
FORMENTERA SIN COVID 
113 días después, la isla está 
libre de coronavirus después 
de recibir el alta el último 
paciente en tratamiento   

CRISIS SANITARIA ● Noviembre deja 12.279 personas sin empleo, 787 más que en 
octubre y 12 más que el máximo de 2012 ● Las Pitiusas lideran la caída del PIB en el 
tercer trimestre con un -38%, cae 10 puntos más que la media balear IBZ Y FOR ● Págs. 4 y 5

Los 3.259 trabajadores 
en ERTE no impiden el 
récord histórico de paro

CONTENCIÓN 
El número de nuevos casos de 
infección mantiene la tónica 
de las últimas semanas: 12 
nuevos en las últimas 24 horas   

NOVIEMBRE, UN BUEN MES 
La isla de Ibiza, con Vila a la 
cabeza, lideró el descenso de 
casos en el mes de noviembre 
con un 35 % de infectados
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Un agente de la 
Guardia Civil 
rastrea, ayer, la 
finca con la ayuda 
de un perro 
adiestrado.  
A.SEPÚLVEDA

SUCESOS ● Página 10

Remueven toneladas de 
tierra sin rastro del cadáver 
 La lluvía complica el trabajo de la Guardia 
Civil donde vivían ‘El Pirata’ y el  desaparecido

El Govern acepta flexibilizar las restricciones: 10 comensales en Navidad 

800.000 euros para el 
laboratorio de diseño 
e impresión en 3D   
● Página 8

IBIZA Y FORMENTERA

Le pongo un 4 a la 
limpieza de Vila y si 
el alcalde le da un 7, 
es que no la pisa» 
● Página 6

❝
Jose Vicente Marí Bosó 
 

PRESIDENTE DEL PP IBIZA, PORTAVOZ 
DEL GP EN VILA Y SENADOR

Marí Bosó, ayer, en TEF

DANIEL ESPINOSA

Y llegó el invierno
Lluvía y bajada de temperaturas antes de la alerta amarilla decretada para mañana  ●   Página 8

Las vacunas disparan 
las reservas de los 
británicos un 30 %

Portada de la obra.

Joan Escandell y Lluís Ferrer   
lanzan ‘La Venganza’

Cómic del Oeste 
con sello ibicenco 

ILLES BALEARS ● Página 13 y Editorial

CULTURA ● Página 20
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