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Cartel con la imagen de Malén en la que se anuncia el pago de una “gratificación” al que aporte pistas exactas o la traiga; a la derecha, Alejandro Ortiz, padre de la menor. G.BOSCH

El padre de Malén ofrece una “importante
gratificación” al que encuentre a su hija
 Las redes sociales apuntaban a que la recompensa que aportaría Alejandro Ortiz podría alcanzar los 30.000 euros
LORENZO MARINA PALMA

El padre de Malén Ortiz ha decidido dar un impulso renovado a
la búsqueda de la menor. Alejandro Ortiz ha ofrecido una “importante gratificación” a la persona
que le traiga a su hija o que dé pistas fiables que conduzcan a su localización.
En las redes sociales se apuntaba a que la recompensa ofrecida por el progenitor de Malén
podría alcanzar los . euros.
Alejandro Ortiz no afirma ni tampoco desmiente que la suma sea
esta cantidad. “No quiero ponerle una cifra a mi hija”, subraya. No
obstante, el padre de la adolescente precisó que el merecedor de
esta gratificación debería cumplir dos requisitos. “Que dé una
pista exacta que conduzca hasta

donde está o que me la traiga a
casa”, precisó.
La última vez que se tuvo constancia de Malén Ortiz fue sobre las
tres y media de la tarde del pasado  de diciembre. A esa hora, la
adolescente se encontraba en la
rotonda de Pirates, en Magaluf. La
menor llamó a su padre para decir que se iba a comer a casa de su
novio en Son Ferrer. Nunca llegó.
El rastro de la menor se pierde
a su paso por sa Porrassa. Una cámara de videovigilancia la grabó
mientras caminaba ante la puerta de un vivero. A partir de este
momento, este punto se ha convertido en la ‘zona cero’ de la búsqueda de la menor.
Cuando ya ha transcurrido más
de un mes y medio de la desaparición de la menor, la total ausen-

El dinero está destinado a la
persona “que dé una pista
exacta o que la traiga a casa”,
precisa el progenitor
La búsqueda de la menor ha
supuesto el mayor despliegue
habido nunca en Balears en
busca de un desaparecido
cia de pistas fiables sobre su paradero ha marcado la búsqueda de
Malén Ortiz desde el pasado  de
diciembre.
La búsqueda de la adolescente
ha supuesto el mayor despliegue
habido nunca en Balears en pos de
un desaparecido. Más de medio
millar de efectivos de la Guardia
Civil, Bombers de Mallorca, Poli-

cía Local de Calvià y Protección civil se han movilizado para buscar
algún rastro de la adolescente.
Hasta el momento sin éxito.
Por tierra, mar y aire
Los efectivos del Instituto Armado han extendido las labores de
rastreo por tierra, mar y aire. El helicóptero sobrevoló numerosos
caserones y parcelas para otear si
existía algún indicio de la menor.
Mientras, los buceadores del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) rastrearon el
fondo marino comprendido entre Cala Figuera y la playa del
Mago. También examinaron los
lagos del golf de Ponent. No se halló el menor indicio.
Los agentes del Grupo Cinológico de la Guardia Civil y los Bom-

MANU MIELNIEZUK

Cuatro detenidos por
el robo de animales
exóticos en Natura Parc
 ’El Ico’, imputado por la

receptación de un tití que
había sido sustraído en el
centro de protección
LORENZO MARINA PALMA

La Guardia Civil y la Policía Nacional han asestado un duro golpe contra el robo y tráfico de animales de especies exóticas. Cuatro personas han sido detenidas y
dos personas han sido imputadas
–una de ellas ‘El Ico’, el hijo de ‘La
Paca’– en el transcurso de la investigación sobre las últimas sustracciones ocurridas en la Fundació Natura Parc.

A raíz de la desaparición de
numerosos animales de especies
protegidos de sus jaulas, agentes
del Servicio de Protección de la
Naturaleza (SEPRONA) iniciaron
una investigación para dar con el
paradero de los presuntos autores
de los robos.
En concreto, tres sustracciones
de especies protegidas del zoológico de la localidad mallorquina de
Santa Eugénia, ocurrida entre los
meses de mayo y diciembre del
año pasado, despertaron las alarmas. Los agentes del SEPRONA activaron la denominada ‘Operación Natura’ para localizar a estos
animales.
En estos tres delitos, los delin-

bers de Mallorca utilizaron perros
para buscar algún rastro de la
menor. No dieron ningún resultado positivo.
Finalmente, los agentes de la
Policía Judicial del Instituto Armado, que capitalizan la investigación, han contado con el apoyo
de expertos venidos expresamente
desde Madrid para colaborar en la
búsqueda. Un minucioso registro
en la casa de un ‘okupa’ en la
zona y otro tanto en la vivienda del
novio han centrado sus últimas actuaciones.
El próximo sábado , a las tres
de la tarde, está convocada una
movilización en apoyo a Malén. La
comitiva partirá del campo de
fútbol de Son Ferrer, adonde se dirigía la menor, y concluirá en la rotonda de Pirates.

Titís sustraídos en el centro de protección animal. GUARDIA CIVIL

Francisco Fernández ‘El Ico’.

cuentes sustrajeron monos titís
valorados en  euros cada uno
y una pareja de guacamayos valorada en .. También robaron
cacatúas, un águila Harris, lechuzas, búhos, papagayos y huevos de
numerosas aves exóticas, así como
material para la cría robada en el
centro de protección de animales.

domicilio se encontraron con el tití
sustraído en Natura Parc. Al parecer, ‘El Ico’ no se lo pagó.
Tras cruzar las bases de datos la
Guardia Civil y la Policía Nacional,
los investigadores detuvieron a
cuatro personas por robo e imputaron a ‘El Ico’ por receptación
y a una mujer.

Paralelamente, la Policía Nacional investigó un atraco a mano
armado en casa de Francisco Fernández Cortés ‘El Ico’. El hijo de La
Paca denunció un atraco a punta
de pistola en su casa. Los asaltantes se llevaron una caja de caudales vacía. Cuando llegaron los
agentes de la Policía Nacional a su
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‘El Ico’, detenido por denunciar en falso
y amenazar a los vendedores del mono
 Los acusados de entregarle un tití robado negaron ante la Policía haber asaltado la vivienda del hijo de ‘La Paca’ y
afirmaron que la pistola incautada era del joven  El acusado no declaró y quedó en libertad tras comparecer ante el juez
MARCOS OLLÉS PALMA

Francisco Fernández Cortés, ‘El
Ico’, fue detenido de nuevo el
miércoles. La Policía considera
que mintió cuando denunció haber sufrido un atraco en su casa a
manos de las personas que le habían facilitado un mono tití sustraído. Los investigadores creen
que fue él quien intimidó a los
vendedores por haberle quitado
una pistola para la que además no
tenía licencia, por lo que le acusan de tres delitos de denuncia
falsa, amenazas y tenencia ilícita
de armas. ‘El Ico’ guardó silencio
ayer ante el juez de guardia, que
le dejó en libertad, pero negó las
acusaciones a su salida de los juzgados de Vía Alemania.
Fue él mismo quien el  de
enero denunció un atraco sufrido
en su domicilio. Según explicó, dos
personas a las que había comprado un mono tití lo asaltaron a
punta de pistola y se llevaron una
caja fuerte. El relato de ‘El Ico’ impulsó las pesquisas de la Guardia
Civil sobre tres robos de especies
exóticas –monos, cacatúas, guacamayos, lechuzas, búhos y papagayos– cometidos entre mayo y
diciembre en un centro de protección de animales de Santa Eugènia. La investigación se saldó
esta semana con la detención de
cuatro hombres por los robos de
animales. Dos de ellos eran además los supuestos autores del
atraco en el domicilio de ‘El Ico’,
quien a su vez quedó imputado
por receptación, al comprar el
mono a sabiendas de que era robado. Además de varios animales
exóticos, los agentes se incautaron
de una pistola de procedencia
ilegal y en perfecto estado.
Los presuntos atracadores negaron tras su arresto haber asaltado al hijo de ‘La Paca’. Según su
versión, a principios de año acudieron a Son Banya para ofrecer el
tití y se lo vendieron a ‘El Ico’ por
 euros. El joven les entregó
 y les pidió que fueran con él a
sacar el resto del dinero. El acusado les llevó a varios cajeros sin
conseguir efectuar reintegros, hasta que los vendedores descubrieron que ponía mal el número secreto. Después les llevó a una discoteca de su propiedad, donde
ofreció trabajo como limpiadora a

Pistola incautada en la operación contra el robo de animales. G.C. / C.N.P.

‘El Ico’, ayer, tras salir en libertad de los juzgados de Vía Alemania. M.O.I.

Una de las aves intervenidas a los sospechosos. G.C. / C.N.P.

la hija de uno de los vendedores
para saldar la deuda. Estos rechazaron la oferta, tras lo que ‘El
Ico’ fue con ellos a un domicilio de
s’Hostalot, en Palma, y se lo ofreció en alquiler con el primer mes
gratis. Fue allí donde, según los
vendedores del mono, descubrieron que ‘El Ico’ llevaba una pistola en la guantera, la cogieron y se
marcharon. De acuerdo con su relato, cuando el joven descubrió la
desaparición del arma les amenazó para que se la devolvieran.
Tras esta declaración, la Policía
citó a declarar a ‘El Ico’ el miércoles por la tarde y lo detuvo por
simulación de delito, amenazas y
tenencia ilícita de armas. El hijo de
‘La Paca’ pasó la noche en los calabozos de la Jefatura Superior y
ayer por la mañana fue conducido a Vía Alemania. El joven compareció ante el juez de guardia y se
acogió a su derecho a no declarar,
tras lo que quedó en libertad con
cargos.

ron una caja fuerte”.
Francisco Fernández se mostró
indignado por el hecho de haber
sido detenido pese a ser el denunciante del robo. “¿Cómo entra
eso en la cabeza? Como no les doy
la información que quieren sobre
Malén o sobre Son Banya, me detienen. Yo le prometí a la Policía
una cosa para que me dejaran
tranquilo, pero luego no fui. El
miércoles me llaman, voy a comisaría y me preguntan por lo
que tenemos pendiente. Les dije
que los policías son ellos, que investiguen, y me detuvieron”, explicó ‘El Ico’.
El joven, que insistió en que no
se dedica al narcotráfico, se reafirmó en su versión de que fue víctima de un atraco. “Les compré el
mono por  euros. Decían que

“Me detienen por no dar información”
‘El Ico’ insiste en su inocencia
y asegura que fue él mismo
quien entregó el mono tití
cuando se lo pidió el Seprona
M.O.I. PALMA

‘El Ico’ guardó silencio ante el
juez pero se mostró locuaz cuando este diario le preguntó por su
versión de los hechos al salir de los
juzgados. “[Los policías] me detienen porque no les doy la información que quieren”, aseguró el
joven. El hijo de ‘La Paca’ insistió
en que compró el mono tití pensando “que era bueno” y que los
vendedores le pusieron “una pistola en la cabeza” cuando lo asaltaron en su domicilio y “se lleva-

Roba 12.000 euros en joyas a ancianos
en una residencia de Can Picafort
 La acusada es una
empleada del geriátrico que
vendía luego las alhajas en
tiendas de segunda mano
M.O.I. PALMA

La Guardia Civil arrestó el miércoles a una trabajadora de una residencia de ancianos de Can Picafort por robar . euros en
joyas a los internos. La acusada
aprovechaba la confianza de las

víctimas para cometer los hurtos
durante su turno.
Según informó ayer el instituto
armado, las pesquisas se iniciaron
cuando los responsables de la residencia comunicaron que desde
hacía un tiempo se estaban produciendo robos en las habitaciones de los ancianos.
La investigación de los agentes
del puesto de Santa Margalida
permitió arrestar anteayer a la
presunta autora de los hurtos. Se
trata de una mujer que llevaba tres

años trabajando en el centro y
que, al parecer, aprovechaban sus
turnos de trabajo y la confianza
que tenían en ella los ancianos
para entrar en sus habitaciones y
robarles joyas y dinero.
Los investigadores le imputan
numerosos robos de alhajas valoradas en unos . euros, que
eran vendidas en tiendas de compro oro. La mujer fue trasladada a
dependencias policiales y en las
próximas horas será puesta a disposición judicial.

tenían un puma y otros animales.
Tres días después entraron en mi
casa, me apuntaron en la cabeza
y me sentaron en el sofá. Les dije
que tenía un poco de dinero en la
caja fuerte y se la llevaron. Cuando me llamó el Seprona fui yo a
mismo a entregarlo, no tuvieron
que venir a mi casa”, aseguró.
‘El Ico’ apuntó además que los
agentes que lo arrestaron “querían dar el golpe del año, que dijera algo sobre Malén”. “Ojalá supiera
algo, lo juro por mi hijo de ocho
años. Quiero saberlo, es un tema
que tengo metido en la cabeza”,
sentenció el hijo de ‘La Paca’, que
ha ofrecido una recompensa de
. euros a quien aporte una pista fiable que permita averiguar el
paradero de la adolescente desaparecida en Calvià.

