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La restauración de la torre
des Pi des Català, finalista del
Premio Europeo de Patrimonio

El Festín de Sant Jordi celebra
sus 25 ediciones con 25
espectáculos de teatro infantil
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DECANO DE LA PRENSA MATUTINA BALEAR FUNDADO EN 1893

La red de desalación de Eivissa
necesita generadores para
poder funcionar este verano
 La conselleria no ha contratado con Endesa la potencia eléctrica necesaria para

poner en marcha el anillo de distribución de agua, según advierte Santa Eulària P 3

Sant Antoni
impulsa su
primer plan para
suprimir barreras
arquitectónicas
■ El Ayuntamiento ha aprobado
un proyecto para la supresión de
obstáculos en siete de sus calles y
que tendrá un coste de .
euros. El plan prevé ensanchar
aceras y su rebaje en los pasos de
cebra, así como la reubicación de
farolas y otros elementos. P 10

VICENT MARÍ

Desalojadas 60 personas por un
incendio en Port des Torrent

Varios bañistas se tapan la cara
para protegerse del humo
mientras los bomberos luchan
contra el fuego.

Además
Vueling indemnizará con
casi mil € a un pasajero
que volaba a Eivissa
■ La compañía canceló dos vuelos
y no dio ninguna asistencia. P 7

Costas ha perdido la mitad
de su personal en Eivissa
en los últimos 20 años
■ Ahora sólo hay cinco empleados,
frente a  en los . P 5

Antich sufre un amago
de infarto en el Senado
y es trasladado a un hospital
■ El expresidente balear quedó ingresado anoche en observación. P5

 El fuego quemó 3,5 hectáreas cerca de una zona muy poblada y generó alarma pero no hubo heridos P 12 y 13

Podemos utiliza
la corrupción
como enmienda
total a Rajoy
P 16 y 17

EFE

Tres militares de la UME evitan
la violación de una joven en
un barco de Trasmediterránea
LA CHICA, DE 18 AÑOS, FUE AGREDIDA POR UN TRIPULANTE P 11
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Recícleme

LA ÚLTIMA
Arquitectura. La restauración de la Torre des Pi des Català, situada en la playa de Migjorn y promovida por el área de Patrimonio del Consell
de Formentera, es inalista del Premio Europeo de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico. El arquitecto que irma el proyecto de
recuperación de esta torre de defensa es el formenterés Marià Castelló, que también es inalista del Premio FAD de arquitectura de este año.

Una torre para la «esperanza»
La restauración de la Torre des Pi des Català, un proyecto concebido por Marià Castelló, en la ﬁnal de un premio europeo
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 LA TORRE DE DEFENSA POR DENTRO, la única visitable. 1 Exterior de la
torre restaurada. F M. CASTELLÓ 2 Aspecto de la entrada y escalera desde el interior. F M.C. 3 Marià Castelló, en 2015, observa el interior de la planta piso. F C.C.
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Carmelo Convalia
FORMENTERA

■ La Torre des Pi des Català es la
única que se puede visitar de las
cinco que existen en el litoral de
Formentera. También ha sido la
última que se ha restaurado por
iniciativa del Consell Insular. Para
abordar la obra, la institución insular recurrió en  al arquitecto formenterés Marià Castelló,
que terminó la restauración en
. Ahora, este trabajo ha sido
seleccionado junto a otros cinco
inalistas para el Premio Europeo
de Intervención en el Patrimonio
arquitectónico, que organizan el
Colegio Oicial de Arquitectos de
Cataluña (COAC), la Agrupación
de Arquitectos por la Defensa y la
Intervención del Patrimonio Arquitectónico (Aadipa) y la Generalitat de Catalunya. Este año se
celebra la tercera edición, en la
que podían presentarse obras del
entorno geográico de Europa terminadas entre los años  y
. El proyecto de Castelló se ha
seleccionado en la categoría
de ‘intervención en el patrimonio
construido’, de entre presentados.
Las obras ganadoras se conocerán mañana a las  horas, en
Barcelona, en la sede del Colegio
de Arquitectos de Catalunya.
Marià Castelló reconoce que
ser inalista de este premio le ha
hecho «mucha ilusión», especialmente al tratarse de la restauración de la Torre des Pi des Català.
Esta es la segunda vez en pocas semanas que un proyecto de este arquitecto resulta inalista de un
concurso de arquitectura. En

Para Marià Castelló
llegar a la final de dos
premios es fruto
de la «perseverancia
de varios años sin
perder la esperanza»

mayo otro de sus proyectos, la restauración del Fossar Vell (cementerio viejo) de Sant Francesc, fue
seleccionado para la inal de
los Premios FAD , cuyos ganadores se conocerán el próximo
 de junio. Marià Castelló explicó
que estos proyectos «son dos
obras que recogen el esfuerzo y la
perseverancia de varios años de
trabajo intermitente, sin perder la
esperanza».
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