
Y ADEMÁS

PÁGINAS 34 Y 35 EFEKaká y Ronaldo celebran un gol

SERVICIOS
GESA invertirá 220.000 euros
en mejoras de la red de media
tensión de Formentera para 
evitar apagones | PÁGINA 5

SOLIDARIDAD
El obispo critica las «falsedades»
sobre el comedor social 
que frustraron el proyecto

Antich ve «inviable» construir 
en Formentera una residencia de
mayores y propone pisos tutelados
� El presidente del Govern enfría una reivindicación que figura en el programa de todas las fuerzas de la isla
� El Consell formenterense adquirió hace meses los terrenos para el centro asistencial PÁGINAS 3 Y 4

CORRUPCIÓN

El fiscal superior 
de Balears evitó una
denuncia de soborno
contra Matas 
por su palacete

DEPORTES

El Real Madrid
sigue la estela 
del Barcelona al
ganar a domicilio
al Villarreal (0-2)
� El Atlético sigue en
posiciones de descenso tras
empatar en casa (2-2) y el
Athletic pierde en Tenerife 
su imbatibilidad (1-0)

El colegio Morna ensaya un nuevo programa 
de desarrollo mental para escolares

LORENA PORTEROLa presentación del sistema fue seguida ayer con mucha atención por alumnos y profesores del centro

Eivissa tendrá 
seis vuelos con
Barcelona los días
laborables durante
el invierno

Eivissa mejorará ligeramente
este invierno sus conexiones aé-
reas con Barcelona, que pasarán
de cinco a seis vuelos durante los
días laborables, uno más que el
pasado año. Además, Vueling y
Air Europa ofrecerán vuelos a pri-
mera hora de la mañana, evitan-
do así que se repita la situación del
pasado invierno, en que la prime-
ra salida hacia la capital catalana
era a media mañana.

PÁGINA 7

TRANSPORTES

PÁGINA 6

PÁGINA 15

EQUIPAMIENTOS

El Consell de Eivissa
convertirá su
aparcamiento público
en una oficina de
atención al ciudadano

PÁGINA 11

PARLAMENT | LAS CRÍTICAS DEL PP Y LAS REFERENCIAS A LA FINANCIACIÓN CENTRAN EL SEGUNDO DÍA DEL DEBATE DEL ESTADO DE LA COMUNITAT

SUCESOS

Muere un joven 
al caer desde unas
escaleras en una
calle de la Marina

PÁGINA 10
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TURISMO

Las Pitiüses fueron la cuarta zona turística
española con más pernoctaciones en agosto

PÁGINA 9
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SANIDAD

El nuevo centro de salud de Sant
Josep entrará en servicio en 2011

PÁGINA 12

CULTURA

El ciclo Hip Hop Sèries traerá a
Eivissa los mejores grupos españoles

PÁGINA 20

� El Universal Concept Arithmetics System potencia la capacidad de concentración de los niños | PÁGINA 56


