
rras. El Café de París de
París, en cambio, lo es-
tuve buscando buleva-
res arriba y abajo du-
rante años hasta que al
final me rendí. Ahora
cuando estoy en París voy directamente a Le Verre a pied,
en la Rue Mouffetard, y ahogo mis penas en uno con le-
che.

● Lo más parecido que tenemos en Palma es la Cafetería
París, que está en la Plaza Mayor, y en cuya terraza se en-
cuentra uno muy a gusto cuando hace solecito, no lo va-
mos a negar, pero un café es un café y una cafetería es una
cafetería, lo siento. Los dueños tendrían que haber caído
en la cuenta de que el nombre imprime carácter. ¿O al-
guien se imagina a Federico García Lorca, recién llegado a
Madrid, acudiendo a la tertulia de la Cafetería Gijón?

Anticorrupciónpidecasicuatro
añosdecárcelparaVicenspor
malversar12.000euros

EFE-PALMA

La Fiscalía Anticorrup-
ción pide que el exconseller
de Territorio de Mallorca
Tomeu Vicens sea condena-
do a 3 años y 10 meses de
cárcel por regalar a unos
amigos 11.930 euros públi-
cos con un contrato fraudu-
lento, unos hechos investi-
gados en el ‘caso Maquilla-
je’ que juzgará la próxima
semana la Audiencia de
Palma. El exdirigente de
UM, que se encuentra en
prisión condenado por pre-
varicación y malversación,
será juzgado por los mis-
mos delitos el martes y el

jueves de la próxima sema-
na y le acompañarán en el
banquillo Elisabet Diéguez
y Alfredo Conde, socios de
la productora a la que Vi-
cens pagó por un trabajo
ya realizado, y el exdirector
insular de Patrimonio Joan
Josep Mas, que autorizó el
procedimiento.

El escrito de acusación
de la fiscalía detalla que en
2004, cuando ejercía como
conseller del Consell de
Mallorca, Vicens «decidió
de manera arbitraria bene-
ficiar con fondos públicos a
la sociedad Studio Media
Comunicación», propiedad
de Diéguez y Conde.

La tarjeta incluye un
chip de identificación por
radiofrecuencia y una fo-
tografía del usuario que fa-
cilita la correcta identifica-
ción del titular, asegura
que el uso sea personal e
intransferible y evita posi-
bles fraudes, ha remarcado
el Govern.

Para conseguir la nueva

tarjeta sanitaria la persona
titular debe acudir al cen-
tro de salud o a la unidad
básica de salud en el hora-
rio establecido para reali-
zar este trámite. Así, el Ser-
vicio de Admisión com-
probará si tiene derecho a
la tarjeta y le imprimirá
cuatro copias de un for-

gado, tendrá que presentar
el justificante en el centro
de salud. Así, se le entrega-
rá una tarjeta provisional y
recibirá un aviso cuando
pueda ir a recoger la defi-
nitiva. La nueva tarjeta
tiene una caducidad de
cuatro años para las perso-
nas de nacionalidad espa-
ñola y de dos para el resto.

rampión en Balears as-

cendieron a 34 en 2011,

lo que supone un au-

mento del 3.400%, res-

pecto al único caso de

2008, según el IB-Sa-

lut, que detalla que en

2010 se dieron 20 ca-

sos, y en 2009 ninguno.

� TURISMO

El sectorhotelero incrementódurante2011un
11% sunivelde ingresosmedioporhabitación

El nivel de ingresos medio por habitación disponible
del sector hotelero de Balears se incrementó durante el
año pasado en un 11% con respecto a 2010, según los
datos recopilados por la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur) en su último informe de coyuntu-
ra turística relativo al cierre de 2011. EPR

Breves

� TRIBUNALES

UnmagistradodelTSafirmaque«sihayque
meteraUrdangarínen lacárcel, se lemete»

El magistrado del Tribunal Supremo José Ramón So-
riano dijo ayer que «si hay que meter a Iñaki Urdan-
garin en la cárcel, pues se le mete», y se mostró parti-
dario de que se cite a declarar a la infanta Cristina. Así
lo aseguró en una entrevista que publicó ayer el diario
La Nueva España. EFE
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