
Temperaturas hoy 
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 Nuboso 
 Humedad: 73% 
 Viento: 23 km/h
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 Falta conectar las tuberías 
de distribución e instalar 
varias bombas de impulsión

Sant Josep no 
sabe cuándo 
tendrá agua 
desalada

Postales de Navidad 
para los pacientes del 
Hospital Can Misses

Ayer se celebró el pleno municipal.

IBIZA Y FORMENTERA

50 días sin noticias 
sobre el paradero de 
Nuria Ester Escalante 
● Página 10

La Oficina balear 
Anticorrupción abre un 
buzón de denuncias  
● Página 6

● Páginas 4 y 5

360º

La exbalonmanista del 
Puchi recibe el galardón 
de mejor deportista, al 
igual que el año pasado, 
en la gala de los 
Premios del Deporte 
DEPORTES ● Páginas 28 a 30

Ana Ferrer repite galardón

ARGUIÑE ESCANDÓN

TRIBUNALES ● El arquitecto de la familia confirma que la querella se presentó el 
lunes ● Acusan a Vicent Torres de un delito de prevaricación ● El Colegio Oficial de 
Arquitectos celebra que se inicien los trámites para proteger la casa  IBZ-FOR ● Página 7

La propiedad de la 
casa Van der Driesche 
se querella contra el 
presidente del Consell
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Las urgencias de 
Atención Primaria, sin 
limpieza por la noche 
● Página 9

● Páginas 14 y 15

Alumnos del CEIP Cas Serres mues-
tran las postales que han diseñado.

El PP sufriría una 
debacle ante la 
pujanza de C’s y 
la irrupción de Vox
 Un sondeo de Metroscopia   
pronostica que perdería  69 escaños 
en el Congreso  ● Página  22 y Editorial 
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(*) Los escaños en la catego-
ría ‘otros’ se distribuyen de la 
siguiente manera: ERC 15 (9 
en la actualidad); PdeCAT 6 
(8); EAJ-PNV 6 (5), EH Bildu 3 
(2); Coalición Canaria 1 (1). 
Los partidos nacionalistas 
serían decisivos para que Pe-
dro Sánchez pudiera volver a 
formar Gobierno, toda vez 
que las fuerzas de centro de-
recha no sumarían mayoría 
absoluta (167 frente a  
176 escaños).

Ana Ferrer repite galardón