Arrestado un hombre por
matar a su hermano en Sevilla
 El cadáver de la víctima

apareció en junio en una nave
de la familia con tres tiros
en la cabeza
EFE SEVILLA

La Guardia Civil de Sevilla ha
detenido a F.G.C., de  años y vecino de San José de la Rinconada
(Sevilla), al que se le imputa la
muerte de su hermano M.G.C. de
 años y también vecino de la localidad. El cuerpo fue hallado el

pasado  de junio en una nave situada en la Agrupación Agrícola
Ganadera La Jarilla, propiedad de
la familia, con tres tiros en la cabeza, que estaba metida en una
bolsa de basura, informó la Guardia Civil. Desde el primer momento, el detenido estaba siendo
investigado, ya que eran conocidas sus disputas y la gran enemistad que existía entre ambos por
un lado y por otro, derivadas de
unas presuntas deudas, que tendrían como consecuencia de negocios agrícolas.
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La Policía precinta el bar de
El Ico, en la calle Joan Miró,
por exceso de ruido
 Los agentes adoptaron esta medida tras recibir varias denuncias

de los vecinos, que se quejaban de que la música estaba demasiado alta
J.F.M. PALMA

Francisco Tomás Fernández
Cortes, El Ico, el hijo menor de la
Paca, se ha quedado sin bar, al
menos de momento. La Policía
Local de Palma ha precintado el
local, conocido como café Cavalli, que está ubicado en la calle
Joan Miró. Esta medida se ha
adoptado debido a que el local no
cumplía la normativa sobre el nivel de ruido. El bar ha mantenido
el volumen de la música demasiado alta, por lo que se ha adoptado esta medida cautelar.
El pasado sábado por la noche
varios agentes de la Patrulla Verde de la Policía Local se personaron en este local. El dueño no se
encontraba en ese momento. Los
agentes estaban tramitando una
denuncia por ruido que habían
presentado unos vecinos de El
Terreno, que se quejaban de que
no podían conciliar el sueño por
la noche porque la música tan
alta nos les dejaba dormir.
No era la primera vez que el bar
recibía la visita de la Policía. Otras
denuncias presentadas semanas
antes también obligaron a la patrulla a comprobar el nivel de ruido de este local. El medidor que se

El bar de El Ico está en la calle Joan Miró. A.FERNÁNDEZ

La Policía Local comprobó el
sábado que el nivel de ruido
excedía de lo autorizado, por
lo que el local será sancionado
utiliza daba resultados de niveles
superiores a lo establecido en las
ordenanzas municipales.
Fuentes policiales explicaron
que si se trata de la primera infracción que se comete sobre exceso de ruidos jamás se procede al

cierre del local. Se comunica al
propietario del negocio que está
obligado a resolver el problema.
Sin embargo, en el caso del bar de
El Ico, la Policía Local ha recibido,
al menos, tres denuncias de los vecinos y en todos los casos se ha
comprobado que el negocio no
está cumpliendo la normativa sobre ruidos. Por ello, se procedió a
su cierre automático. El Ico podrá
abrir de nuevo el bar, siempre y
cuando pague la multa y baje el
volumen de la música.

Descubren una fiesta juvenil con un
exceso de aforo en un local del Polígono
 Dos colegios de Palma

organizaron un desfile de
moda y se vendieron más
entradas de las permitidas
J.F.M. PALMA

La Policía Local de Palma tuvo
que intervenir el pasado sábado
por la noche al comprobar que un
local público había superado su
capacidad, al vender más entradas de las autorizadas. En este lo-

Un detenido por
pelearse con un
amigo y provocarle
lesiones en la cara
J.F.M. PALMA

Un individuo de nacionalidad
polaca fue detenido la pasada madrugada por protagonizar una pelea con un amigo, al que causó importantes lesiones en el rostro. La
víctima, también extranjera, tuvo
que ser ingresada en el hospital de
Son Llàtzer. Su estado es reservado. Los hechos ocurrieron en la
calle Transimé de Palma. La pelea
se inició en el bar y continuó después en el exterior. Cuando la víctima estaba en el suelo, el presunto agresor cogió la tapa de una alcantarilla y amenazó con arrojarla sobre la cabeza de su oponente. Sin embargo, ante los gritos de
varios testigos, se arrepintió. Después huyó del lugar.

cal, ubicado en el Polígono de Son
Castelló, se estaba celebrando un
desfile de moda, organizado por
dos conocidos colegios concertados de Palma. La Policía tuvo conocimiento de esta fiesta a través
de la información que circulaba
por las redes sociales.
La patrulla se presentó alrededor de las nueve y media de la noche. Comprobaron que el local disponía de una capacidad para albergar a un total de  personas.
Los policías le pidieron al portero

Breves
PALMA

Evitan que un hombre
muera de un infarto
La Policia Local ayudó a reanimar a un hombre que sufrió un infarto cuando navegaba en una
embarcación, que no podía llegar
a puerto. La intervención policial
y el rápido traslado a un centro
médico evitaron que la víctima falleciera. REDACCIÓN PALMA

del local que les entregara las matrices de las entradas que había
vendido. Se comprobó que se había permitido la entrada de 
personas, lo que ya superaba la capacidad autorizada. Sin embargo,
al entrar la Policía comprobó que,
en realidad, había más de 
personas. Se comunicó esta situación al dueño, que logró que
más de la mitad de los clientes salieran del local. El propietario,
que carecía de permiso para organizar estas fiestas, será multado.
PALMA

Descubierto cuando
entraba a robar
Un matrimonio que se encontraba en la habitación mirando la
televisión sorprendió a un individuo, que estaba intentando entrar
en la vivienda para robar. El presunto delincuente, que fue detenido, había trepado por un andamio. De pronto fue sorprendido
cuando intentaba abrir una ventana de madera. Al ser visto por los
dueños de la casa el joven huyó e
intentó esconderse. La Policía Local lo detuvo. REDACCIÓN PALMA

PALMA

Un gato muere al incendiarse la habitación
de una vivienda en la barriada de Establiments
Los bomberos sofocaron ayer tarde un incendio en una vivienda
planta baja ubicada en la calle Joan Mascaró Fornés, en el barrio de Establiments, en Palma. En el incendio, que se declaró en una habitación, murió un gato. Los propietarios no estaban. REDACCIÓN PALMA
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‘El Ico’ y su socio, detenidos por amenazar
al antiguo inquilino de su discoteca
 El denunciante afirma que el hijo de ‘La Paca’ y su cuñado, ya en libertad, lo intimidaron con pistolas, cuchillos y tijeras
 Los acusados niegan los hechos y aseguran que sorprendieron al hombre en su local intentando llevarse el equipo de música
M. OLLÉS / B. PALAU PALMA

‘El Ico’ ha vuelto a los calabozos.
Francisco Fernández Cortés, hijo
de ‘La Paca’, y su cuñado, han sido
detenidos por amenazar al antiguo inquilino de la discoteca que
ambos regentan ahora en Palma.
Los tres fueron sorprendidos en
plena trifulca por la Policía Local
y el denunciante aseguró que había sido amenazado de muerte
con pistolas, cuchillos y tijeras.
Los agentes solo encontraron este
último utensilio en poder de ‘El
Ico’, quien negó las acusaciones y
aseguró que había sorprendido a
su rival dentro de su bar intentado llevarse un equipo de música.
Los dos acusados quedaron ayer
en libertad por orden del juez de
guardia, que les impuso una orden de alejamiento de la víctima.
Parece ser que el origen de las
desavenencias es el traspaso del
local de copas, situado en la calle
Joan Miró. ‘El Ico’ acusa al anterior
inquilino de haberle estafado, ya
que el establecimiento no está
debidamente insonorizado y acabó siendo precitando hace ahora
un mes por las quejas de exceso de
ruidos que presentaron los vecinos.
Los hechos ocurrieron el pasado jueves en la plaza Pintor Francesc Rosselló, en la zona de Gomila. Dos motoristas de la Policía
Local de Palma se toparon con una
trifulca, en la que ‘El Ico’ y su cuñado estaban increpando a un
hombre. Los agentes mediaron
en la pelea y se entrevistaron con
las dos partes. El perjudicado aseguró que ambos lo habían amenazado de muerte con unas tijeras.
Según contó, los dos ya habían
irrumpido una noche en un local
de alterne que regenta en esa
zona encapuchados y armados
con pistolas y cuchillos.
Los policías cachearon a ‘El
Ico’ y entre sus pertenencias encontraron unas pequeñas tijeras,
aunque el joven negó haber amenazado a su rival. Su versión de lo
ocurrido fue radicalmente opuesta. Según afirmó, esa mañana recibió el aviso de que la alarma del
bar se había activado por la pre-

‘El Ico’, a la derecha, ayer junto a su cuñado y socio en los juzgados de Palma tras quedar en libertad. B.P.

sencia de un intruso. Tanto él
como su socio y cuñado acudieron
al local en cuestión de minutos y
sorprendieron dentro al antiguo
inquilino. Según afirmaron, estaba intentando llevarse el equipo
de música y le pidieron explicaciones. Ahí comenzado una discusión que continuó a lo largo de
la calle Joan Miró, pero sin que en
ningún momento amenazaran de
muerte al otro hombre.
Los policías acabaron arrestando a ‘El Ico’ y su familiar por un
delito de amenazas graves. Los dos
fueron entregados al Cuerpo Nacional de Policía, que llevó a cabo
gestiones para dar con el arma de
fuego con la que, según el denunciante, había sido amenazado.
Sin embargo, los agentes no hallaron ninguna pistola.
El hijo de La Paca, de  años,
y su cuñado, José Antonio N.L., de
, fueron puestos ayer por la mañana a disposición del juzgado de
instrucción número  de Palma, en
funciones de guardia. Ambos negaron de nuevo las acusaciones y,
a la una y media de la tarde, quedaron en libertad. El magistrado
les impuso una orden de alejamiento para evitar que se acerquen al denunciante.

“Al final me voy a tener que ir de Mallorca”
‘El Ico’, arrestado por segunda
vez este año, niega todas las
acusaciones y dice que lo
detienen por ser quien es
B.P. / M.O.I. PALMA

Francisco Tomás Fernández
Cortés se siente perseguido. Al salir ayer en libertad del juzgado de
guardia, el joven negó todas las
acusaciones: “Como soy ‘El Ico’,
por eso me detienen. Al final me
voy a tener que marchar de Mallorca”, declaró el hijo de ‘La Paca’,
que ha sido arrestado al menos
dos veces en lo que va de año.

