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El líder de la Manada
ya fue condenado por
violencia de género

El hombre, encarcelado por la agresión sexual de
Callosa, cumplió 4 meses de trabajos sociales P 36 y 37
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El rock de los canadienses
The King Khan & BBQ Show 
TEATRO: EL BEN-HUR DE NANCHO NOVO

Sentencia Absueltos tres ciudadanos británicos
acusados de una violación múltiple en Benidorm

4

� LLÉVESE HOY

LOS CARTELES
DE LA GUERRA CIVIL (1936-1939)

SanidadP5

Los médicos aconsejan retrasar la edad de inicio
de la guardería para evitar la bronquiolitis

Marzà endurece
los requisitos para
concertar aulas
�EDUCACIÓN OBLIGA A LOS CENTROS A MATRICULAR
MÁS NIÑOS POR CLASE QUE EL CURSO PASADO P4

El Gobierno
asegura el agua
para Alicante
hasta que
pasen las
elecciones

Llega la ola de frío polar
Preparativos para la atención a personas sin hogar anoche en Elche.

MATÍAS SEGARRA

El frente gélido pondrá hasta en ocho bajo cero las mínimas en el
interior de la provincia La venta de calefactores se duplica P6 y 7

�

�

El Tajo prevé trasvasar 
174 hectómetros cúbicos en los

próximos meses para asegurar el riego
y los 120.000 empleos del sector P2 y 3

�
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Un canal por el 

que se distribuye 

el agua del 

trasvase en la 

provincia

ANTONIO AMORÓS

F. J. BENITO

■Trasvase garantizado hasta que
se pase la resaca electoral. Un in-
forme de la Centro de Estudios Ex-
perimentales de Obras Públicas
(Cedex), el órgano del Ministerio
para la Transición Ecológica que
controla la evolución de los recur-
sos hídricos de la cuenca del Tajo,
y la previsión de aportes de agua
en la cabecera, concretamente en
los embalses de Entrepeñas y
Buendía, ha hecho posible que a
menos de medio año para las elec-
ciones autonómicas y municipales
hayan desaparecido, al menos du-
rante los próximos seis meses, to-
das las sombras e incertidumbres
que había sobre el envío de agua a
Alicante y Murcia.

En concreto, los técnicos han
trasladado al Ministerio que las re-
servas en Entrepeñas y Buendía
permiten enviar, tras satisfacer to-
das las demandas de la cuenca ce-
dente (Castilla-La Mancha), el
trasvase máximo de  hm3 duran-
te enero, febrero y marzo, y de 
hm3 durante abril, mayo y junio, lo
que permite un volumen total de
trasvase  hm3 durante los pró-
ximos seis meses. Al final de este
periodo, se calcula, además, que
en los embalses habrá una reserva
de  hm3. Y todo, paradójica-
mente, justo cuando España se
acerca al comienzo de una carrera
electoral  en la Comunidad Valen-
ciana y Murcia son graneros de vo-
tos. 

Los agricultores reaccionaron
ayer con satisfacción y pidieron al
Gobierno que haga caso a los téc-

nicos. Se calcula que los aportes de
la lluvia a los embalses serán de
 hm3 en el próximo semestre,
agua suficiente para mantener
operativo sin restricciones el tras-
vase.

Tras casi un año de incertidum-
bres y batallas -la última por la su-
bida del precio del agua desalada-
, el arranque de  ha traido una
buena noticia para el sector horto-
frutícola de Alicante y Murcia, que
mantiene cien mil empleos gracias
al agua del Tajo. Por primera vez,
el Ministerio para la Transición
Ecológica tiene en sus manos un
informe detallado de los técnicos
que prevé agua de sobra parta tras-
vasar hasta junio, lo que permitirá
plantar sin problemas toda la co-
secha del verano o, lo que es lo
mismo, planificar las produccio-
nes al tener asegurados  hm3
del Tajo y  hm3 de la desaladora
de Torrevieja. No hay, por tanto, de

momento ningún tipo de amena-
za de cierre. 

El presidente del Sindicato de
Regantes del Trasvase Tajo-Segu-
ra, Lucas Jiménez, consideró ayer
como un «auténtico regalo de Re-
yes Magos», el informe del Cedex
que prevé que el Tajo tenga agua
suficiente para trasvasar agua sin
problemas hasta junio. 

Sin desperdicio
Cerca de doscientas mil hectáreas
(.) de cultivos, el  en la
provincia de Alicante, necesitaban
una noticia así para «mantener las
expectativas de un riego moderno
como el nuestro que solo utiliza el
agua cuando la necesita. Aquí no
se riega a manta ni se desperdicia
una sola gota de agua, aunque mu-
cha gente crea que en Murcia y Ali-
cante todos los agricultores somos
ricos. Debemos felicitarnos y se-
guir mirando al cielo para que llue-

va y se cumplan las expectivas»,
aseveró Lucas Jiménez. Más cauto
se mostró Javier Berenguer, presi-
dente de Riegos de Levante
(. comuneros), que apeló a
la voluntad política del Gobierno
para la llegada del agua».

Por otro lado, y en relación al
fuerte incremento de precio del
agua desalada, cuyo precio ha pa-
sado de , euros/m a , eu-
ros/m desde este mes, Lucas Ji-
ménez, reiteró que «lo que tiene
que hacer el Ministerio es aplicar
el decreto de sequía, su propio de-
creto, que permite subvencionar
el agua. Lo mismo que no pode-
mos regar solo con agua desalada,
tampoco podemos pagar ese pre-
cio dado el valor que luego tiene el
brócoli, la naranja... en los merca-
dos». 

Los agricultores no reciben gra-
tis el agua del Tajo. Desde que se
inauguró el Tajo-Segura a finales

de los años setenta han pagado ya
más de  millones de euros en
compensaciones ambientales
para que se inviertan en Castilla-
La Mancha y Madrid. Comunida-
des autónomas que tienen reser-
vados  hm de agua para abas-
tecimiento urbano desde el mis-
mo «grifo» que Alicante y Murcia.

La cabecera del Tajo soporta el
 de la demanda de agua y tan
sólo tiene el  de los recursos.  El
río acusa una fuerte diferencia hi-
drográfica y climática, ya que tiene
una cabecera, en la cordillera Ibé-
rica, y una cabecera pluviométrica
en los macizos de Guadarrama y,
sobre todo, de Gredos con grandes
desequilibrios de lluvias. 

«En la cabecera llueve menos
incluso que en el río Segura, con
precipitaciones  medias anuales
que no suelen superar los  litros
por metro cuadrado. En cambio,
en la cabecera pluviométrica, que
ese encuentra en la sierra de Gre-
dos, las precipitaciones se sitúan
entre . y . litros por metro
cuadrado al año», recuerda el ca-
tedrático Antonio Rico, director
del Instituto Interuniversitario de
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AL DÍA

La medida permite a los
regantes sacar adelante
los cultivos de las 40.000
hectáreas que hay de
regadío en la provincia

El Gobierno garantiza a cinco meses de
las elecciones agua del Tajo hasta junio

556622
HM3

Reserva de agua en
el Tajo el 1 de julio
� Los técnicos estiman que tras
los seis trasvases de agua que se

deben realizar hasta el 30 de junio,
la reserva en el Tajo será de 562

hm3 para afrontar el verano.

229911
HM3

Aporte de agua en los
embalses en 6 meses
� El informe del Cedex señala que

los embalses de Entrepeñas y
Buendía van a recibir un total de
291 hm3 de agua gracias a las llu-
vias y nieves de este invierno, y la

próxima primavera.

111166..002299
EMPLEOS

En el sector hortofru-
tícola provincial

� El agua que llega todos los años
del Tajo a la provincia de Alicante
permite mantener 116.029 em-
pleos en el sector de la industria

hortofrutícola alicantina.

LAS CIFRAS

�Un informe del Cedex, organismo público que controla la evolución de los recursos hídricos, prevé que se puedan trasvasar 174 hm3 hasta el
verano �Los agricultores aplauden la decisión que permitirá por primera vez planificar las cosechas al conocer la disponibilidad de riego
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Geografía de la Universi-
dad de Alicante, que lleva
años reclamando, junto al
catedrático y portavoz del
Foro Agua de Alicante, An-
tonio Gil Olcina, un reajuste
de los recursos en el Tajo
para garantizar el trasvase. 

La facturación de la ex-
portación de la agricultura
valenciana alcanza los dos
mil millones de euros y cua-
tro millones de toneladas.
En total, la Comunidad Va-
lenciana mueve al año
. millones de euros
siendo las naranjas, limo-
nes, pimiento, tomate, le-
chuga, sandías y uva de
mesa, los productos más
demandados en Europa,
según la Federación Espa-
ñola de Empresas Exporta-
doras de Frutas y Verduras.
Un  de la facturación
corresponde a la provincia
de Alicante donde .
familias trabajan en el sec-
tor hortofrutícola y, por
ende, dependen del agua
del Tajo.

Este es el escenario de un sector
eminentemente exportador –más
de . millones de euros al año–
que tradicionalmente ha estado
abandonado y olvidado por la Ad-
ministración pese a ser capital y,
en estos momentos clave, debido
a su importancia como exportador
y la demanda de los productos ali-
cantinos en toda Europa Alicante
se juega más de mil millones de
euros al año (casi . millones
de las antiguas pesetas) y si al final
se impusiera la tesis Castilla-La
Mancha y Madrid, y se elevara la
reserva de agua en el Tajo a partir
de la cual no se enviará caudal a
Alicante por el trasvase Tajo-Segu-
ra. El agua del Tajo es irrenuncia-
ble y no se puede sustituir por la
desalada, ocho veces más cara. 

