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Tras dos años de pandemia, Ibiza y 
Formentera han recuperado por 
completo su actividad turística 

La falta de vivienda y el precio de los 
alquileres son problemas endémicos 
agravados durante el último año

El año de los récords y de 

los viejos problemas

Leo Messi 
compra una 
mansión por  
11 millones  
en Ibiza  
sin legalizar

Sant Antoni:  se 
rompe el gobierno por 
la traición de Torres 

Isidor 
Macabich: 
 9 meses de 
infierno en  
el corazón  
de la ciudad
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El año de la nueva 
normalidad llega 

en forma de récord

El año 2022 tenía que ser el de la nue-
va normalidad, donde la sociedad 
aprendiese de los errores cometidos 

en el pasado para rectificarlos y construir 
nuevos cimientos más sólidos y justos, pe-
ro lamentablemente no ha sido así, al me-
nos en la mayoría de 1aspectos. Afortuna-
damente el año 2022 ha servido para batir 
todos los récords posibles en materia turís-
tica, superando las cifras incluso de 2019 y 
manteniendo a Ibiza, sobre todo, como un 
destino emblemático del Mediterráneo. La 
situación de Formentera, sin ser mala, pre-
senta aspectos negativos. La temporada se 
centra en los meses de julio y agosto y los 
hoteleros ya han alertado que debe cam-
biar el rumbo en el futuro. Pero está claro 
que el turismo ha vuelto a ser indiscutible-
mente el gran motor de la economía ibi-
cenca gracias a unos visitantes que necesi-
taban recuperar la normalidad tras dos 
años de restricciones. 

Si el turismo ha sido el aspecto más po-
sitivo para Ibiza y Formentera, el año 2022 
ha permitido constatar que algunos pro-
blemas no solo no se resuelven sino que 
empeoran y se agravan sin que se llegue a 
encontrar una solución. El precio de la vi-
vienda sigue por las nubes y las distintas 
administraciones asumen su incapacidad 
para controlar precios. El problema se 
agrava de tal manera que las empresas de 
Ibiza y Formentera  tienen graves dificul-
tades para cubrir sus plantillas de trabaja-
dores, que no encuentran oferta de pisos a 
precios razonables y optan por marcharse 

Editorial

dicial los 2 millones que le adeudan. Du-
rante este año 2022, además, ha sido in-
vestigado el presidente del Consell d’Ei-
vissa, Vicent Marí, por el caso de ‘La Vida 
Islados’, actualmente en manos de la Fis-
calía. 

Es cierto que 2022 puede considerarse 
positivo desde el aspecto turístico, donde 
Ibiza y Formentera siguen demostrando 
su hegemonía como destino, pero lamen-
tablemente han demostrado que hay pro-
blemas que la clase política y la sociedad 
son incapaces de solucionar. Las Pitiusas 
se enfrentan al riesgo de convertirse en 
dos islas donde resultará imposible vivir 
por falta de viviendas de alquiler, que 
evidentemente limitará la llegada de 
aquellos profesionales que aportan valor 
añadido a la economía de las islas. Ade-
más se está produciendo el efecto contra-
rio, es decir, los profesionales cualificados 
optan por marcharse ante las dificultades 
que tienen para vivir en unas islas prácti-
camente sin pisos y con un alto nivel de 
vida muy alto. 

El reto del futuro será cambiar esta di-
námica, pero para ello hacen falta solucio-
nes imaginativas que hasta ahora las insti-
tuciones han sido incapaces de aportar y, 
por el contrario, todas aquellas medidas 
adoptadas han conseguido el efecto con-
trario. El año que acaba debería servir pa-
ra analizar todos estos problemas y buscar 
soluciones a largo plazo, pero es una evi-
dencia que hay viejos problemas que no 
pueden mantenerse durante más tiempo.

a otras comunidades autónomas. 
La nueva normalidad tan anunciada 

durante la pandemia también ha venido 
en forma de problemas graves en la sani-
dad pitiusa, donde siguen faltando profe-
sionales y las listas de espera crecen sin 
parar. Además del incremento de la pobla-
ción, Ibiza y Formentera 
no es un destino fácil pa-
ra el personal sanitario 
por culpa de la falta de 
vivienda y el alto precio 
de la vida. 

Este año 2022 ha 
vuelto a estar marcado 
por los asuntos urbanís-
ticos. El caso más llama-
tivo ha sido el de la 
mansión adquirida por 
Leo Messi en Cala Tarida, un inmueble 
que el astro argentino adquirió por 11 mi-
llones sin que estuviese legalizado, una 

exclusiva de Periódico de Ibiza y For-
mentera que tuvo un eco internacional. El 
derribo de las zonas ilegales de Casa Lo-
la, la urbanización de Cas Mut o el pelo-
tazo de Talamanca han sido otros asuntos 
en materia urbanística que han sido noti-
cias durante este año que acaba. 

En materia política, 
varios asuntos han mar-
cado la agenda informa-
tiva. Por un lado el ‘caso 
Nascor’, un asunto pro-
tagonizado por la líder 
juvenil del PSOE ibicen-
co, y el ‘caso Amadiba’, 
un asunto heredado de 
la pasada legislatura por 
la mala gestión del socia-
lista Vicent Torres y sus 

socios de Podemos que ha dejado en muy 
mala situación económica a una entidad 
social que pretende reclamar por la vía ju-

Algunos 
problemas no solo 
no se han resuelto 

sino que se han 
agravado durante 

el último año
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María José Real 
 
Dos años de coronavirus y con 
restricciones a la movilidad per-
sonal marcaron el ritmo de creci-
miento económico de las Pitiu-
sas, con temporadas turísticas 
prácticamente inexistentes.  

A principios de año, y aún con 
restricciones por la explosión de 
contagios de coronavirus tras las 
fiestas navideñas, todo el sector 
turístico y empresarial se mostra-
ba precavido y prudente, incluso 
en las principales ferias de pro-
moción turística. Y es que no era 
para menos ya que en enero se 
alcanzaron los 5.000 casos activos 
de este virus en Ibiza, algo inau-
dito. Poco a poco, se fue exten-
diendo la vacunación y ya casi en 
primavera se procedió a la retira-
da de la mascarilla en los patios 
de los colegios.  

Semanas más tarde se puso fin 
a la utilización de la mascarilla 
en exteriores. La normalidad tu-
rística y empresarial empezaba a 
cobrar forma y prueba de ello es 
que se retomaron los viajes de tu-
rismo social del Imserso, que ha-
bían permanecido parados en es-
tos dos últimos años.  

Ya en abril hubo hoteles que se 
decantaron por empezar a abrir 
antes, animados a su vez por las 
buenas expectativas que había so-
bre el desarrollo de la temporada 
y el anuncio que hicieron las prin-
cipales discotecas de abrir sus 
puertas a principios del mes de 
mayo, un anuncio que hizo bullir 
las redes sociales pues había ga-
nas de venir a pasar vacaciones y 
a disfrutar del ocio de Ibiza. De 
hecho, la patronal Ocio de Ibiza 
calculó el impacto positivo de 30 
millones que generarían sólo las 
fiestas de apertura de temporada. 
La patronal del ocio de Ibiza afir-
mó en ese momento, además, que 
querían alargar la temporada, al-
go que a la vista de los resultados 
han conseguido ya que este 2022 
han cerrado más tarde que nunca, 
prácticamente a finales de octu-
bre, y con más de 20.000 personas 
que se desplazaron solo para vi-
vir los ‘closings’.  A esto se suma 
que varias discotecas anunciaron 
que abrirían para Nochevieja, al-
go que tradicionalmente no había 
ocurrido pues como máximo 
abrían una o dos. El buen arran-
que de temporada pilló a los 
ayuntamientos con el pie cambia-
do con respecto a la puesta en 
marcha de licencias estacionales 
del taxi, lo que provocó enormes 
colas de espera tanto en aero-
puerto como en los principales 
puntos de concentración turística.  

«Locura» por venir a Ibiza 
Había «locura» por viajar este 
2022 y, en concreto, de pasar va-
caciones en Ibiza. Así lo resume 
el director insular de Turismo del 

Consell d’Eivissa, Juan Miguel 
Costa, quien reconoce que se han 
sobrepasado las expectativas ini-
ciales: «Ni el más optimista po-
día pensar que estaríamos en ci-
fras de 2019». Y es que se ha pro-
ducido una recuperación en 
forma de ‘V’, el mejor de los esce-
narios positivos que manejaba la 
institución insular en su plan de 

recuperación tras la pandemia. 
La temporada récord se ha plas-
mado también en los resultados 
de ocupación hotelera ya que los 
hoteles de Ibiza cerraron la tem-
porada (considerada como tal de 
mayo a octubre) con una ocupa-
ción media del 82,9%, un 31,2% 
más que en 2021. En el caso de 
Formentera, se registró una ocu-

pación del 72,7%, un 16% más 
que en 2021. Los datos consegui-
dos en 2022 ponen de manifiesto 
que tanto Ibiza como Formentera 
han vivido prácticamente la mis-
ma temporada que en 2019, últi-
mo año precovid y considerado 
como récord. Así, el cómputo de 
ocupación hotelera de 2019 regis-
trado en las Pitiusas fue de un 
82,65% frente al 82,03% registra-
do de mayo a octubre de este 
año.  Este 2022, por tanto, ha de-
jado claro que la potencia de la 
marca ‘Ibiza’ se mantiene intacta 
y sigue generando un poderoso 
atractivo en todo el mundo.  

Los problemas 
Si bien ha sido un año económi-
camente y turísticamente hablan-
do muy bueno ha habido proble-
mas que se deben solucionar de 
cara a la temporada que viene. 
Uno de ellos, y quizá el principal, 
es la falta de vivienda a precios 
asequibles, lo que ha generado 
que mucha gente directamente 
optara en 2022 por no venir a tra-
bajar a Ibiza o bien, una vez en la 
isla, se tuvieran que marchar por 
la imposibilidad de hacer frente a 

Ibiza y Formentera han conseguido prácticamente equiparar  
las cifras de 2019, algo que ni los más optimistas esperaban

Recuperación espectacular tras 
dos años marcados por el covid

alquileres desorbitados de 1.200 
euros por un piso u 800 euros 
por una habitación. Esta proble-
mática ha llevado a que muchos 
empresarios de todos los sectores 
no hayan visto completadas sus 
plantillas, con la consiguiente 
pérdida de calidad en el servicio. 
Otro de los problemas a abordar 
es la sensación de saturación y 
masificación, que se concentra en 
los meses principales del verano. 
Desde el Consell d’Eivissa man-
tienen que ello se debe a la oferta 
ilegal de alojamiento. De hecho, 
se estima que «habrá entre 50.000 
y 75.000 personas que no sabe-
mos dónde se alojan porque en la 
oferta legal no lo hacen. Esto tie-
ne presión sobre las carreteras y 
recursos de la isla, sensación de 
masificación por los sitios donde 
te mueves, las carreteras con 
atascos, depuradoras que no dan 
a basto... todo esto es lo que tene-
mos que frenar la isla en su con-
junto. Digo la isla en su conjunto 
porque es un trabajo de todos, 
del sector público y privado y de 
lo ciudadanos, todos a una para 
buscar una solución conjunta», 
concluye Juan Miguel Costa. 

Imagen de una fiesta en Pacha Ibiza. 

Ibiza y Formentera
20.000  
 
Personas 
Se desplazaron a la isla 
 a finales de octubre solo  
para vivir los ‘closings’
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Joan  
Miquel  
Perpinyà

Termina el año 2022 y es hora de ha-
cer balance. Las Pitiusas se han re-
cuperado vigorosamente del parón 

de la actividad turística sufrido en 2020 y 
2021 por la pandemia de COVID-19. Las 
cifras registradas en el Aeropuerto de Ibi-
za de operaciones y pasajeros, así como el 
nivel de ocupación hotelera y el gasto por 
turista, demuestran que se ha recobrado 
la normalidad en la principal actividad 
económica de Ibiza y Formentera. 

Sin embargo, esta recuperación de la 
actividad ha puesto sobre la mesa pro-
blemas que no son nuevos y que se han 
agudizado; amenazan el futuro económi-
co de las Pitiusas y suponen un serio pe-
ligro para la cohesión social y para la 
adecuada prestación de servicios públi-
cos esenciales. 

La sensación de saturación que se per-
cibe en temporada alta, es percibida por 
gran parte de la población residente, co-
mo que en ciertos momentos estamos al 

Opinión

del personal que se necesita para trabajar 
como es debido, el descontento ciudadano 
va a peor y esto puede tener consecuen-
cias imprevisibles en las citas electorales 
del año próximo. 

Hay otros problemas que hay que solu-
cionar, aunque ninguno de la gravedad de 
los dos anteriores. La mejora del transpor-
te público urbano e interurbano, el incre-
mento del plus de insularidad de los fun-
cionarios públicos, la adecuación de la red 
viaria insular, el incremento de la conecti-
vidad aérea en temporada baja, entre 
otros asuntos relevantes, deben ser objeto 
de atención y conviene abordarlos de in-
mediato. Sin embargo, estamos ya en el 
tramo final de la legislatura y en breve oi-
remos las propuestas de cada opción polí-
tica para mejorar la calidad de vida y la 
prosperidad de la sociedad pitiusa.

borde del colapso, pues llegan más turis-
tas de los que el territorio puede soportar. 
Aunque a menudo se trata de una sensa-
ción puntual, en las fechas de mayor 
afluencia de turistas, este asunto debe 
abordarse más pronto que tarde por parte 

de todas las administraciones. De no to-
mar medidas al respecto, el problema 
puede ir a más, lo que se traducirá en un 
mayor descontento social y un empeora-
miento de nuestra competitividad. 

El otro gran problema que sufre la po-
blación de las Pitiusas, especialmente los 
más jóvenes y la gente sin recursos, es el 
acceso a una vivienda digna, ya sea en 
propiedad, ya sea de alquiler. Esta difi-
cultad gigantesca y de muy difícil solu-
ción a corto o medio plazo, impide que 
lleguen trabajadores, tanto del sector pú-
blico como también del privado, para cu-
brir las necesidades de empresas e insti-
tuciones públicas. La falta de personal 
por no disponer de vivienda asequible, es 
ya un mal que aqueja a todos los sectores 
económicos, además de una auténtica ca-
lamidad social. 

Lo anterior es de sobras conocido, pero 
no se hace lo suficiente para resolver estos 
problemas en breve. Así, nadie dispone 

Ibiza y Formentera  
vuelven a estar en forma

Juan Carlos  
Rodríguez  
TurEste año se va con más pena que glo-

ria para los socialistas ibicencos. Du-
rante 2022 en el Consell han insisti-

do con los mismos mantras que repiten 
cual loro adiestrado desde que la ciuda-
danía los sentara en la oposición. Sin pro-
yecto político, con un candidato más que-
mado que la pipa de un hippie, un porta-
voz (Vicent Torres) inhabilitado para 
hacer oposición y con un alcalde en Ibiza 
más pendiente de sus gorras y sus zapa-
tos que de escuchar a los comer-
ciantes o ayudar a sus vecinos, 
los socialistas llegan a 2023 con 
un único político que ha demos-
trado cierta cintura: Ángel Luis 
Guerrero.  

El mandato del alcalde de Sant 
Josep vio la luz tras la huida de 
‘Agustinet’ a los brazos de Ar-
mengol para convertirse en un 
sumiso conseller al servicio de los 
intereses de Mallorca. En cambio, 
‘Gelu’ ha sabido dar solución al 
problema de los Don Pepe, ha de-
molido Casa Lola, ha plantado 
cara a la desfachatez urbanística 
y ha conseguido incluso aprobar 
unas normas urbanísticas provi-
sionales que dan seguridad jurí-
dica de cara a la aprobación de 
un nuevo Plan General de Orde-

periodismo y se destapen sus casos de ne-
potismo flagrante, su desfachatez con los 
funcionarios de Vila, su inoperancia con 
la movilidad o su incapacidad para plani-

ficar y ejecutar obras públicas. 
Han decidido cerrar filas ante 

cualquier escándalo y, en lugar 
de asumir responsabilidades, 
disparar contra el mensajero. Es-
ta política de comunicación sui-
cida les conduce a un terreno pe-
ligroso en el que sólo pueden 
perder. Hoy se rasgan las vesti-
duras cuando VOX veta a cual-
quier medio y mañana son los 
primeros en ningunear al mayor 
grupo de comunicación de las 
Pitiusas; no son tan distintos. 
Ambos comparten un populismo 
que les ciega. 

Este PSOE caduco debe volver 
a la senda del respeto a la liber-
tad de expresión, de lo contrario: 
de sa teua pell faran cordons. Fe-
liz 2023!

nación Urbana. Su bonhomía contrasta 
con la crispación y agotamiento que des-
prende su predecesor. 

El PSOE de Ibiza vaga sin rumbo y sin 
perspectiva; tan sólo les alimenta su inten-
to de censura al Grupo Prensa Pitiusa, al-
go inaudito en el resto del archipiélago. 
Todavía está por nacer el primer político 
que se enfrente a un medio de comunica-
ción y gane. Mientras se llenan la boca de 
garantías democráticas, de libertad, de 

respeto y de pluralismo, los de ‘Agustinet’ 
han optado por negar la menor cobertura 
mediática a este medio y a la TEF, por 
cancelar su participación en los debates 
de Bona Nit Pitiüses, por perseguir y se-
ñalar a los profesionales de esta casa y 
por tachar de ‘falsas’ informaciones vera-
ces que no han sido capaces de desmentir. 

No soportan que este medio no sea un 
satélite servil que divulgue su propagan-
da, como tampoco aceptan que se haga 

El PSOE de Ibiza  
y la censura suicida

Las cifras registradas  
en el aeropuerto de Ibiza  

de operaciones y pasajeros, 
así como el nivel de 

ocupación hotelera y el  
gasto por turista, 

demuestran que se ha 
recobrado la normalidad  
en la principal actividad 

económica de Ibiza  
y Formentera
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Pese a tanto cacareo de mucho jeta 
que parece que ha descubierto la 
pólvora, Ibiza ya era una isla de lu-

jo hace 3700 años. Entonces se cantaba a 
su benevolente energía telúrica que hacía 
más amable la vida, a la calidad de sus 
viñas y a su aceite de oliva, a los higos 
que Plinio el Viejo consideraba los mejo-
res del mundo, los mismos que, al decir 
rutilante de Josep Pla, tienen robado el 
corazón de los ibicencos, a su prodigiosa 
ausencia de animales venenosos, a una 
tierra rojiza y fértil donde la agricultura 
moderna se desarrolla en los mismos 
bancales que dibujaron los labradores de 
la antigüedad, a una mar pitiusa donde 
todo lo que nada o dormita tiene un sa-
bor característico, a sus manantiales de 
agua dulce donde habitan las ninfas 
(kantas niskas), un aire sensual que se 
puede besar y unas riquísimas Salinas 
que entonces valían más que el oro. 

Los viajeros más sibaritas de las cultu-
ras más avanzadas querían vivir, enamo-
rarse y danzar; también morir y ser ente-
rrados en una isla donde el vino siempre 
corrió abundantemente. Incluso bajo el 
dominio de la Media Luna cantaba el su-
fí ibicenco Al Sabini: «Eran pesados los 
vasos cuando vinieron vacíos a noso-

Opinión

mopolitas (como en su origen civilizado) 
y faro de los deseos del resto del mundo. 
Crean tendencia entre las numerosas tri-
bus modernas planetarias, pues las Pitiu-
sas son escaparate internacional y gozoso 
refugio tanto de los que vienen a escon-
derse como a exhibirse. 

Yal el falsificador Elmyr de Hory, bur-
lador de cretinos que solo compran un 
cuadro por la firma, se refería a Ibiza co-
mo el paraíso de “Lost souls”, paraíso de 
almas descarriadas que decía Camilo Jo-
sé Cela, quien, en tremenda decisión de-
cidió irse a vivir a Mallorca porque pen-
saba que en Ibiza sería casi imposible 
trabajar (cosas del dolce far niente pitiu-
so).  Ovejas negras sigue habiendo, tam-
bién muchas otras del montón y no diga-
mos lobos solitarios. Las Pitiusas son un 
laboratorio social que ofrece un caudal 
inagotable de información, aunque su sa-
biduría muchas veces prefiera permane-
cer secreta. El dandy tenía razón: el lujo 
es lo único imprescindible en la vida.

tros;/ pero cuando estuvieron llenos de 
vino puro se aligeraron/ y a punto estu-
vieron de volar con lo que contenían,/ 
del mismo modo que los cuerpos se ali-
geran con los espíritus». 

 Una isla sagrada que se creía platafor-
ma placentera al más acá, pero también 
un salto armonioso al más allá. Mucho 
tenía que ver la pagana in-
fluencia del dios Bes, por-
tentoso enano itifálico que 
da nombre a la isla, divini-
dad que tiene su origen en 
el Africa de los pigmeos y 
pasó al panteón egipcio, 
que en cabriola sincrética 
se coló entre los dioses de 
los grandísimos navegan-
tes y astutos comerciantes 
que fueron los fenicios. 
Por cierto que siempre fue 
el favorito de las bailari-
nas, que a menudo se ta-
tuaban a un Bes encantado 
en sus culos olímpicos. 

Hoy las Pitiusas viven 
una nueva bonanza y son 
epicentro planetario de moda y hedonis-
mo. Pero muy por encima de propagan-
dísticos cantos de sirena digital, el verda-

dero lujo sigue siendo el de siempre: una 
naturaleza privilegiada con una luz que 
ha cautivado a los mejores artistas del 
mundo, la dulce cadencia del ritmo vital 
isleño que, a semejanza de Escarlata 
O´Hara, gusta decir: «Ya lo pensaré ma-
ñana», el sentido de la aventura que te 
sale al encuentro como una abeja dorada 

que despierta en la siesta 
pánica, una sabrosa gas-
tronomía donde rige el 
buen producto y mandan 
las cocineras pitiusas, 
“brujas blancas y fastuo-
sas” en palabras de Nés-
tor Luján, y la generosa 
tolerancia con los vicios 
ajenos mientras no den el 
coñazo, actitud propia de 
dignos descendientes de 
bravos corsarios y contra-
bandistas de alcohol y ta-
baco. 

Aunque la temporada 
turística se ha alargado 
para bien y para mal, Ibi-
za y Formentera, como 

siempre, dividen su tiempo entre el sua-
ve adagio de hivern y el allegro tempes-
tuoso de estiu. Vuelven  a ser islas cos-

Las Pitiusas son 
un laboratorio 

social que ofrece 
un caudal 

inagotable de 
información, 

aunque su 
sabiduría muchas 

veces prefiera 
permanecer 

secreta

Jorge  
Montojo

Cuestión de lujo
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Ibiza y Formentera

S.Ribas 
 
Durante el año 2022 la vivienda 
ha continuado siendo uno de 
los problemas que más ahogan 
a quienes residen en las Pitu-
sas. No en vano, el precio de 
cualquier inmueble ya se ha 
convertido en un factor que 
afecta directamente a las insti-
tuciones de las islas puesto que 
registran enormes dificultades 
para mantener a sus plantillas. 
También para el funcionariado, 
al igual que para cualquier otro 
ciudadano de a pie que decida 
residir en las Pitiusas, la labor 
de buscar una casa digna y asu-
mible con un sueldo medio se 
convierte, más que en un reto, 
en una quimera. 

El pasado mes de febrero, Je-
ffrey Fernández, delegado en 
Ibiza y Formentera del Colegio 
de Agentes de la Propiedad In-
mobiliaria y también de la 

Asociación API Baleares, consi-
deró que la subida de  precios 
en el sector de la vivienda se 
debía a un «cúmulo de facto-
res», entre ellos, la subida 
«bárbara» de los precios de los 
materiales. 

«Lo más demandado es Vila 
y sus alrededores, donde no 
encuentras un piso de tres ha-
bitaciones por menos de 
300.000 euros. En Botafoch el 
metro cuadrado puede rondar 
una media de 5.000 euros», ex-
plicó el experto. 

Alquiler 
También durante todo el año 
diferentes informes sobre pre-
cios en la web del portal Idea-
lista han puesto de manifiesto 
que el coste de la vivienda en 
alquiler experimentó en Balea-
res una subida del 10,7% hasta 
situarse en 13,9 euros/m2. En 
relación a la tasa interanual la 

Ibiza lideró el ranking de los lugares del 
país donde es más caro adquirir una casa 

El año del triste récord: 
la vivienda no paró 
de subir de precio

En el municipio de Ibiza se puede encontrar el metro cuadrado a 5.000 euros.

subida alcanzó el 18,4%.  
Por islas, el precio creció un 

3% en Palma, hasta situarse en 
11,9 euros/m2. La subida más 
significativa tuvo lugar en Ibi-
za, donde los precios crecieron 
un 38,8% en el último trimes-
tre, seguida de Santa Eulària 
con un incremento del 38% y 
Sant Josep con un crecimiento 
del 36,4%. Los tres municipios 
marcaron sus récords de pre-
cios de la serie histórica. 

En julio se descubrió además 
que en Baleares se precisa el 
sueldo íntegro de 15,8 años pa-
ra comprar una vivienda. Ibi-
za, Palma y Calvià continuaron 
siendo los municipios con los 
costes más altos. 

Por importes, y según varios 
estudios difundidos en 2022, el 
precio medio más elevado en 
Baleares se situó en Ibiza 
(2.737 euros/metro cuadrado). 
A continuación, le seguía Pal-
ma de Mallorca (2.355 eu-
ros/metro cuadrado), Calvià 
(2.131 euros(/metro cuadrado), 
Mahón (1.783 euros/metro 
cuadrado) y Ciutadella (1.719 
euros/metro cuadrado). 

Según los Agentes  
de la Propiedad 
Inmobiliaria, lo más 
caro es la ciudad de 
Ibiza y sus alrededores

Cáritas alerta del drama  
de los precios desorbitados:  
comer o pagar el alquiler 

S.R.  
 
La entidad solidaria Cáritas Ibi-
za ha alertado a lo largo del año 
sobre un hecho preocupante: 
numerosos ibicencos siguen te-
niendo que elegir entre comer o 
pagar el alquiler y muchos de 
estos usuarios tienen trabajo es-
table durante todo el año. 

En su memoria de actividad 
presentada en junio, desde la 
ONG explicaron que en 2021 re-
partieron más alimentos de lo 
que es habitual, unos 190.000 
kilos valorados en cerca de 
300.000 euros. «Merece una re-
flexión que en unas islas como 
las nuestras, con el potencial 
que hay, se estén repartiendo 
casi 200.000 kilos de comida al 
año», lamentaron desde Cári-
tas.  

De hecho, más de 2.900 per-
sonas se beneficiaron de este 

servicio el pasado 2021.  
A finales de 2022, el número 

de usuarios ha vuelto a aumen-
tar y la ONG ha pasado de 
atender de 90 usuarios a la se-
mana a unos 150. «Atendemos 
tres días a la semana y si duran-
te el verano solían venir unas 
30 familias por jornada, ahora 
asistimos de 40 a 50», afirma-
ron.  

El obispo de Ibiza y Formen-
tera y presidente de Cáritas, Vi-
cent Ribas, lamentó que existen 
«muchas clases de pobreza que 
debemos atender» y aprovechó 
para denunciar el «problema 
tan grave» existente en las Pi-
tiusas en relación a la vivienda. 
«Cuánta gente podría venir a 
trabajar, porque hay trabajo, y 
debe irse porque no encuentra 
casa. Es una clase de pobreza y 
es un problema muy grave», 
aseguró. 

De hecho, aprovechó para 
realizar un llamamiento público 
y pedir que, quien pueda cola-
borar respecto a la vivienda, se 
anime a facilitarla. «Que las ad-
ministraciones faciliten que 
pueda haber vivienda», señaló.

La entidad alerta sobre  
la precaria situación que 
están sufriendo muchos 
ibicencos incluso  
con trabajo estable

S.R.  
 
Entre los años 2019 y 2021 la Ofi-
cina Contra el Intrusismo del 
Consell d’Eivissa logró retirar 
más de 400 anuncios de la plata-
forma de viviendas turísticas 
AirBNB. Así lo anunció el pasa-
do mes de abril el vicepresidente 
insular y responsable de esta ofi-
cina, Mariano Juan.  

El grueso de estas intervencio-
nes tuvo lugar en 2019 cuando la 
oficina  logró que AirBNB retira-
ra 109 anuncios de la plataforma. 
Un año más tarde, en 2020, fue-
ron 181 los anuncios suprimidos 
y ya en 2021 se retiraron 125, se-
gún el balance presentado por el 
conseller. 

Juan recordó en abril que esta 
actuación fue posible gracias a 
un convenio firmado con la co-
nocida plataforma por el propio 
Consell. Dicho acuerdo no supu-
so ningún gasto para la institu-
ción insular y permitió a la Ofici-
na Contra el Intrusismo obtener 
datos suficientes para iniciar 
procesos sancionadores contra 
quienes habían publicado ofertas 

de viviendas turísticas ilegales.  
Este convenio facilitó que el 

Consell haya podido identificar 
entre 2019 y 2021 a un total de 74 
infractores. Tras las  críticas por 
parte del PSOE a esta acción de 
gobierno, desde el equipo de go-
bierno en el Consell d´Eivissa re-
cordaron al PSOE ibicenco que, 
bajo mandato progresista, se 
abrieron en 2016 tan solo ocho 
expedientes por alquiler turístico 
ilegal frente a los 65 iniciados el 

año pasado.  
Fue en el año 2020 cuando el 

Consell d´Eivissa comenzó a tra-
bajar en el convenio con el portal 
para facilitar la retirada de anun-
cios de establecimientos turísti-
cos ilegales. En un primer borra-
dor se planteó que la plataforma 
retirase todos los anuncios que 
no constasen con la licencia de 
actividad turística. Finalmente, 
las exigencias se rebajaron para 
poder alcanzar un acuerdo.