“Yo soy el perjudicado. Todo
viene por el bar. Voy a denunciar
al antiguo inquilino por estafa,
porque nos pasó el local con problemas de insonorización”, afirmó.
La falta de aislamiento acústico del
establecimiento, un bar de copas
situado en la calle Joan Miró, provocó muchas quejas por exceso de
ruido y la Policía Local acabó precintándolo a finales de febrero.
“El jueves me saltó una alarma
de que había alguien dentro del
bar y enseguida fui para allí. Llegué antes que la Policía, que también estaba avisada. El hombre estaba dentro. Había entrado con la
llave porque es el antiguo inquilino y yo no he cambiado la cerra-

dura. Algunos vecinos lo vieron
con una palo para intentar abrir la
puerta”, señaló ‘El Ico’. Según se versión, cuando encontró al denunciante dentro de su local le pidió
explicaciones. “Le pregunté qué
hacía ahí, si el local está precintado. Estaba intentando llevarse un
equipo de música porque tiene
deudas”, declaró el joven.
El hijo de ‘La Paca’ negó haberle
amenazado con unas tijeras.
“¿Cómo voy a pincharle con las tijeras de la plastilina? Las llevaba
encima porque las utilizo para
pelar los cables de mi casa”, argumentó. “También dicen que entré
encapuchado en su local. Claro,
como soy ‘El Ico’, por eso me han

detenido. Al final me voy a tener
que marchar de Mallorca”, sentenció el joven, quien aseguró
que ha denunciado al antiguo inquilino por estafarle en el traspaso del bar.
Esta es la segunda vez que ‘El
Ico’ es detenido en lo que va de
año. A finales del mes de enero, el
joven fue arrestado por denunciar
en falso que había sufrido un atraco en su casa. Los denunciantes
eran dos personas a las que había
comprado un tití que resultó ser
robado y que afirmaron que ‘El
Ico’ los había amenazado con una
pistola. También entonces negó las
acusaciones y quedó libre tras
declarar ante el juez.

Juicio a tres acusados de
Tres años de cárcel por dejar tuerto a
un hombre al golpearle con un taburete introducir inmigrantes
 El acusado, que en

principio alegaba que fue un
accidente, aceptó los hechos
tras pactar con la fiscalía
M.O.I. PALMA

Un nigeriano ha aceptado una
pena de tres años de prisión por
haber dejado tuerto a un compatriota al golpearle con un taburete durante una pelea en Palma. El
acusado, que alegó en la primera
sesión del juicio que había sido un
accidente, acabó reconociendo
su culpabilidad después de que su
letrado, Miguel Ángel Ordinas, alcanzara un acuerdo con el fiscal.

El procesado, que se encontraba en prisión preventiva desde
el pasado mes de abril, quedó en
libertad horas después de formalizarse el pacto. El ministerio público reclamaba inicialmente ocho
años de cárcel para él, pero finalmente rebajó su petición al apreciar las atenuantes de embriaguez y reparación del daño, ya
que el acusado ha indemnizado
con . euros a su víctima.
Los hechos ocurrieron en una
discoteca de Cala Major, en Palma,
en la madrugada del  de febrero de , cuando el procesado y
un compatriota suyo se enzarzaron en una discusión. Durante la
pelea, el acusado cogió una ban-

queta y se lo tiró a su rival en la
cara. La víctima sufrió una herida
inciso contusa en la ceja y un
trauma ocular, lesiones por las
que estuvo seis días hospitalizado.
Como secuela de la agresión, el
perjudicado perdió la visión del
ojo izquierdo y el hundimiento del
globo ocular, además de un importante perjuicio estético.
Durante la primera sesión del
juicio el acusado explicó que no
agredió a la víctima, sino que esta
recibió el golpe cuando ambos
tenían cogida la banqueta y estaban forcejeando. Sin embargo, el
pasado miércoles reconoció su
culpabilidad en la Audiencia y
aceptó una pena de tres años.

ilegales a través de Palma
 La fiscalía pide once años

de cárcel para un italiano
que organizaba los viajes hasta
Londres con documentos falsos
M.O.I. PALMA

La Audiencia Provincial juzgará la semana próxima a tres acusados de introducir inmigrantes
albaneses en Londres a través de
Palma. El principal acusado, un
italiano que facilitaba cartas de
identidad de su país manipuladas, se enfrenta a penas que suman once años de cárcel, mien-

tras que la fiscalía reclama para
los otros dos procesados sendas
condenas de dos años.
Según el ministerio público, el
cabecilla de la red se concertó en
Italia con varias personas para
trasladar a Londres a ciudadanos
albaneses que no reunían los requisitos para viajar y residir en la
Comunidad Europea. Para ello, les
facilitaban cartas de identidad
falsificadas. El principal acusado
y dos de los inmigrantes fueron interceptados en octubre de  a
su llegada a Son Sant Joan, procedentes de Italia y con destino final Londres.
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Una vecina oyó «gritos terribles» la
noche en que Pistorius mató a su novia

MARZO

DE

2014

Ley y orden
COMENTARIOS SOBRE LA ACTUALIDAD POLICIAL

El atleta se declara «no culpable» del cargo de asesinato premeditado

Guerra abierta

EFE-PRETORIA

La vecina de Oscar Pistorius Michelle Burger protagonizó ayer la primera jornada del juicio al atleta sudafricano por el asesinato
de su novia, la modelo Reeva Steenkamp, al asegurar
desde el estrado de los testigos que escuchó «gritos terribles» de mujer, y disparos
la noche del crimen.
«Justo después de las tres
de la mañana, me despertaron unos terribles gritos de
mujer», afirmó Burger, cuyo
marido también oyó los chillidos, en el Tribunal Superior de Pretoria, donde comenzó ayer el juicio en medio de una enorme
expectación mediática. La
testigo subrayó que pudo
sentir el «terror» y la «agonía» de la mujer que gritaba.
Burger tiene el balcón a
177 metros de la casa del corredor paralímpico, y fue el
primer testigo llamado a declarar por el fiscal, Gerrie
Nel, que acusa a Pistorius
del «asesinato premeditado» de la modelo, que entonces tenía 29 años.

DE

JULIO BASTIDA

E

l Ico’ y Alejandro Ortiz están enzarzados en
una guerra que nunca puede acabar bien. El
hijo de ‘La Paca’ acusa abiertamente al padre
de Malén. Le confesó que había maltratado a su hija y de que mantiene relaciones de cierta ‘amistad’
con gente de su gremio (el de la droga). ‘El Ico’ se
guarda un as en la
manga. Bueno, digamos que que dispone
de cierto material o
grabaciones un tanto
comprometedoras.
Hasta aquí puedo leer.

El atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius durante el primer día del juicio en su contra.

EL

Declaración

Por su parte, en una declaración jurada leída por
uno de sus letrados, Kenny
Oldridge, el deportista insistió en que acabó con la vida de Steenkamp por accidente, al disparar contra ella
pensando que lo hacía contra un intruso que había
irrumpido en su casa.
Pistorius volvió a confesar que mató a tiros a su novia a través de la puerta cerrada del baño de su casa en

 JUICIO

APUNTE

El acusado tomó notas en una
libreta que pasó a sus abogados
En el espacio reservado al público, las
familias de Pistorius y
de Steenkamp compartían banco, separadas
por tres representantes
de la Fiscalía. La madre de Reeva, June
Steenkamp, llegó a primera hora de la mañana al juicio acompañada de varios familiares.
Los hermanos de
Oscar, Aimee y Carl,
arribaron después y se
sentaron en la misma
fila que los Steenkamp,

dejando unos metros
de distancia entre los
dos grupos, que no se
saludaron.
Circunspecto y con
gesto grave pero sin
perder la compostura,
el acusado, vestido
con traje oscuro y camisa blanca, estuvo
esperando solo el comienzo del juicio durante más de una hora
y, ya durante la vista,
tomó notas en una libreta que pasó a sus
abogados.

Más de un centenar
de testigos serán
llamados a declarar
en el juicio que durará
hasta el 20 de marzo
Pretoria el 14 de febrero del
año pasado, y podría ser
condenado a cadena perpetua si es hallado culpable de
asesinato premeditado.
El velocista, de 27 años,
se declaró rotundamente
«no culpable» al ser preguntado por Nel, cuyo alegato
contiene una lista de 107
testigos que serán llamados
a declarar durante el juicio,
que está previsto que dure
hasta el próximo 20 de marzo.

Hace unos días unos
desgraciados entraron
en el colegio público
del Rafal Vell y, tras
reventar la puerta, se
llevaron las huchas de
los niños de cinco
‘El Ico’, sin pelos en la lengua.
años que, semana a
semana, aportaban un euro para que al finalizar el
curso se pudieran ir de convivencias. La desolación
de los niños fue mayúscula y los profesores tuvieron que consolarlos. Ojalá surja un buen samaritano y les pague a los escolares las convivencias.
La inspectora Janka ‘Messi’ Jurkiewicz ha sido fichada por la Delegación del Gobierno para dirigir
la Unidad de Coordinación contra la Violencia
contra la Mujer. Creo sinceramente que la delegada del Gobierno, Teresa Palmer, ha conseguido
meterle un gol por toda la escuadra al jefe superior
y en el mercado de invierno le ha robado al Leo
Messi de la jefatura. Janka es una excelente profesional, trabajadora, honrada y luchadora. Siente
los colores de su uniforme, pero por encima de todo, es buena persona. Mucha suerte y buen viaje.
jbastida@ultimahora.es

 VALLADOLID

Detenido por intentar atropellar a su pareja
La Guardia Civil arrestó a un hombre de 46 años, J.
C. F. G., vecino de Segovia, tras intentar supuestamente matar a su pareja sentimental atropellándola
con una furgoneta. R.S.
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La policía encuentra el arma del crimen
de Porto Cristo oculta en una columna
La pistola fue localizada en un segundo registro practicado en el taller mecánico del sospechoso
JULIO BASTIDA/VÍCTOR MALAGÓN

Caso cerrado. Agentes del
Grupo de Homicidios y de la Policía Judicial de la comisaría de
Manacor del Cuerpo Nacional de
Policía han localizado el arma
del crimen de Porto Cristo oculta
en una columna.
Hace unos días, los investigadores solicitaban autorización judicial para realizar un segundo
registro en el taller mecánico del
sospechoso Arnau M.N., de 51
años, ubicado en la calle Federico
García Lorca de Cala Mandia. En
el mismo, los agentes localizaron
oculta en el hueco de una columna una pistola del calibre utilizado para asesinar al empresario
Ángel Abad Torres de 61 años de
edad.
Una vez enviada el arma al laboratorio de la Policía Nacional
en Madrid, los resultados de balística han confirmado que fue
esa el arma utilizada supuestamente por el mecánico para acabar con la vida de Ángel Abad.
Un problema de índole sentimental fue el detonante de un
cúmulo de desavenencias entre
el mecánico y el restaurador.
Según consta en denuncias y
declaraciones realizadas por la
víctima en los últimos meses,
tanto en la Policía Local de Manacor como en el CNP, el presunto asesino había intentado en una
ocasión atropellarlo sin éxito.
También le había pinchado las
ruedas en repetidas ocasiones y
amenazado. Todos estos hechos
no fueron probados judicialmente y finalmente quedaron archivados.
El miércoles 25 de junio, se
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‘ElIco’declaraantela
policíaporunincidente
machistaenuna
discotecadeGomila
J.B.

Francisco José Fernández Cortés, más conocido
como ‘El Ico’, declaró ayer
en sede policial por una
denuncia interpuesta por
denigrar a las mujeres en
una discoteca de Gomila.
Hace unos días, la sala
de fiestas Metrópolis, ubicada en Gomila, realizó
una fiesta en la que se
anunciaban premios importantes para los ‘shorts’
más cortos (400 euros) y
para el baile femenino más
‘perreo’ (100 euros).
La publicidad se realizó
a través de cartelería colocada en escaparates y también mediante las redes sociales y mensajes de texto.
Denuncias

El presunto asesino, Arnau M.N., de 51 años, posando entre dos coches en su taller mecánico.

 BALÍSTICA

El laboratorio de la Policía
Nacional de Madrid
confirma que el arma
localizada es la del crimen
realizó el primer registro en el taller mecánico de Arnau y se incautaron de varias armas. En
aquella ocasión, las pruebas de
balística arrojaron un resultado
negativo, pero el Grupo de Homicidios tenía muy atado el caso
y la jueza prolongó la prisión
preventiva. Ahora, con el nuevo
hallazgo, las pruebas son demoledoras.
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El arma fue hallada en el taller mecánico ubicado en Cala Mandia.

