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AGENCIAS 

Luis Rodríguez Toubes, ‘Luisi-
to’, el joven condenado por la 
Audiencia de Palma a 7 años de 
prisión por estafa continuada a 
un matrimonio mayor de Lluc-
major, amigo de su familia, ingre-
só ayer voluntariamente en el 
centro penitenciario Mas d’En-
ric, en Tarragona, para cumplir 
la pena. Tal como habían anun-
ciado sus abogados, el conoci-
do como ‘pequeño Nicolás de 
Mallorca’ ha ingresado ya en pri-
sión, según notificó el centro a 
la Audiencia de Palma, informó 
el Tribunal Superior de Justicia 
de Baleares. 

Después de que el Tribunal 
Supremo notificara el pasado 
jueves a la Audiencia de Palma 
que se confirmaba la condena 
de 7 años impuesta al joven por 
el delito continuado de estafa, ese 
mismo día la Audiencia dictó un 
auto en el que ordenaba su bús-
queda, detención e ingreso en 
prisión inmediata. 

El condenado no fue locali-
zado ese día en su domicilio de 

Barcelona, si bien fue él mismo 
quien el viernes se puso en con-
tacto telefónicamente con la Au-
diencia Provincial. 

Rodríguez Toubes fue con-
denado en diciembre de 2015 a 
7 años de prisión por estafa con-
tinuada, una condena confirma-
da por el Supremo.  

Un ‘enorme patrimonio’ 
En la sentencia, el tribunal de 
la Audiencia de Palma conside-
ró probado que en 2011 el joven 
usó el «prestigio social» de su 
familia para aprovecharse de la 
«credulidad» de un matrimo-
nio con «enorme patrimonio» 
al que ofreció una casa, que ha-
bía sido propiedad de su madre, 
situada junto a una finca de la 
pareja en S’Estanyol y les pro-
puso también comprar para ellos 

otra propiedad anexa que decía 
que costaba 1 millón de euros. 

Para comprar en beneficio del 
matrimonio la finca contigua a 
su propiedad, argumentó falsa-
mente que su madre tenía un de-
recho de adquisición preferente 
y él unos bonos de la entidad ban-
caria poseedora del inmueble, y 
pidió a las víctimas que le ade-
lantaran fondos para entregar-
los a cuenta, lo que se materiali-
zó en una treintena de cheques. 

Como esos cheques no alcan-
zaban el supuesto montante de 
la venta y con el pretexto de que 
no recuperarían las cantidades 
abonadas a cuenta, convenció 
al matrimonio, al que las magis-
tradas definieron en la senten-
cia con calificativos tan sifnifi-
cativos y sintomáticos como 
«vulnerable» y de «peculiar per-
sonalidad», para que le cedie-
ran otros inmuebles de su pro-
piedad en operaciones que, les 
aseguró, eran una ficción ten-
dente a aparentar solvencia an-
te el banco. 

Donaciones millonarias 
Pese al evidente riesgo que con-
llevaba la operación, ‘Luisito’ 
efectivamente consiguió que la 
pareja estafada pusiera a su nom-
bre sin condiciones hasta quin-
ce propiedades inmobiliarias 
valoradas en conjunto en casi 
39 millones de euros, donacio-
nes que generaron al matrimo-
nio importantes cargas fiscales 
de las que tuvieron que hacer-
se cargo. 

Días después de que dictara 
dicha sentencia, la Audiencia 
de Palma dictó varias medidas 
cautelares a petición de la Fis-
calía y la acusación particular: 
ordenó que el joven compare-
ciera semanalmente ante la au-
toridad judicial, le retiró el pa-
saporte, le bloqueó las cuentas 
y le prohibió vender cualquier 
propiedad.
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El ‘pequeño Nicolás’ de Mallorca 

ingresa en la cárcel de Tarragona

Toubes fue entrevistado en las principales televisiones. FOTO: DT

‘Luisito’ Toubes, 
condenado por un 
delito de estafa 
continuada, es desde 
ayer interno del 
centro de Mas d’Enric

El joven utilizó su 
‘prestigio social’ y 
se aprovechó de la 
‘credulidad’ de las 
víctimas

■ Investigadores de la URV han 
demostrado por primera vez que 
las nanopartículas pueden cruzar 
membranas de forma espontánea 
en milisegundos. Los científicos 
han constatado por primera vez có-
mo una nanopartícula atraviesa 
una membrana y, por lo tanto, han 
comprobado que estas pueden en-
trar en cualquier lugar, al lograr 
superar la última barrera. Los re-
sultados de este trabajo aportan 
nuevos elementos al debate so-
bre la nanotoxicidad, lo que su-
giere la necesidad de revisar las 
normas de Seguridad de los na-
nomateriales. 

Los nanomateriales forman 
parte de la mayor parte de los pro-
ductos que utilizamos en nues-
tra vida diaria: desde los cosmé-
ticos (cremas, dentífricos, cham-
pús…) hasta los alimentos (azúcar, 

sal…), pasando por la ropa, los 
edificios de hormigón, las pintu-
ras, los neumáticos, los aceites, 
los productos electrónicos (te-
léfonos inteligentes, pantallas…) 
o los productos farmacéuticos. 
Un reciente informe de la OCDE 
indica que las nanopartículas es-
tán presentes en más de 1.300 

productos comerciales, cuya to-
xicidad potencial para las perso-
nas, los animales y el medio am-
biente se ignora.  

