
LA BOLSA DE LA VIDA  

PILAR COSTA 

No despeja la 
incógnita de 
las primarias 

8 La portavoz del PSIB 
contribuyó ayer a au-
mentar la incertidumbre 
respecto a la intención de 
los socialistas baleares  
de celebrar primarias 
abiertas para la elección 
del candidato autonómi-
co. El sábado tienen Con-
sejo Político y el punto no 
figura en el orden del día.

JUAN JOSÉ HIDALGO 

Quiere apostar 
por los vuelos 
interislas 

7 Air Europa ha anun-
ciado en el VII Foro de 
Exceltur la intención 
de participar en el pas-
tel de los vuelos inte-
rislas en Baleares. Una 
entrada que podría su-
poner un abaratamien-
to del precio del billete 
y un aumento en las 
frecuencias. 

LLORENÇ GALMÉS 

La Consolació 
de Santanyí se 
abre camino 

7 Casi siete años despu-
ñes del hundimiento de 
la carretera de acceso al 
monasterio de la Conso-
lació, el alcalde del muni-
cipio y el obispo Salinas 
han acordado habilitar 
una nueva vía para llegar 
hasta el santuario. El 
ayuntamiento pagará la 
mayoría de la cuenta. 

ENRIQUE JUNCOSA 

La obra de Miró 
debuta en Ibiza  
y Menorca

7 El que fuera director 
del IVAM y subdirector 
del Reina Sofía comisa-
ría la muestra La luz de 

la noche. Se trata de 
una exposición con 40 
obras de la última etapa 
de Joan Miró que servi-
rá para exponer por pri-
mera vez sus creaciones 
en Ibiza y Menorca. 

DAVID SALOM

Correrá el 
Mundial 2014 
de Superbike

7 El mallorquín ha sido 
el piloto elegido por Ka-
wasaki para correr y de-
sarrollar la Ninja ZX-
10R en la categoría EVO 
del Campeonato del 
Mundo de Superbike 
durante la temporada 
2014, lo que demuestra 
su proyección en el cir-
cuito internacional.
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