Clausuran un bar en la Platja de Palma que se había convertido en punto de venta de drogas
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Al margen de la polémica los ‘vilers’ disfrutaron de la fiesta.

PARTFORANA ● Páginas 24 y 25
PALMA, lunes, 3 de septiembre de 2012
Año CXIX. Número 37.865

Santa Margalida celebra la Beata con
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VÍCTIMAS ● Una joven de 18 años fallece al salirse de la carretera el coche en
el que viajaba de acompañante en Ses Salines ● Un varón de 52 años pierde la
vida en un choque frontal en la vía Llucmajor-Campos SUCESOS Páginas 11 y 12

LOCAL ● Página 14

La empresa Sleic
propone al Govern
reimplantar la
Lototrot y Promotrot

●

Jornada negra en las
carreteras de la Isla con
dos accidentes mortales
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Menor
El conductor del
coche accidentado
en Ses Salines tiene
17 años y se llevó el
vehículo de sus
padres

El nuevo ‘Queen Elizabeth’ llegó ayer de
madrugada al muelle de Poniente.

El trasatlántico de lujo
‘Queen Elizabeth’atraca
en Palma por primera vez

Ileso
El adolescente
resultó ileso al
contrario que la
joven que lo
acompañaba, que
falleció
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Basagoiti: «Nos importa
un bledo la salud de los
presos enfermos de ETA»

Un padre y su hijo, de
nacionalidad
alemana, se
encuentran en estado
grave tras otro
accidente
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Heridos

Los dos coches afectados en la colisión Llucmajor-Campos quedaron destrozados.

DEPORTES

El Barça mantiene el Xavi Torres se queda
liderato y Cristiano
cerca de las medallas en
dice que «está triste» los Juegos de Londres
●
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Un accidente deja a
Fernando Alonso sin
opciones en Bélgica
●

El accidente de Fernando Alonso.
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