La Oficina Contra el Intrusismo retira 
más de 400 anuncios en AirBNB

Mariano Juan, vicepresidente y responsable de la oficina de lucha contra el intrusismo. 

Un acuerdo con la plataforma facilita identificar a más de 70 infractores
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Ibiza y Formentera

Sonia Ribas  
 
El encarecimiento de la cesta de 
la compra ha sido este año una 
de las máximas preocupaciones 
de los consumidores, también en 
las Pitiusas.  

Todo comenzó a raíz de la 
guerra en Ucrania declarada el 
pasado mes de febrero. De inme-
diato, un producto como el aceite 
de girasol, elaborado en su gran 
mayoría en el país europeo, prác-
ticamente triplicó su coste, por 
no hablar de las dificultades para 
encontrarlo en los supermerca-
dos de la isla. De hecho, en algu-
nos establecimientos se llegó a li-
mitar su venta. 

Ya en marzo, el encarecimiento 
de otros productos de alimenta-
ción era más que evidente, tal co-

mo pudo comprobar Periódico 
de Ibiza y Formentera al visitar 
varios supermercados de la isla.  

«Si han subido hasta las bolsas 
del supermercado porque antes 
costaban 10 céntimos y ahora ya 
son 15. En comparación, vale 
más la bolsa que una garrafa de 
agua», comentó en marzo Toni 
Alcaraz tras realizar una compra 
en uno de estos supermercados. 
«No he notado la falta de ningún 
producto determinado, pero sí ha 
subido todo», lamentó también.  

Durante septiembre, la infla-
ción también continuó apretando 
a las familias de Ibiza. Muchas 
aseguraron que «no les salen las 
cuentas» cada vez que van a 
comprar al supermercado. A este 
encarecimiento hubo que sumar 
entonces los gastos de la vuelta 

Desde marzo, el encarecimiento de 
productos básicos de alimentación ha 
sido una constante, provocando que 
cambien muchos hábitos de consumo

Inflación: la cesta de 
la compra cuesta casi el 
doble que hace un año

al cole. «La cesta de la compra 
cada vez cuesta más y pesa me-
nos. No he comprado nada de 
carne ni de pescado y todo esto 
me ha costado 80 euros», destacó 
entonces Romina Rubio. En este 
sentido, señaló que la inflación 
estaba afectando mucho a la eco-
nomía doméstica, especialmente 
a una cesta de la compra que lle-
va varios meses encadenando su-
bidas difíciles de afrontar. 

El doble 
A comienzos de diciembre ya era 
más que evidente: llenar la cesta 
de la compra en Baleares cuesta 

casi el doble que hace un año, se-
gún un estudio que presentó la 
Asociación de Consumidores y 
Usuarios de las Islas, Consubal. 

En concreto, los precios de los 
productos básicos han subido un 
70,72% respecto a diciembre de 
2021. El incremento es del 30,37% 
en comparación con julio de este 
año. 

Según Consubal, en Baleares, 
además, la cesta de la compra es 
más cara debido a la insularidad. 
Todo esto está provocando que 
cambien los hábitos de compra. 
Fuentes de distribuidoras afirma-
ron que sus clientes ahora acu-

den más veces a la compra, pero 
adquieren menos productos. 
Además, hay una mayor tenden-
cia a coger artículos más básicos. 
Por tanto, actualmente las cestas 
de la compra son más pequeñas 
y están llenas con productos de 
primera necesidad.  

Sustituir alimentos frescos 
por los congelados porque son 
más baratos, comprar «carnes 
poco sanas» (cabeza de cerdo, 
cuello o patas de pollo, etc.) o 
consumir más pasta o pan de 
peor calidad, son algunos de los 
efectos que ya provoca la temi-
da inflación. 

Todos los precios de la cesta de la compra han subido muchísimo en 2022 sin excepción. Foto:  I,A,

S. Ribas 
 
Las históricas calles Alt y Retir, en 
pleno barrio de Sa Penya, recibie-
ron a finales de marzo a unos nue-
vos inquilinos: agentes de Policía 
Nacional.  

El proyecto había sido impulsa-
do años atrás y culminó con la crea-
ción de 12 viviendas a los pies de la 
muralla. En concreto, se trata de  
apartamentos de entre 45 y 75 me-
tros cuadrados que acogen a poli-
cías y a sus familias en función de 
las necesidades de los solicitantes. 
Los inquilinos abonan un precio 
simbólico por el alquiler de las vi-
viendas. 

Desde Vila consideraron que la 
llegada de los agentes iba a dar 
«más vida al barrio». Por su parte, 
el comisario Manuel Hernández ar-
gumentó que con este paso «se con-
sigue mejorar la sensación de segu-
ridad y la problemática que tene-
mos los funcionarios en general, y 
los policías en particular, para acce-
der a una vivienda».  

Tanto Ruiz como Hernández in-
sistieron en que la entrada de los 

agentes en las viviendas de Sa Pen-
ya era un «momento histórico» y el 
broche perfecto al camino iniciado 
en la Junta Local de Seguridad de 
julio de 2019. 

Las obras de rehabilitación de las 
casas ubicadas en las calles Alt y 
Retir tuvieron un presupuesto de 
1,9 millones de euros. 

Las viviendas, de entre 45 y 75 
metros cuadrados, cuentan con dos 
plantas, una o dos habitaciones, sa-
la de estar, baños y cocina. Las vi-

viendas fueron equipadas con mo-
biliario y construidas siguiendo cri-
terios de ahorro energético. 

El proyecto fue redactado y diri-
gido por técnicos municipales y su-
puso la recuperación del contorno 
original del edificio y la supresión 
de las partes añadidas y parasita-
rias no originales. 

Infraviviendas 
Para lograr que la insólita obra sa-
liera adelante, tuvieron que rehabi-
litarse varias casas entre las calles 
Alt y Retir, en la parte alta del ba-
rrio sa Penya donde anteriormente 
existían 44 infraviviendas. Sus anti-
guos ocupantes tuvieron que ser 
desahuciados en 2016 en un opera-
tivo policial sin precedentes en la is-
la de Ibiza. 

La llegada de los agentes al ba-
rrio de Sa Penya fue tachada por el 
sindicato Jupol como «un parcheci-
to que no resuelve el grave proble-
ma de vivienda que hay en Ibiza, ni 
tampoco la problemática que hay 
en Sa Penya desde hace años, déca-
das». Desde el sindicato valoraron 
esta iniciativa residencial, pero re-
marcaron que es un «parche para 
unos pocos agentes. Hay otras alter-
nativas que llevan años sobre la me-
sa y que serían más efectivas como 
la habilitación de una residencia».

Llegan los primeros inquilinos a las 
nuevas viviendas de sa Penya 

Guardias civiles durmiendo en 
coches por la falta de vivienda

Redacción   
 
Las asociaciones de Guardias 
Civiles AEGC y UniónGC aler-
taron este 2022 de la dificultad 
para encontrar vivienda que 
tenían los agentes en prácticas 
que habían sido destinados a 
Ibiza. En este sentido, alerta-
ron de que había casos en los 
que determinados agentes ten-
drían que dormir en coches.  

«Con un paupérrimo suel-
do de 1.000 euros», continúa el 

escrito de la asociación, dichos 
agentes «están encontrándose 
auténticas dificultades para 
encontrar una vivienda en la 
que residir». Una problemáti-
ca que reconocen que también 
sufren los guardias civiles 
destinados en las islas, al 
igual que el resto de funciona-
rios en mayor o menor medi-
da, «aunque en las Pitiusas la 
situación es aún más grave». 
«La falta de vivienda y la ca-
restía de la vida han hecho 
que este destino ya no sea de-
seado», reconocieron. «Nadie 
quiere venir y muchos se quie-
ren ir», concluyeron desde es-
tas asociaciones. 

Asociaciones de guardias 
civiles denuncian las 
dificultades de acceso  
a pisos asequibles

Agentes frente a las viviendas. Foto: D.E.

Imagen de archivo de dos agentes de la Guardia Civil.  Foto: D.E.

Policías nacionales ocuparon en marzo  
12 apartamentos totalmente reformados  
en las controvertidas calles Alt y Retir 
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Gisela Revelles  
 
El año que ahora acaba ha sido otro 
más en la confirmación de que la 
falta de vivienda a precio asequible 
sigue siendo el principal problema 
de los ibicencos. Las competencias 
en esta materia están en manos del 
Govern balear y, en concreto, del 
socialista Josep Marí Ribas Agusti-
net, que cierra 2022 con un pobre 
balance en lo que a vivienda prote-
gida en Ibiza se refiere.  

El Instituto Balear de la Vivienda 
(Ibavi) entregó en el mes de julio las 
llaves de la promoción de VPO de la 
calle Xarc de Vila, formada por 19 vi-
viendas. Un acto en el que la inter-
vención más destacada fue la del al-
calde de Ibiza, Rafa Ruiz, erigiéndo-
se en defensor de los humildes de la 
ciudad. Semanas más tarde los adju-
dicatarios denunciaban a través de 
Periódico de Ibiza y Formentera  
que les habían entregado los pisos 
con molestas deficiencias y que el 
Ibavi se lavaba las manos. Además, 
daban a conocer condiciones del 
contrato de alquiler especialmente 
llamativas como la prohibición de 
instalar aire acondicionado en las vi-
viendas o la de colgar cuadros en las 
paredes. Ante esta denuncia, Marí 
Ribas aseguró que las casas estaban 
«100% acabadas». Sin embargo, el 
conseller tuvo que admitir que se 
habían detectado algunos proble-

mas, aunque defendió su gestión 
asegurando que estos no impedían a 
los adjudicatarios residir en los nue-
vos pisos.  

A finales de noviembre, el Ibavi 
entregaba las llaves de otras 24 vi-
viendas protegidas en la avenida 
Pere Matutes Noguera, también en 

Ibiza. Quedan por adjudicar aún 
otros 43 pisos en la calle María Tere-
sa León. 

Santa Margarita 
De las nuevas promociones poco o 
nada se conoce al cierre de este año. 
El proyecto más importante del Iba-

vi en lo que a vivienda protegida en 
Ibiza se refiere es el de la avenida Isi-
dor Macabich, una promoción de 60 
pisos que se levantará en el solar de 
Santa Margarita. Con un presupues-
to de 10 millones de euros, Agusti-
net aseguró en julio de este año que 
la primera piedra de la urbanización 
se colocaría en diciembre, algo que 
no ha sucedido. Y es que, a día de 
hoy, el Ayuntamiento de Ibiza aún 
no ha cedido el terreno al Ibavi para 
que puedan comenzar los trámites 
para la construcción.  

En negociaciones también está el 
solar de can Escandell, sobre el que 
deben levantarse más de 400 vivien-
das protegidas en régimen de alqui-
ler asequible. En este caso, la promo-
ción la realiza la entidad pública SE-
PES, dependiente del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, dirigido por la socialista Ra-
quel Sánchez. Fuentes del SEPES 
avanzaron a este periódico en sep-
tiembre que la fórmula a emplear 
varía con respecto a lo hecho hasta 
ahora por el Ibavi. Y es que en esta 
promoción serán las propias cons-
tructoras, o las empresas privadas 
que decidan, las que gestionen estos 
alquileres sociales. En aquel momen-
to, además, el SEPES informó de que 
estaba en negociaciones con el Go-
vern balear para sacar adelante el 
proyecto. En noviembre, el ministe-
rio anunció la firma de un convenio 

con el SEPES para dar luz verde al 
plan, que contempla la construcción 
de 100.000 viviendas en régimen de 
alquiler asequible en toda España. 
En el caso de la promoción de can 
Escandell, el objetivo es poder entre-
gar estos pisos entre 2025 y 2027.  

Comisaría 
Donde el año acaba igual que empe-
zó es en el solar de la antigua comi-
saría de Ibiza. El protocolo firmado 
entre el Ministerio de Interior, la 
Conselleria de Vivienda, el Consell 
d’Eivissa y el Ayuntamiento de Ibiza 
caducará el próximo mes de febrero 
y, a día de hoy, nada se sabe sobre 
qué sucederá finalmente con respec-
to al proyecto de construcción de 
cuatro edificios para destinar a vi-
vienda de protección.  

La falta de suelo en la isla para 
VPO, finalmente, ha significado un 
importante escollo para ampliar este 
parque de vivienda protegida. El 
Consell d’Eivissa ha puesto este año 
a disposición del IBAVI un solar en 
Vila con este fin y, en estos momen-
tos, negocia con el instituto público 
la firma del convenio para la cesión 
del suelo. El Ayuntamiento de Santa 
Eulària, por su parte, está también 
estudiando qué suelos para equipa-
mientos podría reconvertir en sola-
res para VPO. El resto de ayunta-
mientos no dispone de solares para 
este fin. 

Las VPO de la calle Xarc se entregaron con 
deficiencias mientras que los solares de can 
Escandell y la antigua comisaría aún siguen vacíos

Gran déficit de vivienda 
protegida en Ibiza 

El protocolo firmado para construir VPO en el solar de la antigua comisa-
ría caduca en febrero. Foto: D. ESPINOSA
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El conocido como ‘caso Punta Pri-
ma’ ha llegado este 2022 a su final 
con la absolución del expresidente 
del Consell de Formentera, Jaume 
Ferrer, y del conseller de Economía 
y Hacienda, Bartomeu Escandell. El 
origen de este litigio judicial que 
emprendió un empresario alemán 
contra los responsables políticos del 
Consell de Formentera se remonta 
al año 2010 cuando se acordó por 
mayoría absoluta aprobar la revi-
sión de las Normas Subsidiarias de 
Plan Urbanístico de Formentera, 
determinando que algunos terrenos 
propiedad de la empresa se decla-
raran Espacios Libres Públicos de 
cesión gratuita al Consell. Esto hizo 
que dichas zonas no fueran edifica-
bles ya que debía mantenerse la ca-
lidad paisajística y natural de los te-
rrenos al estar incluidos dentro del 
área de protección del Parque Na-

tural de Ses Salines. 
El empresario alemán, responsa-

ble del complejo turístico ubicado 
en dicho lugar y que tenía pendien-
te construir la segunda fase de su 
proyecto, presentó entonces la que-
rella. Once años después ha llegado 
la resolución judicial del caso con la 
absolución de Jaume Ferrer y Barto-
meu Escandell.  

En la sentencia se refleja cómo la 
acusación particular calificaba los 
hechos como constitutivos de los 
delitos mencionados, solicitando 
para Ferrer y Escandell, y solo en 
relación a la presunta falsificación 
de documento, una pena de cuatro 
años de prisión y multa de 12 eu-
ros diarios durante un año. Ade-
más, entre otras cuestiones, solici-
taba en concepto de responsabili-
dad civil una indemnización de 
casi 600.000 euros. 

En la resolución judicial se sos-
tiene que la secuencia temporal de 

Tras una década de litigio judicial, una 
sentencia confirma que actuaron conforme 
a la legalidad en este espacio natural

Absueltos Jaume 
Ferrer y Bartomeu 
Escandell por el  
‘caso Punta Prima’

los hechos «permite concluir que el 
impulso de una normativa cada 
vez más protectora con el medio 
ambiente y los recursos naturales 
no nace de la voluntad caprichosa 
de los acusados, sino que responde 
a una iniciativa legislativa desarro-
llada mucho antes de que éstos ac-
cedieran al gobierno del Ayunta-
miento/Consell». 

También se considera que «no re-
sulta acreditado» que las distintas 
actuaciones de Ferrer y Escandell 
vinieran presididas por la consecu-
ción «arbitraria y caprichosa de un 
fin político», recordando que las vi-
cisitudes relacionadas con la inter-
pretación de la legalidad vigente y 
la compatibilidad de ésta con el PE-
RI (Plan Especial de Reforma Inte-
rior) de Punta Prima «no permite 

considerar que fueran los acusados 
los que crearan artificialmente un 
debate inexistente con la espuria fi-
nalidad de anteponer sus intereses 
políticos a la legalidad». 

11 años de litigio 
Tanto Jaume Ferrer como Bartomeu 
Escandell se mostraron muy con-
tentos y satisfechos tras la sentencia 
judicial y afirmaron tener claro que 
«solo podía salir la absolución», 
pues sus acciones de aquel enton-
ces se ajustaban a la legalidad, tal y 
como ha demostrado la sentencia 
que les absolvió. Escandell afirmó, 
además, que durante estos 11 años 
de litigio judicial ha habido una 
«persecución política que se ha ju-
dicializado». Escandell recordó que 
en este tiempo las diferentes senten-

cias han sido favorables y las Nor-
mas Subsidiarias de Formentera, 
origen del proceso judicial, «están 
bendecidas» y todo se hizo «dentro 
de la más estricta legalidad». 

El abogado alemán y propietario 
de la empresa Sunway SL, Leo 
Stöber, ya avanzó antes de conocer 
el contenido de la sentencia que 
«recurriré, recurriré hasta el fin de 
mi vida porque lo que se me ha he-
cho es una trastada impresionante». 
En declaraciones a RadioIlla, Stöber 
reconoció estar «cansado» de tanto 
proceso judicial, pero tiene que «se-
guir luchando» porque «no me han 
dejado ni una puerta medio abier-
ta», si bien se desconoce si final-
mente presentó este recurso tras la 
sentencia que se dio a conocer en 
noviembre de 2022. 

De izquierda a derecha Josep Mayans, Sònia Cardona, Jaume Ferrer y Bartomeu Escandell, en rueda de prensa 
tras conocerse la sentencia en noviembre de 2022.

J.M.D.L. 
 
El Consell de Formentera conti-
núa con las obras en s’Estany des 
Peix para dotarlo de una serie de 
amarres, la mayoría de ellos me-
diante boyas ecológicas, que per-
mitan la regulación de los fon-
deos y la reducción de las embar-
caciones en el interior del 
estanque. Unos trabajos que han 
tenido una gran contestación so-
cial, con una manifestación in-
cluida, e incluso han supuesto la 
interposición de un recurso con-
tencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Baleares (TSJB) y una denuncia 
ante la Fiscalía de Medio Am-
biente. 

Las primeras reacciones a las 
obras surgieron llegaron en ma-
yo, cuando los usuarios compro-
baron que se estaban usando 
muerto de hormigón de alrede-
dor de tres toneladas, suficientes 
para una embarcación de 18 me-
tros, para amarrar barcas de en-
tre 4 y 6 metros. Semanas des-

pués se procedió a la instalación 
de una pasarela para unir la tie-
rra con los pantalanes flotantes 
que ese mismo día la presidenta 
del Consell, Ana Juan, tuvo que 
dar orden de retirar por su enor-
me impacto visual en la zona. Es-
tas actuaciones provocaron que 
la Asociación de Empresarios 
Usuarios de s’Estany des Peix in-
terpusiera un recurso contencio-

so administrativo ante el TSJB 
contra el Consell. En junio, un 
sector de la población formente-
rense decidió salir a la calle para 
protestar porque el proyecto que 
estaba ejecutando la institución 
insular no estaba consensuado 
con los usuarios y pretendía limi-
tar el acceso al mar a los ciudada-
nos en nombre del medio am-
biente.

La regulación de s’Estany des Peix 
acaba en los tribunales 

Pendiente de resolución la 
adjudicación de los servicios 
de playa en Formentera
J.M.D.L. 
 
Un recurso contencioso-admi-
nistrativo, prácticamente hasta 
el mes de julio sin chiringuitos, 
hamacas y sombrillas en las 
playas de la isla de Formente-
ra, una multitudinaria mani-
festación y la prórroga durante 
el presente año de las antiguas 
concesiones ha sido, hasta el 
momento, el resultado del con-
curso puesto en marcha por el 
Consell insular para adjudicar 
los servicios temporales de las 
playas de Formentera. Y es 
que, tras el enorme número de 
alegaciones presentadas al 
proceso, que ha provocado que 
a día de hoy aún no se haya 
podido resolver, y tras cono-
cerse que ninguna de las em-
presas que llevaban décadas al 
frente de estos negocios había 
logrado mantener la conce-
sión, el malestar no tardó en 
adueñarse de la sociedad de la 
isla que veía que, tras esta lici-
tación, la gestión familiar que 

había caracterizado a los chi-
ringuitos de las playas de For-
mentera en las últimas déca-
das pasaba a tener un carácter 
más puramente empresarial. 

Contencioso administrativo 
Mientras el Consell trataba de 
tramitar todas las alegaciones 
y al ver que era totalmente im-
posible poder realizar las nue-
vas adjudicaciones antes de la 
temporada turística, el ejecuti-
vo insular empezó a buscar 
una fórmula para que los anti-
guos concesionarios pudieran 
estar al frente de sus negocios 
un verano más. Finalmente lo 
logró. Hay que recordar que 
dos empresas que habían opta-
do a alguna de las concesiones 
de servicios temporales de las 
playas de Formentera (a la que 
se le sumó finalmente una ter-
cera) presentaron un recurso 
contencioso administrativo an-
te el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Baleares solicitando la 
nulidad del concurso. 

Imagen de archivo de la pasarela que tuvieron que levantar. 

Los primeros temporales del otoño ponen de manifiesto los fallos de diseño

Ibiza y Formentera
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Ibiza y Formentera

M.J.R. 
 
El futbolista argentino Leo Messi 
compró en febrero de 2022 una 
mansión en Sant Josep por 11 
millones de euros, que se en-
cuentra en una situación irregu-
lar ya que no dispone de licencia 
de final de obra ni cédula de ha-
bitabilidad, según información 
recabada en exclusiva por Perió-
dico de Ibiza y Formentera. 

Se trata de una vivienda de 
568 metros cuadrados construi-
da sobre suelo rústico común y, 
por tanto, no urbanizable en Ca-
la Tarida. 

En representación de Leo 
Messi compareció ante el notario 
un abogado del futbolista, si 
bien tanto la sociedad propieta-
ria de la mansión    (Edificio Ros-
tower), como la sociedad matriz 
(Limecu, acrónimo de Leo Messi 
Cuccittini), están representadas 
por Rodrigo Messi, hermano del 
deportista argentino. La finca 
era propiedad  de un ciudadano 
suizo, que en el momento de la 
compraventa afirmó haber ex-
traviado el certificado de final 
de obra y la cédula de habitabili-
dad. En los documentos de la 
operación, según pudo saber Pe-
riódico de Ibiza y Formentera, el 
vendedor añadió que se había 
dirigido al Ayuntamiento de 
Sant Josep para conseguir el cer-
tificado de final de obra, impres-
cindible para legalizar la vivien-
da del futbolista argentino. Sin 
embargo, este certificado de fin 
de obra y la cédula de habitabili-
dad, que concede el Consell 
d’Eivissa, no existen ya que el 
anterior propietario no había 
cumplido con el proyecto autori-
zado y, por lo tanto, el inmueble 
de Sant Josep no podía legalizar-
se. El problema, como ya infor-

mó este diario en exclusiva en 
septiembre de 2022, era la cons-
trucción de unas habitaciones en 
el aparcamiento. 

La vivienda cuenta con una 
planta baja de 420 metros cua-
drados, además de un sótano de 
16,79 metros, un anexo de 38,85 
metros y una piscina de 92 me-
tros. La finca tiene una superfi-
cie de algo más de 16.000 metros 
cuadrados. 

Obras sin permiso 
El problema urbanístico inicial  
de la mansión antes de que fuese 
propiedad de Messi se produjo 
por la construcción de varias ha-
bitaciones en el garaje del in-
mueble, motivo por el cual el 
Ayuntamiento de Sant Josep no 
concedió la licencia final de obra 
y tampoco el Consell le otorgó la 

cédula de habitabilidad. Dichas 
habitaciones no figuraban en el 
proyecto inicial, según confirma-
ron a este periódico desde el 
Ayuntamiento josepí. A este es-
collo urbanístico inicial se suma, 
además, que tras la adquisición 
de la mansión, Messi hizo obras 
sin permiso y el Ayuntamiento 
de Sant Josep se las paralizó el 
pasado mes de mayo. En este 
sentido, el servicio de celadores 
se desplazó hasta la mansión y 
comprobó los trabajos hechos 
sin permiso. Así, se emitió un ac-
ta donde informaba sobre movi-
mientos de tierra, realización de 
bancales, cambio de topografía 
del terreno y realización de exca-
vaciones en la casa del futbolista 
en el municipio de Sant Josep. 

Los celadores también confir-
maron que las obras se habían 
iniciado sin ningún tipo de per-
miso. Los técnicos municipales 
no descartaban que se realizasen 
más modificaciones en la finca 
sin autorización ya que no pu-
dieron acceder al interior de la 
propiedad. 

Ante el informe de los celado-
res, el Ayuntamiento de Sant Jo-
sep dictó un decreto de Alcaldía 
por el cual planteaba la necesi-
dad de restablecer la legalidad 
urbanística y, además, imponer 
sanciones a la sociedad propieta-
ria de la mansión, Edificio Ros-
tower, vinculada al jugador del 
París Saint Germain. 

Cabe destacar que el 2022 
concluye sin que el futbolista ha-
ya presentado el proyecto para 
restituir la legalidad en la man-
sión que compró en Sant Josep. 
Una vez que presente el proyec-
to, Sant Josep lo evaluará técni-
camente. Se desconoce si final-
mente se enfrentará a alguna 
sanción económica o no.

La operación de compraventa se cerró ante un  
notario de Barcelona el 3 de febrero de 2022

Messi compra una 
mansión por 11 millones  

en Ibiza sin legalizar

La mansión se encuentra en Cala Tarida, tiene 568 metros construidos, pero está sin legalizar.  Foto: TEF

La casa tiene 568 
metros cuadrados 
pero no cuenta  
con licencia final  
de obra ni cédula  
de habitabilidad

Leo Messi posa en su casa ibicenca este verano.  Foto:  INSTAGRAM
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Ibiza y Formentera
Gisela Revelles  
 
A finales de marzo daba comien-
zo la remodelación de la avenida 
de Isidor Macabich. Uno de los 
proyectos estrella de la segunda 
legislatura del socialista Rafa 
Ruiz y que a día de hoy aún no 
se ha acabado. Presentado ante 
los ciudadanos como la moder-
nización de esta vía estratégica 
para convertirla en un lugar 
«más amable» con los viandan-
tes, el proyecto de Isidor Maca-
bich se ha saldado, de momento, 
con graves molestias para los co-
merciantes y los residentes en la 
zona.  

La Asociación de Comercian-
tes de Isidor Macabich, presidida 
por Marta Tur, ha llevado la voz 
cantante en lo que a las quejas se 
refiere. El ruido, el polvo, los 
constantes cortes de suministros 
y la imposibilidad de acceder a 
esta céntrica calle en coche han 
causado a estos empresarios im-
portantes problemas y, sobre to-
do, una bajada de actividad eco-
nómica muy notable. Y es que no 
se puede perder de vista que los 
trabajos comenzaron cuando aún 
la pandemia de COVID-19 daba 
sus últimos coletazos y después 
de dos años que habían sido trá-
gicos para estos establecimientos. 
Esperaban la temporada turística 

de 2022 como la ocasión ideal pa-
ra superar la crisis. Sin embargo, 
la reforma les sumió en el caos 
absoluto.  

Fue a principios de octubre 
cuando decidieron decir «basta» 
a lo que estaba sucediendo. Se 
manifestaron y anunciaron que 
llevarían al Ayuntamiento de Ibi-
za ante los tribunales por los pro-
blemas que están sufriendo a 
causa de las obras. Marta Tur ex-
plicó en aquel momento que el 
objetivo era conseguir que el 
Ayuntamiento subsanara de al-
guna manera los perjuicios eco-
nómicos que les estaban causan-
do los trabajos. «Nos va la vida 
en esto», dijo en aquel momento, 

«si tenemos que aguantar un par 
de meses más como estamos aho-
ra, tendremos que cerrar».  

Quejas 
A finales del mismo mes, una re-
presentación de los comerciantes, 
con Marta Tur a la cabeza, asistió 
a la sesión plenaria para dar a co-
nocer sus reivindicaciones. Pero 
también sus quejas. Y, sobre todo, 
trasladar al alcalde su incomodi-
dad por cómo habían sido trata-
dos por la entonces concejal de 
Comercio, Desirée Ruiz Mostazo, 
quien acababa de darse de baja 
por motivos médicos. La respues-
ta del alcalde sorprendió a todos: 
«Si vuelve a fallar un concejal, me 

avisa y me pondré yo al frente».  
Y es que una de las quejas ha-

bituales entre los afectados de las 
obras de Isidor Macabich ha sido 
precisamente la de la mala comu-
nicación con el Ayuntamiento. A 
pesar de que se han llevado a ca-
bo varias reuniones entre los re-

presentantes de los comerciantes 
y los vecinos y las concejalas Ele-
na López y Desirée Ruiz Mosta-
zo, los afectados se han sentido 
básicamente engañados porque 
no se han cumplido ni los plazos 

La remodelación de la avenida ha afectado 
gravemente a comerciantes y vecinos

Isidor Macabich: 
nueve meses  
de infierno en  
el centro de vila

Los trabajos para asfaltar están provocando temblores en los edificios.Foto:  D.E.

Continúa en la pág. siguiente 
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que se les comunicaron ni las fa-
ses en las que se les indicó que se 
llevarían a cabo los trabajos. 
Tampoco han encontrado res-
puesta a sus peticiones de ayuda 
económica para poder seguir pa-

gando los alquileres en una ave-
nida que, comercialmente, ha 
quedado paralizada. Ni siquiera 
ha sido posible lograr que el 
Ayuntamiento activara una línea 
de ayudas, tal y como pidió el PP, 
para que estos comerciantes, y 
los del resto de la ciudad, pudie-

ran afrontar las medidas de aho-
rro energético a las que obliga el 
Gobierno central desde el pasado 
mes de agosto. 

