
Eivissa, lunes, 20 de febrero de 2023 / Precio: 1,50 € / Año CXXX. Número 41.655www.periodicodeibiza.es

Pere Francès,  
la calle del comercio 
local de Vila ●  Págs. 8 y 9

Tradición y 
artesanía se 
citan en el 
Puig de Missa 
●  Págs. 24 y 25

La UD Ibiza cae 
contra el Alavés (4-2) 
y sigue alejándose 
de la permanencia 
● Págs. 36 a 39

El CD Ibiza pierde 
‘in extremis’ 
contra el 
Espanyol B (1-2) 
● Pág. 40

IBIZA Y FORMENTERA AL DÍA  ● Centenares de personas participan en los 
desfiles de Carnaval del municipio de Ibiza, Formentera y Sant Joan ●  El club de 

mayores de Can Ventosa también disfruta del domingo carnavalesco ● Págs. 10 a 22

La falta de médicos 
llega al Carnaval de Vila

La portavoz de 
los Don Pepe no 
sabe si habrá 
que pagar en  
las permutas
 El PP de Sant Josep exige a 
‘Agustinet’ y a Ángel Luis 
Guerrero que den la cara ●  Pág. 4

SANT JOAN.   ‘Es pagesos des Amunts’ fue 
la comparsa ganadora.   Foto:  M. CHENDRI

 La precariedad en la sanidad pitiusa y el cuidado del medio ambiente 
centran la rúa de Vila, que cambió el recorrido por las obras de remodelación 
de Isidor Macabich y fue más rápida que otros años.

FORMENTERA.  ‘Alicia en el país de las mara-
villas’ ganó el primer premio de comparsas. 

CAN VENTOSA.  El club de mayores de Can Ven-
tosa organizó un baile de disfraces. Foto:  D.E.

VILA.  La comparsa ‘S Insalut’ (emulaba el juego de palabras ‘sinsalut’)  ganó el primer premio en el ámbito social.  Foto:  DANIEL ESPINOSA

Paquita ‘Marsan’ 
pedirá el archivo 
de la causa  
por las obras  
en Casa Lola
 Sus abogados hablan de un 
«posible abuso de Derecho» ●  Pág. 5

«Nunca debemos 
adelantar el dinero de 
un alquiler sin haber 
visto la vivienda» 
● Pág. 6

❝ FERNANDO LUIS SUÁREZ 
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