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EMPRESAS ●  El grupo denuncia al banco por daños y perjuicios por la supuesta venta indebida 
de productos de riesgo que le han ocasionado pérdidas ●  La entidad dice que la acusación «carece 
de fundamento», aunque en junio tuvo que pagar a otra empresa por un caso parecido ● Página 5

Palladium Hotel Group 
reclama 500 millones 
a Deutsche Bank

Vicent Ribas Prats  quiere seguir trabajando «escuchando a todos, especialmente a los que sufren».  Foto:  DANIEL ESPINOSA 

 La Santa Sede proclama a Vicent Ribas Prats obispo 
electo de Ibiza y Formentera, que asume la designación 
tras la marcha de Vicente Juan Segura en enero de 2020 
 Las Pitiusas vuelven a tener un obispo ibicenco 
después de 61 años ●   Páginas 10 y 11

«Es cierto que se 
han ido entre 50 
y 55 enfermeras 
en el último mes»

Confirmados los 
primeros casos 
de lengua azul 
en ovejas de Ibiza 

«Aprobé la propuesta de ser 
obispo con humildad y confianza»

 SATSE denuncia que están 
peor que durante el punto 
álgido de la pandemia ● Página 6

Desierta la 
convocatoria de 
tres policías locales 
en Formentera 
● Página 9

Verónica León, en ‘BNP’.  Foto:  D.ESPINOSA

Una discusión 
por el acceso  
a un local acabó en 
apuñalamiento mortal  
● Pág. 13

Varias líneas  
de investigación 
abiertas en la muerte 
del joven precipitado 
● Pág. 14

La Peña Deportiva se  
despide de la Copa 
Federación tras caer 
contra el Lleida (0-1) 
● Pág. 28

❝
Vicent Ribas Prats  
 

OBISPO DE IBIZA Y FORMENTERA

De las consultas ‘sub 
secreto pontificio’ 
al 7 de septiembre

Josep Pons Fraga 
OPINION

‘Ninguneo’ de Pedro Sánchez al convenio de carreteras  ● Pág. 4

 Es la primera vez que  
se detecta esta enfermedad 
en la isla ● Página 7