El periódico en lengua rusa editado en Mallorca

Varias asociaciones en
defensa de las mujeres
consideraron denigrante la
imagen que se estaba ofreciendo de ellas y denunciaron los hechos. También
un grupo político de la
oposición en el Ajuntament de Palma (PSIBPSOE) interpuso una queja
formal.
Ante la denuncia policial interpuesta, ‘El Ico’
acudió a la Jefatura de Policía Nacional y testificó.
En su declaración, Francisco José Fernández declaró
que la propiedad del local
no tenía nada que ver con
la organización del evento
y que existe un contrato de
alquiler para la celebración de la citada fiesta. «La
promotora es la responsable de lo que pasó y yo no
tengo nada que ver», afirmó ‘El Ico’.

MAÑANA
VIERNES
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de septiembre
a la venta
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LLUCMAJOR

Un hombre niega que
incendiara por veganza su casa
de alquiler ■ PÁGINA 13

● Francisco Fernández proclama su inocencia

La policía detiene de nuevo a ‘El Ico’ y a su
cuñado por amenazas de muerte en Palma
El hijo de ‘La Paca’ sostiene que sólo discutía con un hombre al que descubrió en su discoteca llevándose mobiliario
JAVIER JIMÉNEZ

‘El Ico’ ha sido detenido por la
Policía Local de Palma acusado
de amenazar de muerte a un
hombre de 41 años. Las versiones
de uno y de otro son contradictorias: la víctima sostiene que le intimidó con unas tijeras y el hijo
de ‘La Paca’ insiste en que lo descubrió llevándose mobiliario de
su discoteca de Gomila. En el incidente también ha sido arrestado el cuñado de Francisco Fernández Cortés.
De acuerdo con el informe policial, las amenazas se descubrieron a las 13.11 horas del jueves,
cuando dos motoristas del 092
que patrullaban por la Plaza Pintor Rosselló mediaron en una
agresión.

▲ Satisfechos. ‘El Ico’ y
su cuñado, a la izquierda, se
mostraron satisfechos tras
quedar ayer libres. Arriba,
su discoteca de Gomila.

Tijeras

En ese momento, ‘El Ico’ llevaba encima unas tijeras y la víctima, llamado José Antonio D.M.,
explicó a los policías que lo estaban amenazando de muerte. Los
agentes identificaron al hijo de
‘La Paca’ y a su acompañante,
que resultó ser José Antonio N.L.,
un cordobés de 30 años que es
cuñado de ‘El Ico’.
Los dos sospechosos fueron
detenidos allí mismo y una dotación policial los trasladó al cuartel. Después, la Policía Local traspasó las diligencias al Cuerpo
Nacional de Policía y los dos cuñados fueron trasladados hasta



 TIJERAS

Cuando fue interceptado
por la policía, Francisco
Fernández llevaba encima
unas tijeras
las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía. Ayer por la mañana, Francisco y José Antonio
pasaron a disposición judicial, en
Vía Alemania, y tras declarar ante el juez los dos quedaron en libertad con cargos, a la espera de
que se celebre el juicio.

EL

APUNTE

«Puse cámaras en mi discoteca y vi que
alguien entraba, estando precintada»
Las medidas de seguridad
en la discoteca de ‘El Ico’ son
elevadas. Una cámara detectó
el jueves por la mañana que
alguien accedía al local y
Francisco se alarmó: «El negocio de momento está precintado por la Policía Local,
por exceso de ruido, y cuando

supe que alguien entraba fui
enseguida a ver qué pasaba».
El hombre que entró regentaba antes el establecimiento y
quería llevarse una serie de
enseres. Hace años, esa misma persona sufrió un violento
episodio en un club de alterne.

Fotos; ALEJANDRO SEPÚLVEDA

Hace unas semanas, ‘El Ico’ ya
fue detenido por unos robos de
animales en Natura Park. Él, sin
embargo, sostuvo que no tenía
nada que ver con aquellos asaltos
y que él mismo había sido atracado en su casa de s’Hostalots por
miembros de esa banda. También
por ese caso quedó en libertad
con cargos y el mono tití hallado
en su casa fue recuperado. El hijo
de ‘La Paca’ se ha convertido en
promotor musical y desde hace
un tiempo regenta la discoteca
Cavalli, ahora precintada.

Un incendio destruye un ático
frente al estadio de Son Moix
J.JIMÉNEZ

Un incendio declarado poco
antes de las ocho de la tarde de
ayer destruyó un ático ubicado
en la calle Josep Estela número
23, frente al estadio de Son Moix.
Los vecinos alertaron de que
veían salir llamas por las ventanas del tercer piso, el último del
edificio, y rápidamente se desplazaron hasta esa dirección efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, de la Policía Local y de los
Bomberos de Palma.
La primera prioridad de los
equipos de emergencia fue descartar que hubiera alguien atra-

pado en el interior de la casa en
llamas. Después, cuando se confirmó que estaba vacía,los bomberos se centraron en extinguir el
fuego, que se había propagado
peligrosamente.
La dueña, cuando regresó, se
encontró con su casa ardiendo y
sufrió un fuerte impacto. Las tareas de extinción se prolongaron
durante cuarenta minutos y algunos vecinos fueron desalojados
de manera preventiva, para evitar que nadie resultara intoxicado.
De momento no han trascendido las causas del siniestro, que
destrozó la vivienda.

El incendio junto al recinto deportivo se declaró poco antes de las ocho de la tarde de ayer.



Foto: VASIL VASILEV
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Más problemas judiciales para la Policía Local
vehículo ni con ningún agente. Y eso que
cerca de allí había un grupo de policías tomando café en una terraza, aunque no se
percataron de la presencia de la infractora.

B. Palau / M. Ollés
sucesos.diariodemallorca@epi.es

 Si la Policía Local de Palma montara un
circo, le crecerían los enanos. A los casos
de corrupción que han sacudido al cuerpo en los últimos tiempos se suma ahora
una posible acusación contra un agente
por sus malos modos contra un funcionario judicial. En esta sección ya contamos
el pasado día  que en Vía Alemania había causado un gran revuelo un oficio de
la Policía Local. El documento respondía
a una petición de información que había
solicitado un juzgado de instrucción con
comentarios despectivos del tipo “vaya
mierda de funcionario” –al parecer debido a que se pensó erróneamente que estaban reclamando unos datos por segunda vez–, provocando una gran indignación
en el ámbito judicial. La cosa no va a quedar en una anécdota. En la fiscalía se ha celebrado ya una reunión para debatir cómo
se afronta el asunto, que podría acabar en
una acusación penal contra el policía que
redactó el oficio por el vergonzante menosprecio al funcionario que había solicitado su colaboración.

LA NOCHE CONFUNDE A ‘EL ICO’
 ¿Qué tienen en común ‘El Ico’ y Dinio?
El hijo de ‘La Paca’ llegó el martes con más
de media hora de retraso a un juicio contra él por amenazar a una pareja en Son
Banya. El joven se excusó y explicó que se
había despistado. Según dijo, había tenido una noche muy movida en el poblado

LLAMADAS INOPORTUNAS
 El dueño de un bar de Alcúdia estaba

declarando como testigo en un juicio contra tres hombres por un violento robo a las
puertas del local cuando su teléfono móvil comenzó a sonar, algo habitual pese a
las advertencias que al inicio de las vistas
se hacen para que los aparatos queden
desconectados. El hombre metió la mano
en la bolsa y cortó la llamada. Su interrogatorio volvió a ser interrumpido dos minutos después por el mismo motivo, pero
en esta ocasión la melodía que sonó era
una estridente canción étnica que dejó
sorprendidos a todos.

EL TIRO POR LA CULATA

‘El Ico’ llegó tarde a un juicio porque había tenido una noche muy ajetreada. B. RAMON

en compañía de una mujer y se había quedó dormido. Cuando finalmente se presentó en Vía Alemania lo hizo sin documentación para acreditar su identidad,
por lo que su abogado dio fe de que era él
aunque no hiciera falta, ya que el juez y el
fiscal conocían de sobra a ‘El Ico’. Además,
tampoco sabía de qué se le acusaba exactamente. Finalmente, reconoció los hechos y aceptó pagar una multa. La noche
les confunde.

LA INFRACTORA AFORTUNADA
 El jueves, poco antes del mediodía, una
conductora realizó un giro incorrecto y se
adentró con su coche en una calle en dirección prohibida. Lo curioso del caso es
que lo hizo justo delante del cuartel de la
Policía Local de Palma, en la avenida Sant
Ferran. La mujer recorrió unos cien metros de forma irregular y tuvo suerte, ya que
no se encontró de frente con ningún otro

 En un juicio contra tres acusados de un
atraco en Manacor, uno de ellos confesó
los hechos e implicó a los otros dos, mientras estos negaron todos los cargos. Una de
sus abogadas intentó desacreditar en su
alegato final el testimonio incriminatorio,
asegurando que su relato carecía de detalles relevantes. El aludido, que está preso
y declaró a través de videoconferencia, disipó las dudas de la letrada cuando le concedieron la última palabra. “No he dado
detalles porque no me los han preguntado”, dijo antes de relatar dónde se habían
repartido el botín y aportar novedosos datos de lo ocurrido.

bibcort@a-palma.es - 24/04/2015 08:48 - 62.175.140.134
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Condenado un cirujano que hizo una
vasectomía en vez de una circuncisión
 El urólogo, que ya indemnizó con 24.000 euros al paciente, acepta pagar una multa de 600 euros
MARCOS OLLÉS PALMA

Un médico fue condenado ayer
por practicar una vasectomía en
lugar de una circuncisión a un joven de  años en Palma. El facultativo, cirujano especializado en
urología, llevó a cabo la intervención sin leer la historia clínica del
paciente, al que había atendido
tres veces por la dolencia que padecía. El médico, de  años, no
advirtió el error hasta que el perjudicado le preguntó en plena
operación cómo iba la intervención. El acusado, que ya había indemnizado a la víctima con
. euros, aceptó ayer, durante la vista celebrada en un juzgado de lo penal, pagar una multa
de  como autor de una falta de
lesiones por imprudencia profesional grave.
Los hechos ocurrieron el  de
mayo de  en la clínica Juaneda de Palma, donde un joven de 

El médico había atendido tres
veces al afectado por una
dolencia, pero no revisó el
historial antes de operarlo
El facultativo se declaró ayer
culpable de una falta de
lesiones por imprudencia
profesional grave
años ingresó para ser sometido a
una intervención. El paciente había acudido las semanas anteriores a la consulta de un urólogo, que
decidió someterlo a una circuncisión para tratarle una dolencia.
El facultativo, licenciado en medicina y cirugía, admitió ayer durante el juicio que prescindió de
toda cautela y las normas reguladoras de la profesión médica y, sin
leer la historia del paciente, dio por
supuesto que debía someterlo a

una vasectomía.
El urólogo, bajo anestesia local,
había ligado ya uno de los conductos deferentes y había practicado una incisión escrotal para ligar el otro cuando el paciente le
preguntó cómo iba la intervención
de “frenillo”. El médico descubrió
entonces su error y optó por repararlo quirúrgicamente.
Esta negligencia provocó en el
paciente episodios de ansiedad y
depresión leves, así como dos cicatrices en los genitales. En los meses siguientes el joven se sometió
a dos pruebas que confirmaron
que el número de espermatozoides estaba dentro de la normalidad y no había sufrido secuelas en
este sentido.
El facultativo, tras ser imputado,
abonó . euros al paciente
como indemnización por los perjuicios físicos y morales que le
causó. La fiscalía consideró que

este pago debía considerarse
como circunstancia atenuante
muy cualificada de reparación
del daño y reclamó para el médico dos meses de prisión, sustituibles por una multa de . euros.
Además, pidió su inhabilitación
para su profesión durante nueve
meses por un delito de lesiones
causadas por imprudencia profesional grave.
Ayer, antes de la vista que se celebró en un juzgado de lo penal de
Palma, el ministerio público y el
abogado del médico alcanzaron
un acuerdo de conformidad y la
pena se rebajó. El hombre se reconoció autor de los hechos y
aceptó ser condenado por una
falta en vez de un delito. Así, el acusado se comprometió a pagar una
multa de  euros por la negligencia cometida. El pacto entre las
partes evitó la celebración del juicio.

