
� SERVICIOS PROFESIONALES

• VIGILANTES SEGURIDAD
• SISTEMAS ALARMA
• SISTEMAS ANTI-HURTO

DGP. 2138
Polígono Cana Palava, 

Nave nº 20 • C/ Vidriers s/n
07840 Santa Eulalia del Río

Tel. 971 193 500 - Fax 971 193 551
GESTIÓN Y PREVENCIÓN

DE SEGURIDAD S.L.

CENTRAL 

RECEPTORA ALARMA

Calle D’Atzaró, 15 - Barrio C’an Sanz
Apdo. de Correos 1053 - IBIZA
Tel. 971 301 081 - Fax 971 301 012

PROTECTOR MADERA

PINTURA INDUSTRIAL,
NAUTICA Y DECORACIÓN

PINTURA PLÁSTICA
PROFESIONAL

BARNICES
Y DISOLVENTES

BROCHAS, RODILLOS
Y PINCELES

MARTINEZ
PINTURAS

DISTRIBUCIÓN DE PRIMERAS MARCAS
AL SERVICIO DE IBIZA Y FORMENTERA

PRODUCTOS AL AGUA

MOQUETAS, PARQUET, VINILICOS, CESPED

MASILLAS
(LOTUSAN)

HERRAMIENTAS

ESTUCOS
DECORACIÓN

� Averías urgentes

Vaciado de fosas sépticas.
Desobturación. Desagües,
tuberías y alcantarillado.

T. 670 697 253 - 670 697 254 - 670 697 255

LIMPISA 
LIMPIEZAS
PITIUSAS

Documentación perforada
e instalación

Precios competitivos
Calidad y garantía

POZOS - Waterwells
BRUNNENBOHRUNGEN

PERFORACIONES
LAGOS

608 454 665 - 971 311 318
www.perforacioneslagos.com

� Limpiezas

� Perforaciones

�� Seguridad

Tel. 971 308 136
Urgencias 617 460 700

DETECTOR DE ARQUETAS Y CABLES

Limpiezas Tralimex

Vaciado fosas sépticas, cisternas,
desembozo de alcantarillas y desagües

BRILLANT

OFICINA: 971 312 600
URGENCIAS: 649 920 617

Vaciado de fosas septicas
LIMPIEZA DE CISTERNAS

DE AGUA POTABLE
- Desatasco de tuberías 

- Alquiler de W.C. portátiles
INSPECCIÓN DE TUBERÍAS POR TV

DETECTOR DE ARQUETAS

LUMIPLASTIX
Zona industrial Can Frígoles

Ctra. Aeropuerto Km 5,200 - Sant Jordi
Tel. 971 303 052 - Fax 971 932 096

e-mail: lumiplastix@contec.es

RÓTULOS

24 HORAS
FONTANERO DE URGENCIAS

Reparaciones en general. Gasista.
Destape de cloacas. Sistema alemán.

Telf. 971 39 12 36
Teléfono móvil 629 75 41 82
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EN BREVE

Los grafiteros pillados in fraganti en Madrid han pa-
sado de remover sus sprays de colores a empuñar la bro-
cha gorda para borrar todo vestigio de grafiti en la capi-
tal, como forma de saldar sus multas pendientes con el
Ayuntamiento. A primera hora de la mañana, una cuad-
rilla de ocho jóvenes comenzó ayer a empapelar la calle
de San Hermenigildo, en el distrito Centro, para después
borrar las pintadas que otros como ellos, hicieron en las
fachadas. Son los primeros que han participado en el pro-
grama que puso en marcha el Ayuntamiento de Madrid
el pasado mes de septiembre para que los infractores del
spray pudieran sustituir sus multas económicas limpian-
do los grafitis de la capital durante cuatro o cinco fines de
semana, según sanción.

