más denunciados  
de Baleares

Isabel, a lomos de su caballo ‘Campanero’, ayer, en la tradicional bendición de animales por Sant Antoni.   Foto:  MARCELO SASTRE 

 El día grande de la localidad retomó la bendición de animales tras el parón de 2021 por coronavirus ● Págs. 14 y 15

Ibiza presenta un estand de récord con 300 metros cuadrados y 13 expositores. 

La nueva ley turística 
balear quiere 
renovar 300.000 
camas hoteleras  
● Pág. 6

El Defensor del Paciente 
registra 49 denuncias 
en las Pitiusas  ● Pág. 5

Herido grave tras ser atracado con 
violencia por tres jóvenes en Sant Antoni 
 Asaltaron al vecino de 40 años en el parking de ses Variades, cuando 
regresaba de cenar con su pareja. Le robaron el móvil y 1.000 euros ● Pág. 12

Desmantelado un 
club cannábico de 
Vila y detenidos sus 
dos responsables 
● Pág. 13

SANIDAD● La cifra total de contagiados aumenta un 59% en una semana hasta los 7.889 casos 
activos en Ibiza y Formentera ● Los tres fallecidos este fin de semana presentaban patologías 
previas ● La embarazada ingresada en la UCI está grave y con ventilación mecánica ● Pág. 4

Tres muertos con covid 
en un fin de semana y 
casi 8.000 casos activos

Fitur 2022
El Consell d’Eivissa 
busca consolidar 
la isla como 
destino turístico 
deportivo ● Pág. 7

Vuelve el Sant Antoni más tradicional

Los vecinos  
de los Don Pepe 
acusan a Guerrero 
de dividirles 
● Pág. 9

Bernal, celebrando un gol.  Foto:  UE CORNELLA

La ‘nueva’ IB3 
costará 10.000 euros 
más por empleado 
● Pág. 10

El CD Ibiza  
ultima la llegada 
de Pepe Bernal   
● Pág. 29

El Club Atletisme 
Pitiús, harto por  
los cambios de 
horario impuestos 
por el Patronato  
● Pág. 28