Tres detenidos por
estafar 38.000 euros
a nueve vecinos
de Marratxí
M.O.I. PALMA

La Policía Nacional ha detenido
a tres personas por apropiarse de
. euros que nueve vecinos
de la urbanización Son Nebot de
Marratxí les pagaron para instalar
líneas eléctricas y tramitar la cédula de habitabilidad de sus domicilios, labores que no realizaron.
Los sospechosos son una mujer, que se presentaba como presidenta de la Asociación de Parcelistas de Balears, y dos hermanos que regentan un negocio de
instalaciones eléctricas. Los tres recibieron el dinero como depósito
por los trabajos encargados en el
año  pero nunca los llevaron
a cabo ni devolvieron los .
euros cobrados.
Los tres imputados están acusados de un delito de apropiación
indebida y han sido arrestados
tras varias semanas de pesquisas
realizadas por el grupo de Delincuencia Económica de la Policía
Nacional.

La ribera aragonesa del Ebro
intenta reponerse de la
mayor riada que se recuerda
 Los alcaldes de la zona

afectada reclaman que se
limpie el río para evitar
crecidas tan importantes
BELÉN MOLLEDA ZARAGOZA

Los vecinos de los pueblos de la
ribera aragonesa del Ebro se encuentran algo más tranquilos y
tratan de sobreponerse como
pueden a la mayor riada que recuerdan, mientras miran de reojo al río, del que no se fían.
No por caudal, porque este no
llegó ni de lejos a niveles de ,
pero sí por el nivel de agua alcanzada. El río ha llegado a puntos
donde hasta ahora jamás había
entrado, coinciden en asegurar
varios alcaldes de la ribera, que de-

fienden que el río necesita una
limpieza para evitar estas crecidas
tan importantes. En Boquiñeni, su
alcalde, Miguel Ángel Sanjuán,
explica que el río “jamás” había intentado entrar al pueblo por la parte norte como lo hizo hace tres días
cuando en esta localidad se tuvo
que romper literalmente la carretera para evitar que el desbordamiento del río inundara el núcleo urbano. “Es la mayor riada
que se recuerda”, afirma el alcalde.
En Pradilla, el río superó los ocho
metros de altura. “Hoy pasa a seis
metros y todavía está alto”, describe su alcalde, Eduardo Moncín.
En Aragón, unas . hectáreas han quedado afectadas por la
riada y unas . explotaciones
agrícolas y ganaderas, según datos
de la organización agraria COAG.

El depósito de la grúa municipal de Zaragoza, inundado por la crecida del Ebro. EFE

Intensa búsqueda de
‘El Ico’ ingresará en prisión si no paga
una multa de 4.000 euros antes del martes un hombre de 59 años
 El hijo de ‘La Paca’ no ha

abonado las sanciones por
haber sido interceptado cuando
conducía sin puntos en el carné
M.O.I. PALMA

Francisco Tomás Fernández, el
hijo de ‘La Paca’ conocido como
‘El Ico’, deberá ingresar en prisión
si no paga una multa de . euros antes del próximo martes. Un
juzgado de lo penal de Palma le ha
dado un ultimátum para que abone esa cantidad, que se comprometió a pagar al ser condenado
dos veces por conducir sin puntos en el carné. El joven acudió
ayer a los juzgados de Vía Alemania y mostró su intención de abonar esa cantidad para evitar ser
encarcelado durante un periodo
que podría llegar a los seis meses.

‘El Ico’, hijo de ‘La Paca’.

Los hechos se remontan a mediados del año pasado. El  de junio, una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico realizaba un control
rutinario en la rotonda de Can
Blau, en Palma. Los agentes interceptaron a ‘El Ico’ y al revisar su
documentación comprobaron que
había perdido ya todos los puntos
del carné de conducir por infracciones diversas.
El joven fue imputado por un
delito contra la seguridad vial y fue

sometido a un juicio rápido, en el
que reconoció los hechos y aceptó pagar una multa de . euros.
Poco después, volvió a ser sorprendido al volante y fue acusado
de nuevo. Tras otro juicio, acató
una sanción de . euros. ‘El Ico’
alega que no sabía que no le quedaban puntos porque se lo notificaron en su antiguo domicilio de
Son Banya, donde ya no residía
entonces.
El hijo de ‘La Paca’ no ha abonado ninguna cantidad por las
multas a lo largo de estos meses,
por lo que el juzgado de lo penal
número , encargado de la ejecución de sentencias, le ha dado de
plazo hasta el próximo día  para
que pague los . euros que
debe. En caso de no hacerlo, deberá ingresar en prisión durante
seis meses para compensar las
cuotas impagadas.

desaparecido en Calvià
 José Luis Barbero salió de

su casa el martes para ir a una
reunión de trabajo en El Toro
pero no llegó a su destino
REDACCIÓN PALMA

La Guardia Civil buscaba ayer
intensamente a un hombre de 
años que llevaba desaparecido
desde el martes por la mañana,
cuando salió de casa para ir a una
reunión de trabajo a El Toro (Calvià) a la que no llegó. El instituto
armado movilizó su helicóptero,
el Servicio Marítimo y las patrullas del cuartel de Palmanova para
rastrear la zona en busca de pistas sobre su paradero. Los voluntarios de Protección Civil colaboraron en los trabajos.

Barbero salió de su casa en El
Toro hacia las nueve de la mañana del martes y se llevó su coche,
un Peugeot  de color negro y
con matrícula GDX. Según explicó su mujer al denunciar los hechos ante la Guardia Civil, debía
acudir a una reunión en la zona de
El Toro, pero al parecer no se presentó.
Ayer por la mañana se activó un
amplio operativo de búsqueda
para intentar localizarlo. El helicóptero de la Guardia Civil dio varias batidas desde el aire sobre la
zona, mientras una embarcación
del Servicio Marítimo del instituto armado rastreaba la costa de
Calvià y las patrullas recorrían los
núcleos cercanos en busca de algún indicio sobre el paradero del
hombre.
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Penas de 83 años de cárcel para 21
acusados de vender droga en Son Banya

M.O.I. PALMA

 La Audiencia condena a los clanes de ‘La Paca’, ‘Los Valencianos’, ‘La Sole’ y ‘Los Bizcos’

La Policía Nacional detuvo ayer
de madrugada a un hombre boliviano de  años que supuestamente violó a una prostituta a
punta de navaja en Palma . El sospechoso, acusado de un delito de
agresión sexual, habría pactado
un servicio con la víctima pero
luego le dijo que no tenía dinero
y la forzó.
Los hechos ocurrieron hacia
las cuatro de la madrugada en la
calle Aragón. Al parecer, el acusado contactó con una prostituta
en la vía pública y ambos acordaron mantener relaciones sexuales
a cambio de dinero, tras lo que fueron a un domicilio. Cuando llegaron a la vivienda, el acusado anunció a la mujer, de  años, que no
podía pagarle y la intimidó con un
arma blanca para que cumpliera
su parte del acuerdo. La Policía
Nacional acudió al lugar y arrestó
al sospechoso. Los hechos fueron
comunicados al juzgado de guardia de Palma y un médico forense examinó a la víctima.

MARCOS OLLÉS PALMA

La Audiencia Provincial ha impuesto penas que suman  años
de prisión a  miembros de los
clanes de ‘La Paca’, ‘Los Valencianos’, ‘La Sole’ y ‘Los Bizcos’ por
vender droga en Son Banya. El fallo considera probado que los
acusados se dedicaron al narcotráfico durante los años  y
 y se basa en las numerosas
vigilancias que llevó a cabo la Policía Nacional en el poblado y la
droga que encontró en las viviendas de las acusados. La sentencia
impone las penas más duras a los
cabecillas de los clanes –‘El Ove’,
‘La Sole’ y ‘La Chata’– y absuelve
a otros cuatro procesados por falta de pruebas.
El tribunal de la sección primera
detalla que la investigación del
grupo de Estupefacientes de la
Policía Nacional se inició en marzo de  contra miembros del
clan de ‘La Paca’. Las pesquisas se
extendieron hacia el resto de clanes hasta mediados de , cuando se llevó a cabo una gran operación antidroga en el poblado.
Durante ese periodo, los investigadores llevaron a cabo seguimientos y controles para comprobar que los acusados disponían de varios puntos de venta de
cocaína, heroína, marihuana y
hachís en Son Banya. Así, interceptaron a decenas compradores
cuando salían de los domicilios de
los sospechosos con pequeñas
cantidades de estupefacientes que
acababan de adquirir.
La Policía llevó a cabo una gran
operación en el poblado el  de
junio de  contra los clanes investigados. Los agentes registraron
varias viviendas y se incautaron de
más de un kilo y medio de cocaína, dos de marihuana, .
euros en efectivo y cientos de joyas.
Durante el juicio, solo los cuatro miembros del clan de ‘La Paca’,
entre ellos una cuñada de la matriarca, reconocieron haberse dedicado a la venta de estupefacientes y aceptaron condenas de
entre dos y tres años y medio de
cárcel tras pactar con la fiscalía. El
resto de los procesados se desvincularon del tráfico de drogas.

Los acusados, durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma. GUILLEM BOSCH

El tribunal se basa en las
vigilancias que llevó a cabo la
Policía y en las drogas
halladas en las viviendas
‘La Chata’, cabecilla del clan de
‘Los Valencianos’, aseguró que en
aquella época no vivía en Son
Banya sino en Valencia. ‘La Sole’,
que dirigía el clan que lleva su
nombre, también dijo que no residía en el poblado y que el dinero y las joyas que la Policía encontró en su casa acababa de devolvérselos el juzgado. ‘El Ove’, líder de ‘Los Bizcos’, señaló que vivía de la venta de caballos y gallos.
La Audiencia Provincial, sin
embargo, se basa en las declaraciones de los numerosos compradores de droga interceptados,
las vigilancias llevadas a cabo por
la Policía Nacional y los estupefacientes, el dinero y los útiles hallados por los agentes en los domicilios investigados para condenar a  de los procesados por
un delito contra la salud pública.

EL APUNTE

La “inverosímil”
versión de ‘El
Ico pequeño’
 La sentencia hace referencia a la
“inverosímil” declaración como testigo de ‘El Ico pequeño’, un sobrino
de ‘La Paca’, que compareció como
testigo en el juicio y aseguró que un
paquete con medio kilo de cocaína
que apareció en una gallera de ‘La
Sole’ era suyo. El joven fue encarcelado tras esta declaración, que obligó a suspender el juicio, pero acabó
exculpado porque ni la fiscalía ni el
juez instructor creyeron su versión.

El tribunal apunta en el fallo que
‘El Ico pequeño’ había acudido a la
Policía poco antes de testificar en el
juicio para explicar que estaba
amenazado de muerte para que dijera que la droga era suya. Los magistrados no descartan como hipótesis que con su declaración autoinculpatoria pretendiera devolver algún favor.
La sentencia, además, decreta
que una vez sea firme el fallo se deduzca el testimonio de tres testigos
por haber mentido durante el proceso judicial. Uno de ellos reconoció
en el juicio que mintió a la Policía
para que “le dejaran en paz”.

La sentencia impone seis años
de prisión a ‘La Chata’ y sendas
condenas de cinco años de cárcel
para ‘El Ove’ y su mujer, y ‘La
Sole’. Dos miembros de este último
clan son condenados también a
seis años de reclusión. Las penas
oscilan entre los dos y los cuatro
años para el resto de procesados.

Además,  de los condenados deberán hacer frente a sendas multas de . euros. Por contra, el
fallo absuelve a cuatro sospechosos al entender que no hay pruebas suficientes contra ellos.
Varios abogados estudian ya la
posibilidad de recurrir el fallo
ante el Tribunal Supremo.