En este sentido, Antonio Rico,
director del Instituto de Geografía,
subrayó ayer que «es una barbari-
dad que a los regantes le estén exi-
giendo que paguen el agua desa-
lada a , euros el metro cúbico».
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ras racanear y re-
trasar, mes a mes
desde agosto, la lle-
gada de agua del

trasvase del Tajo a la provincia
de Alicante; el Gobierno, aho-
ra, asegura que los regantes
alicantinos y murcianos van a
tener agua hasta junio. En to-
tal,  hectómetros cúbicos.
Garantizados. Lo nunca visto.
La actual magnanimidad del
Ministerio de Transición Eco-
lógica contrasta con la cicate-
ría aplicada hasta el momen-
to. Sospechoso. Solo se en-
tiende si es en clave electoral.
Estamos a pocos meses de las
elecciones autonómicas, en
mayo, y el Gobierno de Pedro
Sánchez suaviza sus radicales
posiciones antitrasvasistas
para no perjudicar las opcio-
nes del candidato del PSOE a
la Generalitat Valenciana,
Ximo Puig. En Castilla-La
Mancha las expectativas elec-
torales no deben ser buenas,
porque a Sánchez no le impor-
ta sacrificar con esta medida
al presidente de la comunidad
castellano-manchega, el tam-

bién socialista Emiliano Gar-
cía-Page. Al garantizar el tras-
vase hasta junio (con simples
previsiones y sin las certezas
de cómo estarán los embalses
de Entrepeñas y Buendía a las
que nos tienen acostumbra-
dos), paz y gloria para la Co-
munidad Valenciana y ya no
importa la ira que se despierte
en Castilla-La Mancha. Una
vez más se demuestra el cinis-
mo con el que se maneja la
gestión de los recursos hídri-
cos desde Madrid. Siempre in-
teresadamente, sin atreverse
ningún partido político a aco-
meter de una vez por todas un
racional plan hidrológico na-
cional que aporte agua a to-
dos, un derecho, y al mismo
precio, un deber. Junio está a
la vuelta de la esquina, los
agricultores alicantinos están
contentos, los candidatos, ex-
pectantes; y el Gobierno de-
muestra y pone en práctica la
regla de oro del coaching:
cuando se quiere, siempre se
puede.

T

Si se quiere,
se puede

Mariola 
Sabuco

OPINIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

informacion.local@epi.es

Un agricultor riega parte de explotación agrícola junto a su tractor en el Campo de Elche. MATÍAS SEGARRA

La actual magnanimidad
del Gobierno contrasta 

con la cicatería aplicada
hasta el momento 

F. J. B.

■ La Asociación de Municipios
Ribereños de Entrepeñas y Buen-
día reaccionó ayer con estupor
tras conocer la aprobación del
nuevo trasvase de  hm para
enero asegurando que se debe a
la «avaricia» del sindicato de re-
gantes Scrats y lamentó que la co-
misión de explotación «ya sólo
gestiona miseria». En nota de
Prensa, la asociación volvió a pe-
dir un «cambio de reglas» en el

trasvase y acabar con un memo-
rándum «que sólo aportó una ta-
rifa plana para los regantes hasta
que la codicia de la agricultura in-
dustrial provoque de nuevo la en-
trada en situación cotidianamen-
te extraordinaria».

El presidente de la asociación,
Francisco Pérez Torrecilla, consi-
deró que si «el Levante fuera soli-
dario un par de años, en la cabe-
cera del Tajo podría recuperarse
un mínimo de agua embalsada
con el que subsistir», y con ello los
regantes de Murcia y Comunidad
Valenciana «podrían volver a ges-
tionar los embalses a su antojo».

El delegado del Gobierno en
Castilla-La Mancha, Manuel
González Ramos, trató de tran-
quilizar los ánimos, reiterando

que sigue apostando por la desa-
lación para reducir los trasvases
del río Tajo al Segura. Así reaccio-
nó tras ser preguntado por la
aprobación de un nuevo trasvase
de  hm para este mes. Gonzá-
lez Ramos señaló que la política
del agua «no se cambia de la no-
che a la mañana» y señaló que el
Gobierno de Pedro Sánchez fo-
menta la desalación y «se ha com-
prometido a que en el plazo de
tres años se duplique para que en
el Levante no miren una y otra vez
a Entrepeñas y Buendia».

En este sentido, señaló que se
estima que habrá  hectóme-
tros cúbicos mas de agua, lo que
significará que «se destinará al Le-
vante menos recursos hídricos
del trasvase Tajo-Segura».

Estupor en Castilla-La Mancha por la
aprobación del trasvase para enero

El delegado del Gobierno en la
autonomía trata de calmar los
ánimos asegurando que la
apuesta futura es la desalación
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VICTORIA BUENO

■A partir de hoy, y de cara al cur-
so que viene, entra en vigor una
nueva resolución de la Conselle-
ria de Educación que da una vuel-
ta de tuerca a las exigencias para
poder concertar aulas, endure-
ciendo los requisitos de matrícula
en  localidades de la provincia
con respecto a la situación actual.

Se trata de las localidades de
Callosa d’En Sarrià, Agost, Banye-
res de Mariola, Callosa de Segura,
Castalla, Cocentaina, Crevillent,
Dénia, Elda, Elche, Novelda, Pego
Petrer, Sax, Torrevieja y Xàbia.

El departamento que dirige el
conseller, Vicent Marzà, ha vuelto
a revisar la natalidad e índices de
matrícula escolar en todos los
municipios y niveles educativos,
desde Infantil a Bachillerato, y en
función de la existencia de plazas
en los centros públicos en cada
una de las localidades ha incre-
mentado el número de alumnos
que hace falta tener por aula para
conseguir el concierto educativo.

La normativa, publicada ayer
en el DOGV, Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana, concreta
que  es imprescindible cumplir las
nuevas ratios o número de alum-
nos por aula para poder optar a la
continuidad de la subvención
para los centros, aunque ya se
cuente con esta ayuda para este
curso.

Callosa
La nueva media de alumnos por
aula que rige para el curso que
viene  se ha obtenido en cada una
de las localidades  cruzando los
datos «con los medios informáti-
cos de gestión del sistema educa-
tivo», tal y como consta en la reso-
lución que firma el director gene-
ral de Política Educativa, Jaume
Fullana. 

Como resultado de estos datos,
los centros concertados de Callo-
sa d’En Sarrià son los que salen
más perjudicados con esta vuelta
de tuerca que da Educación, por-
que están obligados a aumentar
su matrícula en todas las aulas y
niveles de enseñanza.

El caso más llamativo se centra
en las aulas de Bachillerato de esta
localidad de la Vega Baja, para las
que el aumento de alumnos se
dispara a ocho más por aula, de
los  actuales a los  que fija la
nueva resolución de Educación.

Las aulas de este municipio en
Infantil, para los niños de  a 

años de edad, y en Secundaria
tendrán que tener como mínimo
un alumno más que este curso
para poder mantener el concierto. 

Y en cada una de las aulas de
Primaria también deberán sumar
dos niños más para seguir con la
subvención de Educación.

La renovación de los conciertos
educativos afecta para el curso

próximo a todas las aulas de Pri-
maria en los  centros de la pro-
vincia, – centros en el conjun-
to de la Comunidad–, aunque en
los ubicados en   localidades de
la provincia, que son la citada Ca-
llosa d’En Sarrià, Castalla, Crevi-
llent, Dénia, Elche, Novelda y Xà-
bia –y aproximadamente una
veintena en toda la Comunidad

para este mismo nivel–deberán,
además, tener en cuenta que se ha
aumentado en al menos un alum-
no más el número de matrículas
por aula para poder mantener la
subvención actual.

En la etapa en la que los niños
se incorporan por primera vez al
colegio, desde los  años, solo los
centros concertados de cuatro lo-

calidades tienen que aumentar
las plazas por aula para seguir con
la subvención. Se trata de Callosa
d’En Sarrià, Agost, Pego y Sax.

Por contra, pueden rebajar el
listón en uno o dos alumnos me-
nos por aula en Alcoy, Banyeres
de Mariola, Aspe, Callosa de Se-
gura, Cocentaina, Jacarilla, Novel-
da, Orihuela, Pego, San Vicente
del Raspeig  y Torrevieja. 

Se da la circunstancia de que
municipios que el curso anterior
tuvieron que subir en hasta cuatro
y cinco alumnos por aula para
mantener el concierto, ahora pue-
den reducir su matrícula en uno o
dos alumnos, como es el caso de
los centros concertados en Aspe y
Cocentaina.

Bachillerato
Los colegios con aulas de Bachi-
llerato subvencionadas también
tienen que renovar en su totalidad
los conciertos este año, en reali-
dad deben hacerlo anualmente
pero esta vez y para el curso que
viene coinciden con la renova-
ción generalizada de Primaria.

Para Bachiller, solo en Callosa
d’En Sarrià, Torrevieja y Pego se
endurecen los requisitos de ma-
trícula. En la primera localidad
con los hasta ocho alumnos más
ya señalados, y en Torrevieja  y
Pego con uno más por aula.

Por contra, los colegios concer-
tados de Alicante y Alcoy  pueden
matricular un alumno menos por
aula en la etapa de Bachillerato
para seguir con la subvención, y
los de Novelda en tres alumnos
menos por aula.

Todas estas ratios son las míni-
mas exigidas por Educación para
concertar las aulas, pero paradó-
jicamente en Novelda se exige
matricular dos alumnos más para
concertar las aulas de Secundaria
de los mismos centros. Son alum-
nos que después pasarán a Bachi-
llerato, donde la ratio mínima del
curso que viene está fijada en 
estudiantes por aula, frente a los
 por aula que se exigen en Se-
cundaria, la etapa previa.

El resto de localidades afecta-
das por el cambio de la ratio en Se-
cundaria son  Banyeres de Mario-
la, con cuatro alumnos más por
aula; Agost y Elda con tres alum-
nos más respectivamente; Casta-
lla y Pego con dos alumnos más
por aula; y Callosa d’En Sarrià, Ca-
llosa de Segura, Cocentaina, El-
che y Petrer con un alumno más
por aula para seguir el concierto.

