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Un avión radar sobrevuela las Pitiusas
 Una aeronave de la Guardia Civil vigila el tráfico ilegal de personas y drogas 
 ● Página 8

El Govern fía al 
‘pasaporte covid’ 
la repesca de 
las personas 
no vacunadas

La tripulación del avión de la Guardia Civil, ayer, en la base aérea de Son Sant Joan.  Foto:  ALEJANDRO SEPÚLVEDA

 La exigencia del 
certificado a partir del 
sábado, en manos del TSJB 
● Página 5

Los centros de 
salud vacunarán 
sin cita previa tras 
el retraso actual

SUCESOS  ● La mujer, francesa de 48 años, salió a cenar el sábado sin su pareja, 
que se quedó en el barco, con otro propietario de una embarcación amarrada en 
el Náutico de Sant Antoni, regresó ebria al pantalán y cayó al agua ●  Página 12

Una caída accidental, 
hipótesis de la muerte 
de la mujer ahogada

Histórico balón de oro de Alexia 
Putellas y séptimo para Messi
 Pedri se lleva el Trofeo Kopa, mejor joven del año 
● Páginas 28 y 29

Educación no suspendió 
al profesor denunciado por 
abusos hasta su detención

Negueruela regaña 
a los hoteleros de 
Mallorca por pedir 
el fin de la ‘ecotasa’ 
● Página 7

Pepe Pérez, ayer, con un cliente.  Foto: D.E. 

Alexia Pu-
tellas hace 
historia y 
Messi ga-
na el sép-
timo.  Foto:  

REUTERS

 El instituto de Ibiza fue el primero en abrir 
una investigación y en denunciar los casos 
● Página 14

Un joven se enfrenta hoy 
a una pena de ocho años 
por una violación en Ibiza
 El acusado, de 30 años, aprovechó que 
la mujer dormía para abusar de la víctima 
● Página 13

 Algunos centros, sin cita 
hasta el 20 de diciembre 
● Página 4

Ibiza ya recicla más 
del 10 % de los 
residuos orgánicos 
en el primer año 
● Página 9

El ‘alcalde’ de  
es Clot cuelga la 
tijera tras 50 años 
● Página 10


