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 El ucraniano ganó la prueba con menos 
participantes élite de estos campeonatos Págs. 26 a 29

Kurochkin, campeón 
de Europa de acuatlón

Eivissa, jueves, 25 de octubre de 2018 / Precio: 1,30 € / Año CXXV. Número 40.090

 El Plan de Delimitación de 
Usos Portuarios debe superar 
el impacto ambiental

Las obras 
planeadas por APB 
en el puerto de 
Ibiza se retrasan

IBIZA Y FORMENTERA
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SUCESOS ● Un joven con heridas de arma blanca en la cara alertó de que había sido asaltado ● Las fuerzas 
de seguridad iniciaron la búsqueda y localizaron al sospechoso  ● El ladrón, un joven de 32 años, se vio 
acorralado y amenazó a los agentes de la Guardia Civil con un cuchillo y éstos le abatieron  ●  IBZ-FOR ● Pág.16

Abatido de un tiro un 
joven tras robar y rajar 
la cara al dueño de una 
furgoneta en Jesús

La iniciativa para que la ciudad de Ibiza sea capital, que cuenta con un respaldo político unánime, supondrá 
una inyección de cinco millones al Ayuntamiento, dos menos que los que reclamaba en 2010  IBZ-FOR ● Pág. 7

Unidos por la capitalidad de Vila

De izq. a dcha. Carmen Tur, Viviana de Sans, Aitor Morrás, Vir-
ginia Marí, Joan Ribas, Francina Armengol, Rafa Ruiz, Vicent 
Torres, Elena López, Enric Casanova, Fanny Tur y Vicente Cos-
ta, ayer, en el acto de respaldo a la capitalidad de Vila. 

MARCELO SASTRE

36
0
º

Sant Rafel rinde un 
cálido homenaje a los 
obreros de la parroquia

 La localidad 
celebró ayer su 
día grande con la 
tradicional misa, 
procesión y ‘ball 
pagès’ ● Págs. 18 y 19

800   kilos de    
basura 

en Ses Salines 

Unos 70 voluntarios de Ibifor reco-
gieron 800 kilos de residuos gene-
rados por la venta ambulante.

SARA AGUADO

El Govern no descarta 
la adjudicación 
directa en la reforma 
del Conservatorio
● Página 4

Garau niega haber 
fragmentado 
contratos del Govern 
con otra empresa
● Página 6 y Editorial


