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«Me pisaba la cabeza y me 
daba palizas y más palizas: 

me desfiguraba la cara»

25-N ● Desgarrador relato de una víctima que denunció a su pareja tras 20 años de maltrato y que lo cuenta 
tras pasar 13 meses en un piso de acogida del Consell d’Eivissa: «Poco a poco es una vida normal» ● Págs. 12 y 13 

AMENAZAS   
«Te voy a estampar la 
cabeza en la pared» y «te 
voy a descuartizar y no 
te encontrará nadie»    

A PEOR  
«El maltrato va de mal en 
peor, nunca va a mejor. 
Es mejor abrir los ojos y 
hablar. No están solas»  

LA DENUNCIA  
«Amenazó de muerte a 
nuestra hija y ella tenía 
miedo: la tuve que 
esconder en su cuarto»  

MIEDO  
«Ellos crean miedo y el 
miedo no nos deja 
hablar. Yo he estado 
callada 20 años» 

I.B., víctima de la vio-
lencia de género du-
rante dos décadas, 
fotografiada ayer.   
Foto:  MARCELO SASTRE

Crisis nervio-
sa. Una de las ve-
cinas que acudió 
ayer a entregar 
las 6.500 firmas 
recogidas en Ibiza 
al Ayuntamiento 
de Sant Josep su-
frió dos crisis ner-
viosas fruto del 
estado de tensión. 
Fue atendida por 
otros vecinos.  Fo-
to: MARCELO SASTRE

Jordi Marí, entre los 
cinco mejores cadetes 
del mundo en kickboxing 
 ● Página 30

El rugby se exilia al campo 
de polo de Sant Llorenç
 Consecuencia del ascenso de la UD Ibiza, el 
sábado estrena nuevo terreno de juego ● Pág. 28

Guerrero insta al 
Govern a explicar 
su voto en contra 
de los Don Pepe
 El alcalde de Sant Josep: 
«Votaría a favor de cambiar la 
ley para salvar este edificio» 
● Página 8

El Govern pedirá 
al TSJB ampliar el 
‘pasaporte covid’ 
a la hostelería 
antes del puente
 Armengol aprobará el lunes 
el decreto que podría afectar 
también a los gimnasios 
 ● Página 7


