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JOSÉ UTRERA BAZA

El conductor de nacionalidad in-
glesa que fue sorprendido y dete-
nido por la Guardia Civil de Tra-
fico el pasado miércoles cuando
conducía un Ferrari modelo Cali-
fornia a 271 kilómetros por hora
por la A-92 a la altura del munici-
pio de Baza ya ha pasado por el
juzgado, cuyo titular ha impuesto
la correspondiente sanción.

Por el delito contra la seguridad
del tráfico por el más que exceso
de velocidad, le correspondió una
condena al pago de multa de 3.600
euros y 10 meses de retirada del
carnet de conducir.

El conductor aceptó la petición
de condena propuesta por el fis-
cal, por lo que la sentencia se dic-
tó sobre la marcha y con la confor-
midad de las partes.

Por ello, como sucede en la ma-
yoría de los casos relacionados con
delitos relativos a la seguridad
vial, no fue necesaria la celebra-
ción de un juicio.

Actualmente, y tras la última
reforma del Código Penal, la ley
establece una pena de dos meses
de prisión por el citado delito, si
bien también establece como pena
sustitutoria la multa. La que final-
mente fue impuesta por el juzga-
do de Baza. Su titular, por otro
lado, también decreto la devolu-
ción del Ferrari a su dueño. En un
principio, la Guardia Civil de Trá-

fico lo decomisó al entenderlo
como el instrumento del delito. En
otro caso anterior, el de un hom-
bre que había sido sorprendido
ebrio al volante en numerosas oca-
siones, el coche fue decomisado y
su futuro es ser subastado.

Devolución
Pero en este supuesto el juez en-
tendió que el modelo de lujo
–160.000 euros en el mercado– de-
bía ser devuelto a su dueño. Eso
sí, conducirlo, al menos mientras
dure el veto impuesto por la sen-
tencia, no puede.

Fue en el kilómetro 28 de la Au-
tovía del 92, justo a la altura de la
entrada al Parque Natural de la
Sierra de Baza, donde el radar la
Guardia Civil detectó la excesiva
velocidad a la que circulaba el Fe-
rrari en dirección Baza: 271 kiló-

metros por hora, 151 kilómetros
más del limite de velocidad esta-
blecido para el tramo por el que
circulaba.

Hasta el momento, no se había
‘cazado’ en la provincia de Grana-
da ningún vehículo a esta veloci-
dad. Así que el conductor, de na-
cionalidad inglesa, ha batido to-
das las marcas.

El lugar donde fue sorprendido
es una larga recta, pero lo que qui-
zás no sepa este y otros muchos
conductores es que al final de la
misma, hay una curva que obliga
a reducir la velocidad y en sus in-
mediaciones se han producido ac-
cidentes, alguno de ellos con trá-
gicas consecuencias.

La noticia de la detención de
este conductor, así como la incau-
tación por unas pocas horas de su
vehículo, un Ferrari California de
460 caballos que alcanza los 300
km/h, ha llegado a todos los rin-
cones. La muestra: varios perio-
distas de la BBC andaban buscan-
do ayer al conductor por Baza para
entrevistarlo.

Retirada de carné y multa de 3.600
euros para el conductor del Ferrari
No podrá conducir ningún coche en diez meses

La BBC lo buscaba ayer en Baza para entrevistarlo

TRANQUILIZADOR. El doctor Juan Pasquau, (izquierda), durante su lección en el ‘Aula’. /G. MOLERO

Tranquilizadores fueron los ar-
gumentos y las palabras del
doctor Juan Pasquau Liaño, clí-
nico experto en enfermedades
infecciosas y médico de la Uni-
dad de Infecciones del Hospital
‘Virgen de las Nieves’ , duran-
te su conferencia titulada: ‘Las
múltiples caras de la gripe: ¿Es-
tamos ante una amenaza real
para la salud pública?’ El doc-
tor Pasquau hizo un atractivo
análisis del tema en la nueva
sesión del ‘Aula de Cultura’ de
IDEAL y la Confederación Gra-
nadiona de Empresarios, que
contó con el apoyo del Colegio
de Médicos de Granada.

«No es una
gripe peligrosa»

E. P. GRANADA

La Fiscalía mantuvo ayer en
sus conclusiones definitivas su
petición de dos años de prisión
para cada uno de los dos acusa-
dos de inducir a la prostitución
a una mujer en situación irre-
gular en España, hechos que es-
tos negaron durante la celebra-
ción del juicio, en la Sección Se-
gunda de la Audiencia de Gra-
nada, según informaron a Eu-
ropa Press fuentes del caso.

