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Primera sentencia del caso Palma Arena para Matas

Resuelto el primer fleco de una trama de corrupción que cumple cinco años
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La próxima semana se cumplirán cinco años de la inauguración del velódromo Palma Arena, recinto deportivo que por
extensión ha dado nombre a un proceso judicial por corrupción con más de 25 piezas separadas, entre ellas la que
investiga al duque de Palma, Iñaki Urdangarin. 

La sentencia conocida hoy -por la que el expresidente balear Jaume Matas ha sido condenado a seis años de prisión
por beneficiar con dinero público al periodista que le escribía los discursos- no es más que el primer «fleco» del caso
Palma Arena que queda judicialmente resuelto. 

El origen de la investigación se remonta a la denuncia del conseller de Deportes de Baleares, Mateu Cañellas (UM),
quien en octubre de 2007 aseguró que el anterior gobierno autonómico -del PP y presidido por Matas- había
autorizado un gasto total de 90,6 millones de euros para el velódromo Palma Arena, casi el doble de los 48 millones
presupuestados. 

Un mes después, el Juzgado de Instrucción de Palma y la Fiscalía Anticorrupción abrieron una inspección y, finalmente,
en agosto de 2008 se inició en el Juzgado número 3 de Palma la instrucción judicial por la posible comisión de delitos
de malversación de caudales públicos, falsedad y cohecho en relación a la construcción del pabellón. 

En el caso hay una treintena de personas imputadas, la mayoría políticos, ejecutivos y técnicos. 
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Desde el 29 de diciembre de 2011, entre ellos está el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, por presuntas irregularidades
en las relaciones entre el gobierno balear y el Instituto Nóos, que presidía. 

La que afecta a Urdangarin es quizás la pieza que ha tenido mayor repercusión mediática y en ella se investiga la
presunta ilegalidad de los convenios firmados en 2005 y 2006 entre la Fundación Illesport, el Instituto Balear de
Turismo (Ibatur), dependientes del Govern balear, y el Instituto Nóos, presidido entonces por el duque de Palma. 

Otros rostros conocidos han declarado ante el juez en distintos apartados del caso Palma Arena como el productor de
televisión José Luis Moreno y el arquitecto Santiago Calatrava. 

La pieza en la que se juzgó el pago de un presunto soborno por parte de Moreno a Matas quedó archivada en marzo
de 2011, mientras que la relativa a la supuesta contratación irregular de Calatrava para realizar un anteproyecto de una
ópera en Palma sigue pendiente. 

Pero el principal protagonista del caso Palma Arena es Jaume Matas, expresidente balear, quien abandonó el PP el 29
de marzo de 2009, la víspera de que se decretara para él prisión provisional con fianza de 3 millones de euros -
rebajada en octubre de 2011 a 2,5 millones- que pagó para mantenerse en libertad. 

En este primer juicio, Matas ha sido condenado a penas que suman seis años de cárcel. Pero la resolución judicial del
caso Palma Arena no ha hecho más que comenzar.
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Comenta

De momento no hay comentarios.

publicidad 

También en portada

Sin rastro de Malén Ortiz un mes después de su desaparición

Este viernes a mediodía se cumplirá un mes desde que fuera vista por última vez [...]

Comenta

Herido muy grave un joven atropellado cuando caminaba por la Vía de Cintura

Un hombre de 25 años ha resultado herido muy grave al ser atropellado a primera [...]
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Isern: «Las dificultades están disminuyendo»

Durante su discurso, que ha tenido lugar tras la imposición de Medalles d'Or, Isern ha [...]

57 Comentarios

Publicidad

¿Un iPhone nuevo

por 17€?

Experto en compras

desvela cómo los

españoles consiguen

gangas aprovechando un

vacío legal

Hotel de Lujo al

-78%

Compara precios de

Hoteles entre más de 200

w ebs. Encuentra tu Hotel

ideal y Ahorra con trivago.

2 Cajas de

OMEGA-3 GRATIS

Farcot Laboratoires le

ofrece 2 cajas de Omega-

3 (gastos de envío: 2,90€)

Invierte y Gana

dinero!

Abre tu cuenta hoy y

duplicaremos tu depósito

como regalo de Navidad.