Incautadas 6.000 gominolas impregnadas de droga en Barcelona
POLICÍA NACIONAL

Detenido por violar
a una prostituta a
punta de navaja en
un piso en Palma

POLICÍA NACIONAL

Un choque múltiple
y una avería causan
un gran atasco en la
Vía de Cintura
EFE PALMA

La suma de una avería y un choque múltiple en la Vía de Cintura,
agravada por la ralentización de
la marcha por la curiosidad de los
conductores, generó ayer retenciones kilométricas en los dos
sentidos de la ronda de circunvalación de Palma y en los accesos
por las autopistas de Inca y Llucmajor. Según informó un responsable del Centro de Control de
Tráfico del Consell de Mallorca,
los atascos comenzaron poco
después de las siete y media de la
mañana al averiarse una furgoneta en el carril izquierdo en sentido aeropuerto, a la altura de Son
Gotleu. Una hora después y debido a la retención se produjo un
choque en cadena de seis turismos en la Vía de Cintura, a la altura del cementerio, que generó
otros cinco kilómetros de atasco.
La situación no se normalizó hasta pasadas las diez.

La Audiencia
absuelve a cuatro
acusados de traficar
con cocaína
M.O.I. PALMA

 LA POLICÍA NACIONAL HA DETENIDO A 19 MIEMBROS DE UNA ORGANIZACIÓN que se dedicaba a transportar drogas sintéticas desde Letonia a Barcelona
y se ha incautado de 150 kilos de ketamina, con una pureza del 90 por ciento, uno de los mayores alijos de esta droga hallados hasta ahora en Europa. En la misma operación se han intervenido 6.000 gominolas impregnadas de sustancias anfetamínicas, LSD, sulfato de anfetamina, pasta de opio y MDMA, todas ellas drogas sintéticas, que, desde Barcelona, se distribuían después por toda Europa.

La Audiencia Provincial ha absuelto a cuatro acusados de traficar con cocaína en Palma para
quienes la fiscalía reclamaba penas de entre cinco y cinco años y
medio de cárcel. Según el fallo, no
hay pruebas de que los procesados, representados por los letrados Eduardo Morey y Gaspar Oliver, se dedicaran al tráfico de estupefacientes. Los acusados, tres
dominicanos y un español, fueron detenidos en junio de 
por la Guardia Civil en Palma y
Magaluf. La sentencia recuerda
que la droga incautada fue hallada en posesión de dos mujeres
que están huidas de la justicia.
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Francisca Cortés Picazo, La Paca, de 60 años, sale del furgón policial delante de su hija, La Guapi, para asistir al macrojuicio del caso Kabul, en Palma. MANU MIELNIEZUK

Seis años de prisión para La Paca,
El Ico y La Guapi por el caso Kabul
 La Audiencia de Palma condena a 35 acusados por narcotráfico y absuelve a otros 15 en la segunda sentencia tras validar
el Supremo los pinchazos telefónicos  El tribunal considera que la matriarca y sus hijos no integran un grupo criminal
B. PALAU/ M. OLLÉS PALMA

Nuevo revés judicial al clan de
La Paca. La Audiencia de Palma
ha impuesto sendas penas de seis
años de prisión y . euros de
multa a Francisca Cortés Picazo,
la conocida matriarca de Son
Banya, y a dos de sus hijos, La
Guapi y El Ico, por narcotráfico en
el denominado caso Kabul, el mayor proceso antidroga de la historia de Balears. La sección segunda ha condenado a  acusados
por delitos contra la salud pública y a  de ellos también por pertenencia a grupo criminal, mientras que ha absuelto a otros  imputados. Se trata de la segunda
sentencia que dicta la sala después de que el Tribunal Supremo
anulara la primera a finales de
abril de  y ordenara rehacerla teniendo en cuenta las escuchas telefónicas. El primer fallo
absolvió a  implicados, entre
ellos La Paca, al declarar nulos los
pinchazos.
La Audiencia Provincial fija
ahora las penas mayores, seis años
y medio de cárcel, para El Kike, El
Chupi y Adrián R.C., al considerarles los responsables o “cabecillas” de cada grupo criminal que
formaban y que se dedicaban a introducir grandes partidas de droga, habitualmente cocaína y heroína de gran pureza, en Mallorca
y Eivissa entre  y . “Fueron ellos los organizadores y, por
tanto, partícipes de varios de los
transportes de drogas interceptados”, además de ostentar funciones
de líderes dentro de su grupo, según destaca la sentencia. Estos clanes eran los proveedores de estupefacientes de otros radicados en
Palma como La Paca, El Farru o

SIETE AÑOS Y MEDIO DE PROCESO

2 DE JULIO DE 2008
Gran operación de la Guardia Civil en Son Banya
de 200 agentes irrumpieron en el poblado y registraron varias
1 Más
viviendas con autorización judicial y tras casi un año de investigación. La
Paca y todo su clan fueron detenidos por tráfico de drogas

14 DE ENERO DE 2013
Arranca el juicio con 55 acusados que se enfrentan a 697 años de cárcel
fiscalía sentó en el banquillo de los acusados a 55 sospechosos, entre
2 La
ellos el clan de La Paca y sus proveedores de estupefacientes. El
macrojuicio se prolongó durante más de tres meses.

20 DE MAYO DE 2013
El tribunal anula las escuchas telefónicas y solo condena a 11 acusados
Audiencia Provincial anuló por ilegales los primeros pinchazos
3 La
telefónicos de la investigación y con ellos casi todas las pruebas
obtenidas después. El clan de La Paca quedó absuelto.

29 DE ABRIL DE 2015
El Tribunal Supremo valida los pinchazos y ordena una nueva sentencia
Tribunal Supremo estimó el recurso de la fiscalía y dio validez a las
4 El
escuchas telefónicas, por lo que ordenó a la Audiencia de Palma una
nueva sentencia que tuviera en cuenta todas las pruebas.

Samara, que luego distribuían las
dosis a pequeña escala. Normalmente, la cocaína y heroína era introducida en Mallorca por vía marítima desde Barcelona en dobles
fondos de camiones o coches.
La sala concluye que ni la banda de El Kike, ni la de El Chupi ni
la ramificación de Eivissa constituyen una organización criminal,
ya que no reúnen las notas de
complejidad necesarias ni se observa profesionalización ni tecnificación. Ahora bien, el tribunal
detalla que sí formaban “claros
grupos organizados para traficar
con drogas”, debido a una cierta estructura interna muy básica, sin
sofisticación, con funciones in-

tercambiables entre sus miembros, pero con “capacidad para obtener grandes cantidades de droga y transportarlas a otras comunidades autónomas”.
La Paca “manda”
En el caso del clan de La Paca, la
sección segunda resalta que es
cierto que quien “manda” es la
matriarca, pero, la estructura de
coordinación de tareas se confunde entre sus miembros y, por
ejemplo, El Ico incluso actúa por
libre. Algo similar ocurre con
otros clanes como el de El Moi o
El Farru o el de Samara, que se ven
reducidos a dos o tres personas.
Por ello, la Audiencia rechaza que

se trate de grupos criminales.
Pese a ello, el tribunal impone
una mayor pena a La Paca, El Ico
y La Guapi al valorar que ellos eran
los destinatarios de varios de los
alijos intervenidos y participaban
en tales transportes.
El grueso de imputados han
sido condenados a penas de cuatro años y tres meses, cuatro años
y dos años de cárcel por narcotráfico. Así, El Farru, El Moi o El
Pony han sido sentenciados a
cuatro años. La sala, además, ha
acordado el comiso de la droga,
del dinero intervenido (más de
. euros a La Paca), los teléfonos móviles, joyas, balanzas de
precisión, otros útiles y los flamantes vehículos incautados por
la Guardia Civil, entre ellos dos
BMW y un todoterreno.
El tribunal ha tenido muy en
cuenta en la sentencia como prueba fundamental las conversaciones interceptadas a los clanes, así
como los registros en sus casas. Les
rebaja la condena al apreciar la circunstancia atenuante como muy
cualificada de dilaciones indebidas por el retraso de la causa.
Uno de los implicados es condenado a medio año de cárcel
por tener dos armas sin licencia en
su vivienda y entre los absueltos figuran los hermanos Montero Jodorovich, ya que ya fueron juzgados por estos hechos en Barcelona, y otros familiares de La Paca
como El Moreno, su esposa, su
hermana La Balbina o un hijo.
Los acusados entre  y 
introdujeron grandes alijos de cocaína y heroína en Mallorca y Eivissa, ocultos en vehículos. En julio de  la Guardia Civil culminó el caso Kabul en Son Banya.

LOS PRINCIPALES CONDENADOS

La Paca

Matriarca del clan

6 años de prisión
La Guapi

Hija de La Paca

6 años de prisión
El Ico

Hijo de La Paca

6 años de prisión
El Farru

Narcotraficante

4 años
El Kike Narcotraficante

6,5 años de prisión
El Chupi Narcotraficante

6,5 años de prisión
Adrián R.C. Narcotraficante

6,5 años de prisión
El Pony Narcotraficante

4 años de prisión
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Arrestan a ‘El Ico’ por amenazas
y robo en una casa de s’Hostalot
 El hijo de ‘La Paca’ y otro detenido quedaron ayer libres con una orden de alejamiento de la víctima
B. P. PALMA

La Policía Nacional arrestó a
principios de esta semana a Francisco Tomás F.C., ‘El Ico’, uno de
los hijos de la famosa matriarca de
Son Banya, ‘La Paca’, por amenazas y robo en una casa de campo
de s’Hostalot, en Palma, en la que
hasta hace poco tiempo residía su
socio de un pub de la ciudad. El
joven detenido negó los cargos de
forma tajante ayer ante el juez de
guardia y únicamente reconoció
que se produjo una discusión con
el denunciante. Por estos hechos
también fue arrestado otro allegado, que en los últimos días ocupaba la vivienda rústica, y que supuestamente intimidó con un hacha a la víctima.
Ambos imputados quedaron
ayer a las dos de la tarde en libertad con cargos por orden judicial,
si bien el magistrado del juzgado
de instrucción número  de Palma
dictó como medida cautelar la
prohibición de aproximarse al
perjudicado y a su mujer a menos
de  metros.
El denunciante compareció
también ayer en la sede de Vía Alemania para ratificar su versión. El
joven explicó que fue desvalijado.
Según alegó, le habían robado
efectos de su discoteca y de su
casa, pero no concretó qué objetos fueron y luego admitió que había recuperado ya una parte del
género. El perjudicado tampoco
pudo detallar por qué sospechaba de ‘El Ico’ y el otro allegado
como los presuntos autores del
robo. Y confirmó que ambos le
amenazaron en dos ocasiones
cuando se presentó la semana

EFE PAMPLONA

Las lluvias incesantes de los últimos días y el deshielo favorecido por las temperaturas tienen en
alerta a media Navarra ante el temor de crecidas importantes en

Arrestado por intentar
vender un móvil robado
La Policía Local de Palma detuvo anteayer a un joven de  años
tras sorprenderlo cuando intentaba vender un teléfono móvil robado en plena calle. Los agentes
sorprendieron al acusado en la
calle Greco, cuando mostraba el
aparato a un grupo de jóvenes. Al
interceptarlo y examinar el aparato, comprobaron que se trataba
de uno de los teléfonos que habían sido sustraídos el pasado lunes
en una tienda de la ciudad. El sospechoso fue arrestado por un delito de receptación y los agentes
han iniciado las pesquisas para
esclarecer el robo, informaron
fuentes policiales. REDACCIÓN PALMA

Un conductor huye tras
atropellar a una mujer

Francisco Tomás F.C., ‘El Ico’, durante una comparecencia reciente en los juzgados de Palma. B. RAMON

El denunciante, socio de ‘El Ico’
de un pub, confirmó que fue
desvalijado y que el otro
sospechoso le exhibió un hacha
pasada en la que hasta hace poco
había sido su casa. Según manifestó, el hombre que acompañaba
a ‘El Ico’ le intimidó mostrándole
un hacha. Entonces, él se marchó
del lugar y regresó horas después,
por la tarde.
El denunciante indicó que ha-

bía vivido de alquiler en la finca
rústica que perteneció a ‘La Parrala’, la amiga de ‘La Guapi’ que
fue asesinada en Son Banya en un
tiroteo. Luego, se ausentó del inmueble durante dos semanas porque su mujer se encontraba en el
hospital. Al regresar, se topó con
un candado en la propiedad y
con otro inquilino en su interior.
Esto provocó una disputa, en la
que supuestamente también participó ‘El Ico’. El afectado detalló
que le habían sustraído el mobiliario que había en el domicilio de

Alerta en Navarra ante la gran crecida
de los ríos por la lluvia y el deshielo
coloca sacos de protección y
cierra centros públicos ante el
temor a una riada

PALMA

PALMA

Un miembro de Protección Civil observa el caudal del río Arga, desbordado, ayer en Funes (Navarra). EFE

 El Ayuntamiento de Tudela

Breves

distintos ríos a su paso por la comunidad, en especial el Ebro.
Mientras que Pamplona bajó su
nivel de emergencia al descender
ayer de madrugada el caudal del
río Arga, que el miércoles inundó
algunas zonas de la capital, y en el
resto de la comarca el Gobierno
afirmó que “lo peor ya ha pasado”,
la preocupación se trasladó a la
Zona Media y la Ribera, donde el
Ejecutivo foral mantiene el nivel de
alerta .