Los acusados, dos hermanos
de nacionalidad rumana, están
imputados junto a un tercero,
que permanece en busca y cap-
tura y al que el fiscal le atribu-
ye, además del delito de induc-
ción a la prostitución, otro de
violación continuada.

Durante la sesión del juicio,
que quedó visto para sentencia,
los dos procesados aseguraron
que su hermano –el huido– les
presentó a la chica como su no-
via y que desconocían que él la
obligaba a ejercer la prostitu-
ción en un club de alterne, aun-
que compartieran el mismo do-
micilio.

Según consta en el escrito de
acusación del fiscal, al que tuvo
acceso Europa Press, fue en el
verano de 2006 cuando el pro-
cesado George V.G. y Pompei
I.G. forzaron a la mujer a ejer-
cer la prostitución en el Club
J.J. de Motril, aprovechándose
de que convivía en su domici-
lio, de que estaba en situación
irregular en España.

El fiscal pide dos
años de cárcel por
inducir a una mujer
a prostituirse
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La Fiscalía rebajó ayer su petición
de pena de 48 a 22 años de cárcel
para el profesor de Informática de
la Universidad de Granada acusa-
do de corrupción de menores, con
los que supuestamente contactaba
a través de internet y a los que co-
noció haciéndose pasar por una
niña a través de una página web de
juegos. El Ministerio Público le con-
sidera autor de cuatro delitos de co-

rrupción de menores, dos más en
grado de tentativa, seis de coaccio-
nes, dos de exhibicionismo y uno
más de tenencia de pornografía in-
fantil, por los que se enfrenta ade-
más al pago de multas de un total
de 10.800 euros.

En caso de dictarse una senten-
cia condenatoria, el fiscal pidió ade-
más que el rector de la UGR, Fran-
cisco González Lodeiro, sea infor-
mado al respecto, con el objeto de
que tome las medidas disciplina-

rias oportunas. Asimismo, en con-
cepto de responsabilidad civil, so-
licitó el pago de 12.000 euros para
cada unas de las cinco de las seis
supuestas víctimas del profesor, ya
que uno de los padres de los niños
renunció a percibir cantidad algu-
na por los daños morales.

En la exposición de su informe,
el fiscal mantuvo que el procesado
consiguió ganarse la confianza de
los niños, todos de entre 10 y 12
años, recargándoles el móvil o dán-

doles créditos para los juegos y uti-
lizando expresiones cercanas a ellos
del tipo ‘xulo’ ‘wapo’ ‘tkm’ o ‘com-
pi’ para conseguir sus propósitos,
que los niños se desnudaran fren-
te a su cámara web, en algunos ca-
sos. Era en el momento en el que
los menores cortaban la comunica-
ción cuando el acusado se enfada-
ba y les amenazaba, o con introdu-
cirles un virus o con facturas que
decía iba a enviar a sus padres.

Por contra, la defensa, que pidió
la libre absolución, señaló que las
supuestas víctimas han incurrido
en varias contradicciones e incidió
en que el profesor no tuvo «ningún
ánimo de violentar la voluntad de
los menores». «Sólo hubo una enor-
me ingenuidad al comunicar con
los niños», mantuvo el letrado, para
quien su defendido no cometió nin-
guna de las figuras delictivas enun-
ciadas por el fiscal.

El profesor acusado de corrupción de
menores se enfrenta a 22 años de cárcel
El fiscal solicitó en la última sesión del juicio que, en caso de condena,
sea informada la Universidad para que se tomen medidas disciplinarias
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Dos personas han sido deteni-
das por la Policía Nacional de
Granada cuando intentaban in-
troducir droga en la prisión de
Albolote con el objetivo de dár-
sela a su hermano, que está in-
terno.

El suceso se produjo en la
tarde del jueves cuando una
mujer, D.M.M., de 26 años, in-
tentó pasar una bellota de ha-
chís de diez gramos de peso,
mientras que su hermano,
R.J.M.M., de 22 años, portaba
seis cilindros de marihuana
adosados a las piernas, según
el comunicado hecho público
ayer por la Policía Nacional.

Estas sustancias estupefa-
cientes iban destinadas al her-
mano de ambos, que se encuen-
tra interno en la prisión, aun-
que finalmente no pudieron lle-
var a cabo su cometido y los dos
se encuentran en dependencias
policiales a la espera de pasar
a disposición judicial en las pró-
ximas horas.

Dos detenidos por
intentar introducir
hachís en la prisión
de Albolote

Fue interceptado en
un tramo de carretera
recto que termina en
una curva peligrosa


