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PUERTO ● Autoridad Portuaria facilitó a la concesionaria la ejecución de un proyecto diferente al aprobado 
por el Consejo de Administración sin pasar por exposición pública ni estudio económico financiero ● Págs. 4 y 5

Urbanismo a la carta en la 
ampliación de Marina Ibiza

La taekwondista española posa con su plata. Foto: EFE

Adriana Cerezo 
logra la primera 
medalla para 
España en los 
Juegos de Tokio  
● Página 3´5

La UD Ibiza cae 
derrotada con 
el Mallorca 
(2-1) en su 
tercer amistoso 
● Página 33

Un velero desembarca a 8 inmigrantes
La Guardia Civil intercepta en Formentera al grupo de argelinos, en el que había una mujer, un bebé 
y un menor, y posteriormente localiza el velero en el que llegaron y arresta a los tripulantes ●  Página 7

La Guardia Civil trasladó ayer al puerto de Ibiza dos pateras, en la foto, que fueron interceptadas el pasado día 19. Foto:  ARGUIÑE ESCANDÓN

«Si buscas un ocio 
seguro en Ibiza,  
no hay nada mejor 
que salir a navegar»  
●  Páginas 8 y 9

❝
Ramón Díaz 

PRESIDENTE ASOCIACIÓN NÁUTICA

MARCELO SASTRE

Policías denuncian 
que Vila impone  
«de forma unilateral» 
los servicios extra 
●  Página 6

Los trabajadores de 
la limpieza de Ibiza 
amenazan con una 
huelga en agosto 
●  Página 11

Extinguido el 
incendio en el 
vertedero tras 20 
horas de trabajos 
●  Página 6

HOY EN EL ECONÓMICO

Las energías limpias, 
la asignatura 

pendiente

El PP se conjura 
con Prohens para 
gobernar Balears 
dentro de dos años  
● Páginas 18 y 19

MÁS AÑOS DE NEGOCIO 
Marina Ibiza logró casi 
siete años más de negocio 
gracias a la ampliación 

MÁS METROS 
APB concedió asimismo  
1.185 metros cuadrados 
más de edificios

DÁRSENA NORTE 
El proyecto original solo 
preveía obras en la dársena 
norte, donde no se hizo nada 

SIN CUMPLIR EL PGOU 
Las obras autorizadas 
incumplen el PGOU y no 
pueden tener licencia  