MADRID | EFE

Los grafiteros, ‘condenados’ a
limpiar las pintadas de Madrid

SOCIEDAD

Los nuevo números de telefonía móvil empezarán por sie-
te cuando se agoten los 100 millones de números que em-
piezan por seis usados actualmente, según anunció ayer el
Ministerio de Industria Turismo y Comercio. La decisión de
atribuir el nuevo rango es consecuencia de la consulta púb-
lica que ha llevado el departamento de Miguel Sebastián du-
rante el pasado mes de junio. Así, la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
aprobará próximamente una resolución mediante la que se
atribuirá a las comunicaciones móviles 80 millones de nú-
meros del rango siete. El objetivo de la apertura de un nue-
vo rango de numeración es favorecer el desarrollo de nue-
vos servicios asociados a la telefonía móvil tradicional, ba-
sada en la voz y la mensajería, tales como los servicios de ac-
ceso móvil de banda ancha a Internet.

MADRID | EP

Los nuevos números de telefonía
móvil empezarán por siete

TELECOMUNICACIONES

Las mujeres que deciden ser madres solteras por volun-
tad propia se sienten discriminadas en el proceso de solici-
tud de tratamientos de inseminación artificial en la seguri-
dad social y en los trámites de adopción, según la creadora
de la web de madres solteras masola.org, Rosa Maestro. El
foro de masola.org recoge las inquietudes y las quejas de las
mujeres que deciden ser madres solteras, un colectivo cada
vez más numeroso según los principales centros sanitarios
privados de reproducción asistida, como las clínicas IVI,
cuyos datos revelan que las madres solteras que acuden a
sus instalaciones se han cuadruplicado en los últimos cua-
tro años. «Lamentablemente no hay un registro único de
centros sanitarios privados y públicos, pero es indudable que
el número de madres solteras por elección está creciendo»,
señala.

BARCELONA | EFE

Las madres solteras denuncian
discriminación en la seguridad social

SANIDAD

Los británicos devoran cada año 11.250 millones de
emparedados, un producto que se ha convertido en par-
te fundamental de su dieta y que debe su nombre a Lord
Sandwich, noble y político inglés que por no abandonar
la mesa de juego pidió dos lonchas de ternera entre pan
y pan. Los datos sobre el consumo de emparedados en
el Reino Unido proceden de la Asociación Británica del
Sándwich, cuyo director, Jim Winship, precisa que la
mayoría, el 75 por ciento, están preparados en casa. El
restante 25 por ciento -unos 2.800 millones de sándwi-
ches- se compran en supermercados, cafeterías o inclu-
so quioscos de prensa, un negocio que emplea a 300.000
personas y a la que pertenecen 15.000 empresas, inclui-
das minoristas. Winship admite que el Reino Unido es,
probablemente, el mayor consumidor del mundo.

LONDRES | EFE

El legado de Lord Sandwich: 11.250
millones de emparedados al año

REINO UNIDO

� Pinturas
Y DECORACION

� Pinturas
Y DECORACION

� Rótulos
LUMINOSOS

El cantante y compositor
canadiense Paul Anka dijo
haber quedado «desencaja-
do» cuando la página web
del fallecido Michael Jackson
lanzó ‘This is it’, presentán-
dola como una canción ori-
ginal e inédita del fallecido
astro del pop, pero afirmó
que pese a ello ha perdonado
a ‘Jacko’. «Eso fue el lunes
(12 de octubre) a primera
hora», dijo Anka en una ent-
revista que publica el diario
chileno La Tercera, en la que
precisó que el tema lo habían
compuesto ambos en 1983,
por lo que no era original, ni
tampoco inédito, pues en
1991 lo grabó la puertorri-
queña Safire. «Lo que hizo
Michael Jackson no estuvo
bien, pero ya le he perdona-
do», puntualizó el canadien-
se, de 68 años, tras señalar
que «nadie» le avisó que
lanzarían ese tema. 

