
Eivissa, jueves, 2 de septiembre de 2021 / Precio: 1,30 € / Año CXXVII. Número 41.123www.periodicodeibiza.es

El ‘San Gwann’, atracado en el 
puerto de Ibiza tras su reflotamiento

  La mayoría de 
profesionales y particulares se 
quedan en tierra en el primer 
día que se abre la veda ● Pág. 12

Un 1 de 
septiembre  
sin salir a por 
‘raors’ por  
mal tiempo

Muchos, por prudencia, decidieron ayer no salir porque había mala mar.  Foto:  TONI P. 

Cristian Herrera, 
ansioso por 
debutar en 
la UD Ibiza 
● Página 37

La UD Ibiza-HC 
Eivissa apuesta 
por la continuidad 
y la juventud 
● Página 40

DANIEL ESPINOSAIRENE ARANGO 

El mal tiempo precipitó la operativa para sacar el buque del islote de es Malvins, donde chocó el sábado pasado.  Foto:  DANIEL ESPINOSA

  APB da un plazo de 30 días a la naviera para que retire el barco del muelle de Levante ● Páginas 4 y 5

La escalada del 
precio de la luz 
encarece la cesta 
de la compra  
en Baleares
 El incremento de los 
costes de producción 
repercute en el consumidor  
●  Página 6 y Editorial

La exconcejala 
Aída Alcaraz, 
absuelta del 
delito de acoso 
a Javier Verdugo
 La sentencia dice que no 
han quedado acreditados 
hechos «vejatorios, 
degradantes o acoso» 
●  Página 9

Benalal dice que 
se quedará con 
su escaño cuando 
Cs lo eche
 «Ha cambiado el partido, 
no yo», afirma el diputado 
ibicenco ●  Página 20

Santa Eulària pidió cerrar puertas y ventanas por el humo tóxico.  

 Los Bomberos trabajaron  
durante horas para sofocar las 
llamas, que calcinaron una montaña  
de coches compactados  ● Pág. 17

Alarma por 
un virulento 
incendio en el 
desguace de 
Ca na Negreta

Foto:  IRENE ARANGO 

Dos conciertos 
gratuitos para 
abrir por todo lo 
alto el Eivissa Jazz 
●  Pág. 22


