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El ‘Ramon Llull’ és 
per a Javier Coll i el 
Premi Born de Teatre
El Govern concedeix sengles 
distincions al fotoperiodista 
d’«Es Diari» i al certamen del 
Cercle Artístic. MIRA ● Pàgina 22

Joan Bagur, 
elegido cocinero 
del año en Menorca
La asociación que reúne a pe-
riodistas y escritores gastro-
nómicos distingue al chef  
del ‘Rels’. MIRA ● Página 24

 HOY CON  
Es Diari 
 
El adiós de 
Tricicle   
en ‘XL  
Semanal’

Cuatro detenidos por 
corromper a menores 
en los parques de Maó
 Ofrecían a las chicas 
80 euros o drogas a 
cambio de sexo    Una 
de las víctimas está 
tutelada por el Consell  
 El aviso se dio desde  
la Casa de la Infancia

OPERACIÓN POLICIAL  Se trata de dos españoles, un dominicano y un ecuatoriano ■ LOCAL 4 y 5

JAVIER COLL  

Escenarios. Los abusos se producían en el 
‘skatepark’, Es Freginal y un p iso del centro de 
Maó ocupado de forma irregular. 

SUCESOS ● Página 11 
El acusado de 
abusar de las  
hijas de su ‘ex’ 
se ve víctima 
de un complot   

LOCAL ● Página 8 
El parking de Punta 
Nati se ampliará 
para que quepan 
casi 380 vehículos

LOCAL

La ‘Martí i Bella’ 
rechaza las 
presiones del 
promotor y del 
Consell
La entidad aduce falta de ga-
rantías de cumplimiento por 
parte de la empresa, que ame-
naza con romper. ● Página 6

LOCAL ● Página 7 
La electrificación de 
La Trotxa, en bucle: a 
exposición pública 
por tercera vez

LOCAL ● Página 9 
Más control policial 
en las fiestas para 
evitar el abuso de 
alcohol en menores

LOCAL ● Página 10 
El Consell no se 
plantea abaratar  
ni gestionar la ITV 
porque «funciona»