SANTIAGO DE CHILE | EFE

Paul Anka critica 
y perdona a
Michael Jackson

MÚSICA

El ayuntamiento de París
presenta hoy un proyecto
para el desarrollo de un pro-
totipo de dirigible, que
debería volar en 2011 que ser-
viría para realizar algunas mi-
siones que ahora se realizan
en helicóptero y estudiar sus
potencialidades como medio
de transporte alternativo. Le
Journal du Dimanche reveló
ayer este proyecto, que se dará
a conocer oficialmente hoy
durante el pleno del Ayunta-
miento, y que prevé la con-
strucción de una aeronave de
30 metros de largo y 17 de an-
cho con 300 metros cúbicos
de helio en su interior.

PARÍS | EFE

Un dirigible 
como alternativa
de transporte

FRANCIA

El sello editorial Montena
(Random House Mondado-
ri) organizará un castingpara
elegir la portada de su próxi-
mo libro, ‘Especiales’, Scott
Westerfeld, el tercer título de
la trilogía juvenil ‘Traición’,
que lleva más de 2 millones de
ejemplares vendidos en Esta-
dos Unidos y que en España
ha vendido más de 50.000
ejemplares de sus dos prime-
ros volúmenes, ‘Traición’ y
‘Perfección’. Para escoger al
protagonista de la portada de
la tercera y última obra de esta
trilogía, el sello realizará un
casting en la Fnac Callao de
Madrid el próximo jueves.

MADRID | EP

Montena organiza
un ‘casting’ para
elegir una portada

LITERATURA

TENGO UN FAMILIAR
CON PROBLEMAS DE

FAMILIAS ANÓNIMAS

Reuniones los viernesa las 6 de la
tarde en C/ Felipe II, nº 16 - Ibiza

¿PUEDO AYUDARLE?
DROGAS
667 368 356

Lo encontrará todo

www.diariodeibiza.es

¿PROBLEMAS CON DROGAS?

Quizás pueda ayudarte

www.na-esp.org

NARCÓTICOS
ANÓNIMOS

902 11 41 47

•  http://www.bestof.org/ibiza
Ibiza Magazine. Tel. 971 31 43 48. 
Una guía e  informaciones sobre lo mejor
de Ibiza en 4 idiomas 

•  http://Ibiza-online.com
Ibiza Online. C/ Cataluña,27, 2º D 
Tel./fax: 971 39 34 00

•  http://www.ibiza-magazine.com
Ibiza Internacional Magazine, S.L.
C/ Madrid, 6-8, 5º D. Ibiza
Tel. 971 39 80 91, Fax: 971 30 12 41.
Más de 500 personas distintas visitan a diario       
nuestras páginas. Su publicidad en Internet.

•  http://www.ibizanight.com
Nº 1 en Información y Publicidad. Servidor web. 
Guía de Ibiza y Formentera en español, inglés
y alemán. Paseo Vara de Rey 22, 4to piso izq. 
Tel. 971 31 34 47 - Fax 971 31 03 99. 
ibizanight@ibizanight.com

SURFING ON IBIZA

POMPAS
FÚNEBRES IBIZA

Antigua funeraria Riera. Servicio las 24
horas del día. Proveedores de los ase-
gurados en FINISTERRE, MARTIE-
RRA, EL OCASO, SANTA LUCIA, MAP-
FRE ASISTENCIA. C/. Aragón, 22 Bajos
(a escasos metros de la iglesia de Sta.
Cruz). T. 971 39 20 00 - 971 39 20 01. Fax
971 39 21 04.

	 Funeraria


 Internet

FONTANERÍA VICENTE SERRA
Averias, termos, reformas de baños, riegos,

bombas agua, tratamientos agua (urgencias)

Idiomas: español y francés
07817 - Sant Jordi de ses Salines

TEL. 606 694 228 (urgencias)

C/. José Zornoza 
Bernabeu nº 5 bajos

TTEL./FAX 
971 19 46 91

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA 

CONTRA EL CÁNCER
Junta

Local de Ibiza

Servicio de Atención
Psicológica gratuita

Abierto de 
8 a 15 horas.


