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El plan especial del 
puerto de Ibiza sigue 
sin plazos concretos
La nueva estación de es 
Botafoc se acabará en julio ● Pág. 4

Reducen las 
consultas en 
Neumología y 
Medicina Interna 
por el coronavirus

Empieza la obra 
para devolver  
la hemodiálisis 
a Formentera 
● Pág. 7

 El centrocampista ibicenco fue 
presentado ayer oficialmente ● Pág. 28

Bernal: «Venir aquí 
es lo que quería»

La UD Ibiza HC 
Eivissa empata  
ante el Alarcos y 
suma siete partidos 
sin ganar ● Pág. 29

DANIEL ESPINOSA

CONFLICTO  ● Un grupo de afectados pide a un juez en Palma que se anule la decisión 
que les dejó fuera del concurso del Ib-Salut ● Denuncian que el Ejecutivo sí que ha 
permitido a personal de Enfermería inscribirse pese a no acreditar el título ● Página 6

Demanda contra el 
Govern por excluir a 2.500 
celadores por el catalán

La conductora, por fortuna, viajaba sola. En la imagen, la barra atravesada en el asiento del copiloto.  Foto:  MARCELO SASTRE 

Ilesa tras un espectacular accidente

Piden seis años y 
nueve meses de 
cárcel por un violento 
asalto con pistola  
en Santa Gertrudis 
● Pág. 15 Imagen de la protesta de ayer.  Foto:  D.. ESPINOSA

 El choque se produjo en la carretera de Sant Antoni y una barra de protección atravesó el coche ● Pág. 16

Los letrados de  
la Administración 
de Justicia exigen 
mejor salario y 
reconocimiento 
● Pág. 10

Las obras de la nueva estación.  Foto:  D.E.

El Consell confía en 
que el Govern le apoye 
en su lucha contra las 
fiestas ilegales ● Pág. 5

Mariano Juan, ayer en TEF.  Foto:  D. E.

El Consell d’Eivissa 
recibió hace dos 
días el borrador de 
la ley turística ● Pág. 8

La decisión se toma porque 
hay profesionales contagiados y 
en vigilancia. Las Pitiusas superan 
ya los 11.000 casos activos ● Pág. 7


