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Ruiz Gallardón y
el exjefe de la Casa
Real declaran esta
semana en Nóos

Finalizan las intervenciones de
los testigos propuestos solo
por el fiscal y comienzan los
del resto de acusaciones

 Un total de 52 personas están citadas como

testigos durante los próximos días en el juicio
que se celebra en las instalaciones de la EBAP
EFE

EFE PALMA

El juicio del caso Nóos continuará esta semana ante la sección
primera de la Audiencia de Palma
con la declaración de  testigos,
entre ellos el exalcalde de Madrid
y ex ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, y el exjefe de la
Casa Real, Fernando Almansa,
que declararán el jueves.
Ruiz-Gallardón testificará sobre
su intervención en la contratación de Iñaki Urdangarin a través
de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis)
para promocionar la candidatura
olímpica de la capital, por una donación de . euros.
El exministro está citado como
testigo a instancias de Manos Limpias, el sindicato que ejerce la
acusación popular y que sostiene
en solitario la imputación a la infanta Cristina, acusada junto a su
marido y a otras  personas.
La que fuera consejera delegada de Madrid  bajo el mandato de Ruiz-Gallardón, Mercedes

Alberto Ruiz Gallardón.

Coghen, está acusada en el proceso por los presuntos delitos de
malversación, prevaricación, falsedad, fraude y tráfico de influencias, por los que la Fiscalía
Anticorrupción pide para ella una
condena de  años y medio de cár-

cel y Manos Limpias,  años.
El  de mayo también está citado a declarar como testigo, en
este caso a instancias de la defensa de Urdangarin, el secretario
de Estado para el Deporte entre
 y , Jaime Lissavetzky.
El político socialista fue jefe de la
oposición cuando la Comunidad
de Madrid estaba presidida por
Ruiz-Gallardón.
En la misma jornada del jueves,
cuadragésima quinta de las sesiones del juicio de Nóos, está
programada la declaración de
Fernando Almansa, que fue jefe de
la Casa del Rey Juan Carlos entre
 y .
Esta semana finalizan las declaraciones de los testigos propuestos únicamente por el Ministerio Fiscal y empiezan los
aportados por el resto de acusaciones y defensas, según informa
el Tribunal Superior de Justicia de
Baleares.
El tribunal ha citado a  testigos para hoy,  de ellos por videoconferencia, y solo uno de relevancia pública, el catedrático
de Economía Aplicada de la Universidad de les Illes Balears Eugeni
Aguiló.
El miércoles declararán  testigos, dos de ellos por videoconferencia y la mayoría policías.
También lo hará Carlos Arturo
Bernal, ex gerente de Turismo
Costa del Sol, y José Luis Saez Regalado, presidente de la Federación Española de Baloncesto.

Diego Riera, de CaixaBank, y Christian Roses, de Pirates Village Hotel.

Pirates Village Hotel y
Hotelsa ganan los premios
CarácterEmpresa de Balears
 Primera edición de los

galardones de CaixaBank y la
CAEB en reconocimiento a los
negocios más innovadores
REDACCIÓN PALMA

El jurado local de los Premios
CarácterEmpresa ha seleccionado como ganadores de la primera edición de los galardones a las
empresas Pirates Village Hotel y
Hotelsa para las categorías de Innovación e Internacionalización,
respectivamente. El premio está
impulsado por CaixaBank y por la
Confederación de Asociaciones
Empresariales de Balears (CAEB),
con el objetivo de reconocer por
un lado a las empresas más inno-

vadoras y, por otro, a las empresas
que hayan destacado por su capacidad de internacionalización.
Pirates Village Hotel ha resultado ganadora en la categoría Innovación entre los participantes de
toda Baleares. Esta categoría reconoce a las mejores empresas
que han destacado por el proyecto desarrollado, por sus ventajas
competitivas y por su potencial de
crecimiento. Pirates Village Hotel,
ubicada en Santa Ponça, ha creado una nueva experiencia vacacional mediante la tematización
único hotel de piratas en España.
En la categoría Internacionalización, el ganador ha sido la empresa Hotelsa, por ser la primera
compañía que se establece con capital español en Cuba.