Y es que  forma como las na-
nopartículas interactúan con los 
tejidos y las barreras humanas, 
incluidas las membranas celula-
res, aún no se conoce lo suficien-
te. Una de las razones es la enor-
me dificultad para visualizar las 
nanopartículas de forma indivi-
dual. Partiendo de estas preocu-
paciones, el equipo de investiga-
ción de física teórica de la URV, 
dirigido por Vladimir Baulin, di-
señó un proyecto para investigar 
la interacción entre las nanopar-
tículas y las membranas lipídicas.  

La sorpresa ha saltado al es-
tudiar el caso de las nanopartí-
culas superhidrófobas, pues es-
tas no solo se pueden insertar en 

la membrana de la célula, sino 
que, además, pueden escapar de 
ella de forma espontánea.  «Es 
generalmente aceptado que, cuan-
to más pequeño es un objeto, más 
facilidad tiene para cruzar barre-
ras. Aquí hemos visto el escena-
rio contrario: nanopartículas de 
más de 5 nanómetros pueden cru-
zar la bicapa de manera espon-
tánea», apunta Baulin.  

Problemas de seguridad 
Fue en este punto cuando el equi-
po de la URV entró en contacto con 
un equipo de investigación de la 
Saarland University (Alemania), 
para confirmar este mecanismo 
y estudiar experimentalmente 
este fenómeno único, en que se ob-
serva este desplazamiento de la 
nanopartícula. El experimento 
confirmó lo que predecían las si-
mulaciones, por lo que el descu-
brimiento puede plantear pro-
blemas de seguridad de los na-
nomateriales para el público y 
sugiere la necesidad de revisar 
las normas de seguridad a esca-
la nanométrica y de llamar la aten-
ción sobre la seguridad de los na-
nomateriales en general.
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Un estudio prueba que los nanomateriales 

son más peligrosos de lo que se cree

El descubrimiento cuestiona la 
seguridad de los nanomateriales.

El Festival 
Teatre Màgic, 
desde el sábado 
y hasta el día 27

MAGIA

■ Ayer se presentó el Festival 
Internacional de Màgia Teatre 
Màgic de Tarragona y  La Ca-
nonja, que se celebrará desde 
este sábado y hasta el 27 de 
noviembre, y que está dirigi-
do por el Mag Gerard. 

La gran novedad de este 
año es la creación del Premi 
Teatre Màgic en reconoci-
miento a un ilusionista de pres-
tigio por su trayectoria ascen-
dente. En esta edición la pre-
miada Cia Mag Edgard recibirá 
este galardón. 

El Teatre Tarragona, el Me-
tropol, la Sala Trono, el Ma-
gatzem, el Espai Kesse, El Cas-
tell de Masricart y la sala de 
actos de la escuela de La Canon-
ja recibirán a ilusionistas de 
Francia, Venezuela, Perú, Ita-
lia, Argentina, Catalunya y 
resto de España. 

Los artistas encargados de 
sorprender y maravillar al pú-
blico asistente serán: Pep Bou, 
Gaetan Bloom, Imanol Itui-
ño, Gisella, Mag Gerard, Fran-
cis Zafrilla, Mag Edgard, Adrián 
Soler, Teia Moner y Deaux à 
la Tache. Toda la información 
en www.teatremagic.es. 

El festival se ha consolida-
do en sus diversas ediciones 
y se ha convertido en un refe-
rente, en el que han actuado 
los magos e ilusionistas más fa-
mosos, representativos y de 
prestigio del país, que en mu-
chos casos actuaban por pri-
mera vez en Tarragona: Juan 
Tamariz, Anthony Blake, la 
maga Inés, Màgic Andreu... 

 
CINE 

A la venta los abonos 

para el festival REC a 

precios reducidos 

■ A partir de hoy jueves ya se 
pueden comprar los abonos y 
las entradas anticipadas para 
el Festival Internacional de 
Cinema de Tarragona. Hasta 
el jueves 10 de noviembre los 
abonos tendrán unos precios 
especiales: 3 entradas saldrán 
a 12 euros, 5 entradas a 18 eu-
ros y 8 entradas al precio gan-
ga de 25 euros. A partir del 11 
de noviembre los abonos de 5 
películas estarán a 25 euros. Las 
entradas individuales en taqui-
lla, en cambio, tendrán un pre-
cio de 6 euros y de 5 euros con 
Carnet Jove o Tr3sC. Para la se-
sión familiar, la entrada será 
6 euros para un adulto + un ni-
ño. A la venta en Shiva Music 
(Cos del Bou, 15), El Lloro 
(Governador González, 18) y 
en el Café Restaurant la Can-
tonada (Fortuny, 23). El REC 
se celebra del 30 de noviembre 
al 6 de diciembre.