Ayudas que no llegan  
En aquel pleno de octubre, el al-
calde anunció una partida de 

500.000 euros para ayudas a los 
comerciantes de Macabich. Un 
día más tarde, durante la celebra-
ción del debate sobre el estado de 
la ciudad, Rafa Ruiz subió la can-
tidad hasta el millón de euros. 
Sin embargo, a día de hoy nada 
se sabe sobre cómo se hará llegar 

Viene de la página anterior 

este dinero a los comerciantes. Ni 
siquiera si realmente llegará.  

Días más tarde se supo tam-
bién que Ruiz había decidido po-
ner al frente de la comunicación 
con los afectados al concejal de 
Medio Ambiente, Jordi Salewski, 
quien sí visitó a algunos de los 
comerciantes para, según señala-
ron en declaraciones a Periódico 
de Ibiza y Formentera, entregar su 
tarjeta y ponerse a su disposi-
ción. Sin embargo, los problemas 
siguen sin resolverse y el cambio 
de cara no ha sido suficiente para 
unos comerciantes que observan 
ya con total desánimo la situa-
ción.  

Y es que las obras han llegado 
al mes de diciembre con un nue-
vo incumplimiento por parte del 
Consistorio. Algunos de los co-
merciantes consultados por este 
rotativo señalaron que el Ayunta-
miento les había informado de 
que los trabajos estarían acaba-
dos, al menos hasta el tramo del 
Parque de la Paz, para el 3 de di-
ciembre. No solo no ha sido así 
sino que, además, han visto con 
desazón cómo los operarios vol-
vían a abrir las zanjas de nuevo y 
varias veces a lo largo de las últi-
mas semanas. «Se están riendo 
de nosotros», señaló en esta si-
tuación Manuel Izquierdo, pro-
pietario de la cafetería Gran Vía.

Hasta el momento, campañas como rebajas no han surtido efecto. Arriba, los empresarios protestando.  Fotos:  D.E./ I.A.
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J.M.D.L.  
 
Sant Josep podría contar a fina-
les del verano de 2023 con  unas 
nuevas normas subsidiarias pro-
visionales que supondrían el fin 
a la problemática que tiene en 
estos momentos el Ayuntamien-
to con los suelos urbanos y la 
imposibilidad para dar licencias. 
El Consistorio llevaba ocho años 
tratando de sacar adelante esta 
modificación del urbanismo mu-
nicipal, aunque hasta el momen-
to sin ningún éxito. Incluso en la 
legislatura anterior, con su mis-
mo partido político en el Con-
sell, lo intentó sin conseguirlo.  

Esta nueva normativa pone 
fin a cuestiones como el blo-
queo de suelo urbano, por lo 
que a partir de finales de vera-
no, si no hay retrasos en la tra-
mitación de las nuevas normas, 
el que tenga suelo urbano po-
drá construir con normalidad. 
Puntualmente, toca el suelo 
rústico para convertirlo en ur-
bano o urbanizable con el fin de 

conseguir básicamente equipa-
mientos para solucionr temas 
como colegios en Cala de Bou y 
Sant Jordi o el nuevo cuartel de 
la Guardia Civil.  Con esta nor-
mativa provisional se crean al-
rededor de 90.000 metros cua-
drados de suelo industrial, de 
los que una tercera parte pasa-
rán a ser de titularidad pública, 
es decir, pasarán a manos del 

Ayuntamiento de Sant Josep. 
Uno de estos terrenos estará 
destinado a construir una se-
gunda ITV definitiva en la isla, 
que dará servicio a la zona sur. 
Las normas provisionales reba-
jan a su vez la capacidad máxi-
ma de las áreas urbanas de Sant 
Josep a los 43.720 habitantes, en 
lugar de los 63.000 del planea-
miento vigente.

Histórico acuerdo entre Sant Josep y Consell 
para unas normas subsidiarias provisionales

Imagen de la rueda de prensa cuando se presentó el acuerdo. 

 Se pondrá fin al bloqueo del suelo urbano del municipio 

El Govern, condenado a  
pagar más de 1,1 millones  
por proteger Roca Llisa
J.M.D.L.  
 
El Govern balear ha recibido en el 
año 2022 un varapalo judicial por la 
protección de unos terrenos en la 
zona de Roca Llisa. Concretamente, 
deberá indemnizar con 1.153.419,77 
euros a la empresa UVE y PRISA 
S.L., más los intereses legales desde 
el año 2009, por la desclasificación 
de unos terrenos mediante la Ley 
4/2008, de 14 de mayo, de medidas 
urgentes para un desarrollo territo-
rial sostenible en las islas Baleares. 

Según se desprende de la sen-
tencia de la Sala de lo Contencio-
so-administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Baleares, la 
sociedad UVE y PRISA S.L. era 
propietaria de cuatro parcelas en 
el conjunto Valle del Mar, en el 
ámbito de la urbanización Roca 
Llisa, con una superficie total de 
8.947 metros cuadrados. Las nor-
mas subsidiarias, aprobadas defi-
nitivamente por el Ayuntamiento 
de Santa Eulària en junio de 2004, 
calificaban los terrenos como «ur-
banizables con plan parcial apro-
bado», mientras que en el Avance 

de Revisión del PGOU de 2005 
proponía la clasificación de las 
parcelas como «suelo urbano». 

Suelo rústico protegido 
Merced a la legislación aprobada en 
2008 por el Govern balear, presidi-
do en esos tiempos por el socialista 
Francesc Antich, el Área Natural de 
Especial Interés (ANEI) del Cap Lli-
brell-Cap Martinet pasó a incluir 
parte de los terrenos de la urbaniza-
ción Roca Llisa, afectando a las par-
celas propiedad de la empresa recu-
rrente, que pasaron a quedar clasifi-
cadas como suelo rústico protegido, 
según explica la sentencia, mientras 
que otras parcelas de la misma ur-
banización continuaban con la cate-
goría de urbanos. 

La Sala de lo Contencioso-admi-
nistrativo del TSJB consideró que, tal 
y como refleja una sentencia del Tri-
bunal Supremo de 16 de mayo de 
2000, «la aprobación de una Ley que 
cause perjuicios patrimoniales a los 
particulares, por afectar a la clasifica-
ción o calificación del suelo, será sus-
ceptible de generar responsabilidad 
de la Administración Pública».

Ibiza y Formentera
José M. de Lamo  
 
El Ayuntamiento de Sant Josep, 
tras más de 12 años de batallas ad-
ministrativas y legales, logró final-
mente en el mes de agosto de 2022 
restaurar la legalidad urbanística 
en el complejo turístico ilegal Casa 
Lola. El 19 de julio el juez titular 
del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 2 de Palma, 
Alejandro González, dio luz verde 
al Ayuntamiento de Sant Josep pa-
ra entrar en la finca de Can Raque, 
en la parroquia de es Cubells (lu-
gar donde se ubica el polémico es-
tablecimiento hotelero Casa Lola) 
«a fin de proceder a la ejecución 
forzosa de las órdenes de demoli-
ción acordadas» en los expedientes 
de infracción urbanística abiertos 
por el Consistorio contra la propie-
dad del establecimiento. La fecha 
escogida por el Ayuntamiento pa-
ra hacer efectiva la entrada fue el 9 
de agosto a las 09.00 horas. 

Y como era de esperar después 
de tantos años batallando, la pro-
piedad tampoco lo puso fácil la 
jornada en cuestión, pues en el in-
terior de Casa Lola había un total 
de 70 clientes. Ante esta situación, 
tanto el Consistorio como la Guar-
dia Civil animaron a los turistas a 
denunciar a la propiedad de Casa 
Lola por estafa, cosa que muchos 
de ellos hicieron. Aunque en tér-
minos generales la normalidad 
presidió el acceso a la finca, la in-
tervención se saldó finalmente con 
tres detenciones, todas ellas por re-
sistencia a la autoridad. Se trata de 
dos personas de origen rumano, 

trabajadores del complejo, y un tu-
rista mexicano. 

El Ayuntamiento de Sant Josep 
procedió a embargar diferentes 
propiedades a la dueña de Casa 
Lola, Paquita ‘Marsan’, y a realizar 
las pertinentes anotaciones en el 
Registro de la Propiedad con el fin 
de garantizarse el cobro de la de-
molición de las ilegalidades urba-

nísticas detectadas en la finca. El 
derribo de las ilegalidades de Casa 
Lola finalizó a mediados del mes 
de septiembre. 

Fue entonces cuando el Consis-
torio siguió con su particular pro-
ceso de restablecer la legalidad ur-
banística en el municipio, y en esta 
ocasión le tocaba el turno a Casa 
Paola, también propiedad de Pa-

quita ‘Marsan’. Según el expedien-
te de disciplina urbanística incoa-
do en 2016, las construcciones que 
se tenían que derruir en Casa Pao-
la son un volumen de unos 170 
metros cuadrados y cuatro metros 
de altura que tendría un uso resi-
dencial; un aljibe de unos 75 me-
tros cuadrados; una piscina de 100 
metros cuadrados y una construc-
ción anexa de 150 metros cuadra-
dos cuyo uso probablemente tam-
bién sea residencia. A estos casi 
500 metros cuadrados hay que su-
marle la zona exterior rellenada 
con tierra y áridos para construir 
nuevos bancales. 

infracción urbanística 
Asimismo, durante la visita de los 
celadores a las obras ilegales se 
comprobó también cómo reitera-
damente se fueron incumpliendo 
las órdenes de paralización emiti-
das por el Ayuntamiento, hecho 
por el cual se consideró a la pro-
pietaria, Inversiones Hoteleras Fa-
ro, responsable de una infracción 
urbanística muy grave y se le orde-
nó la reposición de la vivienda a su 
estado anterior, además de adver-
tirle de la apertura de un expe-
diente sancionador por estos he-
chos. El coste de este derribo se ha 
estimado en unos 105.000 euros, 
que se liquidarán provisionalmen-
te por el Consistorio si finalmente 
tiene que asumir esta labor. 

Y al igual que en Casa Lola, la 
propiedad no ha querido ponerlo 
fácil en ningún momento. De he-
cho, a mediados del mes de no-
viembre interpuso un contencioso-

administrativo contra el Ayunta-
miento al no estar de acuerdo con 
la valoración de las obras realizada 
por el Consistorio para retornar la 
legalidad urbanística a la finca. Un 
proceso judicial que no tiene nada 
que ver con la orden de ejecución 
del derribo de los elementos cons-
truidos ilegalmente y que, según 
aseguró el propio alcalde, Ángel 
Luis Guerrero, «no va a conseguir 
dilatar el procedimiento». 

Además de Casa Lola y Casa 
Paola, otro de los expedientes ur-
banísticos que quiere dejar definiti-
vamente cerrado el Consistorio es 
el de la mansión de Platges de 
Comte, propiedad de la sociedad 
Inversiones Rapa Nui, del magna-
te Vladislav Doronin. En este caso 
la propiedad, que había cometido 
las irregularidades en el año 2013, 
presentó en el mes de diciembre 
un proyecto para proceder, motu 
propio, a la demolición de las obras 
ilegales e ilegalizables ejecutadas 
en la mansión y por las que el 
Ayuntamiento de Sant Josep abrió 
un expediente de disciplina urba-
nística y otro sancionador. En estos 
momentos, el Consistorio valora el 
proyecto de restauración de la le-
galidad. 

Imágenes del estado actual de Casa Lola.

En agosto procedió al derribo de las 
ilegalidades en el complejo turístico y 
ahora está en el punto de mira Casa Paola 
y la mansión de Vladislav Doronin

Sant Josep pone punto y 
final a las irregularidades 
urbanísticas en Casa Lola

105.000 € 
 
Coste del derribo 
Precio estimado que se 
liquidará provisionalmente 
por el Consistorio si 
finalmente tiene que 
asumir esta labor
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G.Revelles 
 
En Cas Mut, cada vez queda me-
nos de una montaña en la que 
los precios de las viviendas ya 
construidas pueden llegar a al-
canzar los 15 millones de euros. 
La zona recibió en febrero un es-
paldarazo sorprendente gracias a 
la aprobación de la modificación 
puntual del plan parcial aproba-
da por el Gobierno de Vila, con 
los votos a favor del PSOE y Uni-
das Podemos, la abstención del 
PP y el rechazo de Ciudadanos.  

Reivindicaciones ecologistas 
La modificación contempla, en-
tre otras cuestiones, la necesidad 
de parcelas de un mínimo de 
1.500 metros cuadrados para po-
der construir cuando antes eran 
300 metros cuadrados. Además, 
se ha reducido la edificabilidad 
media a 235 metros cuadrados, 
las alturas han pasado de 11 a 
seis metros y se ponen obstácu-
los a que los nuevos edificios 
puedan convertirse en segundas 

residencias.  
Aprobada en el Plan General 

de Ordenación Urbana de 1987 
por otro alcalde socialista, Enri-
que Mayans, la urbanización de 
Cas Mut nunca ha sido cuestio-
nada en Vila. El Ayuntamiento 
jamás se ha planteado la protec-
ción del lugar, a pesar de las rei-
vindicaciones de las entidades 
ecologistas. Tuvieron cierta es-
peranza cuando Rafa Ruiz anun-
ció la suspensión de la concesión 
de licencias en 2019 con el fin de 
preparar una modificación que 
permitiera reducir el impacto ur-
banístico. Sin embargo, el Con-
sistorio ya había otorgado pre-
viamente un elevado número de 
licencias cuyas consecuencias 
son hoy evidentes en la monta-
ña. La entonces concejal de Ur-
banismo, Elena López, defendió 
en febrero la modificación ase-
gurando que la misma había 
buscado que los proyectos ten-
gan «el mínimo impacto visual» 
y que se produjera «un mínimo 
gasto de agua». 

Ibiza y Formentera

Cas Mut, el capricho 
millonario facilitado por  
PSOE y Podemos en 2022

Gisela Revelles 
 
La decisión de Costas de autori-
zar un nuevo deslinde en la costa 
de Talamanca hizo saltar las alar-
mas en mayo sobre la posibilidad 
de que se estuviera produciendo 
un nuevo caso de urbanismo a la 
carta con la complicidad de Vila. 
En realidad, la única participación 
del Consistorio en este escándalo 
fue la realización de un informe 
dando el visto bueno a la pro-
puesta de nueva delimitación en 
el sentido de que la misma no te-
nía «incidencia en la clasificación 
y calificación de los terrenos afec-
tados». Pero sorprendió el hecho 
de que Vila tramitara este informe 
en menos de un mes, aun cuando 
este fuera el plazo que legalmente 
tenía para realizar el procedi-
miento. Además, este informe fue 

solicitado, redactado y entregado 
en plena pandemia de COVID-19, 
cuando la Administración estaba 
prácticamente paralizada.  

La petición de modificación 
del deslinde había sido realizada 
en 2019 por la promotora barcelo-
nesa Talamanca Mar SL. La em-
presa pedía que se trazara un 
nuevo deslinde o que regresar al 
de 1964. En mayo de 2020, la Di-
rección General de la Costa y el 
Mar da luz verde a la tramitación 
del expediente y Costas publicó 

anuncios sobre el mismo en dos 
diarios de las Islas y en los tablo-
nes de edictos de Vila y de la pro-
pia demarcación, sin recibir nin-
guna alegación. A finales de julio, 
la Administración pidió informes 
a la Conselleria Autonómica de 
Medio Ambiente y Territorio y al 
Ayuntamiento de Ibiza. La prime-
ra no se pronunció y Vila se limitó 
a indicar que no afectaba al pla-
neamiento urbanístico. Costas 
dio, finalmente, luz verde a la 
modificación. 

El ‘pelotazo’ de Talamanca levanta 
sospechas de urbanismo a la carta en Vila

Imagen del solar donde está prevista la mansión. Foto:  A. ESCANDÓN

El Ayuntamiento 
tramitó con suma 
rapidez su informe para 
que Costas autorizara 
el nuevo deslinde
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Ibiza y Formentera
José M. de Lamo  
 
El Consell d’Eivissa cierra 2022 
sin conocer cómo podrá financiar 
los numerosos proyectos viarios 
previstos para los próximos 15 
años ante la escasa voluntad ma-
nifestada tanto por el Gobierno 
central como por el Govern balear 
de formar un nuevo convenio de 
carreteras que permita aportar 
una financiación extraordinaria a 
estos proyectos. Unas obras de 
mejora en la seguridad viaria que 
la institución insular no puede 
afrontar con fondos propios, ya 
que la media del presupuesto 
anual de la Conselleria de Infraes-
tructuras viarias ronda los 10 mi-
llones de euros anuales. 

La máxima institución de  Ibi-
za tiene en su cartera de proyec-
tos la remodelación de diversas 
infraestructuras viarias para me-
jorar tanto la seguridad como el 
modelo de movilidad de la isla y 
para los que inició un proceso de 
negociación con el Ejecutivo cen-
tral para la firma de un nuevo 
convenio de carreteras. Unas ne-
gociaciones que Madrid finalizó 
repentinamente tras haber firma-
do con el Govern balear el Factor 
de Insularidad. La última pro-
puesta de actuaciones remitida 
por la máxima institución de Ibi-
za al Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana el 15 

de marzo de este año recoge un 
total de 12 proyectos con un valor 
total de 128.555.785 euros. En más 
de una ocasión, el Consell trató 
que desde el Ejecutivo autonómi-
co le dijeran a qué puertas podía 
llamar para poder obtener fondos 
para estos proyectos, pero en to-

das las ocasiones las respuestas 
fueron poco satisfactorias.  

Desde el Consell han recordado 
insistentemente que los convenios 
de carreteras siempre se han fir-
mado entre el Ejecutivo cent ral 
con los consells insulares, inde-
pendientemente de quién gober-

nase. «Siempre ha habido conve-
nios de carreteras porque se en-
tendía que el Estado aquí no hace 
trenes ni tiene grandes líneas de 
autobús», lo que se compensaba 
con la firma de estos convenios, 
argumentaba e vicepresidente in-
sular Mariano Juan. Tampoco 

ayudó mucho el conseller balear 
de Transportes, Josep Marí Ribas 
Agustinet. De hecho, no tuvo nin-
gún reparo en reconocer que «no 
he hablado con la ministra de 
Transportes y Movilidad sobre la 
posibilidad de firmar un nuevo 
convenio de carreteras»

128 millones 
 
12 proyectos 
Recoge la última propuesta 
de actuaciones remitida por 
la máxima institución de Ibiza 
al Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, 
con un valor total de 
128.555.785 euros.

Govern balear y Gobierno central rechazan la firma de un nuevo convenio de carreteras

El Consell sigue sin financiación para afrontar 
los proyectos de mejoras de carreteras

Hay numerosos proyectos viarios que dependen del dinero que llegue de Madrid. Foto:  DANIEL ESPINOSA
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Redacción  
 
La Escuela de Hostelería 
de Baleares (EHIB) en 
Ibiza, ubicada en Sa Co-
ma, empezará a impartir 
formación el primer se-
mestre de 2023. En 2022 
han empezado las obras. 
Este centro, que se trata 
de una reivindicación 
histórica por parte del 
sector empresarial de 
Ibiza, tiene un coste de 
aproximadamente nueve 
millones de euros finan-
ciados entre el Govern y 
el Consell d’Eivissa, y la 
inversión aportada por 
el Ejecutivo proviene de 
los fondos recaudados a 
través del Impuesto de 
Turismo Sostenible o 
ecotasa.  

Las instalaciones, que 
tendrán una extensión 
de 4.000 m2, recibirán 
cada año a más de 450 
alumnos. Hay previstas 
ocho aulas de formación, 

dos cocinas, una aula 
bar, una aula restaurante 
y un bar cafetería, ade-
más de las dependencias 
tipo biblioteca, despa-
chos para el profesorado 
y la dirección, vestua-
rios, economato y cáma-
ra de congelación. 

La Escuela de Hoste-
lería de Sa Coma estará 
gestionada a nivel for-
mativo por la Escuela de 
Hotelería de Baleares. 

Vicent Marí, presidente 
del Consell d’Eivissa. 

El año en que empezaron  
las obras de la demandada 
Escuela  de Hostelería 

Ibiza y Formentera

G.Revelles  
 
Aunque Vila tenía previsto 
aprobar a finales de 2021 el 
nuevo Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU), 
lo cierto es que acaba 2022 
sin nada avanzado sobre 
esta cuestión. El municipio 
sigue rigiéndose por las 
normas urbanísticas del 
plan de 1987, tras ser sus-
pendido por la Justicia el 
de 2009. Esto ha tenido co-
mo consecuencia, entre 
otras, la decisión del Con-
sistorio de renunciar a la 
reforma o cambio de ubi-
cación del Mercat Nou de 
la ciudad, cuyas paradas 
volverán a ser adjudicadas 
en 2023 a la vista de la im-
posibilidad de sacar ade-
lante el nuevo plan urba-
nístico.  

Esta renuncia fue anun-
ciada por la concejala de 
Comercio, Rosa Rubio, en 
el pleno celebrado el pasa-
do mes de noviembre. Ru-
bio señaló en aquel mo-

mento que, ante la imposi-
bilidad de acometer la re-
forma, el Ayuntamiento 
sacará a concurso las para-
das en el primer semestre 
de 2023.  

Lo cierto es que las ins-
talaciones del Mercat Nou 
no atraviesan su mejor 
momento. Desde hace va-
rios meses, el aparcamien-
to subterráneo está apun-
talado y el Ayuntamiento 
aún no ha realizado los 
trabajos necesarios para 
quitar estos refuerzos.  

Mercat Nou 
El nuevo PGOU contempla 
la construcción junto al 
Mercat Nou de unas insta-
laciones deportivas que 
son imprescindibles para 
acometer la reforma del 
mercado. Mientras se lle-
van a cabo estas obras, está 
previsto que los comercios 
del Mercat Nou se instalen 
en la instalación deportiva. 
Sin embargo, al no haber 
aprobado aún el plan ur-
banístico, las obras de las 
pistas de sa Bodega no han 
podido llevarse a cabo por 
lo que la reforma del mer-
cado ha quedado comple-
tamente paralizada. 

Un año más sin  
PGOU  en la 
capital de la isla

Redacción  
 
La polémica ha estado ser-
vida con las interminables 
obras del Parador de Ibiza, 
que será el primero de Ba-
leares. La Comisión Insular 
de Ordenación del Territo-
rio, Urbanismo y Patrimo-
nio Histórico Artístico (Cio-
tupha) del Consell d’Eivis-
sa informó de manera 
desfavorable sobre el pro-
yecto incluido en las obras 
del Parador para la instala-
ción de la maquinaria de la 
piscina y el spa, en un lugar 

concreto donde se encon-
traron restos arqueológicos. 
A pesar de ello, la ministra 
de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, so-
licitó al presidente del Con-
sell d’Eivissa, Vicent Marí, 
que autorice las obras, a pe-
sar de los informes negati-
vos de la institución insular, 
que aboga por mantener y 
conservar los restos. Final-
mente, en noviembre Tures-
paña y el Consell d’Eivissa 
llegaron a  un acuerdo para 
proteger los últimos restos 
arqueológicos encontrados.

Imagen reciente del Parador.  Foto:  M.S.

Acuerdo entre Turespaña y el 
Consell d’Eivissa para proteger 
los restos del Parador 
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Ibiza y Formentera

José M. de Lamo 
 
La Asociación de Madres y Pa-
dres de Personas con Discapaci-
dad de las Islas Baleares (Ama-
diba) ha decidido reclamar judi-
cialmente la deuda de 2,2 
millones de euros que tiene con 
ella el Consell d’Eivissa por los 
diferentes servicios prestados 
entre 2017 y 2019 a petición de 
la institución, gobernada en esos 
momentos por el PSOE y Pode-
mos. La entidad se encuentra 
preparando un recurso conten-
cioso administrativo contra la 
institución ya que, según su ge-
rente, Jane King, cuenta con to-
da la documentación necesaria 
para poder probar ante los tri-
bunales que los servicios se 
prestaron a petición del Consell. 
King reconoció que el informe 
que debe realizar el Consell so-
bre la deuda es «complejo» por-
que los encargos del anterior 

Gobierno insular a Amadiba no 
se hicieron con «un procedi-
miento administrativo correcto». 
Pero su reclamación se basa en 
la evidencia puesto que hubo 
usuarios, el Consell puso a dis-
posición de Amadiba recursos 
para activar los servicios y se 
firmaron documentos de acuer-
do entre ambas partes. Incluso, 
según explicó la gerente de 
Amadiba, existe un vídeo sobre 
una reunión mantenida entre la 
asociación y representantes de la 
institución insular, con la excon-
sellera de Asuntos Sociales, 
Lydia Jurado, a la cabeza. 

Halo de irregularidades 
Y es que la contratación de esta 
entidad sin ánimo de lucro por 
parte del equipo de Gobierno 
del socialista Vicent Torres está 
rodeada de un halo de irregula-
ridades. Entre otras cuestiones, 
la Secretaría del Consell d’Eivis-

sa puso numerosos reparos al 
concierto social del servicio de 
vivienda supervisada para per-
sonas con discapacidad que pre-
tendía aprobar el Departamento 
de Sanidad y Bienestar Social 
durante la pasada legislatura. 
Para poder realizar un concierto 
social, «tiene que estar previa-
mente previsto el servicio en la 
cartera de servicios correspon-
diente», según establece la nor-
mativa. Esta cartera de servicios 

sociales es el documento que de-
termina el conjunto   de presta-
ciones del sistema público a las 
que podrán acceder o tener de-
recho los diferentes usuarios de 
los servicios sociales. En esos 
momentos, según se desprende 
del informe de Secretaría, sólo 
se había aprobado inicialmente 
la citada cartera, «por lo que no 
tiene aún ningún valor normati-
vo, ya que no se ha producido 
su aprobación definitiva ni se ha 

publicado en el BOIB». 
Otro aspecto que destacaba el 

informe es que «no está claro» si 
el Consell d’Eivissa tiene compe-
tencias en esta materia concreta 
de atención a personas con disca-
pacidad, además de poner en du-
da la «urgencia» a la hora de lle-
var a cabo esta concertación.  

Red de servicios  
Todo este asunto nació en abril 
de 2016 cuando una representa-
ción de Amadiba fue recibida 
por el presidente del Consell, en 
aquellos momentos el socialista 
Vicent Torres, acompañado por 
la consellera de Bienestar Social, 
Lydia Jurado, y la directora insu-
lar de Igualdad, Judith Romero, 
ambas de Podemos. 

En esa reunión, desde Amadi-
ba se propuso formalmente la 
creación de una red de servicios 
en Ibiza que cubriera las 24 ho-
ras de atención para personas 
con discapacidad intelectual y 
que tuviera una financiación su-
ficiente y estable a través de la 
concertación social, tal y como 
se llevaba a cabo en el Consell 
de Mallorca. 

Al parecer, el presidente acce-
dió a la creación de estos servi-
cios por parte de Amadiba y aña-
dió que el dinero no sería ningún 
problema.

Tanto Secretaría como la Oficina 
Anticorrupción denunciaron la ilegalidad de 
los contratos formados con esta asociación

Amadiba exigirá judicialmente el cobro de la deuda de 
2,2 millones acumulada por el Consell entre 2015 y 2019

Reunión del pasado mes de mayo de la asociación Amadiba con las familias.
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Ibiza y Formentera
Sonia Ribas 
 
El pasado 14 de noviembre, y tras 
acumular meses y meses de retra-
so, abría sus puertas en Ibiza el 
centro de baja exigencia de Sa Jo-
veria. Durante la inauguración, el 
presidente del Consell d’Eivissa, 
Vicent Marí, destacó que hacía 
«mucho tiempo que Ibiza recla-
maba un centro de estas caracte-
rísticas». 

El centro está diseñado para 
atender a un total de 40 hombres 
y 16 mujeres en régimen de aloja-
miento. Para asistir a estas perso-
nas se cuenta con un equipo de 
12 trabajadores, nueve educado-
res y tres técnicos. En cuanto a las 
instalaciones, éstas se han desa-
rrollado en una única planta baja. 
Una semana después de abrir 
puertas, ya eran siete las perso-
nas sin hogar que habían acepta-
do alojarse en estas instalaciones. 
En concreto, eran tres mujeres y 
cuatro hombres derivados de Vi-
la (4), de Santa Eulària (2) y de 
Sant Antoni (1).   

Entrada escalonada 
La consellera insular de Bienestar 
Social, Carolina Escandell, expli-
có que la entrada de usuarios iba 
a ser «escalonada» de manera 
que «las casuísticas de cada 
usuario puedan ser perfectamen-

Inaugurado el centro de baja exigencia  
de Sa Joveria tras meses de retraso

El esperado centro de baja exigencia se inauguró el pasado mes de noviembre.   Foto:  D. ESPINOSA

metal. Lo hizo mediante un pro-
cedimiento negociado sin publici-
dad por razones de urgencia. 

En octubre de 2021, desde la 
institución explicaron que los 
meses de retraso en el proyecto 
habían llevado al departamento 
de contratación a establecer una 
penalización a la concesionaria 
que mensualmente iba a rondar 
los 15.000 euros. Hasta finales 
del pasado enero, las sanciones 
impuestas a la constructora al-
canzaban ya los 91.783,30 euros. 
Finalmente, el Consell rescindió 
el contrato con la empresa por 
los retrasos.

