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VIVIENDA ● PSOE y UP intervienen el mercado en zonas tensionadas, como Ibiza y 
Formentera, y rebajarán por ley la renta a quien tenga más de 10 propiedades y la 
congelarán al resto ●  Habrá ayudas de 250 euros al mes a jóvenes ● Págs. 18 y 19 y Editorial

El Gobierno obligará 
a bajar el alquiler a 
‘grandes tenedores’ 

«La UD Ibiza  
me dijo que era 
incompatible ser 
entrenador suyo 
con el atletismo»

Foto:  DANIEL ESPINOSA

 «Nadie me puede 
prohibir hacer otro 
deporte en mi tiempo 
libre. Todos sabemos el 
origen de esta medida» 
 
 «La UD Ibiza da a 
entender que ‘o estás 
conmigo o estás contra 
mí’. Me marcho por ética 
y moral. Es injusto» 
  ● Páginas 28 y 29

«Fui a la parroquia 
con 12 años detrás 
de la chica que me 
gustaba y encontré 
mi hogar, mi casa»  
● Páginas 12 y 13

❝
Fernando Jesús Bayón 

RECIÉN ORDENADO PÁRROCO

Alfombra roja en Santa 
Eulària. Numerosos cantantes desfi-
laron ayer en el Hotel ME en un acto 
organizado por los 40 Principales con 
motivo de sus premios.  Foto: M.S. 

 ● Páginas 32 y 33

La reforma de 
Isidor Macabich 
acabará con más 
de 200 plazas de 
parking en Vila

 El jefe de explotación se desentiende de la conversación 
que detonó la investigación del ‘caso Puertos’ ● Página 11

Un alto cargo reniega de la 
grabación clave sobre la APB

Dos detenidos en Ibiza 
en un golpe al tráfico a 
gran escala de personas 
● Página  15

La Audiencia juzga a un 
hombre por abusar de 
una niña de cinco años  
● Página 16

❝
 Paco Serra 
 

ATLETA DEL CAP Y EX ENTRENADOR 
DEL FÚTBOL BASE DE LA UD IBIZA

 El alcalde fía recuperar los 
aparcamientos con la reforma 
de la E10 a la que se opuso 
 
 La obra costará más de 
seis millones y elimina la 
icónica fuente de la ciudad 
  ● Página 5

Joan Torres se 
deja querer por el 
PSOE y alimenta 
la opción de una 
moción de censura 
● Página 7


