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ILLES BALEARS
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CUMPLEAÑOS Y PREMIO PARA LA FUNDACIÓN RAFA NADAL. La ONG internacional Non Violence
Project, que dirige la viuda de John Lennon, Yoko Ono, ha premiado a la Fundación Rafa Nadal por los proyectos de educación a través del deporte que desarrolla en colaboración con otras entidades. La presidenta de la
Fundación, Ana María Parera, madre del tenista, expresó su «orgullo» por el galardón y su admiración por Non
Violence Project. En la imagen, Nadal celebrando ayer en París su 28 cumpleaños.

Lo condenan a 5 años por quemar
un chalé tras ser desahuciado
Palma

La Audiencia de Palma ha condenado a 5 años de cárcel por un delito
de incendio a Gert Thomas S., un
hombre de nacionalidad alemana
que el 13 de enero de 2013 quemó el
chalé de Llucmajor en el que había
vivido durante doce años, cuatro días después de ser desahuciado por
no pagar el alquiler.
La Sección Segunda de la Audiencia considera probado que el hombre quemó la vivienda situada en la
urbanización de Bellavista en repre-

salia por haber sido desahuciado y le
considera responsable de un incendio que puso en peligro la vida e integridad de los vecinos más próximos aunque califica dicho riesgo como «de entidad menor» por lo que le
aplica la pena inferior en grado.
Tal como reclamaban la Fiscalía
y el dueño de la casa, el tribunal
también le ha condenado a pagar
una indemnización de 108.273 euros al propietario de la vivienda, por
los daños causados en el inmueble
incendiado que quedó «completa-

mente arrasado», según recoge la
sentencia e informa Efe.
El tribunal rechaza la tesis de la
defensa de que el hombre actuó en
estado de embriaguez al provocar el
incendio y en un momento de arrebato u obcecación, porque considera
que no se ha demostrado.
En el juicio, celebrado el pasado
marzo, el hombre aseguró que
cuando causó el fuego se encontraba en la ruina, sin empleo y muy
abatido por la muerte de su madre
y de su hermana.

>HALLAZGO

>MENORCA

Encuentran un
cadáver en el
mar cerca de
Sa Calobra

Detenidas tres
mujeres por
un robo con
violencia

Los tripulantes de una embarcación de transporte turístico alertaron ayer poco antes de las
17.00 horas del hallazgo en el
mar de un cadáver en las inmediaciones de Sa Calobra, en la
costa del municipio de Escorca.
Según informó un portavoz de la
Guardia Civil, hacia el lugar se
desplazaron efectivos del Grupo
Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y una patrullera del Instituto Armado. Los
GEAS apoyados por Salvamento Marítimo lograron sacar el
cuerpo del agua en estado de
descomposición y una vez en tierra, Policía Judicial se hizo cargo
de la investigación para intentar
identificar el cadáver. / EFE

Agentes de la Policía Nacional
han detenido en Mahón a tres
mujeres de 18, 19 y 37 años, todas ellas de nacionalidad boliviana y residentes en Menorca,
por un supuesto robo con violencia. La mayor de ellas cuenta
con nueve antecedentes policiales por diversos hechos delictivos. Las detenidas son las presuntas autoras de lesiones y el
posterior robo con violencia a
una mujer boliviana y a otra peruana, que habían salido de una
discoteca de esta ciudad. Las
tres detenidas, que han pasado
ya disposición judicial, se apoderaron del bolso de una de
ellas donde en su interior había
dinero en efectivo, teléfonos móviles y objetos personales de
ambas víctimas. / EFE

>ENCUENTRO

Palmer apuesta
por reforzar el
binomio turismo
y seguridad
El binomio turismo seguridad es
una prioridad para la Delegación del Gobierno en Baleares,
dijo ayer su máxima representante, Teresa Palmer, que apostó por mantener para esta temporada los operativos conjuntos
que han realizado en los últimos
meses y que han dado buenos
resultados. Palmer se reunió
con representantes de la Federación Empresarial Hotelera de
Mallorca (FEHM) y mandos de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. / EFE

>VIERNES Y SÁBADO

Menorca acogerá
el X encuentro
de internistas
de Baleares
Menorca acogerá el décimo encuentro de internistas de Baleares que se celebrará los próximos
viernes y sábado. La reunión contará con la participación de especialistas de los distintos centros
hospitalarios del Servei de Salut,
que participarán en un foro de
debate que facilitará el intercambio de experiencias y opiniones y
la actualización de conocimientos
a través de distintas presentaciones y mesas redondas. / E.P.