Publicidad
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puntuada
con
0
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sobre
5
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Puntualo 2
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Puntualo 3
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Puntualo 4
estrellas
Puntualo 5
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‘El libro de los cuentos’, un musical lleno de magia

Teatro

Actualmente
puntuada
con 3
estrella(s)
sobre 5
Puntualo 1
estrellas
Puntualo 2
estrellas
Puntualo 3
estrellas
Puntualo 4
estrellas
Puntualo 5
estrellas

‘Herodes Rei’, una sátira agridulce en clave de mallorquinidad

http://ultimahora.es/mallorca/diviertete/actividades-familiares/libro-cuentos.html
http://ultimahora.es/mallorca/diviertete/teatro/herodes-rei.html
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puntuada
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sobre 5
Puntualo 1
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Puntualo 2
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Puntualo 3
estrellas
Puntualo 4
estrellas
Puntualo 5
estrellas

'Els desorientats reis d'Orient', la verdadera historia de los Reyes Magos

Ocio familiar

Actualmente
puntuada
con
0
estrella(s)
sobre
5
Puntualo 1
estrellas
Puntualo 2
estrellas
Puntualo 3
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estrellas

Puntualo 4
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Puntualo 5
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'Sorpresa de Navidad', con Maria Bimbolles

Danza

Actualmente
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con 3
estrella(s)
sobre 5
Puntualo 1
estrellas
Puntualo 2
estrellas
Puntualo 3

estrellas
Puntualo 4
estrellas
Puntualo 5
estrellas

El Ballet de Moscú regresa a Mallorca con ‘El cascanueces’

Teatro

Actualmente
puntuada
con 3
estrella(s)
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‘Herodes Rei’, una sátira agridulce en clave de mallorquinidad

Ocio familiar

Actualmente
puntuada

con
2

estrella(s)
sobre

5
Puntualo 1

estrellas
Puntualo 2

estrellas
Puntualo 3

estrellas
Puntualo 4

estrellas
Puntualo 5

estrellas

‘Un viatge màgic’ de la mano del mago Albert
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Ferias

Actualmente

puntuada
con 3

estrella(s)
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Puntualo 1
estrellas

Puntualo 2
estrellas

Puntualo 3
estrellas

Puntualo 4
estrellas

Puntualo 5
estrellas

Fireta dels Encants, una cita para coleccionistas

Ocio familiar

Actualmente

puntuada
con 3

estrella(s)
sobre 5

Puntualo 1
estrellas

Puntualo 2
estrellas

Puntualo 3
estrellas

Puntualo 4
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estrellas

Puntualo 5
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‘Un Nadal de pallassos’

Ocio familiar

Actualmente
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0
estrella(s)

sobre
5

Puntualo 1
estrellas

Puntualo 2
estrellas

Puntualo 3
estrellas

Puntualo 4
estrellas

Puntualo 5
estrellas

El professor Sorpreses, na Lluna i els lleons

Ocio familiar

Actualmente

puntuada
con

0
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‘El libro de los cuentos’, un musical lleno de magia

Teatro

Actualmente
puntuada

con 3
estrella(s)

sobre 5
Puntualo 1

estrellas
Puntualo 2

estrellas
Puntualo 3

estrellas
Puntualo 4

estrellas
Puntualo 5

estrellas

‘Herodes Rei’, una sátira agridulce en clave de mallorquinidad
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Publicidad

Lo + visto
Lo + comentado

Lo último

«Es muy duro que la policía tenga que escoltar a tus hijos cada día para ir al colegio»

Intervienen en el Port de Palma 538 kilos de carne para kebab en mal estado
Herido muy grave un joven atropellado cuando caminaba por la Vía de Cintura

Miles de personas reclaman en Palma el derecho a decidir en los Països Catalans
La Guardia Civil espera los resultados de la ropa hallada en la finca de sa Porrassa

La OCB llama a «exhibir con orgullo» los símbolos de la cultura catalana
Miles de personas reclaman en Palma el derecho a decidir en los Països Catalans

El Círculo Balear: «El pancatalanismo radical no tiene cabida en Baleares»
«Es muy duro que la policía tenga que escoltar a tus hijos cada día para ir al colegio»

Isern: «Las dificultades están disminuyendo»

Nadal pasa a cuartos tras vencer en tres sets a un rocoso Kamke

Un periodista intenta llegar hasta Schumacher disfrazado de sacerdote
Terminan las restricciones a trabajadores de Bulgaria y Rumanía en la UE

Grecia asume la Presidencia de la UE centrada en el crecimiento, el empleo y la cohesión
Letonia se convierte en el miembro número 18 de la eurozona

Blogs

Año nuevo junto a Pe

Jennifer Munar. P enélope Cruz ha sido la elegida para protagonizar la primera noche de 2014 en Antena 3. La cadena

ha seleccionado dos de [...]

Camins a Es Cairats

Aunque en principio no parezca creíble, la complicada y atormentada ladera de Es Cairats, debía de e[...]
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