
La patronal
de Formentera
abre una oficina
para combatir
el intrusismo

Prisión con fianza
para el conductor
acusado de causar
la muerte
de un ciclista

La Petita i Mitjana Empresa de
Formentera ha puesto en marcha
unservicioparacombatir lacom-
petencia desleal y el intrusismo,
que recibirá e investigará las de-
nuncias sobre actividades su-
puestamente irregulares que se
lleven acabo en la isla. Esta ini-
ciativa está financiada con 15.000
euros por el Consell Insular. P 5

Una jornada
para impulsar
la actividad
de las mujeres
emprendedoras

Valorar el papel de la mujer en la
empresa y el trabajo era el objetivo
de la jornada que organizaron ayer
la Pimeef y la Federación de Autó-
nomos, cuya vicepresidenta, Celia
Ferrero, destacó que las mujeres
«han aguantado mucho mejor los
embates de la crisis».P8 y 9 Unmomentodel acto inaugural de la iniciativa. J. A. RIERA
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Algunos de los aspirantes hacen
ejercicios de calentamiento

en el vestíbulo antes de pasar la
prueba en el auditorio.

Adrià y el Circo del Sol buscan
artistas para su espectáculo

Un testigo asegura que fue otro
vehículo, que se dio a la fuga,
el que derribó al fallecido.P 11

Eivissa acogerá cada dos años
un congreso mundial de
empresas de ocio nocturno
Lacita,previstaparael7y8deoctubre,prevécongregara500empresariosydirectivosde los

principalesestablecimientos Elencuentro,quepretende«prestigiar la imagendel sector»,
abordarácuestionescomolacontaminaciónacústica, el consumodealcoholo la seguridadP 3
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La sanidad, la educación y los
servicios sociales de Balears,
entre los peor financiados

Informes de UGT y de la Funda-
ción BBVA coinciden en la debili-
daddelsectorpúblicobalear.P33

Vila ingresa más de 450.000€
con la venta de una oficina
y nueve aparcamientos

El Ayuntamiento tiene aún pen-
dientes de subastar otras siete ofi-
cinas y 15 ‘parkings’.P6

además

116personasparticiparonayerenel ‘casting’quese llevóacabodurantetodoeldíaenelClubDiario P 36 y 37�
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Pepe Oltra gana la Vuelta
a Ibiza tras cinco etapas
y 125 kilómetros de recorrido

COMUNICACIÓNP 34

Fallece Jesús Hermida,
referente del

periodismo televisivo
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Deporte
Número /Martes,  demayo de 
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«La oferta de alquiler
turístico se está
descontrolando
en las Pitiüses»
�OSCARPERELLI,DIRECTOR
DEESTUDIOSDEEXCELTUR,
ALERTADELOSPELIGROS
QUEACECHANALMODELO
DEÉXITODEEIVISSAP 6 Y 7

Colita | Premio Nacional de Fotografía

«NoquierohacermeunafotoconWert,
eselministrode lano-cultura»