Marzà endurece los requisitos
para poder concertar aulas
desde Infantil a Bachillerato
�Entra en vigor una nueva resolución de Educación que obliga a matricular en los centros
concertados más niños por aula que el curso pasado �La medida afecta a 16 municipios

Comparativa de la ratio mínima en centros concertados
CURSOS 2018-19 Y 2019-20 EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS

LOCALIDAD
INFANTIL PRIMARIA SECUNDARIA BACHILLERATO

2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20

Agost 19 20 19 18 20 23 - -

Alcoy 17 15 19 19 24 24 27 26

Alicante 19 19 21 21 27 26 28 27

Almoradí 22 22 22 22 28 26 - -

Aspe 21 20 22 22 26 26 - -

Banyeres de Mariola 19 18 18 18 22 26 - -

Benidorm 20 20 21 21 25 25 - -

Callosa d’En Sarrià 19 20 19 21 23 24 18 26

Callosa de Segura 23 22 23 22 24 25 - -

Castalla 19 19 20 21 24 26 - -

Cocentaina 20 18 17 17 23 24 - -

Crevillent 18 18 20 21 26 25 - -

Dénia 18 18 20 21 24 25 - -

El Campello 21 21 25 21 25 24 - -

Elche 20 20 21 22 26 27 27 27

Elda 19 19 22 21 24 27 26 26

Ibi 20 20 22 21 25 24 - -

Jacarilla 11 10 15 13 - - - -

Monóvar 17 17 17 16 26 26 - -

Mutxamel 20 20 21 21 26 26 - -

Novelda 17 16 16 17 24 26 26 23

Orihuela 16 15 18 18 26 26 - -

Pego 16 17 17 16 23 25 26 27

Petrer 17 17 21 20 26 27 - -

Sant Joan d’Alacant 20 20 23 23 26 25 - -

Sant Vicent del Raspeig 21 20 23 23 27 26 - -

Santa Pola 20 20 22 22 25 23 - -

Sax 15 17 18 17 26 26 - -

Torrevieja 21 20 23 23 25 26 25 26

Villena 19 19 20 20 23 23 - -

Xàbia 21 21 21 22 27 26 - -
Fuente: DOGV. Elaboración propia                                                                                                                                                                                        DPTO. INFOGRAFÍA � INFORMACIÓN

La CLaVe
SUBVENCIÓN PÚBLICA
El Consell fija las nuevas

ratios para tener ayudas

La media de alumnos por
aula que fija Educación en
cada localidad para concer-
tar aulas depende de la ma-
trícula en centros públicos.
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PINO ALBEROLA

■Los neumólogos aconsejan re-
trasar todo lo posible la edad con
la que los niños empiezan las
guarderías para evitar que se
contagien del virus de la bron-
quiolitis, sobre todo en otoño e
invierno. Este es uno de los con-
sejos lanzados por la Sociedad
Española de Neumología y Ciru-
gía Torácica (Separ) para hacer
frente a este virus que por estas
fechas afecta a un elevado por-
centaje de menores de dos años
y provoca numerosos ingresos
hospitalarios. De hecho, en los
últimos días hasta medio cente-
nar de menores han tenido que
ser ingresados en los distintos
hospitales públicos de la provin-
cia, cinco de ellos en Unidades de
Cuidados Intensivos.

Desde la Separ inciden en que
las guarderías son un sitio fre-
cuente de contagio y aunque re-
conocen que por motivos labora-
les de los padres, los niños deben
ir a la guardería, insisten en que
hay que intentar no llevarlos si es-
tán resfriados para evitar la cade-
na de contagios.

El pico de esta enfermedad se
da generalmente entre octubre y
enero y comienza a bajar confor-
me se extiende el virus de la gripe.
Aunque la situación ayer en hos-
pitales como el General de Ali-
cante era más tranquila que días
atrás, la provincia de Alicante se
encuentra esta semana en un
momento álgido de incidencia
de la bronquiolitis, puesto que la
gripe está en niveles muy bajos.
Los pediatras temen no obstante
un repunte de casos en los próxi-
mos días debido a la bajada brus-
ca de las temperaturas.

No acercarse

La enfermedad está afectando
sobre todo a bebés menores de
seis meses, por lo que se están
produciendo más ingresos hos-
pitalarios que otros años, según
han destacado estos días los pe-
diatras. La Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica
ha publicado un decálogo de
consejos coincidiendo con el
pico máximo de la enfermedad.
Además del retraso en el inicio de
las guarderías, aconsejan no
acercarse a un bebé si se está res-
friado y si no hay más remedio,
hay que lavarse las manos o po-
nerse mascarilla. 

La bronquiolitis es una enfer-

medad causada por un virus, que
provoca una inflamación de la
parte final de los bronquios y
afecta a todo el aparato respira-
torio. Los principales síntomas
son que al niño le cuesta mucho
respirar y tose y de manera indi-
recta deja de comer porque se fa-
tiga. Las consultas en los centros
de salud por la bronquiolitis al-
canzan estos días el . En la
mayor parte de los casos se trata
de una enfermedad que pueden
manejar los pediatras. Sólo se
aconseja acudir a Urgencias de
los hospitales si el niño tiene di-
ficultades para respirar. Frente a
esta dolencia no hay una medi-
cación específica y no se puede
tratar con antibióticos, dado que
la infección está originada por un
virus. Sólo se pueden tratar los
síntomas específicos.

Los neumólogos de la Separ
recuerdan que la mitad de los be-
bés que padecen una bronquio-
litis van a quedar con los bron-
quios más sensibles a nuevos vi-
rus respiratorios y van a tener
más bronquitis de repetición los
primeros años de vida.

Neumólogos aconsejan retrasar
la edad del inicio de la guardería
para evitar la bronquiolitis
 La Sociedad Española de Neumología advierte de que las escuelas
infantiles son sitios frecuentes de contagio durante el otoño y el invierno
y recomienda que no se lleve a los niños si están resfriados 

Consulta de una pediatra del departamento de Elche-Vinalopó. ANTONIO AMORÓS

Consulta previa
para la regulación de
las pseudociencias

 La Conselleria de Sanidad
ha abierto un plazo de consul-
ta pública previa sobre el bo-
rrador del «Proyecto de De-
creto regulador de la evalua-
ción de la publicidad e infor-
mación sanitaria y de las
pseudociencias o pseudotera-
pias». El objeto de la norma es
regular el procedimiento de
autorización, inspección y
control de la información y
publicidad de los productos
sanitarios, así como de los
servicios, bienes, productos,
actividades y métodos rela-
cionados con la salud de las
personas, excluidos los medi-
camentos. Lo que se pretende
ahora es recabar la opinión de
la ciudadanía y las organiza-
ciones representativas para
que hagan sus aportaciones al
proyecto, que pueden remitir
hasta el 28 de enero.

Alicante
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SOL GIMÉNEZ

■El aviso de la llegada de una bol-
sa de aire polar que lleva apareja-
do un descenso brusco de las
temperaturas ha provocado que
en grandes superficies como El
Corte Inglés se hayan duplicado
las ventas de calefactores y estufas
con respecto a las cifras del año
pasado. La llegada del frío intenso
coincidiendo con las rebajas ha
propiciado esta situación, indica-
ron fuentes de los grandes alma-
cenes. En otras cadenas de tien-
das de electrodomésticos tam-
bién han notado un repunte en las
ventas y esperan más visitas de
compradores estos días.

La bajada de los termómetros
también está animando las ventas
de ropa de abrigo en las tiendas de
Alicante. Muchos establecimien-
tos de pequeño comercio de
moda de mujer, hombre y niño es-
tán empezando a dar salida al
stock que tenían acumulado y que
no habían podido vender por las
altas temperaturas hasta avanza-
do diciembre. El vicepresidente
del Colectivo de Comerciantes,
Vicente Armengol, señaló que
este tipo de ropa, la de abrigo, es
la que tiene menos salida en Ali-
cante por sus temperaturas habi-
tualmente cálidas. Lo mismo
ocurre con el calzado más
abrigado, como botas y boti-
nes. Asimismo, el gran comer-
cio está aumentando las ventas
por la caída de las temperatu-
ras. «Sí que hemos notado un
incremento considerable de
prendas de abrigo tanto de sport
como de vestir. De hecho, la ola de
frío de estos días nos ha obligado
a destacar en primeras líneas las
prendas más gruesas. El inicio de
las rebajas, en general, ha sido
muy positivo especialmente todo
lo que tiene que ver con las pren-
das de abrigo y calzado», afirman
en una gran superficie. Los co-
merciantes esperan aumentar la
venta de ropas de abrigo un míni-
mo del  «y de ahí para arriba.
Porque lo fuerte se espera para
este fin de semana. Se anuncia
más frío, y se espera vender más».

En cuanto al gran comercio, en
el caso de El Corte Inglés de Ali-
cante la demanda de abrigos y
otras prendas para el frío coincide
con las rebajas, de hasta el  en
gran parte de la mercancía. «Los
clientes buscan sobre todo artícu-
los de moda y firmas prestigiosas
tanto nacionales como interna-

cionales que ofrecen precios con
grandes descuentos», afirmaron.

Aire polar
La Agencia Estatal de Meteorolo-
gía avisó de que la bolsa de aire
polar que ha entrado en España
llegaba ayer por la tarde a la pro-
vincia. La caída generalizada de
las temperaturas mínimas de has-
ta ocho grados dejará las mínimas
en la costa en los cero grados, y

hasta ocho bajo cero en puntos
del interior hoy y mañana. Ade-
más, según como sople el viento,
la sensación térmica será todavía
más gélida. Se trata de la primera
gran invasión de aire helado del
invierno pero va a ser seco por lo
que no se esperan ni lluvias ni nie-
ves y, además, sigue en anticiclón
por lo que en las horas centrales
el sol amortiguará el frío. Gélida
fue la noche de ayer y se espera lo

mismo para hoy. A partir del do-
mingo la ola de frío se irá y las tem-
peraturas volverán a subir. El frío
intenso nocturno se recrudecerá
hoy y mañana, días en los que la
Agencia Estatal de Meteorología
prevé que las temperaturas cai-
gan en la costa hasta los cero gra-
dos y las máximas no superen los
 debido a la entrada en la Penín-
sula de una potente bolsa de aire
polar continental.

Desde la Agencia Valenciana
de Seguridad y Respuesta a las
Emergencias se recomienda a los
municipios y organismos con
competencias en servicios socia-
les y sanitarios que mantengan la
necesaria atención y seguimiento
de la situación especialmente so-
bre los grupos de riesgo (personas
mayores solas, familias en situa-
ción de precariedad, personas
con enfermedades crónicas) y so-
bre el estado de la red viaria por la
posible presencia de placas de
hielo.

