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El municipio de Sant Joan se pro-
mocionará en la nueva edición de la
Feria Internacional de Turismo de
Madrid (Fitur) que comienza hoy
con una publicación bianual y una
nueva página web que recoge toda
la información turística de la locali-
dad, según dio ayer a conocer el
Ayuntamiento en un comunicado de
prensa. El alcalde, Antoni Marí
Marí, Carraca, estará presente en la
cita para participar en el día de Ba-
lears y de Eivissa.

Sant Joan Magazine, nombre de
esa nueva revista, aborda los ele-
mentos más atractivos del munici-
pio y que lo distinguen del resto de
la isla: «El Consistorio ha querido
colaborar en este proyecto ya que la
iniciativa privada ha puesto mucha
ilusión y empeño en dar a conocer
la Eivissa más tradicional y verde,
que pese a que convive con la ofer-
ta de ocio nocturno, no es tan co-
nocida», señala Marí en el comuni-
cado. 

Esta publicación, que aparecerá
cada dos años, tendrá unas 50 pági-
nas que tratarán de desvelar a los in-
teresados «los tesoros que ocultan

los bosques de Sant Joan», se seña-
la desde el Ayuntamiento. Su primer
número, que ha sido titulado ‘In-
vierno bajo el sol’ y abarca el mun-
do de la moda, las joyas, las fragan-
cias del campo y la gastronomía,
cuenta con fotografías de Conrad
White e ilustraciones del artista Je-
sús de Miguel. 

En la nueva web, www. sanjua-
nibizatravel.com, se ofrecerán re-
portajes sobre senderismo, playas y
calas, agroturismos y los fondos ma-
rinos, así como información de pri-
mera mano sobre cada núcleo de po-
blación del municipio. Asimismo re-
cogerá una visión global de la Eivis-
sa más tradicional y rural en caste-
llano e inglés y contará con una am-
plia galería fotográfica. 

Durante la feria se repartirán tam-
bién unos folletos titulados ‘Ruta
Norte’ que se centran en las rutas de
senderismo habilitadas en Sant Joan.

«Con la difusión de la nueva web,
la revista y los folletos el Consisto-
rio quiere añadir un plus a la cono-
cida diversión nocturna de la isla y
apostar con fuerza por el turismo
cultural y de agroturismo», añade la
nota. 

EIVISSA | REDACCIÓN

Sant Joan acude 
a Fitur con una
revista bianual 
y una nueva web
El Ayuntamiento decide «apostar con fuerza por 
el turismo cultural y de agroturismo». También
presenta un folleto con rutas de senderismo

Las pernoctaciones hoteleras au-
mentaron un 15% en Eivissa y For-
mentera desde enero y hasta el mes
de noviembre del año pasado, un au-
mento que fue superior al 10,1% re-
gistrado en Menorca y al 3,7% de
Mallorca. El índice de ingresos por
habitación también creció en las Pi-
tiüses por encima de la media bale-
ar, un 20% más que en 2009, según
la Alianza por la Excelencia Turísti-
ca, Exceltur.

Así, la recuperación de la activi-
dad turística de Balears en 2010 se
concentró en las islas menores. Se-
gún el informe sobre la valoración

empresarial de la temporada 2010,
tanto Canarias como Balears se be-
neficiaron del overbooking registra-
do en Turquía y Egipto en momen-
tos puntuales del verano, lo que ha
permitido una «redirección» de re-
servas a estos destinos.

En este sentido, Balears contabi-
lizó hasta noviembre de 2010 un in-
cremento del 6,5% en las pernocta-
ciones hoteleras, aunque asociado a
una caída de precios cifrada en un
3%. Exceltur afirma que más de la
mitad (56,8%) de los empresarios is-
leños han tenido un aumento en sus
beneficios en 2010 mientras que han
mermado para el resto (43,2%).
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Las pernoctaciones hoteleras
aumentan un 15% hasta
noviembre en las Pitiüses

El senador del Grupo Mixto Pere
Torres Casetes fue el primer repre-
sentante balear que ha intervenido
en catalán durante un debate el Ple-
no del Senado. El senador ibicenco
se dirigió a la Cámara en una de las
lenguas cooficiales para fijar posi-
ción en una moción impulsada por
Entesa Catalana de Progrés para
combatir el fracaso escolar.

Torres defendió la necesidad de

mejorar la inversión por alumno y
reducir el ratio de escolares por cada
docente en Balears, además de que-
jarse sobre el hecho de que en Eivis-
sa algunos alumnos aún tengan que
recibir clases en módulos prefabri-
cados. Cabe recodar que el Senado
autorizó el uso de todas las lenguas
cooficiales del Estado en sesión ple-
naria, aunque solo durante el deba-
te de mociones y mociones conse-
cuencia de interpelación.
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Pere Torres, primer senador
balear que interviene en catalán
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