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La procesión discurrió por el centro del pueblo. En la imagen, a su paso por el Passeig de ses Fonts.  Foto:  DANIEL ESPINOSA

Las Pitiusas cerraron 
julio rozando el millón 
de pernoctaciones

Sant Antoni vuelve a vibrar con las 
celebraciones por Sant Bartomeu
  El día grande contó con misa, procesión, ‘ball pagès’ y un concierto ● Página 14

PSOE y Podemos 
agilizarán la 
construcción de un 
instituto y un campo 
de fútbol en Vila
 Presentan una enmienda 
a la Ley de Vivienda para 
que los terrenos pasen a ser 
urbanos sin esperar al PGOU

Experiencia Vinyalia.  Gran éxi-
to en la presentación del nuevo pro-
yecto enoturístico.  Foto: M.S. ● Págs 12 y 13 

El Club Bàsquet 
Sant Antoni 
ficha a Alex 
Harguindey 
● Pág. 32

Moreno, un 
central con 
experiencia 
para el CD Ibiza 
● Pág. 31

El lateral 
Gonzalo 
Escobar se une 
a la UD Ibiza 
● Pág. 30

El Consell de 
Formentera se 
personará como 
acusación popular 
en la violación 
●  Página 9

La capacidad de 
ahorro de las familias 
de las Islas es la más 
baja de España 
● Página 4

  Las Baleares lideran desde mayo la llegada de turismo internacional al país. 
Satisfacción en el Govern por una temporada «atípica», pero mejor de lo previsto ● Pág. 5

Detenido un británico 
borracho que volcó 
tras chocar contra 
un coche y herir 
a dos ocupantes 
● Página 11

Incautadas «grandes 
cantidades de 
droga» en un 
control rutinario 
de la Guardia Civil 
en el puerto de Ibiza  
● Página 11

 El PP de Sant Josep 
critica que no se emplee 
esta enmienda para ayudar 
a los vecinos del Don Pepe 
●  Página 7 y Editorial 

Un coche dio varias vueltas de cam-
pana y acabó a 15 metros de la carretera 
entre Santa Gertrudis a Sant Mateu.