En cuanto a la agricultura, de
momento no hay daños. En Elche
y la Vega Baja los agricultores es-

tán pendientes de posibles hela-
das que afectarían a las hortalizas
de invierno: brócoli, alcachofas y
habas, además de dañar la flora-
ción de los almendros. En la zona
de Villena, donde se registrarán
junto a Pinoso las mínimas más
bajas, el frío hasta viene bien para
que cerezos y manzanos acumu-
len horas de frío.

Sal contra el hielo
El Ministerio de Fomento tiene
preparada la sal para combatir las
placas de hielo que se puedan for-
mar en las principales carreteras
de la provincia con motivo de la
ola de frío. El departamento gu-
bernamental ha destinado a Ali-
cante un total de . toneladas
de sal y . litros de salmuera
para esta campaña invernal, y si
bien en las últimas semanas ya se
ha estado haciendo uso de estas
provisiones, durante las jornadas
de hoy y mañana los operarios
van a intensificar su actividad
ante el fuerte descenso de las tem-
peraturas que ya se está registra-
do. Los preparativos en este sen-

El frío duplica las ventas de calefactores y
salva la temporada invernal del comercio
La llegada de una bolsa de aire polar provoca un descenso brusco de las temperaturas, que llegarán a los 0 grados en el litoral y a
menos ocho en el interior de la provincia Fomento destina 1.590 toneladas de sal para deshacer las placas de hielo en las carreteras

A Pie de Calle
informacion.local@epi.es
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Los centros comerciales y las tiendas duplican sus ventas de estufas y calefactores estos días. ALEX DOMÍNGUEZ
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tido están siendo intensos en los
centros de mantenimiento de ca-
rreteras situados en los munici-
pios de Castalla y Villena.

Cabe recordar que el Ministe-
rio de Fomento también ha desti-
nado a la provincia un total de 
máquinas quitanieves, aunque
no está previsto utilizarlas estos
días debido a que no se esperan
precipitaciones.

Atención a los «sintecho»
En la mayoría de municipios se ha
activado el dispositivo de emer-
gencia para atender a las personas
sin hogar. En Alicante un total de
 personas fueron atendidas y 
pernoctaron en el Centro de Aco-
gida e Inserción para personas sin
Hogar (CAI), dentro del dispositi-
vo de emergencia puesto en mar-
cha por el Ayuntamiento de Ali-
cante con motivo de la bajada de
temperaturas durante la Navidad
y que ahora se ha vuelto a activar.
La concejal Mari Angeles Goitia
señaló que «este servicio especial
está dirigido a atender a las perso-
nas sin hogar y se pone en marcha
cuando las temperaturas bajan de
 grados». En la noche del  de
enero fueron atendidas un total 
personas, quedándose a pernoc-
tar  personas; mientras que el
día  se prestó atención a  per-
sonas, quedándose a pernoctar
. Goitia afirmó que «son las pro-
pias personas atendidas las que
deciden voluntariamente quedar-
se a pernoctar y el perfil es mayo-
ritariamente masculino, con un
, de hombres». El dispositivo
se incluye en un convenio de co-
laboración entre la Concejalía de
Acción Social y Cruz Roja Alicante.
Incluye la atención a través de un
técnico de socorro, la formación
del voluntariado y todo el equipa-

miento específico necesario
como: camillas, sacos de dormir,
kits de higiene individuales, ter-
mos eléctricos de hostelería y ali-
mentación para la noche, el desa-

yuno y la comida.
En Elche la Concejalía de Emer-

gencias ha decidido ampliar el
protocolo contra el frío hasta la
próxima semana. Protección Civil,
las ambulancias de DYA y la Poli-
cía Local visitan estos días los
asentamientos de la ciudad en los
que viven personas sin hogar, a las
que se les invita a acudir al alber-
gue de Cáritas a dormir. En caso de
que no quieran, se les entrega
mantas, ropa de abrigo y comida
caliente.

En Alcoy se activará el albergue
de transeúntes gestionado por
Cruz Roja, al igual que en Beni-
dorm, donde se han habilitado
una veintena de camas, y en Calp.
En Torrevieja Protección Civil ha
puesto  en marcha un dispositivo
hasta el domingo para suministrar
alimento, mantas y bebida calien-
te a los vecinos que viven en la ca-
lle. Cruz Roja Elda realizó anoche
una ronda por distintas localiza-
ciones de la ciudad para asistir a
las personas sin hogar. El servicio
lo prestaron tres voluntarios y la
trabajadora del centro de emer-
gencia social. Los miembros de la
ONG les aportaron ropa de abrigo,
mantas y sacos de dormir además
de comida y bebida caliente. Tam-
bién les ofrecieron la posibilidad
de pasar la noche bajo techo para
combatir las gélidas temperaturas
de la madrugada. 

La alerta llega después de que el
pasado mes de diciembre de 
fuera, sin embargo, el segundo más
cálido de la serie histórica de tem-
peraturas medias en la Comuni-
dad Valenciana, sólo superado por
los registros de diciembre de 
que es el más cálido desde .

La sal y la salmuera preparada para las carreteras en Alcoy. JUANI RUZ

Atención a personas sin hogar anoche en Elche. MATÍAS SEGARRA

Voluntarios de Cruz Roja preparan camas en Benidorm. DAVID REVENGA

El frío anima las ventas de ropa de abrigo. PILAR CORTÉS

J. A. MAS

■ La Agencia Valenciana de Se-
guridad y Respuesta de Emergen-
cias ofrece una serie de consejos
a la población ante la ola de frío
que ha llegado ya a la provincia.
Para más información también se
puede consultar la web del .

01
Vestir con varias prendas
ligeras y cálidas superpuestas
 A las personas que pasan tiem-
po en el exterior estos días se les
recomienda llevar varias prendas
ligeras y cálidas superpuestas
mejor que una sola prenda de te-
jido grueso.

02
Cuidado con las estufas.
Mantener cortinas y faldas de
mesas alejadas
 Cuidado con las estufas de car-
bón, eléctricas y de gas. Hay que
procurar que no estén próximas
a visillos, cortinas y faldas de me-
sas. Se aconseja tener un extintor
a mano ante la posibilidad de in-
cendio.

03
Renovación de aire
 Tomar precauciones para evi-
tar el envenenamiento producido
por el uso de braseros, estufas de
leña, carbón o gas en lugares ce-
rrados sin renovación de aire 

04
Mantenerse informado
Mantenerse informado de la si-
tuación meteorológica y de las in-
formaciones oficiales sobre el es-
tado de la red viaria a través de los

canales oficiales y los medios de
comunicación.

05
Seguir los consejos de
conducción de la DGT
Si va a salir a la carretera siga los
consejos de conducción con nie-
ve y hielo de la Dirección General
de Tráfico (DGT).

06
Llamar al 112 ante una
emergencia
 Si se encuentra en una situa-
ción de peligro o ve a otras perso-
nas en riesgo llamar al  para
solicitar ayuda. 

07
Tener preparado un botiquín
Preparar un botiquín de prime-
ros auxilios y aquellos medica-
mentos que sean utilizados por
todos o por algún miembro de la
unidad familiar. 

Consejos para la población

Nutrición Tomar platos
de cuchara y alimentos
ricos en vitamina C

 ¿Qué comer cuando llega
una ola de frío? Platos de cu-
chara y alimentos ricos en vita-
mina C, aconseja la nutricionis-
ta del Gabinete de Alimenta-
ción y Nutrición de la Universi-
dad de Alicante (Alinua), Auro-
ra Norte. «Como normalmente
hacemos vida en oficinas o en
casa en días de frío como estos
no es necesario incrementar la
ingesta de carne o pescado ni
tenemos que ingerir más gra-
sas». Norte recomienda «to-
mar platos calientes, caldos e
infusiones» y también alimen-
tos ricos en vitamina C para
«mejorar nuestro sistema in-
munológico y prevenir los res-
friados». «Al aumentar el gasto
calórico es importante hidra-
tarse, pero como a lo mejor no
apetece tanto beber agua es
recomendable tomar caldos e
infusiones que además no au-
mentan el consumo de gra-
sas», indica la nutricionista. En
cuanto a los alimentos ricos en
vitamina C Norte destaca los
pimientos rojos, el kiwi y las
frutas y verduras de tempora-
da como la naranja, la manda-
rina, la calabaza y el boniato. 
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La Agencia Valenciana de
Seguridad pide precaución
ante la llegada del frío 
intenso a la provincia
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PINO ALBEROLA

■ Desentrañar las claves de por
qué se producen los fallos de im-
plantación del embrión y los
abortos de repetición es uno de
los retos más importantes a los
que se enfrenta la medicina re-
productiva en la actualidad. In-
vestigadores del Instituto Berna-
beu de Alicante han dado un
paso más en este reto al identifi-
car las variantes genéticas que
estarían implicadas en los fallos
de implantación y los abortos de
repetición.

Para ello se estudió a  mu-
jeres, de ellas  pacientes con
abortos de repetición,  de fallo
de implantación y  pacientes
sin problemas de fertilidad. Una
de las conclusiones más rele-
vantes que arrojó este estudio es
que «variantes en la proteína
p y en la proteína VEGF están
relacionadas con mayor riesgo
de fallo de implantación y va-
riantes del gen APOE generan
más riesgos de aborto de repeti-
ción», explica Belén Lledó, bió-
loga molecular y autora princi-
pal de este trabajo.  Lledó matiza
que no se trata de mutaciones
que bloqueen el gen, «si no de
variantes que pueden influir en
estos problemas». 

Reto
Este trabajo abre la puerta a de-
sarrollar en un futuro test gené-
ticos que evalúen esas variantes
y permitan diagnosticar a las pa-
cientes. Aunque de momento no
hay un tratamiento que permita
abordar los fallos de implanta-
ción o los abortos de repetición,
Lledó cree que  los resultados de
este estudio permiten abrir nue-
vas líneas de actuación.  De esta
manera, los especialistas tam-
bién podrán tener más informa-
ción a la hora de decantarse por
un tratamiento para intentar

conseguir el embarazo.
La investigadora del Instituto

Bernabeu señala que este pro-
blema, junto con el de la baja re-
serva ovárica, es el mayor reto al
que se enfrentan los expertos en
reproducción asistida. 

