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Aprender el oficio de embellecer la muerte
Un experto imparte un curso de tanatopraxia a ocho alumnos inexpertos  
 ● Página 8

Volar a Europa 
desde Ibiza es 
más barato que 
a la Penísula 
estas Navidades 
● Página 5

La Fiscalía prevé 
archivar la causa 
contra el rey emérito 
después de Navidad 
● PáginaS 18 Y 19
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Tres alumnas atienden ayer las explicaciones del experto que imparte el curso.  Foto:  ARGUIÑE ESCANDÓN

Vila peatonalizará 
calles próximas al 
Paseo Vara de Rey 
 Recibirá tres millones de 
euros de los 45 que Madrid 
destina por primera vez a las 
15 ciudades Patrimonio  
● Página 6

Crece un 17,3% el 
número de mujeres 
atendidas por 
violencia de género  
● Página 7

«Es muy duro 
aprobar dos veces 
las oposiciones y 
quedarte sin plaza» 
● Página 9
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DOCENTE APROBADO SIN PLAZA

VIVIENDA ● El Gobierno cambia de criterio y ahora exige que la promoción tenga 
la categoría de «vivienda dotacional» en lugar de VPO ●  El Ministerio y el Ibavi aún 
no han pactado las condiciones de una operación que se anunció en 2017 ● Página 4 

Los pisos anexos a 
la comisaría para 
policías, atascados

Pierre Dadak, detenido 
en un hotel de Barcelona
 El ‘señor de la guerra’ afincado en Ibiza 
estaba reclamado por varias causas  ● Página 11

El CD Ibiza jugará contra el 
Tenerife en Can Misses III
 El Ayuntamiento no da opción a jugar en el 
estadio y promete mejoras en el anexo ● Página 27

El cantautor Joaquín 
Garli presenta ‘La 
cabaña’, su disco «más 
íntimo y personal» 
● Página 36

David Marqués y 
Bárbara Hermosilla, 
precandidatos a los 
Premios Goya 2022 
● Página 36Joaquín Garli. 


