
POLÍTICA ● El pleno también aprobó el presupuesto municipal más alto de su 
historia, con 26,9 millones ● El PP votó con contra de los dos puntos y acusó al 
equipo de gobierno tripartito de no buscar el consenso   IBIZA Y FORMENTERA ● Pág. 5

Sant Antoni adjudica 
a Facsa la contrata 
del agua hasta 2044

Temperaturas hoy 

18º / 12º 
MÁXIMA / MÍNIMA   
 Lluvioso 
 Humedad: 77% 
 Viento: Flojo
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 El diputado de ERC protagonizó 
un rifirrafe con Borrell ● Páginas 9 y 16

Pastor expulsa a 
Rufián del hemiciclo

Eivissa, jueves, 22 de noviembre de 2018 / Precio: 1,30 € / Año CXXV. Número 40.118

 El Consell d’Eivissa ha 
abierto 131 expedientes a 
taxis ‘pirata’ en 2018

Los taxistas 
piden más 
control contra 
los taxis ‘pirata’

Un año y nueve meses 
de cárcel por alquilar 
casas inexistentes 
● Página 4

El Govern investiga 
los pisos vacíos que 
‘ocultan’ los bancos  
● Página 14
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Ayer se celebró una reunión en el Con-
sell para hacer balance del intrusismo.

Sospechan que la 
desaparición de Nuria 
Ester no es voluntaria  
● Página 11
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● Página 6

Aparecen los primeros cuerpos 
de represaliados de la Guerra 

Civil en el Cementeri Vell de Vila 
IBZ-FOR ● Página 10

Hallados dos 
cadáveres

El alcalde Rafa Ruiz, la 
consellera del Govern Fa-
nny Tur y el concejal Joan 
Ribas, observan los restos 
hallados el martes.
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Combate nulo 
entre la Peña 
y el Llagostera
 El encuentro de ida de los 
dieciseisavos de final de la Copa 
Federación se salda sin goles en el 
Campo Municipal de Santa Eulària  
● Página 21

La nueva meta de la 
Cursa de s’Indiot 
genera dudas entre 
algunos ciclistas  
 ● Página 20

Jaime Sacristán, del 
CD Ibiza, se pierde lo 
que queda de 
temporada por lesión 
 ● Página 22

El extremo peñista Adrián Luna se cuela entre varios jugadores del cuadro catalán.
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