El Ayuntamiento de Tudela indicó que los datos que maneja, con
una altura del nivel del Ebro de 
metros y más de . metros cúbicos de agua por segundo hoy,
“parecen predecir una riada similar a la de ”. Para paliar
daños, acordó cortar accesos viarios, limitar áreas de estacionamiento, cerrar el polideportivo,
colocar sacos de protección, retirar contenedores y trasladar algunas dependencias municipales.

s’Hostalot, pero los dos sospechosos lo negaron.
Uno de los detenidos manifestó que, tras estar una temporada
en la península, vino a la isla a vivir. Al ser familiar de ‘La Parrala’, le
permitieron residir en la casa de
s’Hostalot.
Tras instalarse, un día descubrió
que otro morador reclamaba que
ese era su inmueble. Los dos detenidos admitieron que habían
discutido con la víctima, pero negaron el robo y las amenazas. Ayer
quedaron libres.
También Castejón se prepara
para una crecida que la Confederación Hidrográfica dice que será
extraordinaria, con . metros
cúbicos por segundo,  más
que la ordinaria, y que se sumará
a la que ya se registró hace dos semanas, anegando campos y cortando la carretera N- Pamplona-Madrid. Esta vía está desde
ese día cerrada por inundación, la
misma situación que ayer se repetía en otras catorce carreteras de
la red secundaria de la comunidad, entre ellas la que da acceso al
polígono industrial de Landaben,
en Pamplona, y a las que hay que
añadir cuatro más cortadas por
nieve.
Los otros puntos de atención en
Navarra son el río Ega, que estaba
previsto que anoche alcanzara su
cota máxima, y que ya desde la
mañana tenía en alerta roja a la localidad de Andosilla; y el Arga a su
paso por Funes, donde se esperaba un caudal que puede superar
los . metros cúbicos por segundo y causar daños de cierta entidad, por lo que el colegio público de Infantil y Primaria permanece cerrado.
En Guipúzcoa, las fuertes lluvias
que han desbordado el Urumea y
han causado importantes problemas en los barrios donostiarras
acostumbrados a sufrir las crecidas del río –Martutene y TxominEnea–, donde se podría volver a
complicar la situación si, como se
prevé, las precipitaciones arrecian.

Una mujer resultó ayer herida
grave al ser atropellada por un
conductor que después se dio a la
fuga en Palma. La víctima sufrió
lesiones en la cabeza y fue trasladada a un centro hospitalario. Los
hechos ocurrieron hacia las siete
y media de la tarde en la calle Alfons el Magnànim, cuando un vehículo arrolló a una mujer de 
años que sufrió una brecha en la
cabeza por la que empezó a sangrar. Al lugar acudieron de inmediato la Policía Local de Palma,
que trató de obtener datos sobre
el fugitivo, y una ambulancia del
 cuyos efectivos atendieron a
la mujer. REDACCIÓN PALMA
PALMA

Detenido por agresión
sexual a una masajista
Un hombre fue detenido el pasado miércoles por presuntamente agredir sexualmente a una
masajista en un domicilio de Palma. La víctima denunció que fue
atacada por el sospechoso, cuando este acudió a una sesión. Los
agentes del Servicio de Atención
a la Familia (SAF) Policía Nacional se hicieron cargo del caso,
nada más tener constancia de los
hechos. Ayer por la mañana, el
arrestado se acogió a su derecho
a no prestar declaración ante los
investigadores en la Jefatura Superior de Policía. Por la tarde, el
imputado fue puesto a disposición judicial. REDACCIÓN PALMA
CÁDIZ

Hallan un cadáver
en un coche en llamas
El cadáver de un hombre fue
hallado ayer dentro de un coche
que estaba ardiendo en la zona de
Las Palmeras de El Puerto de Santa María (Cádiz). Sobre las dos de
la tarde, los Bomberos se desplazaron a la zona de Las Palmeras,
alertados por la presencia de un
vehículo en llamas. Al constatar
que en el interior había un hombre ya fallecido avisaron a la Policía Nacional, que ha abierto una
investigación para identificarlo y
determinar las circunstancias de
su muerte. El juzgado encargado
del caso ha decretado el secreto
de las investigaciones, informó la
Policía. EFE CÁDIZ
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‘El Ico’ acepta un año de prisión por
amenazar a una pareja en Son Banya
 El hijo de ‘La Paca’, la popular matriarca, amedrentó a una menor de 17 años diciéndole que le iba a pasar lo mismo que a Malén
Ortiz, la adolescente desaparecida en Calvià  La víctima iba con su novio y le reclamaron una deuda por un mono robado
B. PALAU PALMA

‘El Ico’ volvió a sentarse ayer en
el banquillo de los acusados. Un
juzgado penal de Palma le condenó a un año de cárcel por amenazar a una joven pareja en Son Banya en diciembre de . Francisco Tomás F.C., uno de los hijos de
‘La Paca’, la famosa matriarca del
poblado, confesó los hechos ante
la sala y aceptó una pena de un
año y tres meses de prisión. El imputado, de  años de edad, no
tendrá que cumplir la condena en
el centro penitenciario porque se
le sustituye por una multa de dos
años y medio con una cuota diaria de dos euros.
‘El Ico’ amedrentó a una pareja que había acudido a Son Banya a finales de  para reclamarle una deuda económica después de que unos familiares le hubieran hecho entrega de un mono
que había sido robado en el centro Natura Park, en Santa Eugènia.
El hijo de ‘La Paca’, con intención
de atemorizar al muchacho, que
contaba  años en aquellas fechas, y a su novia, una menor que
entonces tenía , les dijo que a
ella le iba a pasar lo mismo que a
Malén, refiriéndose a Malén Ortiz,
la adolescente de  años desaparecida misteriosamente en esa
época en la zona de Son Ferrer
(Calvià) y sobre la que se desconoce aún su paradero.
Ante las amenazas vertidas, las
víctimas huyeron asustadas del lugar. Cuando la pareja de perjudicados solicitó a ‘El Ico’ que les entregara el dinero que les debía
por el ejemplar de mono tití que le
habían dado anteriormente unos
allegados, Francisco Tomás respondió recriminando al muchacho que todavía no hubiera aparecido lo suyo, en referencia a
una pistola que supuestamente
era suya.
Ayer al mediodía, el acusado admitió los hechos y se declaró culpable de un delito de amenazas no
condicionales. La fiscal rebajó su
petición inicial de condena de
dos años de prisión y solicitó un

Francisco Tomás F.C., ‘El Ico’, hijo de ‘La Paca’, ayer por la mañana en la sala de vistas donde confesó las amenazas. B. RAMON

El hijo de ‘La Paca’ no cumplirá
la condena en la cárcel porque
se le sustituye por una pena de
multa de dos años y medio
año y tres meses de cárcel, que se
sustituyen por una multa de dos
años y medio a razón de dos euros
al día.
Al reconocer los cargos, el magistrado del juzgado de lo penal
número  de Palma, Juan Manuel
Sobrino, dictó sentencia ‘in voce’
contra ‘El Ico’ y le impuso la pena
acordada.
El juez apreció la circunstancia
agravante de reincidencia ya que
al hijo de ‘La Paca’ le consta otra
condena por un delito de amenazas por el denominado caso Son

Banya, en el que también se vio
implicado el exinspector de Policía José Gómez y su madre. El Tribunal Supremo ratificó el fallo de
la Audiencia de Palma a finales de
. En esa ocasión, ‘El Ico’ fue
sentenciado a  meses de prisión
y cinco años de prohibición de
aproximarse y comunicarse con la
víctima.
Los hechos con los que ayer se
conformó Francisco Tomás F.C.
ocurrieron en diciembre de ,
cuando dos jóvenes se personaron
en el poblado para reclamarle
una deuda por un mono que le habían entregado. ‘El Ico’ les recriminó que no hubiera aparecido
aún una pistola suya y les dijo
que a la muchacha le iba a ocurrir
lo mismo que le pasó a Malén Ortiz, la joven desaparecida.

EL APUNTE

Se presenta en el
juicio indocumentado
 ‘El Ico’ nunca deja de sorprender.
Ayer por la mañana compareció indocumentado en las dependencias
judiciales de Vía Alemania, en Palma, para ser juzgado por un delito
de amenazas. El hijo de ‘La Paca’
explicó que se había dejado olvidado el carné de identidad al haber
salido con prisas del poblado de
Son Banya. Pese a no poder aportar
su documentación personal, la vista
oral se inició sin problemas, ya que
su abogado defensor ratificó que
era él Francisco Tomás F.C. Además,
la fiscal también confirmó que se

Los bomberos sofocan un coche en llamas en el barrio de Son Gotleu
JAVIER MORANTA

trataba de ‘El Ico’, una persona sobradamente conocida en la isla, especialmente en círculos policiales y
judiciales. El imputado se presentó
en la sala de vistas con varios minutos de retraso y después de que le
avisara su letrado. El joven, de 28
años, alegó que se había quedado
dormido y que ya no se acordaba de
que tenía el juicio. El hijo de ‘La
Paca’ estuvo escasos minutos en la
sala porque se conformó con los hechos que le imputaba la fiscalía. “Sí
señoría, estoy conforme”, respondió al magistrado. El juez apreció la
circunstancia agravante de reincidencia porque el acusado cuenta
con otra condena por amenazas por
el denominado caso Son Banya.

J.M.

 LOS BOMBERS DE PALMA SE MOVILIZARON AYER POR LA TARDE PARA SOFOCAR UN INCENDIO EN UN VEHÍCULO ESTACIONADO en la calle Tomás Rullán, a la altura del número 4. Los especialistas apagaron el fuego en pocos minutos y evitaron que las llamas se propagaran a otros automóviles que estaban aparcados en las cercanías. El siniestro se inició en la parte delantera del turismo, marca Fiat, en la zona del motor. El coche sufrió cuantiosos daños materiales y no hubo que lamentar ningún herido ni intoxicado. Los hechos ocurrieron ayer pasadas las cinco y cuarto de la tarde en la calle
Tomás Rullán de Palma. Las dotaciones de los bomberos y las patrullas de la Policía Local de Palma acudieron con premura al lugar y controlaron el incendio en poco tiempo.
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Llàtzer para ser atendida y cerciorarse de que el feto se encontraba en buen estado.
La agresión a la sobrina de El
Ico fue denunciada y efectivos
del Cuerpo Nacional de Policía se
hicieron cargo de la investigación
del caso para tratar de interceptar
al hijo de La Paca.
Los agentes no tardaron en dar
con su paradero. Sobre las ocho y
media de la mañana, los policías
interceptaron una furgoneta donde viajaba El Ico en el asiento del
copiloto. El conductor también
fue arrestado al ponerse al volante sin contar con el carné de
conducir.
El hijo más conflictivo de la
histórica matriarca de Son Banya
fue arrestado por un presunto delito de amenazas graves y conducido a los calabozos de la Jefatura
Superior de Policía, en la calle
Simó Ballester.
En torno a las cuatro de la tarde, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía condujeron a El Ico
desde los calabozos de la Jefatura
hasta los juzgados de Vía Alemania para su puesta a disposición judicial.