Comunica a sus clientes y público en general que, con la
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berá interrumpir temporalmente el suministro de energía
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11/05/2016
Descargo N°: 788437 de 07:45 a 14:00
Municipio: MURO
Calles: BUGUENVIL-LEA Y CREUER.
Descargo N°: 777141 de 07:45 a 10:30
Municipio: PORRERES
Calles: MONTESION Y POLIGONO
14.
Descargo N°: 787393 de 07:45 a 15:00
Municipio: MANACOR
Calles: BALADRES, CALA MAGRANA
Y AV/ VASCO DE GAMA.
Descargo N°: 790949 de 09:00 a 12:45
Municipio: PALMA DE MALLORCA
Calles: FLUVIA, GUADIANA, SON
FUSTER, TER Y TURIA.
Descargo N°: 792055 de 08:31 a 11:00
Municipio: ESPORLES
Calles: ESPORLAS-PUIGPUNYENT.
Descargo N°: 792105 de 08:30 a 10:30
Municipio: PALMA DE MALLORCA
Calles: GAVINA.
12/05/2016
Descargo N°: 790157 de 07:45 a 13:30
Municipio: SELVA
Calles: ANGELS, CRIST REI, ESCOLES,
JAUME LLADO I FERRAGUT, LLUM,
ROSA, SA CREU, SA NOBLESA, SANT
JOSEP Y PL/ VALELLA.
Descargo N°: 787519 de 07:45 a 13:30
Municipio: MANACOR
Calles: ARBOCERES (CALA MAGRA-

NA), BALADRES, CALA MAGRANA,
ESTEPES (CALA MAGRANA), MAGALLANES Y AV/ VASCO DE GAMA.
Descargo N°: 778057 de 09:00 a 12:04
Municipio: ALGAIDA
Calles: POLIGONO 23.
Descargo N°: 791725 de 09:00 a 11:35
Municipio: ANDRATX
Calles: SIRVIOLA.
Descargo N°: 791757 de 12:01 a 15:35
Municipio: PALMA DE MALLORCA
Calles: VIA CINTURA.
Descargo N°: 792053 de 08:30 a 11:00
Municipio: PALMA DE MALLORCA
Calles: CAN DANUS, CAN PODEROS,
COSTA Y PZ/ MERCAT.
13/05/2016
Descargo N°: 788605 de 07:45 a 14:00
Municipio: MURO
Calles: BUGUENVIL-LEA, FRANCISCUS, GINEBRO Y PINS.
Descargo N°: 780993 de 07:45 a 15:00
Municipio: ARTÀ
Calles: CAMI DE S’ERMITA.
Descargo N°: 790945 de 07:45 a 10:15
Municipio: CAPDEPERA
Calles: ALCALA GALIANO, BUSTAMANTE, CASTELLET, COCONAR, ES
FARALLO, LEONOR SERVERA, LLEGITIMES, MAGALLANES, RECINTO
FERIANTES, DE SES ROGES Y XUCLAMEL.

Los representantes de ISBA presentaron la memoria junto a la consellera de Hacienda. GUILLEM BOSCH

ISBA contribuyó a la creación de
135 nuevas empresas el año pasado
 La Sociedad de Garantía

Recíproca de Balears
presentó ayer su memoria
de cuentas de 2015
REDACCIÓN PALMA

La Sociedad de Garantía Recíproca de Baleares (ISBA) presentó ayer la memoria de cuentas
anuales de  durante la junta
extraordinaria de la entidad. El
acto estuvo presidido por la consellera de Hacienda, Catalina Cladera; el presidente de ISBA, Fer-

nando Marqués; y el consejero
delegado de la sociedad, Francesc
Colom.
En la memoria se constata que
ISBA ha contribuido a la creación
de  empresas el año pasado, un
incremento del  respecto a
. Las empresas avaladas por
ISBA han creado a su vez 
nuevos puestos de trabajo frente
a los  del , lo que representa un incremento del .
La consellera de Hacienda comentó que “los datos de la memoria de ISBA de  reflejan
una mejora en todos los indica-

dores de creación de puestos de
trabajo y de avales constituidos, y
la previsión de  no hace más
que aumentar. Pero no podemos
bajar la guardia y tenemos que seguir trabajando todos juntos para
mejorar nuestro sector productivo”.
Por su parte, el presidente de
ISBA, Fernando Marqués, señaló
que “por sectores, los relacionados
con turismo, reforma de pequeños
hoteles y agroturismos han tenido
un crecimiento superior al ,
el industrial un  y el sector servicios un ”.