Se trata de casos «en el que es
necesario un abordaje multidis-
ciplinar ya que intervienen in-
numerables factores». De he-
cho, el Instituto Bernabeu cuen-

ta desde hace una década con
sendas unidades de Fallo de Im-
plantación y Aborto de Repeti-
ción para su abordaje multidis-
ciplinar con grupos de trabajo
en los que además de ginecólo-
gos expertos en fertilidad hay
endocrinólogos, biólogos mole-
culares, genetistas y embriólo-
gos.

A la hora de intentar un em-
barazo en pacientes con este

perfil, cada factor suma. «Hay
que seleccionar el mejor em-
brión, preparar bien el endome-
trio y aunque no hay un fármaco
específico para tratar este pro-
blema, sí que hay medicamen-
tos que pueden ayudar», explica
Belén Lledó.

La prestigiosa revista científi-
ca Human Fertility ha recogido
la investigación desarrollada ín-
tegramente por científicos de
Instituto Bernabeu.

El aborto espontáneo se pro-
duce antes de la semana  de
embarazo y, según datos del Ins-
tituto  Bernabeu su frecuencia
ronda hasta el . Se trata de la
complicación más frecuente de
la gestación.Un porcentaje pe-
queño (-) de estos casos su-
ceden de forma repetitiva. Una
situación  «que suele generar
mucha angustia en las pacientes
porque desconocen a qué se
debe el problema», afirma Lle-
dó.

A partir de dos abortos
Aunque no hay un acuerdo in-
ternacional sobre el número mí-
nimo para catalogar un caso
como aborto de repetición y
consecuentemente comenzar el
estudio de las pacientes, en la ac-
tualidad, según explican desde
el Instituto Bernabeu, se inicia la
búsqueda de las posibles causas
a partir del segundo aborto, ya
sea consecutivo o alterno. Hasta
la fecha se han identificado
como causas demostradas de
aborto de repetición dos. La pri-
mera es genética, por la altera-
ción cromosómica del embrión
y que está detrás del  de los
casos. La segunda causa es el de-
nominado síndrome antifosfolí-
pido (SAF), observado en un 
a  de las mujeres que presen-
tan aborto de repetición. Este
síndrome conlleva un aumento
de la coagulación de la sangre.

En cuanto a las causas de un
fallo implantatorio éstas son
múltiples aunque la mayor parte
del problema es embrionario,
según recuerdan desde el Insti-
tuto Bernabeu.  El  de los ca-
sos no tienen una causa clara y
normalmente se da una conjun-
ción de factores. No sólo son fac-
tores ambientales e inmunoló-
gicos, también se deben a la in-
gesta de determinados alimen-
tos e incluso a los cosméticos
utilizados. 

La revista científica Human Fertility publica una investigación que abre la puerta a desarrollar 
test genéticos que permitan mejorar el diagnóstico de las mujeres que sufren este problema

Investigadores alicantinos hallan
variantes genéticas implicadas 
en los abortos de repetición  

Belén Lledó, investigadora principal del trabajo sobre abortos de repetición. ALEX DOMÍNGUEZ

El trabajo, en el que
participaron 255
mujeres, también
posibilitará escoger 
mejor los tratamientos 

Alicante
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■La Concejalía de Medio Ambien-
te ha pedido estores y aparatos de
calefacción provisionales para pa-
liar las incómodas condiciones en
las que trabajan los funcionarios
del Observatorio de Medio Am-
biente y que han levantado las crí-
ticas de los sindicatos. 

La previsión de la concejalía «es
que la semana que viene esté re-

suelto», aunque esta respuesta ya la
dio en mayo a raíz de las quejas de
los trabajadores y de un informe del
área de Prevención. 

Según fuentes de este departa-
mento, el presupuesto para la cli-
matización «está incluido entre los
proyectos del préstamo de  millo-
nes de la tercera modificación de
créditos y está en vías de licitación
con el objetivo de que pueda estar

instalado para este próximo vera-
no».

Los funcionarios de estas insta-
laciones tienen que acudir estos
días al trabajo con calefactores traí-
dos de sus casas para mitigar las ba-
jas temperaturas que se registran
en el edificio. Otro problema son
los deslumbramientos, ya que no
hay estores. Folios en las ventanas
ayudan a solventar este problema.

Medio Ambiente pide estores para el
Observatorio tras las quejas de los sindicatos

Folios en las ventanas para evitar los reflejos. JOSE NAVARRO
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J. HERNÁNDEZ

■ Los patinetes eléctricos y otros
vehículos de movilidad personal
con motor podrán circular por los
parques públicos y bulevares pero
sin superar una velocidad máxima
de  kilómetros por hora, y tendrán
que hacerlo siguiendo las vías ci-
clistas si las hay. Además queda
prohibido que pasen por zonas
verdes y desplazarse por el carril
bus. Estos son otros aspectos de la
ordenanza para regular la circula-
ción de este tipo de dispositivos en
Alicante que ha hecho el Ayunta-
miento ante el vacío legal que exis-
te debido a su uso creciente en la
ciudad y los conflictos con peato-
nes y coches.

La normativa, que está en expo-
sición pública desde este miérco-
les para que los ciudadanos, aso-
ciaciones y colectivos de movili-
dad puedan hacer sus aportacio-
nes, prohíbe básicamente circular

por las aceras, la Explanada y los
paseos marítimos de la Playa de
San Juan y Urbanova. También hay
un apartado que se refiere al resto
de espacios peatonales de la ciu-
dad, donde quedará suspendida la
circulación de este tipo de dispo-
sitivos a motor en los momentos de
alta intensidad o aglomeración de
personas.

Aunque la ordenanza sigue las
recomendaciones de la Federa-
ción Española de Municipios y
Provincias de dar prioridad siem-
pre al peatón en las aceras, por
donde patinetes, segway o scooter
sólo podrán ir si sus conductores
los llevan andando, introduce una
salvedad para las aceras-bici, que
son aquellas en las que hay pinta-
dos un carril para bicicletas. La
normativa indica que sí podrán cir-
cular por este tipo de senda ciclista
los vehículos a motor con una li-
mitación de velocidad de  kiló-

metros por hora. Colectivos ciuda-
danos y expertos en movilidad re-
chazan esta excepción y reclaman
que los patinetes y demás disposi-
tivos a motor bajen a la calzada, y
que se busquen fórmulas en la nor-
ma municipal para la convivencia
de patinetes, bicicletas y coches. 

Por la calzada

Desde la Concejalía de Movilidad
indicaron ayer que las propuestas
al respecto -bajar todos estos vehí-
culos a motor a la calzada- que lle-
guen durante el periodo de consul-
ta de dos meses que se ha abierto,
serán estudiadas por los técnicos
municipales para su posible incor-

poración al documento.
El Ayuntamiento se adelanta ya

que hasta el momento no existe
una regulación estatal uniforme
para toda España, aunque la Direc-
ción General de Tráfico prevé sa-
carla adelante a mitad de año. De
este vacío legal advirtió en diciem-
bre el fiscal de Seguridad Vial de la
Fiscalía General del Estado, Barto-
lomé Vargas, quien alertó del peli-
gro de los patinetes y reivindicó las
aceras para el peatón tras desvelar
que en  se produjeron en toda
España casi  accidentes con pa-
tinetes. En Alicante, la Policía Local
impuso el año pasado seis sancio-
nes por conducción peligrosa de

estos vehículos, estipuladas en 
euros cada una de ellas.

El fiscal advirtió también que los
patinadores, y los ciclistas, que cir-
culen de forma excesiva pueden
exponerse hasta a tres años de cár-
cel en caso de provocar lesiones
graves. Por este motivo ha enviado
a todas las policías locales de Es-
paña una circular para que extre-
men la vigilancia, instándoles a re-
tirar el patinete  si aprecian una si-
tuación de riesgo. La Asociación
Valenciana de Consumidores y
Usuarios ya recomienda incluir el
patinete en los seguros de respon-
sabilidad civil a terceros si va a ser
el medio de transporte habitual. 

Los patinetes solo
podrán circular en
bulevares y parques 
a una velocidad de 
5 kilómetros por hora
 La ordenanza del Ayuntamiento prohíbe a los
vehículos de movilidad personal con motor ir
por el carril bus y cruzar sobre las zonas verdes

Policías de la brigada ciclista con una joven que iba en patinete en la zona de San Nicolás, ayer. INFORMACIÓN

REDACCIÓN

■Representantes de Cáritas reco-
gieron ayer el cheque por valor de
. euros de la recaudación ob-
tenida por la venta de sillas para la
Cabalgata de los Reyes Magos. El
alcalde, Luis Barcala, hizo entrega
del cheque a Cáritas para proyec-
tos de familia e infancia, y mostró
su agradecimiento a los patrocina-

dores de la Cabalgata y a la empre-
sa organizadora, Vectalia, por ha-
ber contribuido a hacer posible «la
mejor cabalgata de Reyes de toda
la historia» y la primera de carácter
solidario. Cáritas empleará el di-
nero en sufragar gastos de libros,
comedor escolar y financiar dis-
tintos proyectos de ocio y deporte
para niños con necesidades. 

7.000 € recaudados por la
Cabalgata para Cáritas

INFORMACIÓN

El alcalde, Luis Barcala, entregó el cheque por valor de 7.000 euros a representantes de Cáritas.
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C. PASCUAL

■ Dos meses. Ése es el plazo má-
ximo que acordaron ayer los gru-
pos municipales, por unanimi-
dad, para que el secretario de la
comisión de Santa Faz elabore un
informe sobre la titularidad del
monasterio con el objetivo de
avanzar en la posible reversión de
la titularidad de una propiedad
que fue inmatriculada por el obis-
po Pablo Barrachina en . 