El Ico en el transcurso de la última redada policial en Son Banya. MANU MIELNIEZUK

Detenido El Ico por agredir
a su sobrina embarazada y
amenazar a su esposo
 La Policía arrestó ayer por la mañana al hijo de La Paca después de que

este intimidara al hombre con una pistola simulada y al esgrimir una catana
LORENZO MARINA PALMA

El Ico volvió ayer a ser arrestado por enésima vez tras protagonizar un violento altercado en Son
Banya. El hijo de La Paca intentó
besar a su sobrina menor de edad,
pese a que esta estaba casada y
embarazada. Cuando el marido
de esta se interpuso , agredió a los
dos. La víctima precisó de asistencia sanitaria en Son Llàtzer
para salvaguardar el estado del
feto.

Los hechos ocurrieron el pasado martes en Son Banya. Francisco Tomás Fernández Cortés se
encaprichó de su sobrina. Pese a
que esta está casada y embarazada, el hijo de La Paca trató de
arrancarle un beso contra su voluntad.
La menor se opuso a ser besada. Al ver lo que ocurría, el marido de la víctima se interpuso y salió en defensa de su jovencísima
esposa. El Ico le propinó a él varios

golpes. Luego le encañonó con
una pistola simulada y esgrimió
una catana. El hijo de La Paca
también agredió a su sobrina.
El enfrentamiento causó una
profunda conmoción en el poblado. Muchos familiares se echaron a la calle para terciar en la disputa y los ánimos se fueron encrespando.
La joven embarazada de dos
meses comenzó a sangrar. Fue
trasladada hasta el hospital Son

Breves
EIVISSA

Quince denuncias
por venta ambulante
La Policía Local de Sant Antoni
(Eivissa), en colaboración con
una patrulla de la Guardia Civil,
ha denunciado a  personas por
incumplimiento de las ordenanzas municipales al ser sorprendidos practicando la venta ambulante en la calle. El Ayuntamiento
informó de que la operación policial tuvo lugar en la madrugada
de ayer en el núcleo urbano de
Sant Antoni. E.P. EIVISSA
CANARIAS

Condenada por acosar
a Stephen Hawking
El juzgado de instrucción  de
Arona (Tenerife) ha condenado a
la mujer detenida en la isla por
acosar al científico Stephen Hawking a cuatro meses de prisión,
después de que se haya declarado culpable de un delito de amenazas. En un juicio rápido celebrado ayer, la juez ha concedido a
esta mujer la suspensión de la
pena de cárcel por no tener antecedentes penales, pero le prohíbe
acercarse a Hawking. EFE ARONA

Encañonó a su hermana
En los últimos meses El Ico ha
protagonizado numerosos incidentes violentos contra su propia
familia. Hace unos meses cogió
una pistola y encañonó con ella a
su hermana La Guapi. Al parecer,
el móvil era su total desacuerdo
con el actual novio de ella. El hijo
de La Paca también fue detenido
tras ser denunciado.
Una de las últimas apariciones
de El Ico fue en el transcurso de
una redada policial efectuada
hace unas semanas en Son Banya.
El hijo de La Paca quiso dejar patente su adicción a las sustancias
estupefacientes. “¡Yo soy yonqui,
yo no vendo droga!”, recalcó.
El declive del otrora temido
hijo de La Paca quedó en evidencia cuando varios menores se burlaron de él llamándole “Mortadelo”. El Ico replicó lanzando piedras
a los niños.

HUNGRÍA

Al menos 4 muertos en
una explosión accidental
Al menos cuatro pirotécnicos
del ejército murieron ayer en una
explosión accidental en un campo de tiro en la región de Hortobágy, al este de Hungría, informó
la agencia MTI. La Fiscalía Central de Hungría ha abierto una investigación para aclarar las causas del accidente, que pudo deberse a la explosión de una bomba de la Segunda Guerra Mundial,
explicó su portavoz. EFE BUDAPEST
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‘La Guapi’ denuncia a ‘El Ico’ a
la Policía por amenazarle con
una pistola en Son Banya
 Varias patrullas dieron batidas por el poblado y por varias calles de Palma pero el hijo de La Paca
había desaparecido  Las discusiones entre los hermanos han sido muy frecuentes en los últimos años
L.MARINA/J.MORANTA PALMA

Una acalorada discusión entre
‘El Ico’ y ‘La Guapi’ –los dos hijos
de La Paca– se saldó con la supuesta amenaza con arma de fuego del primero a su hermana. La
Policía busca al hijo menor de la
matriarca de Son Banya para proceder a su detención.
Los hechos se iniciaron sobre
las . horas del lunes en la calle cuatro del conflictivo poblado
palmesano. Al parecer, entre los
dos hermanos se produjo una
disputa y, en un momento dado,
‘El Ico’, de  años, habría encañonado a ‘La Guapi’, de  años,
con una pistola.
‘La Guapi’ temió por su vida y
llamó al  para denunciar las supuestas amenazas de muerte que
habría sufrido a manos de su hermano. Varias patrullas del Cuerpo
Nacional de Policía se movilizaron
para tratar de capturar a el hijo de
La Paca.
Las patrullas policiales se movilizaron también por la calle
Francisco Martí Mora de Palma,
donde supuestamente se habían
detectado disparos. Todos los
agentes fueron advertidos del peligro que supuestamente representaba ‘El Ico’, ya que su hermana había denunciado que estaba
armado. Además, el hijo de La
Paca se encontraba al parecer
bajo los efectos del consumo de
estupefacientes.
Búsqueda infructuosa
La búsqueda de ‘El Ico’ resultó infructuosa. No obstante, sobre las
diez y media de la noche, ‘La Guapi’ volvió a alertar a la Policía de
que su hermano supuestamente
había regresado al poblado. Varios policías acudieron al lugar,
pero no le encontraron. Agentes
del Grupo de Investigación de la
Policía Nacional de la Playa de
Palma se han hecho cargo de las
pesquisas.
Las discusiones entre los dos

Balears registró 394
delitos contra la
libertad sexual
durante el año 2014
E.P. MADRID

Balears registró  delitos contra la libertad sexual en , 
de los cuales fueron delitos con
penetración, mientras que en el
conjunto de España se detectaron
un total de . agresiones sexuales con penetración, según el
anuario estadístico del Ministerio
del Interior.
Esto supone algo más de una
violación cada ocho horas en el
conjunto del país, en línea con el
año anterior, cuando fueron .
los casos registrados por las fuerzas policiales.
Desde que el año  se alcanzaran las . violaciones
consumadas en España, la cifra
menguó hasta . casos en ,
. un año después y las .
que constan en los datos consolidados de Seguridad Ciudadana
que implican una caída del ,.
No obstante se trata sólo de las
violaciones. La misma estadística
indica que en  se produjeron
. delitos contra la libertad sexual, un , más que en .

Condenan a los
padres del Cuco por
quebrantar una
orden de alejamiento
EFE SEVILLA

Redada policial en el poblado de Son Banya donde ‘El Ico’ supuestamente amenazó a su hermana. B. RAMON

Varias patrullas buscaron al
hijo menor de La Paca sin éxito
y advirtieron a los agentes del
peligro, ya que iba armado
El juez había considerado a ‘El
Ico’ testigo protegido tras
denunciar la extorsión de un
agente de la Patrulla Verde
hermanos han sido frecuentes en
los últimos años. De hecho, muchas de estas disputas las han
mantenido en el transcurso de
los juicios del ‘caso Kabul’ o del
‘caso Son Banya’. En una de las últimas detenciones de ‘El Ico’, su
hermana le abroncó en los juzgados de Vía Alemania.
No es ni mucho menos la primera vez que ‘El Ico’ se ve envuelto
en un asunto en el que ha usado

‘El Ico’. B.RAMON

‘La Guapi’. B.RAMON

armas de fuego. Así, hace unos
años descerrajó varios tiros en el
interior del club de alterne de la
ciudad. Cuando era menor, también pegó un tiro en una pierna a
un portero de discoteca de la Playa de Palma.
En los últimos meses, el juez

consideró a ‘El Ico’ testigo protegido tras denunciar la supuesta extorsión de un agente de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma. La Audiencia de Palma confirmó hace unos días el ingreso en
prisión de este policía por las supuestas amenazas a testigos.

El juez de lo penal  de Sevilla
ha condenado a los padres del
Cuco, el menor condenado por
encubrir la muerte de Marta del
Castillo, y a un supuesto confidente policial a una multa de
. euros a cada uno de ellos
por quebrantar la orden de alejamiento de la familia de la menor
asesinada hace siete años.
En la sentencia dictada ayer, el
juez consideró culpables a Rosalía García Marín y Ángel Romero
Cid, padres del Cuco, y a Pablo Bonilla, el supuesto confidente al
que la Policía calificó de “delincuente” en el juicio celebrado la
semana pasada, en el que también
dijo que solo les ofrecía “paparruchadas”.
El juez rebajó la multa que pedía la fiscalía para cada uno de
ellos, que se elevaba a . euros,
porque consideró que en este
caso se habían producido dilaciones indebidas.

Liberan a una menor forzada
Herido en el hombro al dispararse con
una escopeta de caza de forma accidental a prostituirse en Bilbao
 El arma se le disparó a la

víctima, de 80 años, al
colocarla en el maletero del
coche sin el seguro
L.M. PALMA

Un anciano de  años resultó
ayer herido en un hombro tras
disparársele accidentalmente la
escopeta de caza que había colocado en el maletero del coche sin
accionar el seguro. La víctima fue
trasladada a Son Espases donde
quedó ingresada en estado grave.
El accidente ocurrió sobre las
once de la mañana en una finca de
Llucmajor. El hombre colocó la es-

copeta de caza cargada en el maletero sin activar el seguro. Tras depositar otra serie de objetos, el
arma de fuego se le disparó y el
cartucho le alcanzó el deltoides
derecho.
Como buenamente pudo, la
víctima condujo el coche para
pedir ayuda a una finca cercana.
Varias personas le trasladaron en
su vehículo hasta el PAC de Llucmajor.
El personal sanitario del centro
de salud se percató desde el primer momento de la gravedad del
impacto. Los facultativos solicitaron la presencia de una ambulancia para que trasladara a la
víctima hasta un hospital.

Una UVI móvil del Ib-salut se
desplazó rápidamente hasta el
centro de salud de Llucmajor. Las
asistencias sanitarias trasladaron
al anciano hasta las urgencias del
hospital Son Espases de Palma. Allí
fue conducido hasta el quirófano
para ser intervenido quirúrgicamente de la herida de bala que
presentaba en el hombro.
La Guardia Civil, por su parte,
abrió ayer una investigación para
tratar de reconstruir las circunstancias que rodearon al disparo de
la escopeta de caza, que hirió al
anciano en un hombro. Las primeras hipótesis de los agentes
del Instituto Armado es que fue un
accidente fortuito.

 La víctima, de 16 años y

nacionalidad nigeriana, era
explotada sexualmente por
un matrimonio de su país
EFE BILBAO

Agentes del Cuerpo Nacional de
Policía liberaron a una menor que
era obligada a prostituirse en las
calles de Bilbao por un matrimonio de ciudadanos nigerianos,
que fueron detenidos.
La operación policial se llevó a
cabo como culminación de las
investigaciones iniciadas cuando
los agentes de la Brigada Central
de Trata de Seres Humanos de la
Policía tuvieron conocimiento de

la existencia de una mujer, aparentemente menor de edad, que
estaba ejerciendo la prostitución
en una conocida calle de Bilbao.
Tras llevar a cabo las primeras
indagaciones, los agentes comprobaron que se trataba de una
menor de  años que había llegado a España en patera hacía un
año, fugada del centro de menores en el que se la internó y que estaba siendo explotada sexualmente por un matrimonio de su
misma nacionalidad.
La joven era obligada a prestar
servicios sexuales durante largas
jornadas que comenzaban al finalizar la tarde y que se extendían
hasta las ocho de la mañana del
día siguiente.

