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AYUNTAMIENTO ● Los dos decretos de los contratos menores desmienten la versión del Ayuntamiento sobre 
la rebaja de la oferta de la empresa de la mujer de Molina para hacer actos de Comercio y Turismo ● Página  4 

Ibiza DMC ofertó 10.807 euros 
y Vila la contrató por 14.999

Sant Josep avisa a los vecinos de los Don Pepe 
que prepara el desalojo forzoso del inmueble
  Tres patrullas instan a los vecinos a aclarar si abandonarán el edificio «en breve» ●  Pág.7

Una nueva afrenta de Amadeo Salvo 
hunde el acercamiento de Ruiz a Palma

Un agente de la Policía Local ayer explica el contenido del acta de notificación a una vecina en presencia de otro.  Foto: M.SASTRE 

Aena prevé para 
2026 menos 
tráfico en Ibiza 
que en 2018 y 2019 
 El ente proyecta invertir 
35,8 millones en cinco años 
● Página 6

SIN ENTRENAR  
La ‘Udé’ entrena en el césped 
recién plantado pero se niega a 
que lo haga el ‘Cdé’ pese a que 
juega partido en hierba natural     

DEMANDA  
El alcalde convocó a Palma 
para hacer las paces, le pidió 
que retirara el contencioso y 
le ofreció firmar un convenio   

INCUMPLIMIENTOS  
El presidente del ‘Cdé’, muy 
dolido, se niega a retirar el pleito 
ante los incumplimientos 
reiterados de la ‘Udé’ y Vila ●Pág 26

«El putero pide a la 
prostituta lo que no se 
atreve a su mujer: sabe 
que es aberrante» 
● Página 10

❝
Belén Martesanz 
 

MÉDICOS DEL MUNDO 

 Un todoterreno se salta un ‘Stop’ y arrolla una moto a gran velocidad ● Pág.12

Imprudencias temerarias en 
el choque mortal de Sant Joan

El jefe de la Policía 
de Sant Antoni pide 
la nulidad del juicio 
contra Alcaraz 
● Página 5

Abrir una discoteca 
cuesta entre 70.000 
y 100.000 euros por 
noche más el ‘dj’ 
● Página 7


