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i ILLES BALEARS
CAEB: Frontera
estará al frente
de la Comisión
de Turismo
PALMA

J.SERRA

CONGRESO DE ENFERMEDADES RARAS EN LA UIB. Ayer dio comienzo el I Congreso Internacional de

Enfermedades Raras y Calidad de Vida organizado por las asociaciones Abaimar e INeDITHOS. El programa, que se extiende
hasta la jornada de hoy, incluye dos ponencias a cargo de las doctoras Riquelme y Pineda, talleres y testimonios de afectados.

La investigación del accidente
mortal de Florida tardará semanas
Murieron cuatro mallorquinas tras el impacto trasero que sufrió el coche
PALMA

La investigación del accidente de
tráfico en el que murieron cuatro
turistas mallorquinas en marzo pasado en los Cayos de Florida
(EE.UU.) puede tardar aún semanas, indicó ayer a Efe la Patrulla de
Carreteras de Florida (FHP).
Kathleen McKinney, teniente de la
FHP, explicó que el Investigador de
Homicidios de Tráfico (THI) de esa
dependencia sigue trabajando en el
reporte, que luego pasará a un supervisor, para por último ser llevado al fiscal estatal en el caso de que
se presenten cargos criminales.
«Una vez que tenga el informe,
debe ser revisado por sus supervi-

sores, y, si se necesitan correcciones, se realizarán. El informe puede ir y venir varias veces entre el
investigador y el supervisor», precisó la teniente.
En el accidente, ocurrido el 5 de
marzo pasado, murieron las mallorquinas Teresa Sánchez Quetglas, de 30 años; María López-Bermejo Roselló, de 31, y Margarita
Cortés-Pardo, de 31, y la cordobesa Ana Gaitán Díaz, de 31.
McKinney señaló que los cargos
criminales se presentan en los casos de accidentes de tráfico en los
que el posible causante de muertes, por ejemplo, está bajo efectos
de las drogas o el alcohol (DIU), o

cuando maneja de forma imprudente. Señaló que en caso de que
no hayan cargos criminales, se
emitirá una multa de tráfico, sin especificar a quién.
Según el informe oficial, testigos
presenciales explicaron que el automóvil en el que viajaban las españolas iba a hacer un giro en la carretera y el camión que las antecedía no pudo detenerse a tiempo y
las chocó.
El impacto trasero que sufrió el
Nissan Rogue en el que viajaban
las españolas lo empujó al carril
contrario, donde chocó de frente
con una autocaravana y, posteriormente, con un árbol.

El Teatro España acull aquest divendres, 4 de maig, l’acte d’entrega de la
Medalla d’Or de Santa Eulària des Riu a l’Agrupació de Voluntaris de
Protecció Civil i els Premis Xarc a la Colla de l’Horta, el Grupo de Teatro
Attípico, el Hotel Buenavista, A Aspanadif pel seu projecte d’ocupació per a
persones amb discapacitat a Can Llàtzer i al pintor Rafel Tur Costa.
Teatro España, 4 de maig de 2018 a les 20:00 hores.
Aforament limitat.

www.santaeulalia.net

La Comisión de Turismo de la
Confederación de Asociaciones
Empresariales de Baleares
(CAEB), a propuesta de la presidenta de CAEB, Carmen Planas,
acordó ayer el nombramiento de
la presidenta de la Federación
Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera, como nueva presidenta de la Comisión de Turismo.
Con este nombramiento, María Frontera pasa a ser miembro
de pleno derecho del Comité
Ejecutivo de CAEB, según explicaron en un comunicado. Cabe
recordar que Frontera ya formaba parte como vocal de la Junta
de Gobierno de CAEB al ser designada por la FEHM tras su
nombramiento como presidenta
de Federación Hotelera. La Comisión de Trabajo de Turismo es
el órgano de estudio, consulta y
colaboración para asistir y coadyuvar a los órganos de gobierno
de CAEB, tal como recoge el Reglamento Interno que, de conformidad a lo previsto en el artículo
35 de los vigentes Estatutos, desarrolla su propio contenido y
contiene las disposiciones reguladoras del funcionamiento interno de cada una de las Comisiones de Trabajo.

EN SANTA CATALINA

Herida grave
una joven al
precipitarse de
un sexto piso
PALMA.–Un chica de 17 años
resultó ayer herida grave al
precipitarse desde un sexto piso de un edificio ubicado por
la zona de Santa Catalina, en
Palma. Según informaron
fuentes de la Policía Nacional
a Europa Press, la chica fue
trasladada por los servicios sanitarios al Hospital Universitario de Son Espases. / E.P.

VANDALISMO

Tres detenidas
al robar en
una habitación
de hotel
PALMA.– Agentes de la Policía
Local de Palma han detenido a
tres mujeres, una de ellas menor de edad, por un robo en
una habitación de hotel durante el que fueron sorprendidas
por los turistas y atacaron a
uno de ellos. Los hechos ocurrieron el pasado sábado sobre
las 19.15 horas. En la habitación se hospedaban una pareja
de turistas. / EFE

Fiesta del Albariño en Palma
La Fiesta del Albariño, D.O Rías Baixas,
celebro el pasado
martes en el Real
Club Náutico de Palma su vigesimosegunda edición que organiza el empresario
Antonio Seijas en colaboración con el
ayuntamiento
de
Cambados. En esta
ocasión se presentaron 70 vinos pertene- Eva Bermúdez, José Ramón Abal. Fátima Abal, Antonio
cientes a 40 bodegas Seijas Luis Rodríguez y Antonio Méndez.
correspondientes a
• 2º Premio: Pedralonga – Adega pelas cinco subzonas establecidas en la cidralonga
tada D.O: Val do Salnés, Condado de
Premio Escola d´Hoteleria de les Illes
Tea, O rosal, Ribera do Ulla y SoutomaBalears
yor. También se pudieron probar produc• 3er Premio: Martín Códax – Bodetos de la provincia de Pontevedra tales
gas Martín Códax
como quesos, mermeladas, chacinería y
Premio Federación Hotelera de Mallorenvasados del mar gallego. Previamente
ca (FEHM)
tuvo lugar una cata a ciegas de los 40 vinos presentados, que fue dirigida por Daniel Arias, el presidente de la Asociación
ACCESIT:
de Sumilleres de Baleares. En el acto de
4º : Bouza de Carril
inauguración estuvieron la Alcaldesa de
5º : Señorío de Rubiós
Cambados, Fátima Abal, y el concejal de
6º : Segrel Ambar de Pedro Padín
Enoturismo, José Ramón Abal.
7º : Paco y Lola
VINOS PREMIADOS EN LA 22ª FIESTA DEL 8º : Dn. Ricardo-Lagar de Cachada
9º : Aquitania
ALBARIÑO EN PALMA DE MALLORCA
10º: Pa Ti e Pa Min – Bodegas Rexurgir
er
• 1 Premio: Manuel D´Amaro – BoLa cata ciega fue dirigida por el Presidegas Señorío de Rubiós
Premio Asociación de Hoteleros de la
dente de los Sumilleres Daniel Arias y
Playa de Palma
nueve compañeros más.

