Explicaciones del gerente del Consell de Formentera ante las informaciones aparecidas al Grupo Prensa

El gerente del Consell de Formentera, Isidor Torres, ha comparecido hoy ante los medios de
comunicación para explicar su punto de vista sobre las informaciones aparecidas este fin de
semana a dos medios del Grupo Prensa Pitiusa, la TEF y Periódico de Ibiza y Formentera en
las que se hablaba sobre el encargo del Consell de Formentera de dos estudios al gabinete
donde trabaja la pareja de la hermana del gerente, Estudi Lunar.

Isidor Torres ha explicado que la colaboración de esta persona con el Consell son anteriores a
que él comenzara a trabajar en la institución. También ha dicho que "ni los días antes a la
publicación, ni el día de la publicación, ni los posteriores, hasta hoy martes, la TEF o el
Periódico de Ibiza se ha interesado por mi punto de vista". Por estas dos razones, Torres ha
dicho que los medios de Prensa Pitiusa "no han tenido el objetivo de informar, sino de
desprestigiar".

Torres ha vinculado este propósito el hecho de "no aceptar una propuesta económica de este
grupo de comunicación, en concreto la renovación de la cuantía que el Consell de Formentera
dedicaba al programa de la TEF Formentera Semanal".

El gerente del Consell de Formentera, "que tiene atribuciones en gestión de personal y
comunicación pero sin atribuciones para encargar nada fuera de estas materias", ha explicado
que "desde la aparición del programa Formentera Semanal de la TEF, el Consell de
Formentera había sido el único patrocinador ".

Torres ha destacado que "el programa Formentera Semanal ha sido importantísimo para la
historia de la comunicación de la isla, sin él no habría imágenes de un período de grandes
transformaciones en Formentera como las primeras décadas de este milenio". Con el inicio de
la nueva legislatura pidieron al Grupo que aprovechara la buena audiencia del programa para
encontrar otros patrocinadores, "al estilo del modelo de Ràdio Illa, que vive de fondos públicos
y privados". "Informados de estas intenciones, los responsables comerciales de la TEF
volvieron a hacer una oferta sin rebaja económica, y por tanto no se aceptó".
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Segundo ataque
Isidor Torres ha explicado que en el año 2002, el diario Ultima Hora (antecesor del Periódico),
publicó informaciones referentes a la mujer y el cuñado del entonces alcalde de Formentera,
Isidor Torres, que tuvieron que ser rectificadas a los veinte días por ser falsas.

Se da la circunstancia de que Juan Mestre, que actualmente es el director del diario que ha
publicado las informaciones referentes al "cuñado" de Isidor Torres era jefe de política del
Ultima Hora en el año 2002, y que la noticia va firmada por su hermano J.F.Mestre.

Las cifras de los estudios
El Consell de Formentera ha colaborado en dos ocasiones con Estudi Lunar, la primera de
ellas fue hace tres años, y en concreto un estudio sobre el futuro del núcleo urbano y el puerto
de la Savina por un valor de 12.963 euros sin IVA. La segunda, este año, ha sido la elaboración
de una hoja de Ruta de Sant Ferran por 12.000 euros, sin IVA. Ambos trabajos han sido
presentados públicamente en reuniones vecinales y editadas en libros.

Actualmente, se trabaja en una tercera colaboración, la redacción de un anteproyecto para la
reforma de la avenida Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran.
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