
Temperaturas hoy 

16º / 8º 
MÁXIMA / MÍNIMA   
 Nuboso 
 Humedad: 77% 
 Viento: Flojo
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 Los colegiados anuncian que 
recurrirán la decisión DEPORTES ● Pág. 29

Sanción leve por las 
amenazas a los árbitros

Eivissa, viernes, 28 de diciembre de 2018 / Precio: 1,30 € / Año CXXV. Número 40.153

SUCESOS ● El hombre, un polaco de 37 años, fue trasladado ayer ante la jueza que 
instruye el caso ● Se opuso a realizar la reconstrucción de sus movimientos antes de que 
se perdiera la pista de Nuria ● Fue enviado de nuevo a prisión IBIZA Y FORMENTERA ● Página 4

El principal sospechoso 
por la desaparición de 
Nuria Ester no colabora

Miembros del equipo 
de gobierno conver-
san con los consellers 
del Grupo Popular du-
rante el receso.

MARCELO SASTRE

El pleno para prorrogar las concesiones de transporte público tuvo que ser suspendido y se 
reanudará hoy, ya que la oposición no tuvo tiempo de analizar la documentación ● Página 5

Pleno fallido en el Consell d’Eivissa 

 Guanyem tilda de 
«escándalo» que se haya 
«malvendido» a un fondo 
con sede en Irlanda

Acusan a la Sareb 
de favorecer la 
especulación con el 
edificio de es Viver

IBIZA Y FORMENTERA

Muere un motorista de 
24 años en la carretera 
de Sant Josep   
● Página 9

● Página 6
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Un belén con una 
réplica de la iglesia 
de Sant Mateu 

 Lina Torres dirige 
el grupo que cada 
año monta el 
nacimiento en la 
iglesia del pueblo      
● Página 12

Pepa Marí acusa a 
Vila de la demora en 
la apertura del Cetis  
● Página 5

Indignación en el 
sector turístico por la  
«pasividad» del 
Gobierno con el ‘Brexit’  
● Página 8

Santa Eulària ya 
puede llevar agua 
desalada a Roca Llisa 
● Página 7


