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Uno de los agentes que intervino en la operación, ayer, observa la pasarela desde la que se quería lanzar al vacío el ciudadano.  Foto:  C.N.P.
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6.300 parados en 
las Pitiusas, un 
8,5 % menos que 
hace dos años

Policías nacionales evitan que un ciudadano se tire al vacío desde una pasarela de la E10 ● Pág. 12
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creación de empleo 
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OCIO ● La compañía anuncia la vuelta de la emblemática discoteca «pronto», a la 
espera de que el Tribunal Supremo confirme que puede comprarle el 55 % a Etxániz 
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Empresas Matutes 
trabaja para abrir 
Space en el Privilege

Alfonso Rojo, ayer, en el BNP.  Foto: TEF

Negociar como arma para salvar vidas
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El yacimiento 
Cap de Barbaria II 
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Fallece a los 81 
años Georgie Dann, 
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El rompecabezas de la 
violación de Formentera
 La víctima dijo no recordar lo sucedido 
y la investigación, pendiente del ADN ● Pág. 11 

Muere un hombre de 51 
años atropellado en Vila
 El accidente se produjo en la avenida 
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