De ese mismo tiempo, dos me-
ses, dispondrán los grupos muni-
cipales para elaborar un listado
con otras propiedades también in-
matriculadas por la Iglesia en las
que concurran «bienes patrimo-
niales» con el fin de estudiar, al
igual que sucederá con el monas-
terio de la Santa Faz, la posible re-
versión de esas titularidades. Esta
relación, sin embargo, estará a car-
go exclusivamente de los grupos
de izquierda (PSOE, Guanyar y
Compromís), ya que el gobierno
local, liderado por el popular Luis
Barcala, y Ciudadanos se desen-
tienden de dar forma a ese listado
de otras propiedades eclesiásticas. 

Ese reparto de fuerzas entre los
dos bloques se evidenció también
al inicio de la reunión. Y es que el
alcalde, Luis Barcala, defendió que
la comisión no tenía que consti-
tuirse porque había perdido su ob-
jeto con el reciente regreso de la
monjas Clarisas. Esa votación la
ganaron los socios del tripartito
(los tránsfugas no pueden asistir a
las comisiones específicas). 

Pese a que al final los cinco gru-
pos se pusieron de acuerdo en que
el secretario redacte un informe
sobre la titularidad de Santa Faz y
en que se elabore un listado con
otras propiedades también inma-
triculadas por la Iglesia, la reunión
fue tensa, con continuos repro-
ches entre los bloques, que incluso
se acusaron mutuamente de «in-
tereses electoralistas». El más duro
en su discurso fue Barcala. Al tér-
mino de la reunión, el alcalde llegó
a hablar de la «cruzada de siempre
de la izquierda rancia con una pos-
tura muy clara que no mantiene
con respecto a otros credos o
creencias», además de asegurar
que la postura de PSOE, Guanyar

y Compromís recordaba al «tota-
litarismo soviético: negar la pro-
piedad privada». Ahí, dijo Barcala,
no van a encontrar al Ejecutivo lo-
cal del PP «bajo ningún concepto».

En la misma línea estuvo Ciu-
dadanos, y es que ayer se volvió a
mostrar la sintonía entre ambas
formaciones. «PSOE, Guanyar y

Compromís han vuelto a demos-
trar que lo que persiguen son fines
meramente políticos, ya que quie-
ren usar personal y recursos públi-
cos para hacer campaña electoral
tomando como pretexto la Santa
Faz», señaló la portavoz de Ciuda-
danos, Yaneth Giraldo.  

Los exsocios del tripartito, por

su parte, se mostraron más unidos
que cuando formaban gobierno.
El socialista Carlos Giménez
apuntó que «para conservar el
monasterio en sus condiciones
óptimas debería revertir la propie-
dad en los alicantinos».Pavón
(Guanyar) defendió que el objeto
de la comisión «es la conservación

del patrimonio de la ciudad vincu-
lado a la Iglesia y en especial el mo-
nasterio de la Santa Faz». Por últi-
mo, Bellido (Compromís) negó las
acusaciones de Barcala: «Esto no
va, aunque quiera el alcalde, de
una causa general contra la Iglesia
o de que vuelven los rojos a que-
mar conventos. Seamos serios».

La comisión plenaria, con la oposición del PP y Cs, inicia los trabajos para revertir la titularidad del convento pese al regreso de las monjas Clarisas
Los grupos se dan dos meses de plazo para elaborar un listado con otras propiedades inmatriculadas por la Iglesia para estudiar su propiedad

El Ayuntamiento encarga un informe jurídico
para recuperar el monasterio de la Santa Faz

Un instante de la comisión plenaria, que se constituyó ayer con la oposición de PP y Cs. ÁLEX DOMÍNGUEZ

El Ayuntamiento estudiará recuperar la propiedad del monasterio de la Santa Faz, donde han vuelto las monjas Clarisas. JOSE NAVARRO

ReaCCioNeS El tripartito 
impulsó esta

comisión para abrir
una causa general
contra todos los 
bienes de la Iglesia» 

LUIS BARCALA
ALCALDE DE ALICANTE (PP)

Para conservar
el monasterio 

en sus condiciones
óptimas, debería
revertir la propiedad 
a los alicantinos» 

CARLOS GIMÉNEZ
CONCEJAL DEL PSOE

El objetivo es la
conservación del

patrimonio vinculado a
la Iglesia y en especial
del monasterio de la
Santa Faz» 

MIGUEL ÁNGEL PAVÓN
PORTAVOZ DE GUANYAR

La izquierda
quiere usar

personal y recursos
públicos para hacer
campaña con el
pretexto de Santa Faz» 

YANETH GIRALDO
PORTAVOZ DE CIUDADANOS

Esto no va de
una causa

general contra la
Iglesia o de que
vuelven ‘los rojos’ a
quemar conventos» 

NATXO BELLIDO
PORTAVOZ DE COMPROMÍS

Alicante
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Más comisiones
plenarias, a la espera
de ser convocadas 

Una vez ya constituida la
comisión para revertir la pro-
piedad del monasterio de la
Santa Faz, el gobierno del PP
tiene sobre la mesa otras co-
misiones pendientes, como la
que se encargará de investi-
gar los contratos a un asesor
del PP (Jorge Crespo) y los
adjudicados desde Vivienda
pese a los informes del inter-
ventor. La oposición también
pide la convocatoria de la co-
misión por el 80 aniversario
del final de la Guerra Civil. 
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C. PASCUAL

■El Ayuntamiento de Alicante ha
comprado un vehículo autoesca-
lera, valorado en unos . eu-
ros, en el que no caben los bom-
beros. Dos sindicatos municipales
(CSIF y CC OO) aseguran que el
camión, que llegó el pasado mes
de diciembre, no cumple con la
normativa vigente, ya que el espa-
cio habilitado para el asiento cen-
tral no alcanza las dimensiones
mínimas exigidas. De hecho, en
ese asiento no cabe un bombero
equipado para una intervención. 

Desde el CSIF no entienden
que la Jefatura de Bomberos eli-
giera un vehículo inapropiado
para el servicio: «El espacio es tan
reducido que para el bombero
que ocupa el asiento central es
prácticamente imposible meter
los pies, a lo que hay que añadir el
espacio que ocupa todo el equipo
personal del bombero. Además,
en caso de frenazo del vehículo,
pensamos que podría llevar un
problema grave a su ocupante». 

En la misma línea se mostraron
ayer desde CC OO, que conside-
ran que la «nefasta» gestión oca-
siona un «grave perjuicio» para la
ciudadanía al no prestarse en
«condiciones de seguridad ade-
cuadas» para el servicio: «Este ca-
mión no permite su uso por tres
bomberos al mismo tiempo, no
caben en la cabina con el equipa-
miento necesario a día de hoy. Se-
ría necesario que transporte a un

conductor y dos bomberos más
con todo su equipamiento».

Los problemas con el vehículo
autoescalera, que ahora se cen-
tran en las reducidas dimen-
siones de la cabina, co-
menzaron con el an-
terior equipo de
gobierno del tri-
partito. En esa
etapa, el Ayun-
tamiento ad-
quirió un ca-
mión que tuvo
que ser devuelto
por no cumplir
con la normativa.
Entonces se decidió
adquirir otro modelo: el
Mercedes «Atego»  F, con có-
digos específicos para bomberos,
según explicaron ayer desde la Je-
fatura del cuerpo: «Tras realizar
las oportunas consultas con los
mandos, se optó por un vehículo
de la marca Mercedes, dada su fia-
bilidad y buen resultado de los
existentes en Bomberos». 

«Es magnífico y puntero»
El jefe de Bomberos del Ayunta-
miento de Alicante, Eduardo Ara-
golaza, admitió ayer que en las
inspecciones previas al vehículo
se detectó el problema de espacio
para el tercer bombero, aunque
no se encontró solución. «Se con-
sultó si se deseaba tener cabina
para tres personas o para dos,
dado que la adaptación a la nueva

norma anticontaminación ha he-
cho que se aumente el espacio
destinado a los motores. Se optó
[prosiguió ayer el jefe de Bombe-

ros a preguntas de este diario]
por las tres plazas por

mantener el protoco-
lo de trabajo de en-

tonces. Ya en las
inspecciones se
detectó el pro-
blema de la falta
de espacio para
los pies del bom-

bero que va en el
centro de la cabina

y se estudió el asunto
con el ingeniero de la

empresa, llegando a la con-
clusión de que no era posible in-
tervenir en este extremo, dado
que es una cabina original y cum-
ple las especificaciones». 

Aragolaza, que llegó a finales de
 desde Vitoria a Alicante de
manos del tripartito y cuya jubila-
ción se prevé para antes de las pró-
ximas elecciones municipales,
defendió el modelo valorado en
. euros: «Es un magnífico
vehículo puntero en su categoría
y está en Alicante gracias al trabajo
del personal de la Jefatura del
SPEIS durante mucho tiempo,
reuniéndose con los mandos, exa-
minando características, campos
de trabajo, capacidad de cesta de
salvamento, electrónica y manejo,
seguridad para los bomberos y es-
tiba del material».

Un nuevo camión para
bomberos «sin piernas»
�Los sindicatos CSIF y CC OO critican que en el vehículo autoescalera, comprado por
745.000 euros, no cabe el tercer ocupante por las reducidas dimensiones de la cabina

22
AÑOS

Antigüedad de varios de
los vehículos

�Los profesionales del Parque de
Bomberos de Alicante critican la
excesiva antigüedad de los ca-

miones y urgen su reno-
vación.

Alicante
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El camión autoescalera para los Bomberos adquirido recientemente por el Ayuntamiento. A la derecha, imagen de la cabina donde el tercer bombero apenas cabe.  INFORMACIÓN

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.
Trabajamos para mejorar.

Para seguir mejorando la calidad de servicio, estamos trabajando en 
nuestras instalaciones. Por este motivo, nos vemos obligados a interrum-
pir temporalmente el suministro eléctrico.

ZONAS AFECTADAS:

Aviso

Si el trabajo finalizara antes de la hora indicada, restableceremos
el suministro de forma inmediata y sin previo aviso.

Rogamos a nuestros clientes disculpen las molestias.

¡Descárguese nuestra app gratuita y reciba en su teléfono información 
sobre trabajos o averías que puedan afectarle! Más información en 
nuestra página web: www.iberdroladistribucion.es

13 de enero de 2019   ALICANTE
De 08.00 a 15.30
C/ Reyes Católicos, Pintor Aparicio, Pintor Lorenzo Casanova y Aytes.