Una semana después de abrir puertas, ya eran siete los usuarios alojados

te identificadas por la empresa» 
encargada de la gestión del cen-
tro, en este caso la Fundación Sa-
mu. «Se trata de personas con 
perfiles complejos», recordó la 

consellera. Destacó, además, que 
para diseñar el servicio, se ha-
bían basado en el nivel de usua-
rios que hubo en el pabellón de 
Sa Blanca Dona durante la pan-

demia, «entre 55 y 58 personas».  
El Consell d´Eivissa aprobó en 

agosto de 2020 por 1,1 millones 
de euros la adjudicación del pro-
yecto a la UTE Washington Trans-

56 personas 
 
12 trabajadores 
El centro está diseñado para 
atender a un total de 40 
hombres y 16 mujeres en 
régimen de alojamiento

S. Ribas 
 
La tensión entre Govern balear y 
Consell d´Eivissa viene de lejos 
en lo que a la negociación para 
el traspaso de las residencias se 
refiere. El año 2022 comenzó con 
la institución insular criticando 
que la oferta recibida para acep-
tar estas competencias era  «in-
suficiente».  

De hecho, el presidente de la 
institución, Vicent Marí, alertó de 

que no están dispuestos a aceptar 
la propuesta de la Conselleria de 
Asuntos Sociales dirigida por Fi-
na Santiago. Desde Ibiza, la titu-
lar de Bienestar Social, Carolina 
Escandell, también exigió al Go-
vern «todas las garantías» para 
poder ofrecer a los ibicencos este 
servicio de forma «adecuada». 

Pasados los meses, las diferen-
cias entre ambas administraciones 
siguen siendo notables. El Govern 
quiere traspasar la gestión de las 

residencias de Can Blai, Can Ras-
palls y Sa Serra con una dotación 
de 13 millones de euros que, posi-
blemente, se incremente al tener 
que contemplar el IPC y la subida 
de los sueldos públicos del 2% 
decretada por el Gobierno central.  

Mayor partida 
El Consell d’Eivissa, por su parte, 
exige que esta partida sea mucho 
más elevada basándose en que la 
única residencia que ahora gestio-
na, la de Cas Serres, tiene un pre-
supuesto anual de unos nueve 
millones de euros. 

Este pasado mes de octubre, el 
Consell d´Eivissa volvió a dejar 
claro que no está dispuesto a 
aceptar la partida de 13 millones 
de euros que, según Fina Santia-
go, es más que suficiente para la 
gestión de los tres centros. La 
consellera autonómica señaló que 
el Consell «no puede justificar» el 
dinero que exige y recordó que 
todos los gastos de estas residen-
cias se abonan «con precios de 
Ibiza», es decir, más elevados que 
los de Mallorca.  

El presidente del Consell d’Ei-
vissa, Vicent Marí, indicó tam-
bién que ve difícil que ambas ad-
ministraciones puedan alcanzar 
un acuerdo si el Govern no acep-
ta poner más dinero sobre la me-
sa para la gestión de las tres resi-
dencias. Marí señaló que la nego-
ciación está «en punto muerto», 
mientras que Fina Santiago afir-
mó, por su parte, que están a la 
espera de una «contraoferta» de 
la institución ibicenca.

Continúan las extensas listas  
de espera para conseguir plaza 
en una residencia de Ibiza

S.R. 
 
La Conselleria balear de Asuntos 
Sociales confirmó a finales de 
2022 que en Ibiza se reciben al 
mes 100 solicitudes de media pa-
ra la valoración de la dependen-
cia, un volumen «considerable», 
según reconocieron fuentes de 
este departamento.  Para una va-
loración, la media de espera en la 
isla pitiusa es de 133 días, mien-
tras que la normativa fija para 
ello un máximo de 180 días.  

Al mismo tiempo, desde 
Asuntos Sociales defendieron 
que Baleares es una de las comu-
nidades autónomas más agiles 
en la tramitación de las valora-
ciones y de los planes individua-
les de atención ya que se sitúa 
muy lejos de los 348 días de me-
dia que en el resto del Estado se 
tarda en resolver una prestación 
de dependencia.  

Conselleria explicó además 
que ha aumentado la plantilla 
en un valorador y un trabajador 
social más para lograr una ma-

yor agilidad ante el aumento de 
las solicitudes que «responden a 
la incorporación al sistema de la 
llamada generación del baby 
boom», esto es, aquellas perso-
nas nacidas entre los años 1957 
y 1977.  

Asuntos Sociales está realizan-
do en estos momentos primeras 
valoraciones y atendiendo a per-
sonas que han empeorado y soli-
citan una revaloración del grado 
de dependencia asignado. 

Con la incorporación del nue-
vo personal, desde Conselleria 
se aseguró que están realizando 
las valoraciones y planes indivi-
dualizados a un ritmo superior 
al de las peticiones de entrada al 
sistema.

Asuntos Sociales 
recibe al mes unas 
100 solicitudes  
para la valoración  
de la dependencia

Imagen de archivo de la residencia Can Blai. 

La consellera Fina Santiago. 
Discrepancias entre Consell 
y Govern bloquean el 
traspaso de residencias
La máxima institución insular sigue 
reclamando una mejor dotación económica 
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S.Ribas  
 
De los más de 100 facultativos 
que han pedido marcharse de Ba-
leares en lo que va de año, 28 ejer-
cían en Ibiza y Formentera, según 
confirmó el pasado noviembre el 
Colegio de Médicos de Baleares 
(COMIB). 

De los 28 médicos, 16 ejercían 
en Medicina General y tres en Me-
dicina Familiar o Comunitaria. 21 
de estos profesionales optaron por 
trasladarse a otra provincia; otros 
tres se marcharon al extranjero; 
uno de los médicos solicitó una ex-
cedencia y tres decidieron seguir 
con sus estudios. 

El déficit de profesionales, ase-
guraron desde el Comib, lleva a 
una mala atención al paciente y a 
una sobrecarga laboral, por lo que 
solicitaron que se dignifique su la-
bor. Para evitar esta fuga de pro-
fesionales, el Servicio de Salud de 
Baleares anunció que iba a reali-
zar contratos mínimos de tres 
años a todos los médicos de fami-

lia que vengan a las islas. Tam-
bién se contemplará la posibili-
dad de prolongar el contrato me-
diante una interinidad. 

Lo cierto es que la fuga de mé-
dicos ha sido una constante a lo 
largo del año. A finales de mayo se 
hizo pública la marcha del psi-
quiatra coordinador de la Unidad 
de Patología Dual de Ibiza. Tam-

bién, la de un profesional del servi-
cio de Urgencias, entre otros casos.  

Desde el sindicato Satse confir-
maron además que enfermeras de 
Can Misses habían participado en 
concursos de traslados convoca-
dos en distintas regiones y así, va-
rias de estas profesionales iban a 
cambiar sus plazas en Ibiza por 
otras en Andalucía y Castilla León. 

El año de la fuga de médicos y 
enfermeras del hospital Can Misses

Imagen del hospital Can Misses.  Foto:  D. E.

Los problemas para fidelizar plantillas en las Pitiusas son habituales

Ibiza y Formentera

S. Ribas  
 
El colapso en la Atención Primaria 
se hizo más evidente a comienzos 
de este año 2022, cuando irrumpió 
con fuerza la variante del coronavi-
rus ómicron, mucho más contagio-
sa y que puso en jaque a todo el sis-
tema sanitario pitiuso. 

La saturación en los centros de 
salud fue inevitable, aunque la ma-
yoría de usuarios afectados presen-
taban síntomas leves. El problema 
es que los facultativos fueron los 
encargados de tramitar las bajas la-
borales, lo que incrementó sobre-
manera su carga de trabajo. 

Así, la pandemia fue la gota que 
colmó el vaso en la delicada situa-
ción que durante años han denun-
ciado colectivos como el Sindicato 
Médico de Baleares, Simebal.  

Ratio de médico por paciente  
En varias ocasiones a lo largo de 
2022, los profesionales del Área de 
Salud pitiusa explicaron que cada 

médico de familia en Ibiza y For-
mentera tiene asignadas 2.200 tarje-
tas sanitarias frente a las 1.380 de la 
media nacional. Estas cifras revelan 
que las Pitiusas tienen la ratio de 
médico por paciente más alta del 
país en Atención Primaria, con 820 
usuarios más para cada uno de es-
tos sanitarios. 

Para exigir soluciones, desde el 
sindicato elaboraron un documento 
que entregaron a Salud planteando 
soluciones y exigencias sanitarias 
dirigidas a la Conselleria con el ob-
jetivo de mejorar la calidad asisten-
cial en Atención Primaria. El docu-
mento fue firmado por el 96% de 
los médicos de familia, por 14 resi-
dentes y tres pediatras. En total, de 
los 72 médicos que tiene la plantilla 
orgánica firmaron 69. En este senti-
do, desde Simebal han venido de-
nunciando a lo largo del año que 
los sanitarios están desbordados y 
hartos por esta situación de colapso. 
Según explicaron, para poder com-
pensar la plantilla, serían necesarios 
30 médicos de hospital y otros 30 en 
la Atención Primaria de Ibiza.  

Hay que tener en cuenta que, 
mientras la población española ha 
crecido un 12% desde 2000, en Ibiza 
ha aumentado un 75% y en For-
mentera, un 90%. Por ello, reclama-
ron que cada médico tenga un má-
ximo de 25 consultas en agenda por 
jornada.

La saturación  
y colapso en 
Atención Primaria, 
la gota que  
colma el vaso
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S.Ribas  
 
La Unión de Sanitarios por la 
Equiparación de la Indemniza-
ción por la Residencia (Useiri) ha 
protagonizado a lo largo del año 
alguna protesta para exigir en 
Ibiza la igualdad salarial con los 
profesionales que desempeñan 
su labor en zonas de Canarias, 
Ceuta y Melilla. Lo cierto es que 
cada vez menos profesionales de 
la sanidad pitiusa secundaron las 
convocatorias, desanimados pro-
bablemente por el poco éxito de 
sus reivindicaciones. 

El pasado mes de junio en una 
de estas manifestaciones, desde 
la plataforma recordaron las «ca-
rencias» existentes en Ibiza, no 
tan solo en el ámbito sanitario si-
no también en el resto de la Ad-
ministración pública. Por ello, 
quisieron reiterar que «seguimos 
ahí y pedimos que la indemniza-
ción por residencia se equipare 
con la que se percibe en las islas 
menores de Canarias». 

Dirigiéndose a los representan-

tes políticos en las islas, solicita-
ron que éstos dieran un paso ade-
lante porque «el perjuicio afecta-
rá a la calidad asistencial para to-
dos los ciudadanos de las islas». 

Exclusión de Useiri 
La posterior irrupción de la pla-
taforma de trabajadores Unisep, 
de la que Useiri fue excluida, fue 
un duro golpe para el colectivo 
de sanitarios, poco activo desde 

entonces en sus reivindicaciones. 
Precisamente, la Plataforma 

Unión por la Igualdad de los Ser-
vicios Públicos (Unisep) protago-
nizó también este año en Ibiza 
una concentración de protesta 
para reclamar el aumento del 
plus de residencia. Además de 
sanitarios, dicha plataforma está 
integrada por los sindicatos Si-
mebal, Satse, Jupol, Csif, Usae, 
Anpe y Jucil.

Los sanitarios pitiusos reclaman la 
equiparación del plus de insularidad

Más de cinco meses de 
espera para una operación en 
el único hospital público de Ibiza

Redacción  
 
El hospital Can Misses de Ibiza 
sigue arrastrando una considera-
ble lista de espera para una inter-
vención quirúrgica. En concreto, 
a 30 de octubre de 2022, un total 
de 2.719 pacientes aguardaban 
una operación. Según este último 
recuento, 771 usuarios llevaban 
esperando más de 180 días para 
ser intervenidos. En el caso del 
hospital de Formentera, las listas 
de espera quirúrgicas registra-
ban el pasado domingo 32 pa-
cientes, cuatro de ellos con espe-
ras superiores a los 180 días. 

Según datos publicados en el 
portal de transparencia del Ib-Sa-
lut, el de Can Misses sigue siendo 
uno de los hospitales de Balears 
donde el tiempo de espera para 
una intervención es más prolon-
gado: 139,72 días de media frente 

a los 93,53 días en el caso de For-
mentera o los 134,54 días en el ca-
so del hospital universitario de 
Son Espases, en Mallorca.  

En cuanto a las listas de espera 
para las consultas externas, en el 
hospital de Ibiza un total de 9.590 
personas aguardaban a 30 de oc-
tubre una visita con el facultativo, 
543 en el caso de Formentera. 

Además, 4.088 usuarios en Ibi-
za y otros 140 en Formentera lle-
vaban esperando más de 60 días 
para una consulta médica. La me-
dia de espera en Can Misses es 
ahora de 66,38 días y en el hospi-
tal formenterés, de 44,96 días. Pa-
ra intentar reducir estas enormes 
listas de espera, Salud mantiene 
el acuerdo de colaboración con la 
sanidad privada de Ibiza.  De es-
te modo, desde abril a octubre 
han sido derivados del Hospital 
Can Misses a la Policlínica Nues-
tra Señora del Rosario un total de 
2.740 pacientes: 1.355 para con-
sultas externas; 1.155 para prue-
bas radiológicas y 230 para some-
terse a una intervención.

Casi 3.000 pitiusos 
están en lista de espera 
para ser intervenidos 
en este hospital

Imagen de archivo de una protesta por el plus de insularidad. 

 En 2022 han protagonizado protestas para exigir este complemento 

Ibiza y Formentera
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Sonia Ribas  
 

El año nuevo no pinta nada bien 
en lo que al Servicio de Oncolo-
gía de Can Misses se refiere. De 
hecho, la marcha de una especia-
lista y la baja de otra va a dejar 
esta área médica con solo un pro-
fesional en la plantilla fija. Una 
situación de déficit de especialis-
tas que ha llevado al Área de Sa-
lud de Ibiza y Formentera 
(ASEF) a reorganizar el servicio 
con el objetivo de reforzarlo. 

Dicho refuerzo consistirá en 
un aumento de las visitas de on-
cólogos de Mallorca a partir de 
enero. Desde entonces, tres de es-
tos profesionales harán doble jor-
nada durante dos días, con lo 
que se garantiza la presencia se-
manal de cuatro especialistas, se-
gún informó recientemente el 
Área de Salud. Antes del verano, 
el Sindicato Médico Balear ya 
alertó sobre el «altísimo riesgo» 
de que solo un oncólogo fijo aca-
be atendiendo en Ibiza a todos 
los enfermos de cáncer. 

Mientras que desde Salud in-
formaban de que el servicio ha-
bía aumentado un 7,5% la activi-
dad en primeras consultas, algu-
nas pacientes oncológicas como 
Pilar Hernández denunciaron a 
Periódico de Ibiza y Formentera 
que su próxima consulta médica 
iba a ser por teléfono. El pasado 
mes de mayo, la consellera de Sa-

lud, Patricia Gómez, tuvo que re-
unirse de urgencia con las asocia-
ciones pitiusas que atienden a los 
enfermos de cáncer. El objetivo 
era tranquilizar a las entidades y 
trasladarles que, desde el Go-
vern, se está trabajando para cu-
brir la plantilla de cinco especia-
listas en Oncología en Can 
Misses.

Agoniza Oncología de Can Misses,  
que se queda con un único profesional

Salud cesa al doctor Canet  
tras una década al frente  
de Medicina Interna

S.Ribas  
 
El pasado octubre saltaba a la 
palestra la destitución del doc-
tor Ramón Canet (Ibiza, 1962) 
como jefe del servicio de Medi-
cina Interna del Área de Salud 
de Ibiza y Formentera.  

En relación a las causas del 
cese, estas mismas fuentes expli-
caron a Periódico de Ibiza y For-
mentera que no existía «un mo-
tivo concreto» y se limitaron a 
señalar que la dirección del Área 
de Salud de Ibiza y Formentera 
tiene «un proyecto asistencial, 
siendo habitual introducir cam-
bios para conseguir llevar a cabo 
estas iniciativas por parte de los 
diferentes servicios implicados». 

El doctor Canet declinó reali-
zar cualquier tipo de valoración 
sobre su cese y recordó que des-
de hace años tiene plaza en el 

hospital Can Misses. 
Al parecer, los motivos po-

drían estar relacionados con 
problemas en el servicio de Me-
dicina Interna a la hora de cola-
borar con otras especialidades 
deficitarias en personal, una si-
tuación que podría haber causa-
do malestar entre la plantilla y 
haber generado que profesiona-
les de esta área hubieran hecho 
llegar varias quejas a Salud La-
boral por sobrecarga de trabajo.

Según Salud, no 
existieron «motivos 
concretos» en  
esta decisión

P. H. es una paciente de oncología a la que atienden por teléfono. Foto:  D. E.

La falta de oncólogos ha sido denunciada en incontables ocasiones 

El doctor Ramón Canet. 

Ibiza y Formentera
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mes técnicos y jurídicos que ava-
lan los contratos, incluida la rea-
lización del vídeo ‘La vida isla-
dos’. 

Según explicaron ayer desde 
la máxima institución insular, el 
Consell ha remitido la informa-
ción tras conocer que el princi-
pal grupo de la oposición inter-
puso una denuncia anónima an-
te la Oficina de Lucha y 
Prevención de la Corrupción en 
Baleares y, por lo tanto, según 
alegan, ni el Consell ni ninguno 
de sus cargos han tenido la op-
ción de ejercer su legítimo dere-
cho a la defensa que, además, 
consideran que podría haber si-

do vulnerado. 
El Consell lamentó no haber 

tenido acceso «en ningún caso» 
a la información remitida desde 
la Oficina a la Fiscalía, «vulne-
rando los derechos de legítima 
defensa que le amparan». 

La institución defendió de 
nuevo la contratación de la cam-
paña, una «acción necesaria en 

el peor momento posible». Tam-
bién consideró que este «esfuer-
zo económico y logístico» res-
pondió a una realidad que nun-
ca antes se había vivido como 
fue la pandemia. De hecho, el 
descenso del turismo pudo po-
ner en peligro el tejido empresa-
rial, económico y social de Ibiza. 

El Consell manifestó que pa-

tronales, empresas o sindicatos 
le solicitaron auxilio, lo que 
«obligó» a poner en marcha es-
tas campañas y diversos contra-
tos de emergencia. Una tramita-
ción diferente a la de la emer-
gencia, hubiera supuesto, según 
el Consell d’Eivissa, la «inviabili-
dad absoluta de tener la campa-
ña operativa durante el verano».

Redacción 
 
El Consell d’Eivissa tuvo que re-
mitir a la Fiscalía una copia del 
expediente administrativo de 
contratación de una campaña de 
promoción turística que se tra-
mitó por la vía de urgencia en 
2020. La Fiscalía decidió presen-
tar una querella contra el presi-
dente del Consell, Vicent Marí, 
por el contrato del vídeo ‘La vi-
da Islados’ por un supuesto deli-
to de prevaricación. 

La institución justificó que la 
contratación valorada en 745.000 
euros en acciones de promoción 
turística contaba con los infor-

Un momento del rodaje del vídeo ‘La vida Islados’ para promocionar la isla de Ibiza durante la pandemia.

Querella de la Fiscalía 
contra Vicent Marí por 
contratar el vídeo 
‘La vida Islados’
El Consell justificó la celeridad del contrato 
ante la necesidad de promocionar Ibiza

Ibiza y FormenteraIbiza y Formentera

Gisela Revelles  
 
La legislatura en Sant Antoni no 
ha sido fácil por la complicada re-
lación entre los partidos que, hasta 
diciembre, conformaban el gobier-
no municipal: PP, Ciudadanos y el 
PI. Pero ha sido este año cuando la 
situación ha estallado con la excu-
sa de la aprobación de los presu-
puestos municipales para 2023. El 
concejal del PI, Joan Torres, tensó 
la cuerda exigiendo un compromi-
so por escrito de cumplimiento de 
varios reglamentos. El alcalde se 
negó a acceder a sus exigencias y 
Torres votó en contra de las cuen-
tas municipales. Por si no fuera 
suficiente, el concejal de Ciudada-
nos, José Ramón Martín, tercera 
pata del tripartito municipal, deci-
dió pasar a la oposición en la mis-
ma sesión plenaria con el compro-
miso de seguir apoyando al go-
bierno de Serra.  

A día de hoy, Sant Antoni sigue 
sin presupuestos para 2023 y todo 
indica que será necesario prorro-
gar los de 2022. El gobierno de 
Marcos Serra, con nueve conceja-
les, se ha quedado en minoría pe-
ro el alcalde del PP está seguro de 
poder mantenerse en el cargo has-
ta las elecciones municipales de 
mayo. Tiene la intención de bus-
car acuerdos puntuales con la 
oposición para sacar adelante al-
gunos proyectos pero es evidente 
que la situación no será fácil. Y es 
que la prórroga de los presupues-
tos no solo da al traste con inver-
siones estrella sino que deja en el 
aire otros pagos importantes para 
el municipio como los convenios 
con entidades como Cruz Roja y 

Cáritas.  Así, caerían «a cero» las 
subvenciones nominativas que da 
cada año el Consistorio. Cosas tan 
importantes como el convenio 
con Cáritas diocesana (70.000 eu-
ros), el convenio con Cáritas Sant 
Antoni, «que ampliábamos este 

año en 5.000 euros hasta llegar a 
los 20.000, igual que el convenio 
con la Cruz Roja, que también al-
canzaba los 20.000 euros». Tampo-
co saldrían adelante los convenios 
con la Cooperativa agrícola, con 
la Cofradía de pescadores, con to-

das las collas de ball pagès y con 
todos los clubes deportivos. A lo 
que no afectaría la prórroga de los 
presupuestos es a los fondos Next 
Generation, ya que son partidas 
que vienen a través de subvencio-
nes y vas desligadas de las cuen-

tas generales del municipio, «por 
lo que estos no peligrarían en caso 
de prorrogarse los presupuestos». 

Subida salarial 
Además, será también complica-
do poder aplicar la subida salarial 
impuesta por el Gobierno central 
a los funcionarios y trabajadores 
de la Administración en la Villa 
de Portmany. 

La actitud del PSOE y Unidas 
Podemos ha agravado aún más la 
situación. Los socialistas tenían 
previsto abstenerse en la votación 
de los presupuestos pero, en vistas 
de lo sucedido con Torres, cambia-
ron de postura y votaron en con-
tra. Una decisión impuesta al gru-
po por el concejal Antonio Loren-
zo. Lo mismo sucedió con Unidas 
Podemos, formación que a lo largo 
de la legislatura siempre se ha abs-
tenido en estas votaciones. Marcos 
Serra anunció que estaba dispues-
to a redactar unos presupuestos 
diferentes con el fin de lograr el 
consenso entre todas las formacio-
nes. Sin embargo, ni PSOE ni po-
demitas aceptaron la invitación. 
Los socialistas rechazaron la posi-
bilidad de sentarse a negociar con 
Serra y los miembros de Unidas 
Podemos optaron por seguir la 
misma estrategia. 

A día de hoy pocos creen que 
sea posible que PSOE, Unidas Po-
demos y el PI planteen una mo-
ción de censura contra Serra. Las 
elecciones están demasiado cerca 
y, sobre todo, socialistas y pode-
mitas conocen bien a Joan Torres y 
saben que gobernar con él no sería 
conveniente para sus intereses co-
mo partidos.

El alcalde, Marcos Serra, gobernará en solitario hasta mayo 
buscando acuerdos puntuales con los partidos de la oposición

Crisis en Sant Antoni: la ruptura 
del tripartito dio al traste con  
los presupuestos para 2023

Imagen del pleno de noviembre en el que Joan Torres no votó a favor de los presupuestos y consumó su trai-
ción, pues un día antes los había presentado en rueda de prensa junto al alcalde. Foto:  DANIEL ESPINOSA 
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Gisela Revelles  
 
La contratación de cargos de con-
fianza es siempre motivo de polémi-
ca pero en el Ayuntamiento de Ibiza 
la cosa ha ido este año más allá tras 
conocerse que el Gobierno de Rafa 
Ruiz había decidido contratar al so-
cialista Vicente Torres Benet en cali-
dad de director de proyectos. Con 
un sueldo anual bruto de 43.411 eu-
ros, Benet es el responsable de, entre 
otras cuestiones, la búsqueda y ges-
tión de los fondos europeos Next 
Generation. Paralelamente, el socia-
lista es portavoz de esta formación 
en la oposición del Ayuntamiento de 
Santa Eulària.  

Benet tiene una larga lista de car-
gos vinculados a la Administración. 
Funcionario del Consell d’Eivissa, 
de la mano del PSOE ha sido en los 
últimos años director insular de Tu-
rismo, director adjunto de la Agen-
cia Estratégica de Turismo autonó-
mica e “interlocutor parlamentario” 
del departamento de Turismo en el 
Govern.  

En el Ayuntamiento de Ibiza, has-

ta el momento, no ha destacado por 
sus logros. Y es que de los 15 proyec-
tos a financiar con los Next Genera-
tion, Vila solo ha logrado dinero pa-
ra siete y, de estos, tres forman parte 
de planes amparados por otras ad-
ministraciones. La contratación de 
una consultora para ayudar al socia-
lista en su trabajo y la pretensión de 
que otras empresas similares se en-

carguen de los fondos europeos co-
sechó duras críticas por parte de la 
oposición. No se puede olvidar que, 
además de Benet, Ruiz puso al frente 
de esta área a la concejala Elena Ló-
pez, para la que se creó el departa-
mento de Proyectos Europeos. Tanto 
el PP como Ciudadanos han exigido 
al alcalde que autorice la compare-
cencia del director de proyectos ante 
el pleno para que explique cuáles 
son sus funciones reales, algo que a 
lo que Ruiz no ha accedido.  

No fue esta la única contratación 
controvertida por parte del Gobier-
no de Ruiz en 2022. El alcalde dio 
también entrada en su equipo a Al-
fonsa Boned, una economista estre-
chamente vinculada al que muchos 
consideran el auténtico cerebro del 
PSOE ibicenco, Alfonso Molina, ma-
no derecha de Ruiz en la pasada le-
gislatura y que tuvo que dimitir tras 
volver a ser imputado en el caso Ei-
vissa Crea y destapar este periódico 
que, además, el SOIB le exigía el pa-
go de 27.000 euros que había cobra-
do indebidamente en forma de sub-
venciones para sus empresas.

La cuestionada contratación  
de Vicent Torres ‘Benet’ en Vila

Un carril bici de 89.000 euros 
que hubo que rehacer a las 
pocas semanas de inaugurarlo
G.Revelles  
 
Los 280 metros del carril-bici 
de la calle Bartomeu Roselló 
fueron protagonistas por dere-
cho propio en 2022. Su cons-
trucción fue anunciada en ene-
ro de 2021 pero las obras no co-
menzaron realmente hasta el 
mismo mes del año siguiente. 
Acabado a principios del mes 
de marzo, a su inauguración 
asistieron el alcalde, Rafa Ruiz; 
el concejal de Movilidad, Aitor 
Morrás, y la responsable muni-
cipal de Obras Públicas, Elena 
López. Dos semanas más tarde, 
el carril-bici, que había costado 
casi 90.000 euros, perdía parte 
de la pintura y aparecían sobre 
el mismo numerosos baches.  

Presentado a los medios co-
mo un ejemplo de la nueva mo-
vilidad en la ciudad, el carril-
bici tuvo que ser reparado ya 
en mayo debido al mal tiempo. 
Según explicó en su momento 
el concejal del área, el problema 
que había sufrido este vial obe-

decía a que los operarios res-
ponsables del trabajo pintaron 
el carril sin que el asfalto que 
habían vertido previamente es-
tuviera totalmente seco. Tras su 
inauguración, llegaron las llu-
vias y, con ellas, los problemas. 
«Este conjunto de casualida-
des», explicó Aitor Morrás, 
provocó que se perdieran «las 
cuatro capas de pintura» y que 
el carril fuera rechazado por 
sus posibles usuarios, que se-
guían prefiriendo circular o por 
la calzada o por la acera.  

Lo cierto es que a lo largo 
del año tampoco se ha visto 
que este carril-bici haya tenido 
un gran éxito, a pesar de que 
enlaza con el ya existente en la 
avenida de Santa Eulària y con 
el que discurre por la calle de 
Pere Francés. Habrá que espe-
rar a que concluya la remodela-
ción de la avenida de Isidor 
Macabich para que pueda unir-
se al que se construirá en esta 
misma vía y que está previsto 
que enlace con la E-10.

Vicent Torres ‘Benet’.  

Ha sido duramente criticado por la oposición ante la falta de resultados de su trabajo

Ibiza y Formentera
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G.Revelles  
 
A lo largo de este año que aho-
ra acaba el PP de Vila pregun-
tó en diversas ocasiones a la 
concejal de Comercio y Turis-
mo, Desirée Ruiz Mostazo, por 
el resultado de la campaña Bo-
nos Patrimonio de la Humani-
dad activada en 2021 con el 
objetivo de ayudar a los co-
merciantes y establecimientos 
del municipio en plena pande-
mia de COVID-19. La socialis-
ta se negó a contestar a los po-
pulares y estos recurrieron al 
Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno, que obligó a 
Ruiz Mostazo a responder. Y 
con su respuesta llegó el es-
cándalo.  

De los 66.000 euros destina-
dos a esta campaña, solo se ha-
bían gastado en bonos 4.070 
euros. Se habían repartido úni-
camente 185 de los 3.000 bonos 
anunciados. Y de estos, se ha-

bían impreso realmente 500. 
Ruiz Mostazo viajó a Menorca 
y Mallorca para presentar la 
campaña. Sin embargo, nadie 
del Consistorio se desplazó a 
Formentera. De la campaña se 
beneficiaron únicamente 175 
mallorquines y 10 menorqui-
nes.  

