
Eivissa, sábado, 18 de septiembre de 2021 / Precio: 1,50 € / Año CXXVII. Número 41.140www.periodicodeibiza.es

INVESTIGACIÓN ● Periódico de Ibiza y Formentera se infiltra en una de las fiestas ilegales celebradas 
esta misma semana en una villa en el campo cerca de Sant Josep. Estos eventos ilegales, cada vez más 
profesionalizados y organizados, se han convertido esta temporada en habituales ● Páginas 4 y 5

Adlib Ibiza acude fiel 
a su cita con la feria 
MOMAD de Madrid 
● Pág. 15

El sórdido negocio diario de las 
fiestas ilegales, al descubierto
CAPTACIÓN  
Captan clientes a través 
de chats en redes 
sociales. No se comunica 
el punto de encuentro 
hasta que se paga  

LOS PRECIOS 
La fiesta ilegal de la 
madrugada del viernes 
cobraba 100 euros a chicos, 
60 a chicas y de 600 a 800 
euros la habitación  

MEDIDAS 
En los accesos había 
personas controlando la 
entrada de coches, que 
hacían viajes sin parar 
para recoger a gente  

LOS ASISTENTES 
Muchos turistas acuden 
a estas fiestas ante  
la imposibilidad de 
encontrar las discotecas 
legales abiertas 

Transporte. Tras el pago, se da la ubicación del punto donde 
se recoge a los asistentes para ir a la villa. 

Control.  
Al llegar, hay un 
control de acce-
so donde se aca-
ba de completar 
el pago para po-
der entrar a la 
fiesta. 

Recta final en  
la vacunación 
masiva con 55.000 
dosis en la nevera 
● Página 7

«Soplo de aire fresco» 
al desaparecer el 
semáforo de viajes 
británico 
● Página 8
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Maria recibió la visita del alcalde de Sant Josep. 

Maria Tur Marí, de 
Can Magdalena, 
cumple 100 años 
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La fiesta. El salón se despeja de muebles y se convierte en una pista de baile con mesa de dj incluida. La cocina de la villa tiene 
barra americana, que ejerce de bar ilegal en el que no se paran de servir bebidas. No hay mascarillas, ni distancias y sí drogas. 

La marcha por los 
derechos LGTBIQ+ 
cierra por todo lo alto 
el Ibiza Gay Pride 
● Página 14

La tasa de 
criminalidad se 
dispara un 22,5%  
en Sant Josep  
● Página 17

Detenido en Vila por 
amenazar con unas 
tijeras y mostrar los 
genitales en un bar 
● Página 16