13 de enero de 2019   BENIDORM
De 08.30 a 14.30
C/ Alcalde Manuel Catalán Chana, Bonn, Av. Madrid y Aytes.

14 de enero de 2019  SAN MIGUEL DE SALINAS
De 08.30 a 12.00
Urb. Blue Hill - C/ Clavel, Begonia y Aytes.

15 de enero de 2019  FORMENTERA DEL SEGURA
De 08.30 a 12.00
Los Palacios - C/ Almoradí y Aytes.

15 de enero de 2019   MURO DEL ALCOY
De 09.00 a 15.00
Cami-Raco Roca, Quebranta, Raco Puig y Aytes.

17 de enero de 2019   ALICANTE
Cortes Intermitentes:
De 08.30 a 16.00
Av. Alfonso X El Sabio, Eusebio Sempere y Aytes.
C/ Orense, Churruca, Poeta Campos Vasallo y Aytes.

17 de enero de 2019  CALLOSA D’EN SARRIA
De 08.30 a 13.30
Pd. Algoda-Ruchey, Ruchey, Algoda Capucho y Aytes.

17 de enero de 2019   TEULADA
De 08.30 a 14.30
Rada de MoraÍra - C/ Puerto del Barquero, Puerto de la Laja, Puerto 
Espindola y Aytes.

18 de enero de 2019   TEULADA
De 09.00 a 13.00
Rada de MoraÍra - C/ Río Sil, Río Jalón, Río Sella y Aytes.
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C. PASCUAL

■ Un Presupuesto para este 
de «mínimos», en el que la apuesta
por las políticas sociales se ha he-
cho hueco a costa de las obras. Así
es, según el concejal de Hacienda,
el popular Carlos Castillo, el borra-
dor de las cuentas que está a punto
de cerrar tras concluir la ronda de
negociaciones con sus dos princi-
pales aliados en su objetivo de
aprobar el Presupuesto municipal:
Guanyar y Ciudadanos. 

Castillo confirmó ayer a ambas
formaciones que sus peticiones
(que superan en total los cuatro
millones, más las que se registra-
rán en un documento anexo como
compromiso estrictamente políti-
co) estarán incluidas en un borra-
dor de las cuentas que está ulti-
mándose, y donde se evidencia la
soledad de un PP, con ocho conce-
jales, que ha tenido que ceder ante
la mitad de los grupos de la oposi-
ción con el propósito de sacar ade-
lante las cuentas en un año marca-
do por las elecciones de mayo. «Si
hemos tenido que aparcar alguna
inversión para comprometer re-
cursos en políticas sociales, lo he-
mos hecho», admitió el concejal.
El PP de Barcala necesita apoyos
para aprobar los Presupuestos,
ante la esperada oposición de
PSOE y Compromís, a los que in-
vitó a las negociaciones esta mis-
ma semana, después de un mes de
reuniones con los otros grupos.

Con todo, para Castillo existen

diferencias entre el bloque de los
grupos liderados por Pavón y Gi-
raldo y el «formado» por PSOE y
Compromís. «Guanyar y Ciudada-
nos están colaborando con este
equipo de gobierno para fraguar
un Presupuesto que atienda peti-
ciones razonables. Este gobierno
es consciente de que tenemos que
dar cabida a las propuestas de
otros grupos. Por ahora, ni Guan-
yar ni Cs me han confirmado su
voto, pero les agradezco su predis-
posición», apuntó ayer Castillo,
quien sin embargo admitió que no
entendería un voto en contra de
ambas formaciones en el Pleno ex-
traordinario previsto para media-

dos de febrero: «Nos llevaríamos
una sorpresa si después del esfuer-
zo y de que las cuestiones que han
planteado van a estar en el docu-
mento se traicionase la confianza». 

Apoyos
Hablando de votos, Castillo tam-
bién tuvo palabras para los socia-
listas y los de Compromís. Para
ellos tuvo una de cal y otra de are-
na. El edil de Hacienda reconoció
que, una vez leídas las exigencias
remitidas por ambos grupos, hay
propuestas que tienen cabida en el
Presupuesto (desde cuestiones de
ámbito laboral a iniciativas sobre
emprendimiento que podrían

abordarse, aunque con modifica-
ciones previas), rechazando otras,
como la relativa a la rehabilitación
del Centro de Interpretación de la
Memoria. Eso sí, también dijo que,
si no se plantean otra cosa que el
rechazo en el Pleno, lo digan cuan-
to antes: «Si van a votar que no, que
no nos hagan perder el tiempo». 

El concejal popular se reunió el
martes con los socialistas y tenía
previsto verse las caras, por prime-
ra vez, con Compromís en los pró-
ximos días. Y es que la formación
que encabeza Bellido se ha negado
a reunirse con el Gobierno del PP
hasta no disponer del borrador del
Presupuesto, un documento que a

día de hoy no tiene ningún grupo.
En ese intento de cuadrar las

exigencias básicas de las cuentas,
junto a las peticiones de sus posi-
bles aliados y alguna propuesta
propia del equipo de gobierno, el
concejal Castillo anunció ayer la
posibilidad de modificar un Presu-
puesto recién aprobado antes in-
cluso de elecciones, a través de
modificaciones de crédito. Con esa
fórmula se podrían incluir más exi-
gencias de grupos de la oposición.

Por ahora, aunque ambas for-
maciones dejan entrever que no
bloquearán las cuentas para ,
ni Guanyar ni Ciudadanos han
desvelado el signo de su voto. Los
de Pavón admiten que se encon-
trarían más cómodos en la absten-
ción, aunque sin descartar el voto
a favor. Con todo, la decisión final
corresponderá, como en años an-
teriores, a la asamblea de la forma-
ción, controlada por Daniel Si-
món, que se impuso a Pavón en las
primarias de Esquerra Unida. El
todavía portavoz recordó ayer que,
hasta la fecha, ningún Ejecutivo
municipal ha llevado el Presu-
puesto antes de aprobarlo en Junta
de Gobierno a los distritos, al Con-
sejo Social  y a la Mesa Negociado-
ra. Ese recorrido, recordó Pavón, es
una «reclamación histórica» de la
formación que encabeza. 

Cs, por ahora, tampoco ha des-
velado su voto, aunque su portavoz
admitió ayer que es «necesario
aprobar» el Presupuesto de .

El Gobierno de Barcala prioriza en
el Presupuesto las políticas sociales
a las obras para salvar su minoría
�Guanyar y Cs ocultan por ahora su voto pese a que el edil de Hacienda les confirma que sus peticiones formarán
parte del borrador de las cuentas �El popular Castillo pide a PSOE y Compromís que no le hagan «perder tiempo»

Panorámica del Ayuntamiento de Alicante, con el Castillo de Santa Bárbara al fondo. RAFA ARJONES

ReaCCiONeS

CARLOS CASTILLO
CONCEJAL DE HACIENDA (PP)

Sería una sorpresa
si traicionasen la

confianza después del
esfuerzo del gobierno»

MIGUEL ÁNGEL PAVÓN
PORTAVOZ DE GUANYAR

Será difícil votar en
contra, aunque la

última palabra la tendrá
nuestra asamblea»

YANETH GIRALDO
PORTAVOZ DE CIUDADANOS

Dependiendo de 
las cantidades de

las propuestas, veremos 
la postura en el Pleno»

Alicante
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La CLaVe
PLAZOS

La aprobación, para la pri-

mera quincena de febrero

� El concejal de Hacienda

pretende que el Pleno ex-

traordinario de Presupuestos

se celebre antes del 15 de fe-

brero. En un inicio, estimó

que se aprobasen en 2018. 
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■ La presidenta regional del PP y
candidata a la Generalitat, Isabel
Bonig, se mostró ayer contenta con
el acuerdo que el PP ha alcanzado
con Vox en Andalucía para investir
presidente de la Junta a Juanma
Moreno y considera que lo que fi-
nalmente se ha firmado sería «per-
fectamente asumible» en la Comu-
nidad Valenciana. Durante su
comparecencia junto a la candida-
ta del PP a la Alcaldía de Valencia,
Bonig manifestó que «las dos cues-
tiones más complicadas y delica-
das no aparecen en ese acuerdo» y
aseguró que el PP «siempre ha de-

fendido la libertad, los derechos, la
igualdad de las mujeres y la lucha
contra la violencia de género». Con
esta declaración, Bonig se aferra al
pacto con los ultraderechistas
como alternativa para intentar re-
tornar al Consell y acabar con los
cuatro años de mandato del Botà-
nic. Apenas  horas antes, la líder
del PP se había mostrado en contra
de la negociación con Vox y habló
de «líneas rojas», aseguró en la Ser,
que no podían cruzarse. 

Consideró que «al final se ha im-
puesto la cordura, el sentido de la
responsabilidad y el pragmatis-
mo». Valoró Bonig que el cambio

vaya a ser una realidad en Andalu-
cía y que esté liderado por el PP, «un
partido de gobierno y responsa-
ble», que con el resto de socios, tra-
bajará para transformar esta auto-
nomía, mejorar la sanidad y la edu-
cación y abrir las ventanas. Pregun-
tada sobre si mantiene algunas de
las discrepancias que había mani-
festado con las medidas propues-
tas por los ultras de Vox, señaló que
por lo que ha visto, «el acuerdo que
se ha firmado y se ha hecho púbico
es perfectamente asumible» ya que
las «dos cuestiones más complica-
das y delicadas no aparecen». 

Ha asegurado que el PP «ha de-

fendido siempre la libertad, los de-
rechos, la igualdad de las mujeres y
la lucha contra la violencia de gé-
nero» y ha contribuido en todos los
gobiernos, tanto autonómicos,
como locales y estatal, «para con-
seguir que esa lacra acabe», algo
que seguirán haciendo, ha dicho. A
su juicio, «lo importante es que
vuelva la sensatez», que se hagan
«menos declaraciones» y que haya
más preocupación por «una reali-
dad que sucede, que es la que la
mujeres siguen siendo asesinadas
a manos de sus maridos o parejas»
y se implementen, apuntó Bonig,
medidas para acabar con esta lacra.

