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REDACCIÓN PALMA

■ Las oficinas centrales de Bankia
en Balears acogieron ayer la reu-
nión del jurado de los Premios In-
nobankia que esta entidad banca-
ria organiza en las islas conjunta-
mente con Diario deMallorca. For-
maban parte del jurado la presi-

denta de la CAEB, Carmen Planas;
el presidente de Pimem, Jordi
Mora; el vicepresidente de la Cam-
bra de Comerç, Pep Lluís Aguiló; la
presidenta de la FEHM, María
Frontera; el presidente de ASIMA,
Francesc Martorell; el delegado de
Bankia en Balears, Toni Serra; el di-
rector general de gestión de Prensa
Ibérica en Balears, José Manuel
Atiénzar; y actuando como secre-
tario Sebastián Font de Bankia. La
entrega de premios se celebrará el
próximo jueves, a las . horas,
en el Club Diario deMallorca.

El jurado de los Premios
Innobankia valora las empresas
 La entrega de galardones
se celebrará el próximo jueves
4 de julio, a las 19.30 horas, 
en el Club Diario de Mallorca

F.A. PALMA

■ La magistrada del Tribunal Su-
perior de Justicia Felisa Vidal ha
desestimado el recurso de refor-
ma contra el auto de procesa-
miento del juez Miquel Florit por
el llamado caso Móviles, los pre-
suntos delitos atribuidos a ese
magistrado por cuatro autos dic-
tados en una pieza separada del
caso Cursach y que habrían vul-
nerado el secreto profesional de
tres periodistas. Vidal ha confir-
mado así su auto donde procesa-
ba a Florit por prevaricación judi-
cial, delitos contra el libre ejerci-
cio del derecho a la información y
la inviolabilidad del domicilio y de
interceptación ilegal de comuni-
caciones. Florit puede ahora re-
currir en apelación su procesa-
miento ante la sala de lo Civil y de
lo Penal del TSJB. De forma para-
lela, Vidal dio pie a las acusacio-
nes particular y popular en el caso
Móviles (Diario de Mallorca, Eu-
ropa Press, AMI y EFE) a que re-
dacten sus escritos de calificación
contra el magistrado. Vidal argu-
menta que los periodistas afecta-
dos por el caso Móviles ejercían
legítimamente el derecho a la in-
formación y estaban amparados
por el secreto profesional, que
pudo ser violado por Florit.

La jueza
confirma el
procesamiento
de Florit por 
el caso Móviles

Serra, Frontera, Aguiló, Martorell, Atiénzar, Mora y Font, ayer tras la reunión donde deliberaron sobre los premios .B. R.

FELIPE ARMENDÁRIZ PALMA

■ La Audiencia de Palma juzgará
los próximos lunes y martes al
empresario de la noche y antiguo
hotelero de s’Arenal Miguel Pas-
cual Bibiloni, al que se le imputan
tres delitos de acoso sexual, otros
tres de abuso sexual y uno relativo
a la prostitución, por los que se le
reclaman  años y medio de cár-
cel. Pascual fue relacionado, en el
seno del caso Cursach, con fiestas
donde habría invitado a políticos
y policías a prostitutas, unos car-
gos que no serán ahora objeto de
enjuiciamiento.

Pascual, de  años, habría re-
gentado, según la fiscalía, tres co-
nocidos locales de alterne de la
Playa de Palma, establecimientos
donde se venía ejerciendo la pros-
titución.

De acuerdo con las tesis de la
fiscalía, algunas de las mujeres
que se prostituían en aquellos lo-
cales carecían de recursos econó-
micos, eran de origen extranjero
y no tenían regularizada su resi-
dencia en España. Los locales
eran del estilo “tables dance” y allí
algunas de las chicas bailaban de-
lante de los clientes. Las mujeres
que entretenían al personal co-
braban más que sus compañeras
que no danzaban.

La fiscalía acusa al empresario
de prevalerse de su posición de
jefe y dueño para mantener rela-
ciones sexuales con algunas de las

chicas, que declararon en calidad
de testigos protegidos.

Las mujeres explicaron que el
acusado les amenazaba con el
despido si no se plegaban a sus
deseos. Estos hechos se habrían
producido entre  y .

El ministerio público destaca
que una de las chicas obligadas a
tener sexo con el jefe era menor
de edad, pero tenía más de 
años, en un primer encuentro. La
acusación también sostiene que
el encausado se aprovechó de la
precaria situación de las jóvenes.

Miguel Pascual fue detenido
por la Policía en el seno del caso
Cursach en febrero del . El
empresario quedó en libertad
bajo fianza.

Quince políticos
Según declararon algunas prosti-
tutas en el caso Cursach, Pascual
habría invitado en varias ocasio-
nes a quince políticos a fiestas con
sexo gratis. Entre los agasajados
estarían los antiguos dirigentes
del PP José María Rodríguez y Ál-
varo Gijón, que siempre han ne-
gado haber participado en esas
fiestas o haber estado con  prosti-
tutas.

Las testigos explicaron que las
fiestas, donde corría el champán
francés, tenían lugar en un esta-
blecimiento de la Playa de Palma
y en una finca de Binissalem.

En el relato de las mujeres tam-
bién salió a relucir un funcionario
del ayuntamiento de Palma, que
sería la persona encargada de or-
ganizar las reuniones.

Los investigadores del caso
Cursach sostenían que Pascual
buscaba con esas fiestas ganarse
los favores de los policías locales
y de los políticos para favorecer
sus múltiples negocios, algo que
el acusado siempre ha negado.

Piden 28 años de cárcel para Miguel
Pascual por abusar de prostitutas
 El empresario será juzgado el lunes y, según el fiscal, una de las víctimas tenía 17 años

Miguel Pascual, cuando fue detenido en 2015. MANU MIELNIEZUK

La fiscalía acusa al
empresario de abusar
de tres jóvenes
prostitutas que
trabajaban para él
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