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La moda Adlib Ibiza enamora en Palma 
Seis diseñadores ibicencos presentan con éxito sus propuestas nupciales para 
el año que viene, marcadas por la esencia y la elaboración artesanal ● Página 48

El contrato 
de la gala de 
la radiofórmula 
obligaba al uso 
del catalán 
● Página 7

Transportistas 
baleares valoran 
sumarse a la 
huelga que pararía 
10.000 camiones  
● Página 13
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La galería Gerhardt Braun Palace de Palma acogió el desfile. En la imagen, un diseño de Ivana Mestres.  Foto: IRIS SOLANA / IMAM COMUNICACIÓN

APB desconoce 
qué pasos seguirá 
tras la anulación 
de la concesión de 
Marina Botafoch
 La sentencia del TSJB 
les obliga a indemnizar  
a la segunda empresa 
● Página 5

Retrasos en dos 
promociones de 
VPO de Ibiza por 
falta de suministros 
● Página 5

POLÍTICA ● Retiran su polémica enmienda para Mallorca y Menorca a los Presupuestos de  
Pedro Sánchez con la intención de negociar con los socialistas ● No aclaran si incluirán a Ibiza en la 
negociación y están receptivos a votar a favor de la enmienda del PP, que sí incluye a Ibiza ● Pág. 4

Podemos, abierto a 
apoyar la enmienda 
de carreteras del PP

Detenido por tratar de huir tras ser 
cazado con 23 gramos de ‘coca’
 El hombre, de 34 años, intentó esconder la droga en una tubería ● Pág. 11

El poeta Julio Herranz 
acerca la figura de Rafael 
Alberti a los más jóvenes
 Los estudiantes del IES Algarb conocen las aventuras 
de Alberti y María Teresa de León en Ibiza ● Pág. 35

Un momen-
to de la lec-
tura drama-
tizada en la 
cueva de sa  
Sal Rossa.   
Foto:  IRENE 

ARANGO 

«Ibiza siempre ha 
sido una isla con 
mucho movimiento 
emprendedor» 
● Página 10
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