La concejala se gastó en via-
jes a esas dos islas 3.896 euros, 

a pesar de que Baleària, enti-
dad colaboradora, había anun-
ciado que se haría cargo de los 
gastos de traslado del material 
y el personal. En publicidad en 
diferentes medios de las Islas, 
Ruiz Mostazo invirtió 24.160 
euros. La producción de la 
campaña y el material costaron 
8.145 euros y 3.809 euros, res-
pectivamente. 

Polémico uso de los bonos 
patrimonio por parte de Ruiz Mostazo

Ruiz Mostazo, primera por la derecha, presentando los bonos. 

La edil tuvo que admitir que había gastado más en viajes y 
publicidad que en los vales de la campaña bonos patrimonio 

Ibiza y Formentera

Redacción 
 
A finales de septiembre de 2022 
hubo un terremoto político en el 
PSOE de Santa Eulària. Y es que la 
concejala Rita Planells decidió ma-
nifestar que estaba de acuerdo con 
la postura que Podemos defendía 
en una moción. En esta moción, 
que tenía que ver con las acciones 
ante la crisis climática, los conceja-
les del PSOE habían acordado que 
se abstendrían en el punto relacio-
nado con el decrecimiento turísti-
co. Una postura que Rita Planells 
no compartía puesto que estaba 
de acuerdo con el planteamiento 
de Podemos. Tras el pleno, los 
concejales socialistas, con Benet a 
la cabeza, le recriminaron su acti-
tud y ella dijo que iba a dimitir y 
la respuesta de Benet fue que lo hi-
ciera. Y así lo hizo. Cabe recordar 
que Planells sustituyó a José Luis 
Pardo, quien dimitió después de 
que Josep Marí Ribas Agustinet se 

convirtiera en el nuevo líder de los 
socialistas.  

Días despuésde formalizar su 
dimisión, en un artículo remitido 
y publicado por este rotavivo, la 
ya exconcejala socialista arremetió 
contra Agustinet y Benet al consi-
derar que en toda la legislatura só-
lo han basado su oposición «en un 
video de promoción turística y en 
las deficiencias de un transporte 
público del que ellos también son 
responsables». Planells recordó, 
además, que el líder de los socia-
listas se comprometió en su dis-
curso de presentación como candi-
dato al «decrecimiento turístico». 

Rita Planells, forzada a dimitir 
por Vicent Torres ‘Benet’
La exconcejala socialista 
expresó en un pleno su 
disconformidad con la 
postura del partido ante 
una moción de UP

Rita Planells, exconcejala socialista.
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Ibiza y Formentera
Gisela Revelles  
 
En octubre de este año, Periódi-
co de Ibiza y Formentera desta-
paba el escándalo del caso Nas-
cor, con la publicación de la no-
ticia de que el Ayuntamiento de 
Ibiza había contratado a la se-
cretaria general de las Juventu-
des Socialistas en la isla, Azaha-
ra Peña, a través de la empresa 
Nascor Formación, a la que ha-
bía adjudicado la revisión del 
primer Plan de Infancia y Ado-
lescencia del municipio y la re-
dacción y gestión del segundo.  

Sin cuestionar en ningún mo-
mento la legalidad del contrato 
entre el Consistorio y Nascor 
Formación, la búsqueda de in-
formación sobre esta empresa 
permitió conocer que la misma 
había mantenido estrechos vín-
culos con el ex primer teniente 
de alcalde de Vila, el socialista 
Alfonso Molina, mano derecha 
de Rafa Ruiz en la anterior le-
gislatura e imputado por pre-
suntos delitos de corrupción en 
el caso Eivissa Crea. Molina ha-
bía vendido a Nascor una de 
sus sociedades, Escola d’Hote-
leria d’Eivissa, y, además, com-
partía teléfono con la adjudica-
taria del contrato de Vila a tra-
vés de otra de sus empresas, Aa 
Formación. Ambas sociedades 
formaban parte del entramado 
investigado en el caso Eivissa 
Crea. Y estaban implicadas en el 
escándalo también desvelado 
por este rotativo por el cual el 
SOIB había acusado a Molina 
de haber cobrado irregularmen-

te 27.000 euros en subvenciones 
para impartir cursos a parados 
y trabajadores en Ibiza. La rea-
pertura del caso Eivissa Crea y 
la publicación de la reclamación 
del SOIB forzaron a Molina a 
presentar su dimisión como te-
niente de alcalde de Vila en ma-
yo de 2018. Tras volver a ganar 
las elecciones el PSOE en la ca-
pital ibicenca, fue recolocado 
como delegado de Citelum, la 
empresa concesionaria del ser-
vicio de alumbrado público de 

la ciudad. 
Por otro lado, de las dos se-

des que Nascor Formación dice 
tener en Ibiza, una de ellas, la 
de Sant Antoni, se encuentra en 
la misma dirección que uno de 
los hoteles de otro de los impu-
tados en el caso Eivissa Crea y 
muy relacionado con Alfonso 
Molina, el ex conseller insular 
de Empresas, Joan Serra Ma-
yans, también del PSOE. La otra 
sede, ubicada en Vila según la 
web de esta empresa, no existe.  

El escándalo llevó al PP a exi-
gir explicaciones a Ruiz así co-
mo el acceso al expediente de 
contratación de Nascor Forma-
ción y al informe del funciona-
rio responsable del mismo. El 
concejal Jacobo Varela afirmó en 
el programa de la TEF Bona Nit 
Pitiüses que este escándalo de-
muestra «el clientelismo» del 
Gobierno de Ruiz, que, recordó, 
ya había contratado tiempo 
atrás a otra empresa de la espo-
sa de Alfonso Molina sin dar ex-

plicaciones.  
El resultado de la contrata-

ción de Nascor Formación ha si-
do la redacción de un II Plan de 
Infancia y Adolescencia plagado 
de párrafos copiados íntegra-
mente del anterior, hasta el ex-
tremo de que se citan institucio-
nes que ya ni existen. Además, 
el escándalo llevó a un ciudada-
no anónimo de Vila a presentar 
una denuncia contra el alcalde 
Ruiz ante la Oficina Anticorrup-
ción de Baleares.

El escándalo acabó con una denuncia anónima contra Ruiz ante la Oficina Anticorrupción

Caso Nascor: la contratación de Azahara Peña 
puso de nuevo en el punto de mira a Alfonso Molina

Imagen que publicó Azahara Peña el acto de su graduación como educadora social en su Twitter el pasado 15 de septiembre con el alcalde Rafa Ruiz.

tes remuneraciones y cuya redac-
ción fue encargada a una empresa 
externa en la pasada legislatura 
con un coste de 90.000 euros. 

Desde la presentación de la 
RPT, los sindicatos han estado es-
perando la negociación sobre la 
misma y su aplicación sin ningún 
resultado. En estos últimos meses, 
se han producido varias reuniones 
con la concejala del área, Estefanía 
Torres, y no ha sido posible llegar a 
un acuerdo. Y es que estos tres sin-
dicatos consideran que Torres no 
solo no facilita el diálogo sino que, 
además, pone obstáculos para que 
los acuerdos sean posibles. Aboga-
da y ex trabajadora de UGT, To-
rres, según han denunciado estos 

tres sindicatos, convoca las reunio-
nes tarde y con límite horario, lo 
que imposibilita la negociación y el 
diálogo sobre los puestos de traba-
jo que propone la RPT. Y a ello se 
suma, según la denuncia sindical, 
el propio talante de la concejala.  

Oídos sordos 
Los sindicatos han pedido al alcal-
de, Rafa Ruiz, que intervenga para 
desencallar la situación pero el 
primer edil ha hecho oídos sordos 
a sus peticiones. Ruiz ha llegado a 
destacar que con UGT no tienen 
ningún problema. Pero lo cierto es 
que son los sindicatos denuncian-
tes los que representan a la mayo-

ría de los trabajadores del Consis-
torio y la relación con ellos es 
prácticamente inexistente. Algo 
que denunciaron los sindicatos en 
junio, acusando a Ruiz de «arre-
meter» contra ellos en redes socia-
les y de pretender negociar «desde 
la distancia» las propuestas que 
estos representantes de los trabaja-
dores municipales tuvieran que 
formular. 

Entre las denuncias presentadas 
por estas centrales en los últimos 
meses destaca la relativa a la situa-
ción de la Policía Local. Un cuerpo 
que, según estos sindicatos, está 
trabajando en Vila en condiciones 
muy por debajo de las que serían 

lógicas. Y es que, por ejemplo, los 
agentes más veteranos han tenido 
que prestar uniformes a los recién 
llegados porque Vila, según los 
sindicatos, no tramitó a tiempo el 
concurso para la adquisición de los 
nuevos. Estos agentes, además, tie-
nen que compartir en algunos ca-
sos los cascos y los chalecos antiba-
las. Y, por si esto no fuera suficien-
te, trabajan en unas instalaciones 
con goteras y con equipos infor-
máticos descartados por otras 
áreas del Consistorio. A esto se su-
ma que las remuneraciones que re-
ciben son más bajas que las que 
pagan otros ayuntamientos. Esta 
situación provoca, entre otras co-
sas, que muchos de estos policías 
locales prefieran irse a trabajar a 
otros municipios.  

La relación entre sindicatos y 
Gobierno es tan difícil ahora mis-
mo que la Concejalía de Seguridad 
tuvo que cancelar semanas atrás 
una entrega de medallas de reco-
nocimiento a 25 policías locales 
porque solo cinco confirmaron su 
asistencia al acto. Y, durante la ce-
lebración del Pleno de los presu-
puestos, el pasado día 22, los tres 
sindicatos se manifestaron a las 
puertas de Can Botino para dar a 
conocer su rechazo a la actitud del 
Gobierno de Ruiz. 

Gisela Revelles  
 
La relación entre los sindicatos ma-
yoritarios en el Ayuntamiento de 
Ibiza y el equipo de Gobierno de la 
capital de la isla se ha ido tensando 
a lo largo del año que está a punto 
de acabar. Tanto es así que, en ple-
na negociación de los presupues-
tos para 2023, CCOO, CSIF y el 
SPPME han decidido levantarse de 
la mesa y no volver a sentarse has-
ta que el Consistorio cumpla con 
sus compromisos. En el centro de 
la polémica está la relación de 
puestos de trabajo, más conocida 
como RPT. Un catálogo de los 
puestos de trabajo existentes en el 
Consistorio con sus correspondien-

Aitor Morrás y Rafa Ruiz, en el pleno de diciembre.  Foto:  D. ESPINOSA 

Máxima tensión  
entre el gobierno de  
Rafa Ruiz y los sindicatos  
del Ayuntamiento
CCOO, CSIF y el SPPME han denunciado  
la mala relación con el alcalde y la 
responsable de Recursos Humanos
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Vanessa Hernández   
 
El Parlament balear aprobó en 
junio de 2022, a instancias del 
Consell d’Eivissa y gracias a su 
exhaustivo trabajo previo, un 
decreto ley para disponer de las 
herramientas necesarias para 
atajar la problemática de las fies-
tas ilegales en viviendas de Ibi-
za. Esta regulación, entre otras 
cuestiones, contempla sanciones 
de hasta 300.000 euros contra los 
propietarios de las mansiones 
en las que se celebren estos 
eventos clandestinos. Estas san-
ciones, además, irán dirigidas 
contra los organizadores y los 
participantes en el evento ilegal. 

A pesar de que el Consell de 
Ibiza apostaba inicialmente por 
la búsqueda de una modifica-
ción legislativa que permitiera a 
los agentes policiales entrar en 
estas mansiones en el momento 
de la celebración de la fiesta ile-
gal sin necesidad de tener una 

orden judicial, finalmente se ha 
optado por acciones como el in-
cremento de las multas. Según 
explicó la consellera de Presi-
dencia, Mercedes Garrido, en 
declaraciones a Periódico de Ibi-
za y Formentera, no es posible 
«cambiar el concepto de domici-
lio» porque este está amparado 
por la Constitución. Garrido re-
cordó que, ni siquiera cuando se 

realiza una operación policial en 
el interior de un hotel, «es posi-
ble entrar en las habitaciones sin 
autorización judicial». Este de-
creto ley deja claro, además, qué 
es una fiesta ilegal, que es «un 
evento que se celebra en una vi-
vienda con efecto lucrativo, al 
que la gente paga por ir y que se 
comercializa fuera de los cana-
les convencionales». 

Ibiza planta cara a las fiestas 
ilegales en casas

En pandemia se celebraron muchas fiestas ilegales en casas. 

El Parlament aprobó, a instancias del Consell d’Eivissa, una dura 
normativa contra estos festejos en casas vacacionales

Ibiza y Formentera

V. Hernández  
 
La voz de alarma la lanzaron res-
ponsables del Consell d´Eivissa en 
la feria turística World Travel Mar-
ket de Londres a principios de no-
viembre del 2022: el Decreto Ley 
1/2020, de 17 de enero, contra el 
Turismo de Excesos no se ha tra-
ducido en actuaciones contunden-
tes por parte del Govern a la hora 
de combatir este modelo turístico. 

En este sentido y en relación a 
Sant Antoni,el Consell d´Eivissa 
aseguró no tener constancia de 
ninguna inspección impulsada es-
ta temporada directamente por el 
Govern y, por tanto, desde la Co-
munidad no se trasladó ningún ex-
pediente a la institución insular, 
competente a la hora de sancionar 
prácticas como el balconing o la 
oferta de rutas etílicas.  

Sin embargo, la labor conjunta 
impulsada desde la institución in-

sular, el Ayuntamiento de Sant An-
toni y el sector empresarial del 
West End, zona delimitada en el 
decreto balear, logró reducir a solo 
un incidente grave la afectación 
negativa de este tipo de turismo. 
La actuación de la Policía Local y 
las inspecciones de los departa-
mentos de Ordenación Turística 
del Consell d’Eivissa lograron re-
bajar durante este verano “muy 
notoriamente” los efectos del turis-
mo de excesos, según puntualiza-
ron desde la institución insular. 

En concreto, desde la WTM se 
aseguró que la Oficina contra el In-
trusismo había llevado a cabo du-
rante la temporada 33 inspecciones 
para garantizar el cumplimiento 
del decreto, actuaciones que se tra-
dujeron en 17 expedientes abiertos 
por diligencias previas y nueve 
con propuesta de traslado al Go-
vern, competente a la hora de san-
cionar determinadas infracciones. 

Desde su presentación, el Ayun-
tamiento de Sant Antoni y los ho-
teleros de la localidad rechazaron 
este decreto, negando también 
que el núcleo urbano de Portmany 
sea comparable a lugares como 
Magaluf.

Fracaso del decreto contra el 
turismo de excesos en Ibiza 
Empresarios de la isla 
denunciaron en 2022 
que el Govern balear no 
ejecutó sanciones ni 
realizó inspecciones 
durante el año
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Vanessa Hernández  
 
El Consell d’Eivissa aprobó 
durante este año 2022 el nuevo 
reglamento de simplificación 
administrativa que hace más 
ágil la relación entre las institu-
ciones y los ciudadanos de Ibi-
za para evitar duplicidades. 
Un documento que es fruto del 
trabajo realizado en los dos úl-
timos años entre el Consell, los 
ayuntamientos y los colegios 
profesionales. Entre las medi-
das más importantes que se 
contemplan en el documento 
está que se exonera de solicitar 
una licencia urbanística para 
obras de reforma, rehabilita-
ción y consolidación que no 
impliquen cambios en los pa-
rámetros urbanísticos.  

Una iniciativa que supone 
eliminar un 15% y un 20% de 

los expedientes que tramitan 
los departamentos de Urbanis-
mo, muy saturados en todos 
los ayuntamientos de la isla. 
Por su parte, Vicent Marí des-
tacó como medida la elimina-
ción de las cédulas de habita-
bilidad de primera ocupación, 
ya que bastará con el certifica-
do de final de obra de los 
ayuntamientos. 

En este sentido, según expli-
có el vicepresidente del Con-
sell, Mariano Juan, «era inad-
misible» que hubiese que estar 
tanto tiempo esperando para 
ejecutar este tipo de trabajos, 
que incluían también las agru-
paciones de fincas, los cierres 
en suelo urbano o las obras de 
este tipo de inmuebles en sue-
lo rústico protegido. Sin ir más 
lejos, este reglamento de sim-
plificación administrativa pue-
de suponer, según el Consell, 
un ahorro de más de 500.000 
euros en burocracia y gastos 
por retrasos a los ciudadanos 
de Ibiza. Las cédulas de reno-
vación y carencia no se elimi-
nan porque, tal como explicó 
Mariano Juan, «suponen un 
importante control de discipli-
na urbanística». No obstante, 
con este reglamento, sí que se 
reduce a la mitad el plazo de 
resolución, se simplifica la do-
cumentación que se tiene que 
presentar y se da capacidad de 
certificar en los Colegios Pro-
fesionales.

El Consell d’Eivissa aprueba un 
decreto para agilizar los trámites

El vicepresidente primero,  
Mariano Juan. 

Supondrá un ahorro 
de más de 500.000 
euros en burocracia 
y gastos por retrasos

Ibiza y Formentera

Redacción  
 
El Parlament aprobó el pasado mes 
de junio la ley de consells insulares, 
que otorga a las instituciones de 
gobierno de las islas mayor auto-
nomía y autogobierno, les dota de 
más agilidad y eficiencia y asemeja 
su funcionamiento al del Ejecutivo 
autonómico. La norma, que superó 
ampliamente la mayoría precepti-
va de dos terceras parte, facilitará 
la actividad y la eficiencia diaria de 
las instituciones insulares, que ga-
narán en autonomía y una mejor 
agilidad de sus competencias. 

El presidente del Consell d’Ei-
vissa, Vicent Marí, celebró el con-
senso con el que se aprobó esta 
norma y la consolidación del auto-
gobierno que supone para cada 
una de las islas. Si bien, recordó la 
necesidad de cambiar la Ley de Ba-
ses de Régimen Local que pone un 

freno legal a la subida de nivel de 
los consells al equipararlos todavía 
a las diputaciones. 

La nueva norma presenta algu-
nas incoherencias, pues establece 
que los consells podrán crear órga-
nos para agilizar los trámites de to-
das sus competencias. Sin embar-
go, otro artículo dice que no serán 
todas sino solo algunas. 

Uno de los aspectos más impor-
tantes de la nueva ley es que per-
mite que los consells puedan elabo-
rar reglamentos en el desarrollo de 
sus competencias sin necesidad de 
que la comunidad autónoma lo au-
torice. La nueva norma, además, 
traslada muchas decisiones del Ple-
no al presidente o al Consell Execu-
tiu, algo que agilizará muchos pro-
cedimientos. También se introduce 
que los consells podrán elaborar re-
glamentos relacionados con sus 
competencias aunque no exista 
ningún texto. Expertos que ofrecie-
ron una ponencia en el Consell 
alertaron sobre la posibilidad de 
desarrollar reglamentos completa-
mente diferentes entre islas e invitó 
a la relación interinsular.

Aprobada la ley de Consells,   
que sube de nivel a la máxima 
institución insular de Ibiza
Facilitará la actividad  
y la eficiencia diaria de  
las instituciones insulares, 
que ganarán en 
autonomía y más agilidad
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Ibiza y Formentera

Redacción  
 
El 2022 ha sido un año escolar 
convulso por las quejas en dife-
rentes centros educativos de Ibi-
za. Unas protestas de toda la co-
munidad educativa que no han 
cesado. Uno de los casos a desta-
car fue el del centro IES Xarc de 
Santa Eulària, donde más de me-
dio centenar de alumnos de terce-
ro y cuarto de ESO se concentra-
ron una mañana de diciembre a 
las puertas del instituto, para pro-
testar, con el apoyo de sus profe-
sores, por el mal estado en que se 
encontraban las instalaciones que 
tienen más de 30 años. A esto se 
suma que en octubre, alumnos y 
familias el IES Sa Blanca Dona se 
quejaron de los ruidos y la impo-
sibilidad de dar clase con norma-
lidad por las obras que se estaban 
acometiendo en los baños del cen-
tro. También es preciso destacar el 
mal estado de algunos colegios. 
Es el caso del CEIP Can Raspalls  
en el que las familias no dudaron 
en llevar a sus pequeños con cas-
cos a clase para exigir más seguri-
dad y un mejor mantenimiento 
de las instalaciones, pues había 
ventanas que pendían de un hilo 

para caerse, lo que obligó a cerrar 
algunas clases. A esto se suma 
que poco o nada se conoce de 
otros proyectos de reforma, como 
el comedor del CEIP Can Misses.  

También hay que destacar 
otros conflictos en educación, co-
mo la falta de auxiliares técnicos 
educativos en varios centros, una 
figura esencial en las aulas. Ade-
más, los docentes se alzaron con-
tra la aplicación «precipitada y 
mal organizada» de la nueva ley 
educativa LOMLOE. «En los 
claustros educativos nos hemos 

encontrado con una nueva ley y 
unas normativas en las que no 
nos henos visto partícipes», según 
señalaron, hecho «más que sor-
prendente cuando somos los pro-
fesionales de la educación, los 
que estamos en el aula y cuando 
seremos los que tenemos que 
aplicar estas nuevas normativas», 
denunciaron. Por el momento, 
son tres los centros educativos 
que han plantado cara a la mala 
planificación de la LOMLOE: IES 
Santa María, IES Sant Agustí y el 
CEIP Ses Planes. 

Año convulso y lleno de protestas 
en el ámbito educativo

Protesta del IES Xarc a principios de diciembre.  Foto:  A. ESCANDÓN 

Protestas por el mal estado de los centros, se denuncian que faltan 
ATES y los docentes se plantan ante la LOMLOE

Ibiza y Formentera

Toni P.   
 
Con el final de la temporada esti-
val, en el edificio del Cetis, que al-
berga la sede del SOIB, se acumu-
la cada día un gran número de 
personas con historias dispares 
que confluyen en un mismo pro-
blema: la dificultad a la hora de 
pedir cita. En la entrada de las 
oficinas del SEPE, empleados de 
una empresa privada de seguri-
dad informan y aconsejan a quie-
nes buscan información o solu-
ción a sus problemas. No se pue-
de ver a ningún funcionario o 
administrativo con conocimiento 
y preparación que atienda a las 
personas que, por una razón u 
otra, se encuentran perdidos en-
tre teléfonos que no se descuel-
gan y trámites informáticos que 
no comprenden. 

La Oficina Local de la DGT de 

Ibiza es otro punto negro a la ho-
ra de conseguir cita para hacer los 
trámites necesarios en relación a 
Tráfico. El trámite para conseguir 
cita en las oficinas de Tráfico con-
siste en pedir cita desde la web de 
la DGT, o bien desde el teléfono 
060. Desde la página web el servi-
cio se ofrece de manera sencilla 
con un enlace en la página, Solici-
tud de cita previa, que lleva a la 
página desde donde solo hay que 
indicar el lugar y el tipo de trámi-
te. Una vez realizada esta simple 
operación, la respuesta llega al 
instante: «El horario de atención 
al cliente está completo para los 
próximos días. Inténtelo más tar-
de». Una situación que afecta tan-
to a conductores particulares co-
mo a profesionales.Los proble-
mas con los trámites y las citas 
telemáticas llegan también a las 
oficinas de la Policía Nacional. 
Mattia Angelone aseguraba a Pe-
riódico de Ibiza haber pasado me-
ses intentando pedir cita para pa-
ra renovar su NIE, robado junto a 
una mochila en la que también te-
nía el resto de su documentación.

Colapso y falta de personal  
en las oficinas de la DGT, la 
Seguridad Social y el SEPE
La imposibilidad de 
conseguir citas o el retraso 
en la expedición de 
algunos documentos son 
algunos de los problemas

Los ataques de 
perros continúan 
mermando la población 
de ovejas en Ibiza

Toni P.  
 
Los ataques de perros a ovejas 
han sido constantes en 2022. Ata-
ques que, tal como apuntan pro-
pietarios y veterinarios, están 
provocando un descenso preocu-
pante de la población de ovejas 
en Ibiza. De hecho, el censo  ha 
descendido prácticamente un 
50%, de 6.254 a 3.145 hembras re-
productoras en una década. 

Los últimos ataques tuvieron 
lugar en la zona de Cala Maste-
lla, en Sant Carles. El primero de 
ellos acabó con una quincena de 
animales en la finca de María 
Marí, de Can Toni Marí la ma-
drugada del siete de octubre. 
Dos días más tarde, un nuevo 
ataque acabó con o12 cabras y 
una oveja en la finca de Can Pep 
Roques, en la misma zona de 
Sant Carles. 

El Ayuntamiento de Santa 
Eulària instaló dispositivos para 
capturar al perro sospechoso de 
haber perpetrado las matanzas. 
Cabe recordar, además, que el 
Consell d’Eivissa dispone de una 
línea de ayudas para la pérdida 
de animales reproductores de las 
especies ovina y / o caprina co-
mo consecuencia de ataques de 
perros hasta 75 euros por animal 
perdido y repuesto. 

Pablo cumplió  
su gran sueño: 
estudiar Jardinería 
S.Ribas 
 
El pasado 23 de septiembre el jo-
ven Pablo Valenzuela vio su sueño 
hecho realidad y pudo comenzar 
a estudiar una FP en Jardinería. 
Más de dos años de lucha necesitó 
este alumno del IES Algarb, con 
una discapacidad intelectual, para 
cumplir su objetivo. «Era una cosa 
muy deseada», explicó entonces la 
madre de Pablo, Carmen Ortúzar. 

Todo comenzó años atrás, cuan-
do su familia llegó incluso a los 
tribunales ante la constante nega-
tiva de Educación de matricular al 
joven en aquellos estudios. Cabe 
recordar que las opciones pro-
puestas se limitaban a  una FP de 
cocina para personas con necesi-
dades especiales o a un curso para 
la transición a la vida adulta, su-
gerencias que tanto Pablo como su 
familia rechazaron desde el princi-
pio.  

El revuelo social provocado por 
el caso de Pablo fue tal que asocia-
ciones en Ibiza llegaron a impul-
sar una campaña de recogida de 
firmas para solicitar los recursos 
necesarios con el único objetivo de 
que el joven pudiera estudiar Jar-
dinería. Gracias a la gran movili-
zación social y, sobre todo al em-
peño de su madre y de la asocia-
ción APIES, la Conselleria balear 
de Educación rectificó y permitió 
a Pablo estudiar Jardinería. 

S.Ribas  
 
En 2022, el tanque de tormentas del 
puerto de Ibiza no ha logrado evi-
tar desagradables vertidos al mar. 
Desde entidades como la Agencia 
Balear del Agua han avisado: estos 
vertidos se producirán hasta que el 
Ayuntamiento de Eivissa no acabe 
la separación de la red de aguas fe-
cales de la de aguas pluviales, algo 
que todavía no ha sucedido 

Bien por fuertes precipitaciones, 
bien por otras incidencias, estos 
episodios se han venido repitiendo 
a lo largo de todo el año, incluso 
con jornadas de sol y buen tiempo. 
A finales de julio, una gran explo-
sión en el tanque de tormentas de-
rivó en uno de estos desagradables 
vertidos. En el suceso, resultó heri-
do grave un trabajador que realiza-
ba funciones de limpieza. Desde 
entonces, el tanque de tormentas 
del puerto de Ibiza trabaja a medio 
gas, con tres de las cinco bombas 
funcionando, lo que provoca, a su 
vez, que sean más incontrolables 
los vertidos cuando, por ejemplo, 
se producen fuertes episodios de 
lluvias.  

Quejas 
También las fuertes lluvias han 
causado numerosos vertidos de fe-
cales en la zona del torrente de Sa 
Llavanera. Los vecinos, hartos de 

esta situación, han expresado sus 
quejas una y otra vez.  

Incluso, el pasado abril vecinos 
de Sa Llavanera llegaron a presen-
tar una denuncia contra el alcalde 
de Ibiza, Rafa Ruiz, ante la Oficina 
de Prevención y Lucha contra la 

Corrupción de Baleares (OAIB). 
Hartos de la inacción del primer 
edil en relación a esta problemáti-
ca, adoptaron la decisión de poner 
esta situación en conocimiento de 
la OAIB con el fin de que fuera esta 
institución la que tomara medidas.

Detalle de un vertido fecal en el puerto de Ibiza.  Foto:  M.S.

Continúan los pestilentes 
vertidos fecales en el 
puerto y sa Llavanera
El agotamiento de la depuradora de Ibiza y el mal 
funcionamiento del tanque, claves de los vertidos 
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Las legislaciones tanto nacional 
como autonómica en materia de 
bienestar animal y reservas pes-
queras obtuvieron un rechazo 
masivo por parte del mundo ru-
ral y de la pesca recreativa de 
Ibiza, lo que se tradujo en dos 
multitudinarias manifestaciones. 
Entre otras cosas se protestaba 
por la Ley de Bienestar Animal 
promovida por Unidas Pode-
mos que, entre otras cosas, pre-
vé la prohibición de la caza, la 
pesca recreativa o la cría de ani-
males de compañía, y se reivin-
dicaba la defensa del mundo ru-
ral, la caza, la pesca, la agricultu-
ra y la ganadería, además de 
exigir respeto a las tradiciones. 

Los convocantes criticaban 
concretamente que se pretenda 
prohibir la utilización de anima-
les en espectáculos públicos, ac-
tividades artísticas o publicita-
rias, que se prohíba entregar un 

animal como premio, que haya 
que esterilizar por obligación a 
aquellos animales que tengan 
acceso al exterior de las vivien-
das y que puedan tener contacto 
con otros o que sólo puedan 
criar animales personas autori-
zadas, entre otros detalles. 

