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CASO CAN MISSES ● Advierte al club de balonmano HC Eivissa de que si firma un nuevo convenio con el Grupo 
Prensa Pitiusa, editor de ‘Periódico de Ibiza’ y TEF, le retirará los 50.000 euros anuales del patrocinio  ● Pág. 29 y Editorial 

Salvo mancha el histórico 
debut con un nuevo chantaje
ACUERDO CERRADO 
Responsables del HC Eivissa 
comunicaron que declinaban 
renovar el acuerdo el día fijado 
para estampar la firma en él   

MIEDO A LA REACCIÓN 
El club de balonmano pidió que 
no publicáramos la noticia por 
miedo a que la UD Ibiza acabe 
retirando la colaboración   

SORPRESA 
Massimo Benassi le dijo al club 
que si aparecían los logos del 
Grupo Prensa Pitiusa en la 
camiseta rompían el patrocinio

CUBRIR PRESUPUESTO 
La directiva se plegó a la 
exigencia de Amadeo Salvo 
muy a su pesar para poder 
cuadrar las cuentas del club    

Detenido con ‘coca’ rosa 
oculta en los pantalones
 Fue cazado en un control rutinario de la 
Guardia Civil en es Cubells ● Página 12

Arrestado un menor por 
robar una moto y móviles
 El joven, de 16 años, huyó cuando la 
Policía le dio el alto en Platja d’en Bossa ● Pág. 12

 El organismo municipal lo 
justifica en que solo estaba 
convocado el director deportivo 
 
 El Ayuntamiento dice que 
velará por el cumplimiento del 
convenio de cesión de Can Misses

El Patronato de 
Deportes impide entrar 
al vicepresidente del 
CD Ibiza, Toni Moreras, 
a una reunión

● Página 31

«No firmo el empate en Zaragoza»
 Juan Carlos Carcedo, ambicioso en el día del estreno de la UD Ibiza en Segunda ● Página 30

Juan Carlos Carcedo, ayer durante la rueda 
de prensa previa al encuentro contra el Real 

Zaragoza.  Foto:  IRENE ARANGO 

Sant Antoni 
actualizará el 
PGOU con varias 
modificaciones
  ● Página 4 Un viandante bebiendo agua, ayer.  Foto:A.E. 

Hoy se espera más 
calor todavía tras los 
36 grados de ayer
 Las Pitiusas están en alerta 
naranja por la ola de calor 
● Página 8


