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Conmotivo del día internacio-
nal del yoga, que se celebra el 21
de junio, seis profesores de esta
disciplina residentesenFormen-
terainicianestatardeunaseriede
actividades que se prolongarán
durante cuatro días.
El conseller deDeportes, Jordi

Vidal, y una de las organizadoras
del ‘Yoga day’,Flor Mauger, pre-
sentaron ayer el programae invi-
taron a los aficionados y al públi-
co en general a participar de las
charlas, exposiciones, degusta-
ciones y proyecciones que han
organizado.Asimismo facilitarán
todo tipo de información a los
interesados sobre lasdistintas va-
riantesdel yoga.AdemásdeMau-

ger, los profesores son: Suzanne
Laier,ClaudioValdiserri, IrinaZa-
dek, Olga Dargelin y Eva Oller,
que sehan juntadoenesta inicia-
tivaquees abierta al público, gra-
tuita y dirigida tanto a adultos
como a niños.
El ‘Yoga day’ comienza esta

tarde a las 20.30 horas con la in-
auguraciónde laexposiciónde fo-
tos de Guillermo Ferrer Torres
‘Vive feliz en tuecosistema’,quese
podrá ver en el Centro Gabrielet,
le seguirá de una videoproyec-
cióndelmismoautor titulada ‘Mi-
graciones por la libertad’.
El sábado18yel lunes20de ju-

nio losprofesoresdeyogaestarán
en el CentroGabrielet enhorario
de mañana y tarde para dar in-

formación sobre las variantes del
yoga y por las tardes habrá tam-
bién videoproyecciones.
El grandía será elmartes 21de

junio con la sucesión desde las 9

horashasta las 22horasdeactivi-
dades relacionadas con laprácti-
cadeestadisciplinamilenaria.Du-
rante la jornadahabráclasesprác-
ticas de yoga, charlas sobre ali-
mentaciónypicoteoconcomidas
naturalesyactuacionesmusicales.
Inclusoestáprevistoesedía, entre
las 14 horas y las 15 horas, la rea-
lización de un granMandala hu-
manoen laplazade laConstitució.
Todos los talleres songratuitos

pero los participantes están invi-
tadosahacerdonativosqueserán
utilizadosconfinesbenéficospara
ayudar al pueblo deNepal.
La organización del ‘Yoga day’

hacontadoconlacolaboracióndel
Consell de Formentera, que ayu-
daen la logísticayentareasdeedi-
cióndelmaterial gráfico, también
sehacecargode las camisetas. En
total el presupuestodestinadoha
sido de unos 3.500 euros.

C. CONVALIA FORMENTERA

Formentera
celebra tresdías
deactosentorno
al ‘Yogaday’
Las actividades se centrarán el 21 de junio,

día Internacional del yoga, en Sant Francesc
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Flor Mauger y Jordi Vidal con la camiseta y el cartel del ‘Yoga day’. C. C.

El músico británico Cliff Ri-
chard no comparecerá más ante
la justicia por su supuesta impli-
cación en un caso de pederastia
cometido hace más de 30 años,
queélniega,por faltadepruebas,
confirmóayer lafiscalía.
El jefede laFiscalíadeYorkshi-

reandHumberside,MartinGold-
man, consideró «insuficientes»
losdatosaportadosparaprocesar
al cantante,de75años, enelmar-
codeunainvestigaciónsobreabu-
sos sexuales históricos llevada a
cabopor lapolicíadeSouthYorks-
hire.
«LaFiscalía ha revisado cuida-

dosamente la evidencia con rela-
cióna lasafirmacionesdeabusos
sexuales cometidos entre 1958 y
1983 por cuatro hombres», seña-
ló Goldman, entre los que se en-
contraba elmúsico.
La misma fuente agregó que

desde lafiscalíahabían«trabajado
con la policía durante la investi-
gación» y apuntó que esto «ha
ayudadoaminimizarel tiempone-
cesarioparaalcanzarunadecisión,
una vez recibimos el dosier com-

pleto de pruebas el 10 demayo».
En agosto de 2014, el autor del

sencillo ‘Todavíacreoenti’ fue in-
terrogado por la policía de South
Yorkhsire«demaneravoluntaria»
con relación a su supuesta impli-
cación en ese caso.
Elveteranocantantesiempreha

mantenidoqueesa imputaciónes
«completamente falsa».
«Siemprehemantenidomi ino-

cencia,cooperadototalmentecon
la investigación, y no puedo en-
tender por qué ha llevado tanto
tiempo llegar a este punto», indi-
có elmúsico tras conocer la noti-
cia.
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CliffRichardqueda librede
laacusaciónporpederastia