Pesca recreativa 
El mundo de la pesca recreativa 
se movilizó a su vez por las ca-
lles de Ibiza, en este caso por la 

creación de dos nuevas reservas 
marinas de interés pesquero en 
la mayor de las pitiusas. Bajo el 
lema ‘Stop falsas reservas mari-
nas’ y ‘Basta ya de prohibir’, los 
convocantes pretendían dar un 
golpe en la mesa tras conocer 
que el Govern balear tenía pre-
visto elaborar un decreto para 
crear dos nuevas reservas mari-
nas de interés pesquero en la isla 
de Ibiza: la de es Vedrans y la de 
ses Bledes.

El mundo rural y pesquero sale a la 
calle para defender las tradiciones

Un momento de la manifestación.  Foto:  DANIEL ESPINOSA 

Protestaban contra la Ley de Bienestar Animal, el Plan de Gestión Natura 
2000 y la creación de dos nuevas «falsas reservas marinas» en Ibiza

Ibiza y Formentera
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El Reglamento de la Ley de Costas 
aprobado redactado por el Gobier-
no central y que entró en vigor el 
pasado 1 de agosto, en plena cam-
paña turística, ha puesto en pie de 
guerra a gran parte de la sociedad 
y las administraciones de las Pitiu-
sas al considerar que los cambios 
producidos aumentan la arbitra-
riedad en los deslindes y en los 
otorgamientos de las concesiones 
administrativas en dominio públi-
co. Además, dicha normativa afec-
tará a los derechos de más de 1.600 
particulares y empresas de Ibiza y 
Formentera ya que el punto cen-
tral de esta reforma es la redefini-
ción de lo que se considera Domi-
nio Público, con la posibilidad de 
plantear nuevos deslindes para in-
crementar nuevas incorporaciones 
al espacio público. Y es que este 
reglamento amplía el dominio pú-
blico marítimo terrestre y conside-
ra públicos todos los terrenos du-

nares que no estén claramente se-
parados de las costas. Además, a 
partir del dominio público ya esta-
blecido se protegerán 100 metros 
más hacia el interior, 500 metros 
en el caso de los terrenos de in-
fluencia. Asimismo, la modifica-
ción de la ley dificultará el otorga-
miento de nuevas licencias de ex-
plotación en la costa y reducirá el 
plazo de las concesiones. 

Expertos de diferentes ámbitos 
del derecho que acudieron en el 
mes de octubre como ponentes a 
una jornada organizada por la Cá-
mara de Comercio de Ibiza y For-
mentera alertaron de la «dudosa 
legalidad» de este nuevo regla-
mento de Costas. Este es el caso 
del Catedrático en Derecho Admi-
nistrativo de la Universidad Com-
plutense de Madrid, Juan Ramón 
Fernández Torres, quien además 
de subrayar la dudosa legalidad 
del reglamento recalcó que, entre 
otras cosas, el texto redefine el 
concepto de temporal a la hora de 
definir los nuevos deslindes, eli-
mina la exclusión del dominio pú-
blico de los terrenos inundables, 
introduce «nuevas y mayores difi-
cultades para implantar nuevos 
usos y construcciones en suelo ur-
bano en dominio público y prohí-
be a los establecimientos de comi-
da y bebida tener más de una 
planta y sótano».

Rechazo de 
instituciones y 
empresas al 
nuevo reglamento 
de Costas
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El Club Náutico de Ibiza (CNI) 
sigue a la espera de que la Auto-
ridad Portuaria de Baleares deci-
da sobre el concurso público 
abierto para la gestión de los 
amarres que ocupe en estos mo-
mentos esta entidad sin ánimo 
de lucro en el puerto de Ibiza. 
Un club que en el mes de sep-
tiembre exhibió el músculo que 
tiene en la sociedad ibicenca al 
congregar a centeneras de perso-
nas en una jornada reivindicati-
va para reclamar fórmulas lega-
les que permitan garantizarle 
una larga vida, más allá de los 
100 años que está a punto de 
cumplir. 

Con la lectura de un manifiesto 
titulado ‘Salvem es club’, perso-
nalidades como el arquitecto 
Elías Torres o el historiador Felip 
Cirer aportaron su granito de are-
na en la lucha por la concesión 
para gestionar las instalaciones 
náuticas en el puerto de Ibiza. 

El director del club, Vicente 
Canals, señaló que «la idea es 
reivindicar el espacio que ocu-
pamos para una marina social. 
Llevamos 97 años dedicándonos 
a esto y lo único que queremos 
reivindicar no es el derecho a 
ocupar este espacio que ocupa-
mos, sino a poder seguir hacien-
do este trabajo». 

En este sentido, insistió en 
que en el puerto de Ibiza «hay 

La entidad sin ánimo de lucro recibió a lo largo 
de 2022 numerosos apoyos tanto de ciudadanos 
como de administraciones y otros entes

El Club Náutico  
de Ibiza sigue con  
la incertidumbre de si 
revalidará la concesión

espacio para las marinas priva-
das especulativas y para un club 
que tiene otra vocación». Y como 
club social sin ánimo de lucro 
«nos hemos presentado a un 
concurso», en relación al que es-
tá llevando a cabo la Autoridad 
Portuaria de Baleares para ges-
tionar el espacio que en la actua-
lidad ocupa el CNI, «en cuyo ob-
jeto se indica que se busca la me-
jor opción para que sea un 
referente social». 

El Club Náutico de Ibiza reci-
bió también el apoyo de la Aso-

ciación de Clubes Náuticos de 
Baleares, que se desplazó a la 
mayor de las Pitiusas para cele-
brar su asamblea anual ordinaria. 

Prórroga 
Por otra parte, el CNI recibió a 
finales de año una noticia positi-
va: la estimación parcial por par-
te de la Autoridad Portuaria de 
un recurso de reposición presen-
tado por el Club Náutico de Ibi-
za en el mes de agosto contra la 
resolución por la que se acordó 
la prórroga de la autorización de 

la ocupación temporal para la 
gestión de las instalaciones hasta 
el mes de marzo de 2023, siem-
pre que no se resolviera antes el 
concurso que está en marcha pa-
ra la gestión definitiva de este 
espacio de amarres. El ente por-
tuario decidió ampliar este pla-
zo de prórroga hasta el 5 de ma-
yo de 2024 y con la misma con-
dición de la anterior prórroga: 
que no se haya resuelto previa-
mente el concurso de adjudica-
ción que está actualmente en 
marcha.

Multitudinario acto de apoyo al Club Náutico de Ibiza el pasado mes de septiembre.  Foto:  IRENE ARANGO

Ibiza y Formentera
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Sucesos
CHARPAT II 
 
Accidente 
El popular arrastrero sufrió una 
vía de agua y acabó hundido a 
unos 20 metros de profundidad 
cerca del dique de Botafoc.

Vicent Ramon, conocido pescador y patrón 
del arrastrero, falleció en el hundimiento 

Fatídica última 
singladura del 
histórico pesquero 
Charpat Segundo

Paco S. Pérez  
 
El 18 de enero de 2022 quedará 
marcado en el calendario por el 
hundimiento mortal del popular 
pesquero Charpat Segundo, un 
suceso en el que falleció el pesca-
dor ibicenco Vicent Ramon, pa-
trón de la embarcación.  

Lo que arrancó como una sin-
gladura rumbo a un varadero de 
Vinaròs (Castellón) acabó de for-
ma abrupta y trágicamente en 
aguas de Ibiza. Minutos antes de 
las 20.00 horas de una gélida no-

che, el conocido arrastrero partió 
en la que sería su última navega-
ción. La tragedia se desencadenó 
minutos después tras sufrir un 
impacto contra sa punta de s’Illa 
Grossa. Tras este golpe, Vicent 
Ramon, ibicenco de 56 años y pa-
trón del pesquero de casi 20 me-
tros de eslora, emprendió un re-
greso de urgencia a puerto.   

Hundimiento 
Tras el impacto el patrón se co-
municó con el Centro de Coordi-
nación de Salvamento (CCS) pa-

ra advertir la incidencia e infor-
mar de que regresaba a puerto. 
«Poco después intentamos comu-
nicarnos con él y ya no hubo res-
puesta», apuntó el responsable 
de Salvamento Marítimo, Miguel 
Chicón. Durante el regreso a 

puerto los marineros se afanaron 
con las bombas de agua, pero la 
vía de agua resultó fatal. 

El Charpat Segundo se fue a 
pique en cuestión de segundos a 
escasa distancia del acceso al 
puerto de Ibiza. La imagen fue 

captada por un hombre que se 
encontraba pescando en las ro-
cas. «Vimos como llegaba el bar-
co y paraba su marcha ante noso-
tros. Fue todo muy rápido; se es-
cuchó un crujido y el mar se 
tragó el barco en nada».  

Los efectivos de la ‘Salvamar 
Acrux’ y del ferry  ‘Formentera 
Jet’ rescataron a los tres marine-
ros. Los dos pescadores que 
acompañaban a Vicent, lograron 
sobrevivir.   

Último adiós a Vicent 
Vicent Ramon había dedicado to-
da su vida a la mar y era una 
persona muy apreciada entre los 
pescadores de Ibiza. Familiares, 
amigos y compañeros le despi-
dieron en una sentida ceremonia 
celebrada en Sant Antoni.   

El Charpat Segundo fue des-
guazado a finales de enero en el 
puerto de Ibiza. El arrastrero   
fue extraído en una laboriosa 
maniobra de recuperación tras 
acabar a 20 metros de profundi-
dad a escasos metros del dique 
de Botafoc.

El Charpat Segundo fue extraído en un compleja operación rescate.
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Estaba inhabilitado para el ejer-
cicio y asistió un parto en un 
domicilio de Santa Eulària con 
un dramático resultado. La cró-
nica de sucesos de 2022 nos dejó 
a principios de año un triste epi-
sodio protagonizado por Ángel 
Ruiz Valdepeñas, el médico ne-
gacionista de la pandemia del  
Covid-19, que meses atrás había 
sido suspendido para el ejerci-
cio facultativo por múltiples fal-
tas graves. 

Los hechos se produjeron el 31 
de enero. Ruiz Valdepeñas había 
sido contratado para asistir un 

parto. Tras el alumbramiento en 
una propiedad privada ubicada  
en Santa Eulària, el bebé sufrió 
una parada cardiorrespiratoria y 
se requirió la asistencia de una 
ambulancia del 061. Los sanita-
rios reanimaron al neonato y lo 
trasladaron de urgencia al hospi-
tal de Can Misses. El estado del 
bebé era crítico y se decidió eva-
cuarlo a Palma. Las lesiones eran 
irreversibles y el bebé falleció dí-
as después.  

Investigación en curso 
La Policía Judicial de la Guardia 
Civil abrió una investigación pa-
ra esclarecer las circunstancias 

El médico de Formentera Ángel Ruiz 
Valdepeñas asistió un alumbramiento 
estando inhabilitado para el ejercicio

Investigación al médico 
negacionista por  
su participación  
en un trágico parto

El médico investigado, en una manifestación negacionista.  Foto:  A. ESCANDÓN

en las que se produjo el parto y  
tras las primeras pesquisas cali-
ficó el caso como un delito de 
homicidio imprudente.  

En las diligencias aportadas 
al juzgado de Ibiza encargado 
del caso, la Guardia Civil indi-
caba que Ruiz Valdepeñas fue 
contratado por sus conocimien-
tos y titulación como médico 
«aunque en el momento del par-
to se encontraba inhabilitado 
para el ejercicio».   

En el informe se advirtió que 
el médico «no portaba consigo 
los instrumentos básicos nece-
sarios para la reanimación del 
neonato, realizándole la manio-
bra de reanimación cardiopul-
monar de forma infructuosa, 
por lo que fue necesario avisar 
a efectivos del servicio de 
emergencias 061, que en pocos 
minutos consiguieron reanimar 
y estabilizar al nacido».  No 
obstante, el bebé acabó falle-
ciendo.

El neonato sufrió  
una parada y falleció 
días después. La 
Guardia Civil investigó 
un homicidio 
imprudente
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La temporada 2022 nos dejó una 
cadena de notables golpes contra 
el narcotráfico que se saldó con la 
desarticulación de entramados 
nacionales e internacionales que 
operaban en Ibiza. Entre las inves-
tigaciones sobresale la Operación 
‘Dragon Ball’, desplegada por la 
Guardia Civil en dos fases y que 
se plasmó en una cascada de re-
gistros y detenciones por toda la 
isla.  

La operación ‘Dragon Ball’ su-
puso la desarticulación de un 
grupo italiano -más de una vein-
tena de detenidos el día 17 de 
septiembre- y de un entramado 
de origen albanés, golpeado días 
antes -el día 13- con un operativo 
que arrestó a 11 personas (seis al-
baneses, dos italianos, un húnga-
ro, un argentino y un africano).  

 La investigación les conectaba 
con la ‘Ndrangheta’, la mafia ca-
labresa. Durante los registros, los 
efectivos de la Guardia Civil in-
tervinieron más de 150.000 euros 
en efectivo y sustancias estupefa-
cientes como cocaína, éxtasis y 
metanfetamina. 

La operación ‘Dragon Ball’ evitó 
la introducción en el mercado de 
94.500 dosis de MDMA y cocaína 
valoradas en 4,1 millones de euros 
y la inmovilización de bienes mue-
bles e inmuebles con un valor apro-
ximado de 22 millones de euros. El 
operativo  movilizó a unos 400 
agentes de diferentes unidades de 
la Guardia Civil. Más de una vein-
tena de los detenidos ingresaron en 
prisión pero dos meses después 
fueron puestos en libertad 

Grandes alijos de hachís 
Meses antes, el 3 de marzo, un 
operativo de Guardia Civil y Vi-

La Guardia Civil desmanteló varias organizaciones en operaciones como la ‘Dragon Ball’

Temporada de golpes antidroga en cadena, 
desembarcos y un alijo récord de hachís 

Mandos de la Guardia Civil revisan las diferentes sustancias, dinero, joyas y armas interceptadas en el marco de la operación ‘Dragon Ball’.  Foto:  DANIEL ESPINOSA

gilancia Aduanera había inter-
ceptado un alijo de 3 toneladas 
de hachís desembarcado por una 
planeadora en Cala Mastella. Los 
14 detenidos se enfrentan a pe-
nas de 5 años y medio de prisión. 

Y en septiembre, el día 21, un 
operativo del GRS de la Guardia 
Civil interceptó en sa Cala de 
Sant  Vicent una furgoneta que 
iba cargada con casi 4 toneladas 
de hachís, la mayor partida de es-
ta droga interceptada en las Ba-
leares.

En Cala Mastella se 
interceptó un alijo de 
3 toneladas de hachís 
y 4 toneladas más en 
una furgoneta en sa 
Cala

Imágenes de los alijos más sobresalientes interceptados en Ibiza en este 2022.  Fotos:  D.E. / A.E. / A.S.
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Las páginas de sucesos recogie-
ron robos de todo tipo en 2022. 
Decenas de robos con fuerza en 
locales reventados durante la 
temporada baja, robos con más o 
menos violencia protagonizados 
por las bandas del Rolex y un 
golpe sonado como el perpetra-
do el 24 de junio en una villa 
ubicada en Cala Jondal, propie-
dad de Ronaldo y en la que se 
alojaba la familia del crack del 
Paris Saint Germain Marco Ve-
rratti. 

El millonario robo llevó la fir-
ma de una banda altamente es-
pecializada que se hizo con el 
botín de joyas de «forma lim-

pia», aprovechando que Verratti 
y su familia estaban disfrutando 
de la noche en el jardín de la vi-
lla junto a unos amigos. 

El robo fue denunciado 24 ho-
ras después. Los ladrones se ha-
bían llevado joyas y relojes de al-
ta gama valorados en unos 3 mi-
llones de euros. Entre las piezas 
sustraídas había un diamante. 

Banda especializada 
La unidad central de la UDEV 
de la Policía Nacional seguía el 
rastro de la banda y dos de ellos 
fueron capturados cuando de-
sembarcaban en Denia de un fe-
rry procedente de Ibiza. Estos 
individuos formaban parte de 
un grupo criminal implicado en 

VERRATTI 
 
«Robo limpio» 
Los delincuentes accedieron 
por la terraza a la segunda 
planta de la villa, se hicieron 
con el botín y huyeron

La UDEV de la Policía Nacional atrapó a los 
autores con el botín de 3 millones de euros

Un golpe millonario 
al crack del PSG Marco 
Verratti y otros robos 
de temporada en Ibiza

alojaba el crack del Paris Saint 
Germain durante sus vacaciones 
en Ibiza. La juez de guardia or-
denó su ingreso en prisión por 
un robo con fuerza en casa habi-
tada. 

Horas antes, la Policía Nacio-
nal había detenido en Málaga a 
otros cuatro presuntos integran-
tes de la banda criminal, tres 
hombres de origen albanés y 
una mujer de nacionalidad ru-
mana. 

Robo con violencia 
Anteriormente, a mediados de 
abril, unos encapuchados prota-
gonizaron un violento asalto a 
una pareja en  un acceso a Beni-
rràs para robar un reloj de alta 
gama  valorado en más de 
100.000 euros y un valioso anillo 
con un rubí. 

Los dos individuos cortaron 
el paso del coche de la pareja ar-
mados con barras de hierro y 
golpearon a las víctimas para 
arrebatarles las piezas de valor 
antes de abandonar el escenario 
del golpe. 

La Guardia Civil abrió una in-
vestigación que permitió identi-
ficar a los autores y arrestarles. 
Los investigados eran dos veci-
nos de la isla con numerosos an-
tecedentes por hechos similares 
e ingresaron en prisión.

Joyas, relojes de alta gama y dinero en efectivo recuperado.  Foto:  CNP

una veintena de asaltos a vi-
viendas. 

En la inspección de su vehícu-
lo, los agentes hallaron unas «ca-
letas» en las que escondían jo-
yas, relojes y dinero sustraído de 
la villa de Sant Josep donde se 
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El 5 de julio de 2022 quedará se-
ñalado como el día en que un Pi-
casso aterrizó en Ibiza de forma 
clandestina. En la página de suce-
sos sobresale la valiosa intercep-
tación en el aeropuerto de es Co-
dolar de ‘Trois personnages’, una 
joya pictórica que un turista pre-
tendía colar en la Isla sin declarar, 
tal y como informó en exclusiva 
Periódico de Ibiza y Formen-
tera .  

Los hechos se desencadenaron 
cuando efectivos del destacamen-
to de Fiscal y Fronteras de la 
Guardia Civil y agentes del Servi-
cio de Vigilancia Aduanera inter-
ceptaron la obra de arte que por-
taba un pasajero procedente de 

un vuelo con origen en Suiza. 
El individuo trató de pasar el 

control alegando que el cuadro no 
era original y aportando una fac-
tura falsa por un importe de 1.500 
francos suizos. Posteriormente, 
durante la inspección, los agentes 
hallaron otra factura que sería ori-
ginal y por un importe más eleva-
do. La obra está valorada en más 
de 450.000 euros.   

Factura falsa 
Los agentes procedieron a la com-
probación del equipaje y  encon-
traron un cilindro en cuyo inte-
rior se encontraba el dibujo con la 
firma de Picasso. Asimismo, los 
agentes hallaron una segunda 
factura, en esta ocasión de una 
galería de arte de Zúrich por un 

‘Trois personnages’, 
el Picasso  que 
aterrizó de forma 
clandestina en Ibiza 

Imagen de la obra ‘Trois  personnages’, de Pablo Picasso.  Foto:  OPC

valor de 450.000 francos suizos, 
en cuyo concepto aparece el título 
de la obra ‘Trois personnages’, de 
1966. 

Las autoridades aduaneras 
procedieron a la intervención de 
la lámina por un presunto delito 
de contrabando al haberse intro-

ducido sin declaración desde Sui-
za una obra de arte cuyo valor su-
peraría claramente los límites le-
gales establecidos. 

La obra «Trois personnages» 
está en depósito y se expone en el  
Museu d’Art Contemporani d’Ei-
vissa (MACE).

Guardia Civil y 
Vigilancia Aduanera 
hallaron el valioso 
dibujo firmado  
por Pablo Picasso

Un turista procedente de Suiza trató de colar sin 
declarar la obra valorada en más de 450.000 € 
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En la crónica de sucesos de la 
temporada también acaparó titu-
lares la detención de un  jugador 
de la Bundesliga acusado de un 
delito de violación a una joven en 
una villa de Sant Josep, una noti-
cia revelada en exclusiva por Pe-
riódico de Ibiza y Formentera y 
que tuvo una gran repercusión 
internacional. 

Los hechos ocurrieron la noche  
del 8 de junio en una propiedad 
ubicada en las proximidades de 
la sala Cova Santa, en el término 
municipal de Sant Josep. 

Según el relato aportado por la 
joven, los dos hombres, Atakan 
Karazor, jugador del histórico  
Sttutgart,  y su amigo Jaskaran 

T.D., forzaron a la chica a mante-
ner relaciones sexuales en la villa 
donde los jóvenes alemanes de 
25 años se alojaban. Tras los he-
chos, la víctima, de 18 años y na-
cionalidad española, fue asistida 
en el hospital Can Misses. El in-
forme médico forense fue trasla-
dado a los juzgados. 

La Guardia Civil arrestó a los 

dos investigados y el juez de Ins-
trucción número 4 de Ibiza, en 
funciones de guardia, ordenó su 
ingreso en prisión sin fianza. 

Atakan Karazor negó en todo 
momento las acusaciones y salió 
en libertad provisional tras abo-
nar una fianza de 50.000 euros y 
pasar 42 días en el Centro Peni-
tenciario de Ibiza.

El jugador de la Bundesliga, Atakan 
Karazor, acusado de violar  a una 
joven en una villa de Sant Josep

P.S.P.  
 
El 2022 nos dejó tres incendios 
mortales, dos en Vila, a princi-
pios de año y uno en Formen-
tera. La dramática serie se co-
bró la vida de una vecina de 
Vila de 89 años que murió atra-
pada en su vivienda, en la ave-
nida Bartomeu Roselló. Ocu-
rrió el 6 de febrero y el suceso 
causó una gran conmoción. 

Dos meses después, el 2 de 
abril, un hombre de 46 años fa-
llecía en un virulento incendio 
que devoró una infravivienda 
alzada en la zona de sa Joveria, 
entre Can Misses y el recinto 
ferial. 

El hombre fue localizado en-
vuelto en llamas fuera de la ca-
seta que fue pasto de las lla-

mas. La víctima presentaba 
quemaduras de tercer grado 
en el 90 por ciento de su cuer-
po. Los equipos de emergen-
cias le atendieron durante me-
dia hora pero el hombre acabó 
falleciendo. 

Ya en noviembre, un hom-
bre de 39 años murió en un in-
cendio declarado en una vi-
vienda de Formentera. Sus pa-
dres lograron escapar.

El año arrancó con la 
muerte de una vecina 
en Vila y otro incendio 
mortal en una chabola

Imagen de Atakan Karazor en un partido de la Bundesliga.  Foto:  ARCHIVO

El jugador del Sttutgart 
estuvo 42 días en 
prisión y salió con una 
fianza de 50.000 €

Incendio en Bartomeu Roselló.

Incendios mortales en  
Vila y Formentera se 
cobran tres vidas
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Impacto mortal en Caló de 
s’Oli, en la costa de Formente-
ra. La noche del 6 de octubre 
un grupo de regatistas holande-
ses acabaron de forma trágica 
una jornada de diversión.  Un 
joven de 35 años falleció en un 
accidente náutico que se saldó 
además con cinco heridos, uno 

de ellos de gravedad. Eran las 
03.45 horas cuando se daba la 
alarma. Los afectados navega-
ban en la embarcación ‘Elvis’, 
una lancha de traslados de 7 
metros de eslora que impactó 
violentamente en un punto de 
Caló de s’Oli, el enclave de cos-
ta rocosa con forma de media 
luna orientada al norte. 

Hasta el lugar se movilizó un  

Los afectados eran holandeses que 
participaban en una regata de veleros

Un muerto y cinco heridos 
en un accidente náutico 
de madrugada en el  
litoral de Formentera

La embarcación Elvis acabó subida sobre una zona de rocas en Caló de s’Oli.  

operativo de emergencias. 
Los bomberos rescataron a algu-
no de los heridos en el agua. 
Hasta la zona se desplazaron 
tres ambulancias del 061 y un 
helicóptero. Los equipos de 

emergencia trataron de reani-
mar al herido más grave, que se 
encontraba en parada cardiores-
piratoria y presentaba un trau-
matismo craneoencefálico gra-
ve. Los esfuerzos de los sanita-

rios fueron estériles. El herido 
más grave fue evacuado a Can 
Misses en helicóptero. 

La Guardia Civil abrió una 
investigación para esclarecer es-
te accidente náutico mortal.

Paco S. Pérez 
 
Devorado por las llamas. La tar-
de del 11 de agosto el lujoso ya-
te Aria SF pasó a la historia de 
las embarcaciones víctimas de 
un incendio en aguas de las Pi-
tiusas. La joya náutica valorada 
en 25 millones de euros se pren-
dió  cuando se encontraba nave-
gando por Cala Saona, en For-
mentera. La tripulación escapó 
antes de que la lujosa embarca-
ción de 45 metros de eslora se 
convirtiese en una gigantesca 
pira. 

Las llamas se extendieron en 
cuestión de minutos por la em-
barcación del magnate Paolo 
Scudieri. La gigantesca columna 
de humo era bien visible desde 
varios puntos de la vecina isla 
de Ibiza. 

Salvamento Marítimo movili-
zó hasta el escenario del incen-
dio a la ‘Salvamar Acrux’ y la 
‘Guardamar Concepción Are-
nal’. El operativo también activó 
a la embarcación del Servicio 
Marítimo de la Guaria Civil. Los 
medios de emergencias despla-
zados trabajaron durante horas 
para sofocar las grandes lenguas 
de fuego.  

Hundido en Cap Martinet 
La gran cantidad de material in-
flamable y el combustible man-
tuvo encendido la embarcación 
que  fue remolcada en una com-
pleja maniobra hasta Ibiza. El 

Imagen de las impresionantes lenguas de fuego que arrasaron el Aria SF, un lujoso yate con menos de un año de vida.  

25 
 
Millones de euros 
El Aria SF, yate propiedad del 
magnate Paolo Scudieri,  
había sido botado en este 
mismo 2022.

Aria SF:  Una joya náutica de 25 millones  
de euros devorada por las llamas 
Un virulento incendio destruyó el lujoso yate de 45 metros que acabó hundido en Cap Martinet

objetivo era trasladarla al puerto 
para salvar lo que quedaba del 
yate. Pasadas 24 horas la nave 
continuaba presentando puntos 
calientes y por seguridad fue lle-
vada hasta un punto próximo a 
Cap Martinet para que las labo-

res de descontaminación fuesen 
más seguras en caso de hundi-
miento. Las malas condiciones 
de la mar castigaron el casco y el 
Aria SF, lo que quedaba de el, 
fue engullido por la mar tres dí-
as después, acabando el pecio a 

15 metros de profundidad.   
Los trabajos de emergencia se 

prolongaron durante varias jor-
nadas para extraer más de 
11.000  litros de combustible que 
el Aria SF portaba en sus tan-
ques. 

 Los trabajos de descontami-
nación se prolongaron hasta el 
21 de agosto.  

El «esqueleto» de lo que fue 
una joya náutica fue extraído a 
principios de diciembre tras 113 
bajo el agua.
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Las páginas de tribunales tuvie-
ron en 2022 varias fechas señala-
das y vinieron marcadas por los 
juicios contra los investigados 
por los incendios que calcinaron 
los antiguos juzgados de Ibiza y 
el inmueble okupado de es Viver. 
El incendio de es Viver se resol-
vió en la Audiencia Provincial 
con un jurado popular que elevó 
un veredicto de culpabilidad. 

La vista oral por el incendio 
mortal se cerró el 22 de septiem-
bre con un nuevo giro derivado 
de las declaraciones de los proce-
sados en la primera jornada del 
juicio. 

El Ministerio Fiscal modificó 
su escrito de conclusiones y reba-

jó la petición de pena de prisión 
para el principal acusado. La Fis-
calía solicitó 7 años y medio de 
prisión para J.C.V., como autor 
de un delito de incendio con peli-
gro para la vida o integridad de 
las personas por imprudencia 
grave, en concurso ideal con tres 
delitos de lesiones por impru-
dencia grave y un delito de ho-
micidio imprudente. Paralela-
mente, retiró la acusación contra 
F.F.F., el otro procesado que se 
sentó en la banqueta de los acu-
sados de la Audiencia Provincial. 

El jurado popular emitió un 
veredicto de culpabilidad para 
J.C.V., el único acusado por el in-
cendio del edificio okupado de es 
Viver, suceso ocurrido el 13 de 
mayo de 2019 y en el que  falleció 

El incendio mortal de es Viver se saldó con una 
pena de 7 años y medio de cárcel para el autor

La hora de la justicia  
para los acusados por  
los incendios de los 
Juzgados y es Viver una mujer de origen italiano que 

residía en la segunda planta.   

Incendio de los juzgados 
Dos meses después los mismos 
protagonistas se sentaron en el 
banquillo de los acusados para 
responder por el incendio que  el  
21 de enero de 2019 arrasó los juz-
gados de Ibiza.  

La titular del juzgado de lo Pe-
nal número 1 de Ibiza, Clara Ra-
mírez de Arellano, dejó visto para 
sentencia el juicio contra J. Cazor-
la y F. Fonseca, los dos acusados 
como coautores del incendio pro-
vocado «con la firme finalidad de 
paralizar la actividad judicial» y 
las causas abiertas contra Cazorla.  

