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SONIA RIBAS  IBIZA 
La Federación Hotelera de Ibiza y 
Formentera y partidos políticos co-
mo el Grupo Popular lamentaron 
ayer los perjuicios turísticos que po-
drán provocar las informaciones 
aparecidas en medios de prensa bri-
tánicos sobre los vertidos registra-
dos en las calles de Ibiza. Heces, 
toallitas húmedas, ratas y excre-
mentos han protagonizado esta se-
mana varios artículos en la prensa 
inglesa y todo a pocos días del inicio 
de la Feria de Turismo de Londres, 
World Travel Market. 

Según el gerente de la Federación, 
Manuel Sendino, «es obvio que la 
noticia no beneficia, aunque sea un 
problema histórico al que este año, 
de una u otra forma, se está ponien-
do solución con la obra que se ejecu-
ta en el puerto de Ibiza. Esperemos 
que entre esto y que se mantenga 
limpia la red de alcantarillado se 
pueda evitar en el futuro». 

Para los hoteleros, el hecho de 
que coincida con la World Travel 
Market es «inoportuno y no gusta, 
aunque las cosas son como son». 

Desde la Federación, según insis-
tieron ayer, aprovechan cualquier 
ocasión para pedir a los responsa-
bles políticos que en Ibiza «esté to-
do limpio y ordenado, cuidado y es 
algo que siempre pedimos, no sólo 
en la WTM». El gerente consideró 
«inevitable» que todas estas noti-
cias se exageren y se proclamen, 
pero «los vertidos sí se produjeron 
y hay que solucionarlo». 

El Consell de Ibiza no quiso entrar 

a valorar noticias de la prensa «sen-
sacionalista» británica porque «no 
acabaríamos nunca».  

El Ayuntamiento de Ibiza, a través 
de la responsable de Medio Ambien-
te, Montse García, recordó que el sa-
neamiento en Vila «está obsoleto, lo 
que ocasiona estos problemas que 
vienen de lejos». Así, apuntó que la 
solución pasa por realizar un trabajo 
«continuo» y una prueba de ello es lo 
que se ha hecho esta legislatura, con 
el cambio del emisario o los trabajos 
de separativas en distintas zonas de 

la ciudad.  Según la edil, los tanques 
de tormentas, las nuevas estaciones 
de bombeo y la depuradora de Sa 
Coma –un proyecto que llevan años 
reclamando al Ministerio– ayudarán 
a paliar la problemática.  

Especialmente duro fue el Gru-
po Popular en el Consell de Ibiza a 
la hora de analizar la situación y la 
actitud del equipo de gobierno en 
la institución insular, afirmando 
que existe «un problema sobre la 
mesa y éste no se ataca y no se in-
tenta luchar contra él».  

El PP recor-
dó que en diver-
sos plenos han 
solicitado pla-
nes integrales 
relativos a me-
joras en depu-
ración y gestión del agua. Asimis-
mo, el conseller Vicent Roig declaró 
que en Ibiza hay muchos residentes 
británicos que pueden grabar los 
vertidos y otras incidencias, por lo 
que es difícil evitar la propagación 
de este tipo de sucesos. 

«Todos sabemos cómo estos me-
dios británicos enfocan las noticias, 
pero no dicen nada que no sea ver-
dad y es un grave problema para el 
turismo, la imagen de Ibiza y los 
propios residentes. No es normal 
que tengamos que sufrir esta situa-
ción», aseguró Roig.  

El Grupo Popular consideró «ver-
gonzoso» que desde el Consell no 
quieran valorar la publicación de es-
tas informaciones y recordó que con 
la World Travel Market a la vuelta de 
la esquina, «no se sabe contraatacar 
porque en la feria no habrá imáge-
nes o cosas que sirvan para contra-
rrestar todo esto». 

«A qué dedicamos la ecotasa. Me 
parece lamentable que encaremos 
una de las ferias más importantes 

de esta manera», replicó Roig. El PP 
insistió en que los medios que se 
han hecho eco de los vertidos en 
Ibiza exageran la realidad «pero es 
una realidad que se ha tomado en la 
propia isla y no hay trampa ni car-
tón, es lo que es».
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CRÍTICAS A ‘BENET’ POR EL 
PROGRAMA DE CHICOTE 
CATERINGS ILEGALES. El Grupo 
Popular en el Consell de Ibiza criticó ayer al 
director insular de Turismo, Vicent Torres 
‘Benet’, quien en el programa de Alberto 
Chicote achacó la presencia de caterings 
ilegales en Ibiza a la falta de recursos para 
realizar inspecciones. El PP, en declaraciones 
a Europa Press, sugirió a Torres que «tenga un 
poco de vergüenza y no diga estas cosas 
porque falta a la verdad». Según manifestó el 
PP de Ibiza, Torres «está faltando a su jefe, al 
máximo responsable de Turismo, que no dice 
nada de Turismo y más le valdría abrir la boca 
y decir algo». «Tiene la poca vergüenza de 
asegurar en un programa nacional que faltan 
recursos, cuando en noviembre de 2015 la 
vicepresidenta Marta Díaz dijo que se habían 
creado 20 plazas para Turismo. Dónde están», 
declaró el conseller del PP, Vicent Roig.