La Fiscalía alega falta
de pruebas para procesar
al cantante por los presuntos
abusos sexuales
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El ex director gerente del Fondo
MonetarioInternacional(FMI)Do-
minique Strauss-Kahn fue conde-
nadoayerjuntoconotrassieteper-
sonas a pagar unamulta en el pro-
ceso civil abierto contra ese grupo
porproxenetismoagravado.
El Tribunal de Apelación de

Douai, en el norte de Francia, les
obligó a entregar 20.000 euros en
conceptodedañosyperjuiciosa la
asociaciónde luchacontra lapros-
tituciónMouvementduNid, indicó
eldiarioLeMondeensuedicióndi-
gital. Las ocho personas condena-
dasayerenelprocesocivildeberán
pagar también 5.000 euros por las
costas judiciales.Elpasado junio,el
economista francés fue absuelto
por lo penal de la acusación de
proxenetismoenrelaciónconlasor-
gíasconprostitutascuandoerares-
ponsable del FMI, después de que
se estableciera que «tuvo un com-
portamientodecliente»yquenoha-
bía pruebas de delito.
Solo una de las otras trece per-

sonas que se sentaron junto a
Strauss-Kahn en el banquillo ter-
minócondenadoaunapenadeun
año de cárcel exento de cumpli-
miento:RenéKojfer,quienfuerares-
ponsable de relaciones públicas
delhotelCarltondeLille,quesirvió
debasedeoperaciones para la red
de prostitutas.
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Strauss-Kahn,
condenado
aunamulta
porproxenetismo EFE

Cliff Richard.

Seis profesores residentes
organizan charlas, clases de
yoga y ofrecerán información
sobre esta disciplina

Cómo resolver los conflictos
entre partes a través de lamedia-
ción, laconciliaciónyelarbitraje,
desdedistintospuntosdevista,es
la cuestión central sobre la que
hablarán esta tarde en el Club
Diario de Ibiza (a partir de las 17
horas) diversos juristas, en un
actoenelquesepresentaráenEi-
vissa la Asociación Balear de Ar-
bitraje y Mediación (ABAM), or-
ganizadora de la jornada.
A lo largo del coloquio de esta

tarde, intervendrán losmagistra-

dos Sergio González (juzgado de
1ª instancia número 3deEivissa)
y JuanCarlos Torres, juez decano
de la isla; el catedrático de Dere-
choCivil de laUV, JavierPlaza; los
abogados José Miguel Soriano
(del despacho Cremades&Calvo
Sotelo) y VicentaOrquín (letrada
del Icaib); la profesora y secreta-
riadeABAMRaquelGuillén;elno-
tario de Santa Eulària Javier Cue-
vas; el registradorde lapropiedad
y profesor Sebastián del Rey, y
Maria Àngels Marí, profesora y
secretariageneralde laPimeef, en-
tidadcolaboradorade la jornada,
junto con la Universitat de Va-
lència. La presentación correrá a
cargo de Victoria Torre Sustaeta,
profesora asociada de la UIB y
presidenta de ABAM.
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Expertos juristas sereúnen
en lapresentaciónde la
AsociacióndeArbitraje
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COLOQUIO: ‘Métodosextrajudiciales
de la resoluciónde conflictos’

LaGuardiaCivildetuvoayeraunprofesordeuncolegiopúblicodeCa-
bezón de Pisuerga (Valladolid) después de que dos padres denunciarán
quesushijos,detresycuatroaños,hubieransufridosupuestamenteabu-
sossexuales.SegúnconfirmaronaEFEfuentesdelainvestigación,laGuar-
dia Civil del puesto deCabezónde Pisuerga recibió elmiércoles una de-
nunciadeunpadredequesuhijopodríahaber sidoobjetodeabusosse-
xuales por parte de unprofesor del Colegio PúblicoMelquiadesHidalgo
yayerotropadrepresentóotradenuncia similar referidaa suhijo. EFE

Detienenal profesor deun colegio de
Valladolid por supuesto abuso sexual
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