El Ministerio Fiscal solicitaba 
inicialmente sendas penas de 4 
años y 10 meses de prisión para 
los dos acusados. Finalmente la 
fiscalía señaló que J. Cazorla «ins-
tigó a Fonseca para llevar a cabo 
el acceso e incendio de los juzga-
dos», apuntando a J.C., como 
coautor en calidad de inductor.

Imagen de los acusados durante el juicio.  Foto:  DANIEL ESPINOSA

Estado en el que quedó la segunda planta de los juzgados.

J. Cazorla y F. 
Fonseca fueron 
juzgados el 28 de 
noviembre por el 
incendio que arrasó 
los Juzgados de Ibiza
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Una detonación controlada y un 
detenido como presunto autor de 
un delito de desorden público. Es 
parte del balance de una tarde de 
tensión en el Consell d’Eivissa por 
la presencia de un sospechoso ma-
letín abandonado en la entrada de 
la sede de la máxima institución 
insular.  

La alarma saltaba a primera ho-
ra de la tarde del 12 de septiem-
bre. Rápidamente se evacuaba el 
edificio y un amplio operativo po-
licial desplegaba un perímetro de 
seguridad entre las calles Extrema-
dura y Canarias. El acceso a la zo-
na cero quedaba completamente 
restringido.  

La circulación por la avenida 
España quedaba cortada durante 
horas. La Policía Local de Vila se 
encargaba de regular y desviar la 

circulación tras el cierre obligato-
rio de la principal vía de acceso al 
corazón de Vila. 

La Policía Nacional activó el pro-
tocolo fijado para estos casos con la 
intervención de los especialistas en 
desactivación de explosivos.  

La Policía requería el apoyo del 
grupo TEDAX de la Guardia Ci-
vil, técnicos que pasadas las 19.00 
horas realizaban una detonación 

controlada. La acción de los agen-
tes especializados era seguida 
desde la distancia por vecinos y 
curiosos. 

Tras revisar las cámaras de se-
guridad de la sede del Consell y 
realizar diversas gestiones la Poli-
cía Nacional identificó y arrestó a 
un vecino de la isla de 46 años que 
había dejado de forma intenciona-
da sospechoso maletín.

Tarde de tensión por una falsa alarma 
de bomba en el Consell d’Eivissa

Un muerto y dos heridos  
de bala en una mañana  
de furia en Formentera 

P.S.P.  
 
La Vénda des Pi des Català fue 
el escenario el 19 de enero de 
una mañana de pánico que se 
saldó con dos heridos de diversa 
gravedad y un fallecido, un 
hombre de 82 años que se quitó 
la vida tras descerrajar al menos 
tres disparos que alcanzaron a 
su nieto y su nuera en el entorno 
de su casa en Formentera. El 
nieto, un joven de 22 años de na-
cionalidad alemana, fue evacua-
do de urgencia a Can Misses por 
herida de arma de fuego. 

El suceso se desencadenó po-
co antes de las 09.00 horas  cuan-
do el agresor, un octogenario de 
origen alemán, irrumpió en la 
propiedad en la que residen las 
víctimas. La mujer se topó con 

su suegro. Tras intercambiar 
unas palabras el hombre sacó un 
arma corta y le apuntó al tiempo 
que le lanzaba amenazas. En un 
momento dado el joven de 22 
años salió en defensa de su ma-
dre. El hombre abrió fuego y el 
joven recibió dos balazos en su 
pierna derecha y brazo. La ma-
dre resultó herida leve en un 
brazo por los efectos de un dis-
paro directo o una bala perdida.

Un octogenario  
se suicidó tras 
herir a tiros a su 
nieto y su nuera 

Policías nacionales y TEDAX de la Guardia Civil en el escenario de la alarma.

La Policía Nacional 
arrestó al hombre que 
había abandonado el 
sospechoso maletín

Huellas dejadas por el ataque.
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El 2022 nos deja un trágico re-
punte en la cifra de víctimas mor-
tales en las carreteras de Ibiza y 
Formentera, así como varios acci-
dentes de gravedad. 

El año arrancaba de forma dra-
mática con un accidente mortal 
provocado por la temeridad de 
un conductor de 24 años que 
abandonó en el coche a la mujer 
que le acompañaba y que falleció 
por el impacto. El joven fue loca-
lizado poco después en Can 
Misses y dio positivo en alcohol 
y drogas. Ocurrió a primera hora 
del día 2 de enero en la carretera 
de Cala Llonga, en Santa Eulària. 

El balance de accidentes tam-
bién recoge la muerte de dos jó-
venes motoristas que causaron 
un gran impacto social. Así, en 
Vila fallecía un chico de 24 años 
que sufrió un aparatoso acciden-
te cuando circulaba por la calle 
Guadalquivir.  

Días después, a finales de mes, 
un joven de 16 años resultaba 
gravemente herido tras ser em-
bestido por un coche cuando cir-
culaba con su ciclomotor por la 
carretera de la Savina a la Mola, 
en Formentera. El chico, Iván 
Verdera Ferrer, fue evacuado a 
Can Misses pero falleció días des-
pués. Su muerte causó una gran 
conmoción ya que Iván formó 
parte de las categorías inferiores 
de la UD Ibiza y del Formentera. 

Las carreteras de Santa Eulària 
fueron el escenario de los últimos  
accidentes mortales en la isla de 
Ibiza.  

El 5 de noviembre, un joven fa-
llecía tras sufrir una violenta sali-
da de vía cuando circulaba por la 
carretera de Santa Eulària,  a la 
altura de Muebles Can Ramon. El 
coche acabó precipitado en un 
canal.  

Y el 22 de noviembre, otro ve-
cino de la isla moría en otra apa-
ratosa salida de vía cuando circu-

La carretera se cobró tres vidas más que 
en 2021 y dejó varios accidentes graves

Nueve muertes  
en las carreteras de 
Ibiza y Formentera en 
un año de repunte 

laba con su coche por el Camí 
d’Atzaró, en Santa Eulària.  

Accidentes y juicios 
La crónica de este 2022 también 
recoge el accidente sufrido por el 
piloto de MotoGP Franceso 
‘Pecco’ Bagnaia en la carretera de 

ses Salines. Ocurrió la madruga-
da del 5 de julio. El laureado mo-
tociclista arrojó un positivo penal 
al dar 0,87 mg/l de alcohol. 

El 2022 también fue el año de 
los juicios por los casos de las 
muertes de Vanessa Patricio Es-
candell y Sofía Adamo.

En 2022 también  
se celebraron los 
juicios por las 
muertes de Vanessa 
Patricio Escandell  
y Sofía Adamo

Imágenes de dos accidentes mortales y del siniestro sufrido por el piloto Francesco ‘Pecco’ Bagnaia.
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La playa de Es Migjorn de For-
mentera fue el escenario de la 
arribada de una de las últimas 
pateras del año a las Pitiusas. 
Ocurrió la madrugada del 19 de 
diciembre. A bordo de la embar-
cación viajaban once inmigrantes 
de origen magrebí que tocaron 
tierra tras una travesía que en es-
te 2022 completaron 486 personas  
en un total de 37 pateras llegadas 
a Formentera.  

En el caso de Ibiza, los datos 
registrados por la Delegación del 
Gobierno hasta ese día reflejaban 
la llegada de una docena de em-
barcaciones con un total de 145 
personas.  

Las Pitiusas registraron un sig-
nificativo descenso en el balance 
de resultados de la inmigración 
irregular tras las cifras históricas 
registradas en años anteriores. 
Así en este 2022 llegaron 631 in-
migrantes en 49 pateras frente a 
las 740 personas llegadas a lo lar-
go de 2020 en 54 pateras.  

Travesía con tres muertos  
Un año más el grueso de las em-
barcaciones tocaron tierra en al-
gún punto de la costa de Formen-
tera, litoral al que las mafias de la 
inmigración irregular llegaron con 
toda clase de embarcaciones, des-

de las mayoritarias pequeñas bar-
cas de cuatro metros de eslora a 
embarcaciones de recreo o veleros.  

La nota más trágica del 2022 se 
produjo a principios de junio al 
sur del Cap de Barbaria. Embar-

caciones de Salvamento Maríti-
mo y Guardia Civil salieron al 
rescate de una embarcación que 
se encontraba a la deriva a unas 
52 millas y por el camino se topa-
ron con otra patera semihundida. 

A bordo viajaban seis personas. 
Al auxiliarlas advirtieron que 
una se encontraba fallecida. Con 
el paso del tiempo se amplió la 
tragedia ya que durante la trave-
sía de dos días los ocupantes se 

habían tenido que deshacer de 
otros dos cadáveres. Este episo-
dio fue el más trágico de un año 
que también se saldó con la de-
tención y condena de una veinte-
na de patrones.

Sucesos

631 
 
inmigrantes 
El 2022 registró una caída 
significativa en la cifra de 
inmigrantes llegados, 131 
personas menos que en 2021

El 9 de junio fue rescatada una patera en Formentera con tres de sus ocho ocupantes muertos

Notable descenso de la llegada de pateras 
en un año con una travesía mortal

Pateras llegadas durante este 2022 en el puerto de Ibiza.  Foto:  P.S.P.
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Los días 30 y 31 de julio Ibiza 
Global Radio marcó un antes y 
un después en la isla con la ce-
lebración en la Platja de s’Are-
nal de Sant Antoni del primer 
festival gratuito de música sos-
tenible, Ibiza Global Festival.  

Un evento espectacular de 
más de 14 horas de música 
electrónica bajo el lema Siente 
el ritmo del planeta que con-
gregó a más de 30.000 perso-
nas bailando de forma total-
mente gratuita al ritmo de al-
gunos de los mejores djs del 
mundo, como Luciano, Nic 
Fanciulli, Alex Kennon, Baloo, 
José Maria Ramon, Toni More-
no, ReFF, Xavi Emparan o Dish 
Dash, y que sobre todo pasó a 
la historia por ser el primer en-
cuentro de este estilo en Balea-
res con un enfoque 100% eco-
lógico.  

Todo ello además con pues-
tos de comida, un espacio chill 
out, actuaciones de Jam Ses-
sion Acústica, una zona de jue-
gos y acciones responsables 
con el medio ambiente por 
parte de marcas sostenibles y 
ecológicas de la isla de Ibiza y 
grandes firmas que hicieron de 
patrocinadores o socios prefe-
rentes.  Incluso, se crearon ins-
talaciones artísticas en el esce-
nario principal y en todo el re-
cinto “para celebrar la vida y 
la naturaleza, y recordarnos a 
todos que debemos proteger a 
la preciosa Madre Naturaleza”.

Distintos momentos de la fiesta organizada por Ibiza Global Radio en Sant Antoni.  Fotos:  IRENE ARANGO

Un evento espectacular de más de 14 horas de música electrónica bajo el 
lema ‘Siente el ritmo del planeta’ que congregó a más de 30.000 personas

Ibiza Global Radio hace historia con  
el primer festival cien por cien sostenible
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30.000 
 
PERSONAS 
Fueron los asistentes al 
festival organizado por  Ibiza 
Global Radio en la playa 
s’Arenal de Sant Antoni.
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Manu Gon 
 
El año 2022 ha sido muy 
especial para dos collas de 
ball pagès de la isla, la Co-
lla de Es Broll de Santa 
Eulària y la Colla de Sant 
Jordi, ya que han cumplido 
40 años desde su nacimien-
to.  

La primera lo celebró en 
el mes de mayo con actos 
que incluyeron además 
una exposición conmemo-

rativa y un documental so-
bre la historia de este gru-
po que creó el matrimonio 
formado por Ana Costa y 
Miguel Serra. Tras unos 
inicios que no fueron senci-
llos y tras contar con 28 ni-
ños de edades entre 8 y 13 
años y el apoyo de perso-
nas como Mariano de Sa 
Cova, la colla ha ido cre-
ciendo hasta convertirse en 
una de las más activas de 
la isla. Durante estas cuatro 

Apuesta por Nacho Cano para reflotar el Teatro Pereira  
El mes de marzo el Grupo Sirenis anunció un acuerdo con Nacho Cano para ser en 
el próximo director artístico del mítico Teatro Pereira a partir del último trimestre 
de 2023. La intención, según la empresa, «será poner al alcance de residentes y 
visitantes una programación artística variada y de gran calidad, recuperando en la 
medida de lo posible usos tradicionales del establecimiento que se han producido a 
lo largo de sus casi 125 años de vida aprovechando la dilatada experiencia musical y 
la contrastada capacidad de creación y dirección de eventos musicales de todo tipo 
de Cano». Todo ello con dos tipos de programación, una para el verano y otra para 
otoño e invierno «que buscarán dinamizar su entorno más cercano».

décadas de vida han segui-
do fieles a su idea de man-
tener vivo el baile tradicio-
nal de Ibiza con viajes por 
distintas partes de España 
y del mundo como Estados 
Unidos, Hungría, Holanda, 
Bélgica, Malta, Francia, 
Grecia, Italia, Argentina, 
Portugal o Lituania. 

Por su parte, el Grupo 
Folclórico Sant Jordi de Ses 
Salines, que surgió gracias 
a padres y madres del cole-
gio público del pueblo, ha 
dejado atrás aquellos pri-
meros días en los que se 
concibió como una simple 
actividad extraescolar con 
la que recuperar las tradi-
ciones y el baile pitiuso pa-
ra ser un grupo que actual-
mente componen en torno 
a 60 balladors, cantadors y 
sonadors a los que hay que 
sumar además socios y co-
laboradores. 

Incluso, tras convertirse 
en 1994 en Asociación Cul-
tural con estatutos y enti-
dades propias pueden pre-
sumir de haber recuperado 
fiestas tradicionales como 
la del Pou Roig cada pri-
mer domingo después del 
5 de agosto o la de la Era 
de Cas Costes que se orga-
nizó por primera vez en 
2011 y de organizar una 
Mostra Folklórica con gru-
pos de distintas partes de 
España y, desde 2007, una 
Xacota Pagesa con motivo 
de las fiestas de Navidad. 
Y por supuesto han viajado 
por España y el mundo. 

Arriba, una actución de la Colla de Es Broll en el Puig de Mis-
sa. Abajo, foto de familia de la Colla de Sant Jordi.

Cuarenta años de la Colla de Es 
Broll y la Colla de Sant Jordi

14 firmas de moda y complementos desfilaron por la Pasarela 
Adlib 2022. La Pasarela Adlib 2022 se celebró este año en Es Martell, en el puerto 
de Ibiza, con la participación de 14 firmas adheridas al sello Adlib Ibiza y la 
presentación de Isabel Jiménez. Una edición que quedó parcialmente deslucida por 
el retraso de casi media hora en el comienzo y una puesta en escena que generó 
polémica al contar con una pasarela en forma de letra U y excesiva longitud que 
prolongó el desfile más de lo deseable. Este año las firmas que desfilaron fueron K de 
Kose Kose, S72 HAT, Estrivancus, Dolors Miró Ibiza y Espardenyes Torres, Ivanna 
Mestres,  Virginia Vald, Ibiza Stones, Piluca Bayarri, Elisa Pomar, Mónika Maxim, 
Ibimoda en su 25 aniversario como firma, Tony Bonet y Vintage Ibiza.

M. G. 
 
El restaurante 528 Ibiza 
de las colinas de Beni-
mussa de Sant Antoni 
acogió una de las actua-
ciones más relevantes del 
verano en la isla, la ac-
tuación sorpresa del can-
tante británico Robbie 
Williams junto al proyec-
to Lufthaus, compuesto 
por los productores Tim 
Metcalfe y Flynn Francis. 

Prácticamente nadie 

La sorpresa de Robbie Williams en 528 
supo de la presencia del 
ex de Take That hasta 
que apareció en el peque-
ño escenario del restau-
rante en torno a las 22.45 
horas con pantalón corto, 
blusa a juego y unas lla-
mativas zapatillas para 
ganarse al público para 
interpretar canciones y 
ejercer de dj y maestro de 
ceremonias interactuan-
do en todo momento con 
el público durante algo 
más de 90 minutos. 

Manu Gon 
 
Este noviembre se cumplie-
ron 50 años del comienzo de 
la revista Eivissa que  actual-
mente publica de forma pe-
riódica el Institut d’Estudis 
Eivissencs y cuyo número 72 
se presentó el 22 de diciem-
bre con artículos dedicados 
a la cultura, la historia, la 
lengua, la antropología o el 
medio ambiente de nuestra 
isla.  

Para ello, el Consell d’Ei-
vissa ha programado una 
completa exposición en Sa 
Nostra Sala comisariada por 
Carles Fabregat y que aún se 
puede visitar hasta el 6 de 
enero. Incluye una selección 
de portadas, fotografías, re-
ferencias, un código QR pa-
ra acceder a los 1050 artícu-
los publicados este medio si-

glo de vida e, incluso, 
cuadros que se reprodujeron 
desde el número 22 en las 
portadas y que han sido ce-
didas por creadores y pro-
pietarios. 

Cinco décadas de vida de 
una publicación que ha con-
tado con colaboradores de 
primer nivel como Antoni 

Albert i Nieto, Rafael Alber-
ti, Antoni Maria Alcover, Ga-
briel Alomar, Josep Bordas, 
Erwin Broner, Vicent Calbet, 
Toni Cardona, Antoni Costa 
Bonet, Guillem de Montgrí, 
Isidor Macabich, Toni Roca, 
Rafel Tur Costa, Josep Vallri-
bera, Marià Villangómez o 
Narcis Puguet Viñas.

La revista Eivissa cumple 50 años

Exposición en Sa Nostra Sala.  Foto:  D. E.
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Medio siglo manteniendo 
viva la llama del cine  
en Sant Antoni  
El 24 de noviembre fue un día especial 
para la familia Torres y para los amantes 
del séptimo arte ya que el Cine Regio 
del número 5 de la calle Barcelona de 
Sant Antoni celebró 50 años desde que 
proyectaran su primera película, la 
inolvidable Love Story protagonizada 
por Ali MacGraw y Ryan O’Neal. 
Actualmente se encargan de las 
proyecciones Roberto y Sergio aunque 
está involucrada de una forma u otra 
toda la familia, unidos por la pasión por 
el cine que les llegó desde que Vicent 
Torres Ferrer, Vicentet de cana Marca, 
decidió abrir un 5 de abril de 1931 las 
puertas del Cine Torres en un humilde 
local del pueblo. Sin embargo, el actual 
Cine Regio es fruto de la mente inquieta 
de uno de los hijos de Vicent, Roberto 
de Ca na Marca, y su mujer na María des 
cine, y a lo largo de estos años ha vivido 
momentos glorioso como la llegada del 
sonido Dolby con The Wall y muy duros, 

cuando estuvieron a punto de cerrar en 
2014 cuando necesitaban 60.000 euros 
para comprar una máquina que les 
permitiera dar el paso definitivo del 
analógico al digital.

Manu Gon 
 
Sin duda el regreso más 
sonado en Ibiza, musical-
mente hablando, ha sido 
el de Ressonadors el pasa-
do 15 de julio en la Plaza 
de Sa Riba del Port d’Ei-
vissa coincidiendo con el 
centenario de la Cofradía 
de Pescadores de Ibiza y 
que estuvo dedicado a 
«quienes han perdido a al-
guien o han sufrido por el 
coronavirus». 

Tras tres años de parón, 
tantas ganas había que 
ese concierto fue seguido 
por 4.000 personas, lo que 
obligó a Joan Barbé, Iván 
Doménech y los suyos a 
programar otros en dis-
tintas fiestas patronales 
como el de la Platja de 
s’Arenal de Sant Antoni, 
que también resultó un 
gran éxito de público des-
pués de cinco años sin ac-
tuar en la Villa de Port-
many. Ressonadors durante el concierto celebrado en Sant Antoni. Foto: IRENE ARANGO   

Ressonadors,  
el regreso más 
esperado de la 
música en Ibiza

M. G. 
 
Del lunes 17 al viernes 21 de 
octubre el Palacio de Con-
gresos de Ibiza se convirtió 
en la capital mundial del 
mundo fenicio púnico gra-
cias a la celebración de la dé-
cima edición del Congreso 

Internacional de Estudios Fe-
nicios y Púnicos con más de 
300 investigadores llegados 
de todo el planeta y más de 
medio millar de asistentes. 

El encuentro que se cele-
bra cada dos años fue orga-
nizado por el Consell d’Ei-
vissa, el Govern balear y el 

Museu Arqueològic d’Eivis-
sa i Formentera suponiendo, 
según sus impulsores, «una 
oportunidad única para 
mostrar a la comunidad 
científica internacional el es-
plendor y la relevancia de 
los últimos descubrimientos 
arqueológicos de Ibiza».

Ibiza se convierte en la capital mundial 
de los estudios fenicio-púnicos

Manu Gon 
 
El programa terapéutico y so-
cial Un Mar de Posibilidades, 
impulsado por el Club Náuti-
co Ibiza y gestionado desde 
hace años por Pedro Cárceles, 
ha vivido un año complicado 
marcado por la noticia que sal-
tó en mayo y en la que se aler-
taba de que estaba en peligro 
su subsistencia debido a que a 
que los permisos de ocupación 
del espacio de Talamanca don-
de trabajan están en trámite 
por la Jefatura de Demarca-
ción de Costas. 

Afortunadamente, todo 
quedó en un susto y el progra-
ma que desde hace casi dos dé-
cadas permite el acceso al mar 
y todas sus bondades a las per-
sonas con discapacidad y en 
riesgo de exclusión social se-

guirá adelante.  Este año, lo 
han cerrado con 338 participan-
tes de la Asociación Española 
Contra el Cáncer, la Asociación 
de Deporte Adaptado de Ibiza 
y Formentera (ADDIF), la Aso-
ciación de Esclerosis Múltiple 

de Ibiza y Formentera (AE-
MIF), la Asociación de Perso-
nas con Necesidades Especiales 
de Eivissa y Formentera (AP-
NEEF) y del programa Gent 
Gran que impulsa el Consell 
d’Eivissa para la tercera edad.

El año más complicado de 
Un mar de posibilidades

Una de las jornadas del programa.  Foto:  D. E.
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Tras conseguir la permanencia, el conjunto celeste cierra el año último

Del cielo al infierno en un 
2022 que deja colista a la ‘Udé’

Sergio García 
 
El 2022 de la UD Ibiza ha ido de 
más a menos de una manera 
muy notable. El año comenzó 
con el estreno de Paco Jémez en 
el banquillo, que sustituía a Juan 
Carlos Carcedo tras una serie de 
malos resultados que hicieron 
aparecer las dudas. 

La llegada del cordobés fue 
un soplo de aire fresco que ilu-
sionó mucho a la afición, sobre 
todo en los primeros partidos, 
en los que, fiel a su estilo, pre-
sentó un equipo muy ofensivo y 
los goles llegaron. Para el re-
cuerdo quedan ya ese 6-2 que se 
logró ante el Alcorcón en Can 
Misses y el 0-5 de La Rosaleda. 
La Udé funcionaba e incluso la 
afición se llegó a soñar con un 
playoff que nunca se pudo alcan-
zar.  

En el tramo final, con la histó-
rica permanencia hecha, el equi-
po se desinfló, se perdieron va-
rios partidos y al final de curso, 
con la llegada de Miguel Ángel 
Gómez a la dirección deportiva, 
se decidió prescindir de Jémez, 
aunque este reiteró en varias 
ocasiones que quería seguir en 
Can Misses. 

Cambio de curso 
El club apostó entonces por Ja-
vier Baraja, un técnico sin expe-
riencia en el fútbol profesional, 
pero que había brillado con el fi-
lial del Valladolid. No fue el úni-
co cambio. También hubo mu-
chos movimientos en la planti-

lla, en una clara apuesta por la 
juventud, con la llegada de va-
rios jugadores que tampoco te-
nían experiencia en el fútbol de 
plata. En la recta final del merca-
do, llegaron los dos nombres 
más sonados: Nolito y Coke. 

El inicio de temporada fue 
complicado, con muchas dudas. 
El calendario puso ante los ibi-
cencos a algunos de los equipos 
más potentes de la categoría y 

tardó mucho en llegar la primera 
victoria. Se produjo en la quinta 
jornada. Tras esta, parecía que el 
equipo empezaba a coger el aire. 
Llegó una serie de buenos resul-

tados, pero se frenó en seco. 
Otras tres derrotas de manera 
consecutiva acabaron con la pa-
ciencia de Amadeo Salvo, que 
decidió despedir a Baraja tras ca-
er contra el Levante en Can 
Misses. 

Llegó entonces al banquillo 
un histórico del fútbol español 
como Juan Antonio Anquela. 
Con el de Linares no se consi-
guió enderezar el rumbo y, sin 

que se hubiese cumplido el mes, 
llegó un nuevo despido en las 
oficinas de Can Misses. El técni-
co no contaba con la confianza 
de la dirección deportiva y los 
malos resultados –un empate y 
tres derrotas– precipitaron su sa-
lida. 

La apuesta fue otro técnico 
con mucha experiencia en los 
banquillos como Lucas Alcaraz. 
Este llegó para afrontar el final 
del año en un intento práctica-
mente desesperado por dar un 
cambio de rumbo e intentar le-
vantar a un equipo que ya había 
caído a la última posición. Tras 
caer en Zaragoza, logró una vic-
toria ante el Racing y un empate 
ante el Málaga, que daban un 
poco de oxígeno, pero que no 
impedían que el equipo siguiese 
como colista.  

Este buen hacer se disipó en el 
Carlos Belmonte. La goleada re-
cibida en Albacete (4-0) volvió a 
evidenciar los problemas de un 
equipo que cerró el año con una 
sonrojante eliminación copera en 
el feudo del Ceuta (3-2), colista 
de Primera RFEF.

Paco Jémez se retira cabizbajo tras perder un partido de la temporada pasada. 

Los cuatro técnicos 
de este año reflejan 
las dificultades que 
atraviesa el proyecto

Javier Baraja.  Fotos:  D. ESPINOSA Juan Antonio Anquela. Lucas Alcaraz. 
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Sergio García  
 
2022 pasará a la historia como el 
año del Mundial de Messi. El as-
tro argentino se coronó en Qatar 
liderando a la albiceleste, que 
conquistó su tercera estrella tras 
las logradas en 1978 y 1986. Ade-
más, en el país asiático se vivió 
una de las mejores finales de la 
historia –o la mejor–, con un due-
lo entre Messi y Mbappé en un 
choque que tuvo de todo y se 
acabó decidiendo en los penaltis. 
También el Dibu Martínez dejó 
una parada para el recuerdo que 
privó a Francia del título pues ya 
no quedaba tiempo para mucho 
más. 

Más allá del éxito argentino, el 
Mundial de Qatar también fue el 
campeonato en el que Marruecos 
sorprendió al mundo llegando a 
las semifinales. Nunca una selec-
ción africana había llegado tan 
lejos. Los leones del Atlas fueron 

los verdugos de la España de 
Luis Enrique, que se quedó fuera 
en octavos tras un partido en el 
que se evidenció que no había un 
plan B. Pocos días después, el se-
leccionador dejaba su cargo, sien-
do sustituido por Luis de la 
Fuente.  

Otra Champions blanca 
En cuanto a las competiciones de 
clubes, el Real Madrid fue el gran 
triunfador, logrando su decimo-
cuarta Champions. Los blancos 
tiraron de épica como jamás se 
ha visto. Estuvieron eliminados 
en todas las rondas y en todas 
volvieron a resurgir. Se podría 
decir que fueron peores que to-
dos sus adversarios, pero les ga-
naron a todos con un Courtois 
inmenso. Así se plantaron en la 
final de París, en la que supera-
ron al Liverpool con un gol de 
Vinicius y un nuevo recital del 
portero belga. 

Los albicelestes superan a Francia en 
la final y los madridistas, al Liverpool

Messi conduce a 
Argentina a su tercer 
Mundial y el Madrid 
conquista la Champions

El año también trajo otro título 
para los blancos, que se llevaron 
la Liga con una amplia renta so-
bre el Barcelona de Xavi Hernán-
dez, que tuvo un año muy com-
plicado, decepcionando también 
en la Europa League. Por último, 

la Copa del Rey fue para el Betis, 
que superó al Valencia en la final. 

En cuanto a la nueva tempora-
da, 2022 acaba con un liga do-
méstica que dibuja un mano a 
mano entre Barcelona y Real Ma-
drid para 2023. 

Peor han ido las cosas para los 
españoles en la Champions, sien-
do el conjunto blanco el único 
que ha pasado la fase de grupos. 
El Barça y el Sevilla cayeron a la 
Europa League y el Atlético de 
Madrid está eliminado.

A la izquierda, los jugadores del Madrid levantan la Champions; a la derecha, celebrando la liga.  Fotos:  REUTERS

S. G. 
 
La Peña Deportiva se quedó a las 
puertas del ascenso la pasada 
temporada. Los de Santa Eulària 
llegaron a la final del playoff a 
Primera RFEF, en el que se vieron 
las caras con un histórico como el 
Real Murcia. En un Rico Pérez te-
ñido completamente teñido de 
rojo por la afluencia de aficiona-
dos murcianos, los de Manolo 
González vendieron caro el parti-
do, pero acabaron cayendo (2-1). 

Fue el final de una gran tem-
porada en la que la Peña fue el 
mejor de los equipos pitiusos. 
Eso sí, las campañas del CD Ibiza 
y el Formentera también fueron 
más que notables.  

Los de Vila se quedaron a las 
puertas del playoff. Incluso hubo 
reclamaciones por presuntas irre-
gularidades del Lleida, pero al fi-
nal todo quedó en nada.  

El Formentera protagonizó un 
año de más a menos, con una pri-
mera vuelta espectacular en la 
que acabaron como campeones 

de invierno. Una mala racha en 
la segunda vuelta le privó del 
playoff y de la clasificación para la 
Copa del Rey. 

Una vez acabado el verano, el 
grupo III de Segunda RFEF vol-
vió a arrancar con estos tres equi-
pos. La Peña mantiene el guion y 
despide el año como el mejor de 
los conjuntos pitiusos. Instalada 
en playoff desde el inicio de cur-

so, está brillando con luz propia. 
El Formentera lleva un inicio 

de curso tranquilo y está cerca de 
las posiciones de ascenso, todo lo 
contrario que el CD Ibiza, que 
despide 2022 en puestos de des-
censo y con la necesidad de en-
derezar el rumbo. Eso sí despidió 
el año con una alegría copera al 
superar al Eibar y citarse en ene-
ro con el Betis, algo histórico.

La Peña acaricia el ascenso y buenos 
papeles de CD Ibiza y Formentera

Histórica temporada de  
la Penya Independent

S. G. 
 
Con Mario Ormaechea diri-
giendo la nave, la Penya In-
dependent se convirtió en el 
primer equipo del municipio 
de Sant Joan en conseguir el 
ascenso a Tercera. Lo hizo 
tras superar a la Peña Depor-
tiva B en un playoff de ascenso 

en el que fue mejor y supo 
manejar mejor los tiempos de 
partido.  

Además, los de Sant Mi-
quel no sólo cierran 2022 con 
un histórico ascenso, sino 
también presentando su can-
didatura a ser uno de los 
equipos que peleará por el as-
censo a Segunda RFEF. Los de 
Ormaechea llevan toda la 
temporada en los puestos al-
tos de la tabla y nada hace in-
dicar que no seguirán ahí al 
final de la temporada.

Es el primer equipo 
del municipio de  
Sant Joan que 
asciende a Tercera Una acción de la final del ‘playoff’ de ascenso. Foto:  ARSEN VORONYY

Los de Santa Eulària caen en la última ronda del ‘playoff’ ante el Murcia

La Penya Independent, celebrando el ascenso.  Foto:  D. ESPINOSA

Messi, capitán de Argentina, levanta la copa de campeón del mundo.  Foto:  EFE



SÁBADO, 31 DE DICIEMBRE DE 2022 61ESPECIALPeriódico de Ibiza y Formentera



Periódico de Ibiza y FormenteraESPECIALSÁBADO, 31 DE DICIEMBRE DE 202262

Deportes

Sergio García  
 
No todo han sido alegrías y buenas 
noticias para el deporte pitiuso en 
2022. También hubo decepciones y 
golpes duros como los que se lle-
varon el San Rafael, la UD Ibiza CB 
Pitiús y la UD Ibiza Volley, per-
diendo sus respectivas categorías.  

Empezando por estos últimos, 
el conjunto de voleibol firmó una 
temporada para olvidar, pasando 
de ser uno de los mejores equipos 
de la categoría a ser el peor. Los 
problemas económicos del proyec-
to se notaron en la pista y la UD 
Ibiza Volley acabó descendiendo a 
Superliga 2 como último clasifica-
dos. De hecho, tampoco está sien-
do sencilla su aventura en esta ca-
tegoría, despidiendo el año tam-
bién como colistas. 

Un caso similar se vivió con el 

equipo de bádminton. La UD Ibiza 
CB Pitiús pasó en un visto y no 
visto de jugar la final por el título a 
descender. La marcha de varias 
piezas clave que no fueron susti-
tuidas lastró a un equipo que no 
esperaba verse inmerso en la pelea 
por el descenso, una lucha en la 
que no se supo mover, perdiendo 
finalmente la categoría. 

Por último, el San Rafael tam-

bién vivió un año para olvidar en 
la Tercera balear. El conjunto de 
fútbol, bajo el paraguas de la UD 
Ibiza, firmó una temporada de 
muy bajo nivel, perdiendo la cate-
goría cuando todo el mundo espe-
raba que los jóvenes talentos fir-
mados por la Udé permitieran al 
equipo pelear pos las posiciones 
importantes. Ahora, los rafelers na-
vegan por la Regional pitiusa.

Descensos de la UD Ibiza Volley, la 
UD Ibiza CB Pitiús y San Rafael CF

Sergio García  
 
El Bàsquet Sant Antoni debutó 
en LEB Plata de la mejor ma-
nera posible. El conjunto ibi-
cenco se estrenó en la tercera 
categoría del baloncesto nacio-
nal dejando una más que bue-
na imagen. El año fue de más a 
menos, pero la primera vuelta 
fue espectacular; tanto que los 
de Carles Flores acabaron co-
mo campeones de invierno, lo-
grando así el pase a la final de 
la Copa LEB Plata, en la que 

cayeron ante el conjunto vasco 
del Teknei Bizkaia Zornotza. 

Aunque en la recta final de 
la temporada el ritmo de victo-
rias decreció, los de Sant Anto-
ni se clasificaron para jugar el 
playoff, en el que fueron apea-
dos en la primera ronda por el 
Reina Yogur Clavijo. 

En la nueva campaña, el 
club ha presentando un plan-
tel que eleva el nivel para que 
2023 sea un año en el que se 
vuelva a jugar un playoff de as-
censo a LEB Oro.

Una acción de un partido de la UD Ibiza Volley. Foto: IRENE ARANGO

Estas tres entidades 
se han llevado el lado 
más amargo del año 
con la pérdida  
de la categoría

Los jugadores del Sant Antoni, haciendo piña.  Foto:  MARCELO SASTRE

El Bàsquet Sant Antoni debuta en 
LEB Plata con ‘playoff’ y final de Copa
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Tomás Sánchez Venzalá  
 
Óscar Cervantes se hizo en sep-
tiembre con un doblete de oro 
en el Campeonato Euro-Africa-
no de pesca submarina, cele-
brado en Bizerte, Túnez. El del 
Club de Actividades Subacuáti-
cas s’Embarcador de Sant An-
toni se proclamó campeón tan-
to individual como por equipos 
con la selección española. 

El ibicenco brilló con luz 
propia desde el inicio. El pitiu-
so lideró la clasificación ya en 
la primera jornada, en la que 
fue capaz de realizar 14 captu-
ras de cuatro especies diferen-
tes. Totalizó 61.004 puntos, una 
cifra que le permitió tomar una 
buena ventaja sobre su más in-
mediato perseguidor. En la se-
gunda jornada, Cervantes supo 
mantener su renta y se hizo así 
con la victoria. 

Es la segunda vez que el del 
Club de Actividades Subacuáti-
cas s’Embarcador conquista es-
te título individual. Ya lo hizo 
en 2019, cita que aquel año se 
llevó a cabo en Dinamarca.

Doblete de oro para Óscar Cervantes 
en el Euro-Africano de pesca submarina

Óscar Cervantes posa con un par de capturas.

El del Club de Actividades Subacuáticas s’Embarcador brilla en Túnez

Tomás Sánchez Venzalá 
 
Andrea Romero jamás olvidará 
2022. En su último año como 
sub-23, la atleta de Formentera 
consiguió tres títulos nacionales: 
el de cross, el de 3.000 metros en 
pista cubierta y el de 5.000 me-
tros al aire libre. Casi nada. Ade-
más, cerró el año en la décima 
posición en el Campeonato de 
Europa de cross, donde también 
firmó una cuarta posición por 
equipos con la selección españo-
la. 

La deportista pitiusa no tardó 
en destapar el tarro de las esen-
cias. En enero se hizo con el título 
de campeona de España de cam-
po a través, en Jaén. Romero fir-
mó un tiempo de 34’43’’ y acabó 
por delante de Ángela Viciosa y 
Elia Saura. 

Su gran arranque de año no 
quedó ahí. Un mes más tarde, en 
febrero, la formenterense logró 
su segundo título nacional en ca-
tegoría sub-23 con un portentoso 
ataque en los 3.000 metros del 
Campeonato de España de pista 
cubierta, en Salamanca. Romero 
paró el crono en 9’26’’08 y se su-
bió a lo más alto de un podio en 
el que estuvo escoltada por Án-
gela Viciosa y Maite González. 

En julio, la formenterense 
completó su triplete de oro en 
Santander. Allí se vivió una situa-
ción muy particular y que queda-
rá para siempre en la historia del 

atletismo: dos atletas compartie-
ron el oro. Tras examinarse la fo-
to de llegada, Romero y Carmen 
Riaño quedaron empatadas con 

un crono de 16’29’’63. 
Por si no fuera suficiente, An-

drea Romero firmó otra gesta en 
2022. Pocos días después del títu-

lo de los 5.000, se plantó en el Mi-
tin Islas Baleares, en Calvià, con 
el objetivo de batir el récord de 
España sub-23 de los 2.000 me-

tros. Y lo logró. Realizó un regis-
tro de 5’56’’26 que figura como el 
nuevo récord de esa distancia y 
categoría.

La atleta formenterense logra el oro en las citas nacionales de 3.000, 5.000 y cross

Andrea Romero posa con la marca que le permitió batir el récord nacional sub-23 de los 2.000 metros.  Foto: FAIB

Javier Vergara 
 se cuelga la medalla 
de oro en el Europeo 
de acuatlón en la 
categoría PTS2
T. S. V.  
 
Javier Vergara se colgó a finales 
de septiembre la medalla de oro 
en la modalidad de acuatlón del 
Campeonato de Europa de 
Triatlón Multideporte. El de la 
AD Ibiza Half Triathlon se subió 
a lo más alto del podio en la cate-
goría PTS2, en la que firmó un 
tiempo de 48’34’’. 

A este gran resultado hay que 
unir una medalla de bronce en la 
prueba de paratriatlón de catego-
ría PTS2 en el Campeonato de 
España de triatlón sprint, que se 
llevó a cabo en  Cartagena. 

Javier Vergara.

Un meritorio diploma 
olímpico para Dani 
Planells en las 
Sordolimpiadas 
celebradas en Brasil
T. S. V.  
 
Dani Planells jamás olvidará 
2022. El santaeulariense logró un 
diploma olímpico en las Sordo-
limpiadas celebradas en Brasil, el 
Campeonato de España y el  ré-
cord nacional de los 10 kilóme-
tros en ruta, entre otros resulta-
dos destacados. 

Planells fue, además, nombra-
do mejor deportista de Santa 
Eulària. Fue en la gala celebrada 
en diciembre en el Palacio de 
Congresos, premio con el que 
puso el broche a un año para en-
marcar.

Dani Planells.

Andrea Romero colecciona medallas de  
oro y un récord en un año para enmarcar
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Carburantes Ibiza

C
ombustible de máxima cali-
dad con aditivos de última 
generación. En Carburantes 
Ibiza lo tienen claro. En su 
red de estaciones de servi-
cio, la más amplia de la isla 
de Ibiza, solo se trabaja con 

combustibles de primeras marcas y gran 
calidad.  

Las estaciones de servicio de Carburan-
tes Ibiza son propiedad de una familia ibi-
cenca. Su administrador, Pedro Matutes, 
nos explica cómo afecta la gasolina de 
mala calidad a nuestro vehículo. «Una ma-
la combustión provoca que el coche 
arranque peor en frío y obliga al motor de 
arranque a hacer un sobreesfuerzo que lo 
deteriora», explica.  

Pedro Matutes precisa que «la gasolina 
sin aditivos puede provocar que la com-
bustión del motor no sea la correcta y da-
ñar muchos elementos implicados en la 
circulación del carburante, como el siste-
ma de inyección, el pistoneo o el cataliza-
dor».  

Todos ellos elementos esenciales para 
el motor y cuyas reparaciones suelen ser 
caras. Un hecho que pone de manifiesto 
que no debemos tomarnos a la ligera la 
elección del combustible con el que ali-
mentamos a nuestro coche.  

 
— El incremento del precio del combus-
tible provoca que muchos conductores 
reposten pensando exclusivamente en 
el precio. ¿Qué más deberíamos tener 
en cuenta a la hora de alimentar a 
nuestro motor?  
—Es importante que los aditivos del com-
bustible sean de calidad, de última gene-
ración. Los combustibles que contienen 
aditivos son más eficientes. Con ellos  se 
consigue mejorar el rendimiento del car-
burante en el momento de quemado y se 
facilita la inyección, gracias a su efecto de-
tergente y anticorrosión. Yo diría que para 
la salud de nuestro automóvil es muy  im-
portante la calidad del combustible que 
utilizamos. Lo barato puede salir caro.  
 
—¿Usar gasolina de baja calidad acorta 
la vida del motor? 
—Sin ninguna duda. La calidad del com-
bustible determina la longevidad del mo-
tor. Utilizar gasolina sin aditivos o aditivos 
de baja calidad afecta al proceso de com-
bustión y acorta la vida del motor provo-
cándole más averías. Además, algunos es-
tudios apuntan que con carburante de ca-
lidad se recorren más kilómetros.   
 
—¿Qué diferencia el combustible pre-
mium del normal?  
—El carburante premium lleva aditivos de 
calidad y lubricante. La lubricación es otro 
un factor clave en la duración de cámaras 
de combustión y toberas. Tanto la gasoli-
na como el gasoil producen, de forma na-
tural, un efecto corrosivo en las partes in-
ternas del motor de los vehículos, similar 
al efecto de oxidación que producen los 
alimentos en el cuerpo humano, y que los 
antioxidantes se encargan de contrarres-
tar. La gasolina de buena calidad tiene adi-
tivos químicos especiales que erradican 
este efecto corrosivo en el motor. En ge-
neral el combustible premium: mejora la 
combustión, ayuda a limpiar los inyecto-
res, genera menos espuma y bolsas de ai-
re e incrementa la eficiencia del llenado, 

El administrador de Carburantes Ibiza nos explica por qué los aditivos de 
última generación son mejores para los vehículos y el medio ambiente

«La calidad del combustible 
determina la longevidad del motor»

Pedro Matutes Mestre, administrador de Carburantes Ibiza.

nos permite recorrer más kilómetros. Y no 
solo eso sino que, además, este tipo de 
combustible reduce las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero a la atmósfera. 
 
—Por tanto, ¿repostando con carburan-
te de calidad somos más respetuosos 
con el medio ambiente?  

—Hay estudios que demuestran que ade-
más de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero también nos permiten 
hacer más kilómetros. Por tanto, consumir 
menos combustible.  
 
—La Estación de Ecolavado de Carbu-
rantes Ibiza también es ecológica.  
—Sí, como su nombre indica, en nuestra 
Estación de Ecolavado, ubicada en el po-
lígono de Son Gorg,  se trabaja con un 
máximo respeto hacia el medio ambien-
te. Es la estación de lavado de vehículos 
más grande de la isla y abre todos los dí-
as. Además, en unas semanas tenemos 
previsto terminar con la instalación en la 
Estación de Servicio Rotonda -ubicada 
en Ronda Paseo Mari timo de Ibiza- de 
un puente de lavado que será el único 
en la isla de Ibiza en donde se podrán la-
var los vehículos con agua a altísima pre-

sión y no con cepillos.  
 
—Muchos de sus clientes agradecen 
que en  sus estaciones de servicio haya 
personas atendiéndoles, no solo má-
quinas.  
—En Carburantes Ibiza tenemos claro 
que no solo queremos facilitar el repos-
taje sino brindar a nuestros clientes toda 
la ayuda que necesiten cuando están en 
carretera.  Todas nuestras estaciones de 
servicio, excepto la que hay en el interior 
del aeropuerto, cuentan con tienda  o su-
permercado, donde los consumidores 
pueden encontrar todo tipo de produc-
tos para el buen mantenimiento de su 
vehículo, así como  las principales mar-
cas de productos de alimentación, refres-
cos y bebidas panadería y bollería del 
país, prensa, comida preparada, butano, 
leña y carbón vegetal…

Puente de lavado y estación de servicio de Carburantes Ibiza.

TODAS NUESTRAS 
ESTACIONES DE 
SERVICIO, EXCEPTO LA 
QUE HAY EN EL INTERIOR 
DEL AEROPUERTO, 
CUENTAN CON TIENDA  
O SUPERMERCADO
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Sergio García 
 
El HC Eivissa sigue creciendo y 
cada año da un pasito más. Los de 
Vila ya están consolidados en Di-
visión de Honor Plata, la segunda 
categoría del balonmano español, 
y empiezan a dar síntomas de que 
en algún momento se podrá soñar 
con el ascenso a Asobal. 

En su primer año en Plata, los 
ibicencos ya jugaron la fase de as-
censo, pero sin opciones. El curso 
pasado se volvieron a clasificar e 
incluso por momentos se acerca-
ron y mucho a esa lucha por el as-
censo, pero un par de tropiezos en 
partidos clave se lo impidieron.  

Acaban 2022 con la sensación 
de que volverán a estar en la fase 
de ascenso.

El HC Eivissa se 
consolida en Plata y 
se atreve a soñar 
con subir a Asobal

S. G. 
 
Daniel Quesada se proclamó a 
mediados de noviembre campeón 
del mundo de taekwondo en la 
categoría de menos de 74 kilos en 
la cita que se celebró en Guadaja-
lara, México. El integrante del 
Club Taekwondo Ibiza realizó un 
torneo sobresaliente para superar 
uno a uno a todos sus rivales has-
ta poder colgarse una merecida 
medalla de oro. 

El catalán se coronó tras supe-
rar en la final al número uno del 
ranking, el brasileño Edival Pontes. 
Quesada se llevó el primer asalto 
con autoridad y tuvo que remon-
tar en el segundo tras empezar 
con un 0-4 abajo. El 2-0 le confir-
mó como campeón del mundo.

Tomás S. Venzalá 
 
El equipo femenino de fútbol sa-
la de la Peña Deportiva se trans-
formó en el primer conjunto ba-
lear en jugar en la Segunda Divi-
sión femenina de fútbol sala. 

Una serie de renuncias permitie-
ron a las peñistas convertirse en 
el candidato número uno a ha-
cerse con una plaza vacante tras 
haber caído en la fase de ascenso. 

El conjunto santaeulariense se 
proclamó campeón de la Liga Au-

tonómica femenina, lo que le per-
mitió pelear por el salto a la cate-
goría de plata. En el playoff, cayó 
contra el Artilleros Moratalaz en 
un eliminatoria a doble partido, 
pero en los despachos se ganó un 
sitio en la elite del futsal.

Ascenso de la Peña a la Segunda 
femenina de fútbol sala

Imagen de un partido de la Peña Deportiva. Foto: ARGUIÑE ESCANDÓN

Quesada, un 
campeón del 
mundo en el Club 
Taekwondo Ibiza
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Europa Press 
 
La selección española de baloncesto 
agrandó su leyenda al derrotar en 
septiembre a Francia en la final del 
Eurobasket 2022 para colgarse un 
oro completamente inesperado y 
que se convierte en el cuarto título 
de la historia de España en un cam-
peonato continental, todos ellos bajo 
el mando de Sergio Scariolo, y la me-
dalla número 20 en el palmarés es-
pañol, que ahora aúna los títulos de 
campeón de Europa y del mundo. 

Se trata del decimocuarto metal 
para la selección en un Europeo, y 
el cuarto oro del combinado nacio-
nal, que ya lo había conseguido en 
el 2009, 2011 y 2015 y que parecía 
muy lejano cuando empezó este 
campeonato.

España logra ante 
Francia su cuarta 
medalla de oro en 
un Eurobasket

T. S. V. 
 
Jonás Souto agrandó su palmarés 
en 2022. El billarista ibicenco se 
colgó en marzo la medalla de 
bronce, la primera internacional 
en categoría absoluta, con la selec-
ción española en el Campeonato 
de Europa, celebrado en Lasko 
(Eslovenia).  

En los cuartos de final, el papel 
del jugador del Club Billar Eivissa-
Ilusions Pool resultó clave. España 
deshizo el empate contra Noruega 
gracias al triunfo del pitiuso, que 
se impuso a Emil-Andre Gangflot 
por 9-7 con remontada incluida. 

Además, Souto se proclamó 
campeón de España de bola-9 y 
subcampeón del Open de Puerto 
Rico. Cerró el año en el puesto 19 
del ranking mundial.

Redacción 
 
Rafael Nadal conquistó el 5 de 
junio su decimocuarto Roland 
Garros al superar al noruego 

Casper Ruud por 6-3, 6-3 y 6-0 
en dos horas y 18 minutos. El 
tenista español elevó sus re-
gistros en los Grand Slam con 
su vigésimosegundo título en 

un partido en el que no dio 
opción a su rival, que debuta-
ba en una final de estas carac-
terísticas e hincó la rodilla an-
te el rey París y la tierra bati-
da. 

El de Manacor volvió a le-
vantar la Copa de los Mos-
queteros después de su la vic-
toria en la edición otoñal de 
2020 y extendió así su domi-
nio en el torneo parisino, don-
de sus registros son demole-
dores.

Rafa Nadal conquista 
su decimocuarto 
título de Roland Garros

Nadal celebrando su vigesimosegundo título de Grand Slam.

Jonás Souto le da a 
España la medalla de 
bronce en el Europeo
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Obituario

JESÚS QUINTERO 
 

Periodista (Huelva,1940 /3 
octubre 2022). El periodis-
ta onubense Jesús Quinte-
ro, conocido como ‘El loco 
de la colina’ por el progra-
ma radiofónico que pre-
sentaba con ese nombre, 

falleció a la edad de 82 años en una resi-
dencia de Cádiz. Fue un experto en reali-
zar entrevistas.

TERESA BERGANZA 
 

Mezzosoprano (Madrid,1933 
/13 mayo 2022). Teresa 
Berganza, la mezzosopra-
no de fama internacional, 
con una extensa carrera 
musical y docente, murió a 
los 89 años.  Paseó su voz 

por la Scala de Milán, la Ópera de Viena, 
el Covent Garden de Londres, entre otros.

VIRGINIA EZA 
 

Periodista (Pamplona,1963 
/26 agosto 2022). Virginia 
Eza, uno de los referentes 
de la información política 
en Balears, profesional se-
ria, honrada con su traba-
jo, que creyó en el perio-

dismo como una herramienta para mejo-
rar la sociedad, falleció a los 59 años.

ROGER TINNELL 
 

Investigador (Estados Uni-
dos,1944 /15 septiembre 
2022). Fue uno de los ma-
yores expertos en Lorca 
del mundo. Catedrático de 
Literatura Española en la 
Universidad de New 

Hampshire, Tinnell vivió en Eivissa largas 
temporadas desde 1980 y se instaló de for-
ma permanente en 2004. 

PAU RIBA 
 

Artista (Palma,1948 /6 mar-
zo 2022). El cantautor Pau 
Riba, murió a los 73 años  
en su casa de Tiana (Bar-
celona). El artista, un refe-
rente de la cultura alterna-
tiva, anunció el mes de di-

ciembre de 2021 que sufría cáncer de 
páncreas y que el tumor no podía ser ex-
tirpado.

PACO GENTO 
 

Exfutbolista (Guarnizo,1933 
/18 enero 2022). El exfut-
bolista y presidente de ho-
nor del Real Madrid Paco 
Gento falleció a los 88 
años. El mundo del fútbol 
se tiñe de luto. Ha sido el 

futbolista con más copas de Europa de la 
historia.

ISABEL II 
 

Reina (Londres,1926 /8 sep-
tiembre 2022). La reina Isa-
bel II falleció a los 96 
años, después de que se 
diera a conocer que estaba 
«bajo supervisión médica» 
en el palacio de Balmoral. 

La monarca ha vivido dos años complica-
dos. Pasa a la historia como una de las rei-
nas más longevas y más queridas.

JAIME OSTOS 
 

Torero (Écija,1931 /8 de ene-
ro 2022). El torero Jaime 
Ostos falleció a los 90 años 
tras sufrir un infarto mien-
tras dormía en Bogotá (Co-
lombia). Fue una de las 
grandes figuras del toreo 

en España durante las décadas de los 
años 60 y 70.

JUAN DIEGO 
 

Actor (Sevilla,1942 /28 abril 
2022). El actor Juan Diego 
nos dejó a los 79 años. El 
intérprete arrastraba pro-
blemas de salud. Durante 
su larga trayectoria, en 
teatro, cine y televisión ga-

nó tres Goya. En la televisión triunfó con 
la serie Los Hombres de Paco.

JOHN H.ELLIOTT 
 

Historiador (Reading,1930 
/10 marzo 2022). El histo-
riador británico y maestro 
de hispanistas John Huxta-
ble Elliott, universalmente 
conocido como John H. 
Elliott, nos dejó a los 91 

años en el Hospital John Ratcliffe de Ox-
ford, a causa de una neumonía,

JAVIER MARÍAS 
 

Escritor (Madrid,1951 /11 
septiembre 2022). El escri-
tor, filólogo, académico de 
la Lengua y uno de los ha-
bituales candidatos espa-
ñoles al Nobel de Literatu-
ra, Javier Marías Franco fa-

lleció en un hospital de Madrid donde 
estaba ingresado, por una complicación 
de la afección pulmonar que padecía,

DOLORS CORDERAS 
 

Actriz (Barcelona,1944 /6 
agosto  2022). Interpretó 
innumerables obras de 
teatro y se incorporó a la 
compañía Las Querubinas 
de la Llar d’Eivissa. Co-
menzó en el mundo del 

teatro en 1961 cuando siendo menor de 
edad interpretó el papel de la monja Ale-
gría. Foto: Balafia Postals

OLIVIA NEWTON-JOHN 
 

Actriz (Cambrigde,1948 /8 
agosto 2022). La actriz y 
cantante Olivia Newton-
John murió a los 73 años 
en su casa del sur de Cali-
fornia. Fue conocida en to-
do el mundo por su papel 

de Sandy en la mítica película Grease, 
junto a John Travolta.

RICARDO BOFILL 
 

Arquitecto (Barcelona,1939 
/14 enero 2022). El arqui-
tecto catalán Ricardo Bo-
fill, uno de los de mayor 
proyección internacional 
en España, falleció en Bar-
celona a los 82 años. Bofill 

fue uno de los arquitectos españoles más 
reconocidos en el ámbito internacional.

PABLO MILANÉS 
 

Cantoautor (Cuba,1943 /22 
noviembre 2022). El can-
tautor cubano Pablo Mila-
nés murió en la noche del 
lunes al martes a los 77 
años tras permanecer in-
gresado en Madrid durante 

más de una semana.  Fue el fundador y ar-
tífice del sonido de la Nueva Trova, y de 
canciones eternas como «Yolanda».

LOLITA COSTA 
 

Cocinera (Bañolas,1920 /9 
marzo 2022). Lolita de Can 
Pau participó en la crea-
ción del restaurante Can 
Pau. Lolita diseñó la carta 
del restaurante, basada en 
la cocina que conocía, la 

catalana. Por la cocina de Lolita pasaron 
algunos famosos. Freddy Mercury le can-
taba mientras ella cocinaba.

MIJAÍL GORBACHOV 
 

Expresidente (Rusia,1931 
/30 agosto 2022). El exdiri-
gente soviético Mijail Gor-
bachov, artífice de los pri-
meros pasos de la Rusia 
moderna, dejó de existir 
en un hospital de Moscú a 

los 91 años de edad, en lo que supone el 
fallecimiento de uno de los grandes sím-
bolos político del siglo XX.

PEP COSTA 
 

Periodista (Ibiza,1949 / 7 de 
mayo 2022). Era periodis-
ta, activista, poeta y uno 
de los fundadores de la Te-
levisió d’Eivissa i Formen-
tera. Trabajó durante años 
en Radio Popular de Ibiza. 

En 1991 creó con otros socios la empresa 
Grup de Publicitat. También fue activista 
político.

ANTONI TUR ‘FITA’ 
 

Empresario (Ibiza,1946 /12 
de febrero 2022). Fue el 
fundador de Construccio-
nes Metálicas Fita, empre-
sa que impulsó en 1967. Fi-
ta fue uno de los empresa-
rios que participó 

activamente en el progreso de la isla, pri-
mero como dueño de un taller artesanal y 
luego como empresa de construcción.

ISABEL ECHARRI 
 

Artista (Navarra,1929 /22 
junio 2022). El Govern ba-
lear expresó su pésame 
por la muerte de la artista 
Isabel Echarri, que este 
año fue galardonada con 
el premio Ramon Llull 

2022 en reconocimiento a su trayectoria 
artística. La artista tenía 93 años y llegó a 
Formentera en 1954.

NITO VERDERA 
 

Periodista (Eivissa,1934 /16 
junio 2022). El periodista 
y escritor ibicenco Nito 
Verdera murió a los 87 
años. Verdera destacó so-
bre todo por sus investiga-
ciones sobre la vida de 

Cristóbal Colón y su vinculación a Eivis-
sa. Fue, además, articulista de este perió-
dico.

JOSÉ TUR OLMO 
 

Empresario (Santa 
Eulària,1931 /1 de septiem-
bre 2022). Tur Olmo desta-
có siempre por su implica-
ción y trayectoria en el 
mundo turístico de Ibiza, 
así como por la promoción 

de las Pitiusas allá donde iba. Fue presi-
dente de Fomento de Turismo.

CARLOS ICARDI 
 

Ceramista (Uruguay, 1935 /4 
de agosto 2022). Comenzó 
a residir en Ibiza desde los 
años 70, donde montó un 
taller. Obtuvo en 1986 uno 
de los primeros títulos de 
maestro artesano concedi-

dos por la conselleria de Industria. Fue 
uno de los impulsores de la Asociación de 
Artesanos de la federación Pimeef.

ERWIN BECHTOLD 
 

Artista (Colonia,1925 /2 sep-
tiembre 2022). El artista Er-
win Bechtold murió en Ei-
vissa a los 97 años de 
edad. Con su pérdida el 
panorama cultural inter-
nacional pierde uno de sus 

referentes. Bechtold mantuvo una dilata-
da vida artística hasta hace poco. Inició su 
andadura en los años 40.
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