El presidente de la Generalitat,
Ximo Puig, por su parte, consideró
que el pacto alcanzado entre el PP
y los ultras Vox para garantizar la
investidura del candidato popular
junto a Ciudadanos en Andalucía
«determina un giro a la ultradere-
cha de un partido que teóricamen-
te anheló situarse en el centro de-
recha». «Este viaje del PP es preo-
cupante porque abraza unos pos-
tulados extraordinariamente ne-
gativos para el conjunto de la po-
blación, se dilapida todo el trabajo
contra la violencia de género reali-
zado a través de leyes y prácticas; y
para evidenciar que ese es el gran
problema que tiene el país, se pone
sobre la mesa un debate falto de re-
alidad y objetividad y se alientan
unos viejos esquemas del machis-
mo más rancio», explicó durante
un acto institucional en el Palau.

En opinión del jefe del Consell,
«es una mala noticia que las dere-
chas españolas no sean homolo-
gables en su comportamiento a las
europeas, que aislaron a la ultra-
derecha. Aquí se la abraza, es una
mala noticia no por detentar el po-
der (en Andalucía), ya que, eviden-
temente el necesario cambio y la
alternancia es positiva para la de-
mocracia, pero no cuando tiene
que ver con un retroceso democrá-
tico». «Las autonomías no son un
elemento cualquiera que pueda
ser intercambiable, sino que están
claramente determinadas por la
Constitución y la violencia de gé-
nero es el peor problema que tiene
la sociedad: los asesinatos del te-
rrorismo machista. No se puede
banalizar al respecto, como han
hecho el conjunto de las dere-
chas», añadió. En referencia a la
presidenta del PP, Puig agregó: «No
me cabe duda de que es avanzadi-
lla en la derechización, el expo-
nente más claro del retroceso de-
mocrático en el PP». «No entiendo
cómo ha cambiado de posición en
una semana, primero avaló el
cambio con Vox y después dijo que
no hay que ir mirando hacia atrás
en la lucha contra la violencia de
género», concluyó su mensaje el
presidente de la Generalitat. 

La candidata a la Generalitat cambia de opinión en 24 horas, ahora avala el pacto con Vox en Andalucía y apuesta
por exportarlo: «Es perfectamente asumible» «Es un giro preocupante e Isabel Bonig es la avanzadilla», dice Puig

Bonig se aferra a los ultras para
que el PP intente volver al Consell

P. R. F.

■ Primer paso en Compromís
para ratificar la continuidad de
Natxo Bellido como candidato a la
Alcaldía de Alicante. La asamblea
del Bloc, partido con más afiliados
de la coalición y en el que milita
Bellido, aprobó una propuesta de
resolución impulsada por la rama
juvenil de la formación en la que
propone formalmente que el con-
cejal en el consistorio alicantino

vuelva a encabezar la candidatura.
La opción de Bellido tiene el con-
senso, además, de buena parte de
Iniciativa, otro de los partidos de la
coalición, como ha explicitado en
varias ocasiones el conseller Ma-
nuel Alcaraz. No parece, en ningún
caso, que vaya a tener rival. 

En cualquier caso, la elección de
Natxo Bellido como aspirante mu-
nicipal se tendrá que ratificar du-
rante las próximas semanas en un
proceso de primarias que ordena-
rá también el resto de la candida-
tura, algo que sí generará más con-
troversia. La votación interna po-
dría convocarse el próximo  de
enero, fecha en la que está citada
la ejecutiva nacional de Compro-

mís en València, para celebrarse
durante el mes de febrero. La
asamblea del Bloc renovó toda la
cúpula local para designar como
nuevo secretario general a Robert
Vilaplana, que durante el anterior
mandato se ocupó de la expansión
de Compromís en la comarca de
l’Alacantí con un proceso que cul-
minó con representación en casi
todos los municipios, dos alcaldías
y un diputado provincial.

«Trabajaremos desde la nueva
ejecutiva del Bloc con lealtad ab-
soluta al proyecto de Compromís
para generar una gran moviliza-
ción en nuestra organización en
este año determinante para el fu-
turo de Alicante. Queremos que

Compromís vuelva a ser una op-
ción de crecimiento y decisiva
para la recuperación de un gobier-
no progresista en Alicante», apun-
tó Vilaplana. Natxo Bellido, por su
parte, agradeció la confianza de
sus compañeros de partido y con-
firmó su disposición a presentarse
a esas primarias que, como en an-
teriores ocasiones, se abrirán tam-
bién a la participación de los ciu-
dadanos que lo deseen. «Nuestro
objetivo es liderar la recuperación
de un gobierno plural y de progre-
so que pueda recuperar la legiti-
midad democrática, que haga po-
líticas centradas en mejorar la vida
de las personas y una hoja de ruta
para el futuro de la ciudad», zanjó.  

Primer paso en Compromís para ratificar la
candidatura de Natxo Bellido a la Alcaldía de Alicante
La asamblea del Bloc, el
partido del edil, aprueba una
resolución para proponerle
que repita como número uno

JOSE NAVARRO

El concejal Natxo Bellido.

 La exconsellera María José Catalá
será finalmente la apuesta del PP
para intentar recuperar el pulso en la
ciudad de València, el municipio en el
que se agrupa un 20% del electorado
con derecho a voto en los próximos
comicios del mes de mayo. La opera-
ción ha obligado a Catalá a empadro-
narse hace unos días en la capital del
Turia desde Torrent, su localidad na-
tal de la que, además, ya fue alcalde-
sa. El nombramiento de Catalá como
aspirante a la Alcaldía de València fue
anunciado desde Génova aunque
cuenta con el visto bueno de la propia
Isabel Bonig. Mañana mismo, duran-
te un acto en el Oceanogràfic, se pro-
ducirá su proclamación junto a Bonig
como aspirante al Consell; la castello-
nense Begoña Carrasco; y Luis Barca-
la para la ciudad de Alicante.

Génova se decanta 
por la exconsellera 
Català para València

EFE
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A. G.

■ El presidente de la Generalitat,
Ximo Puig, elevó el tono reivindica-
tivo ante Pedro Sánchez tras el in-
forme del Tribunal de Cuentas que,
como publicó ayer este periódico,
pone de relieve la asfixia del Consell
para hacer frente a las obligaciones
del Fondo de Liquidez Autonómica
(FLA). Este es el mecanismo con el
que el Gobierno central cubre des-
de  la insuficiencia económica
de la Generalitat para costear los
servicios públicos fundamentales
debido a su deficitaria financia-
ción. Puig apremió al Ejecutivo es-
pañol a hacerse cargo de parte de la
deuda de más de . millones
de euros que arrastra la Generalitat
y que supone una losa en las cuen-
tas autonómicas. El pago de amor-
tizaciones e intereses anuales supo-
ne ya, por su volumen, la segunda
conselleria, detrás de la de Sanidad.
Precisamente, el Tribunal de Cuen-
tas advierte en su informe que el
Consell deberá destinar más del
 de sus ingresos entre  y

 a pagar los vencimientos de
los préstamos del FLA. Estas obli-
gaciones se abonan ahora con nue-
vos créditos del citado fondo, de
modo que la pelota va creciendo.

Así, el presidentespera que «más
pronto que tarde» se «restablezca la
equidad» y se condone o se asuma
de manera mutualizada por parte
del Estado la parte «fundamental»
de la deuda histórica. «La que de-
riva de la gestión desastrosa del PP
es evidente que la tenemos que
asumir nosotros, pero lo que ha

sido producto de la infrafinancia-
ción tiene que ser claramente de-
vuelto por el Estado de la manera
que se considere oportuna», dijo
ayer, tras un acto con el presidente
de la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias, Rubén Al-
faro, en el que se anunció la puesta
en marcha del Fondo de Coopera-
ción Municipal que la Diputación
Provincial de Alicante boicotea.

Más tarde, tras un encuentro en
la sede del PSPV con la presidenta
del PSOE, la exministra Cristina
Narbona,  afirmó que está «absolu-
tamente convencido» de que el lí-
der del partido y presidente del Go-
bierno «va a cumplir con los valen-
cianos» en los Presupuestos del Es-
tado (PGE) de , que aprobará
hoy. La situación en Andalucía y la
igualdad fueron los otros ejes de la
cita. «El principal problema que
tiene la sociedad española y valen-
ciana es la violencia machista», in-
sistió Ximo Puig, que lamentó la
alianza de PP y Cs con «la posición
más ultra, extrema y rupturista».

Anuncia el nuevo 
Fondo de Cooperación
Municipal para 2019 a
pesar del boicot de la
Diputación de Alicante

El presidente Puig junto al alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ayer en el Palau de la Generalitat. A. I.

Puig apremia al Gobierno
a asumir deuda del Consell
Pide que se compense la losa derivada de la infrafinanciación tras el informe del
Tribunal de Cuentas  «Pedro Sánchez va a cumplir en los presupuestos», asegura 

AMPARO SORIA

■ Las críticas que hicieron desde
Esquerra Unida del País Valencià a
la actitud de Podemos para alcanzar
un pacto electoral han hecho reac-
cionar a la formación morada. La
corriente valenciana más cercana a
Pablo Iglesias ha llamado pública-
mente a acercar posturas ante un
pacto que hace  horas EU calificó
de «muy difícil». Los de Rosa Pérez

Garijo criticaron la «falta de predis-
posición» a ceder posturas en las
negociaciones, que más bien en Po-
demos se concebía como una «ab-
sorción». Ante esta denuncia, tanto
el candidato a la Generalitat del par-
tido de Iglesias y cabeza de lista por
Alicante, Rubén Martínez Dalmau,
como la senadora Pilar Lima, se-
gunda en la candidatura, han roto
una lanza en favor de la formación

valenciana para rebajar la tensión.
Ambos forman parte de la co-

rriente interna más próxima al se-
cretario general de Podemos y Dal-
mau ha apuntado a que «sin ellos
[EUPV], será muy difícil consolidar
el avance democrático valenciano y
hacer frente al bloque conserva-
dor». Para Dalmau es «importante»
llegar a un acuerdo de coalición en
el que predomine la convicción «de

que solo juntos, y no por separado,
podremos consolidar este avance».
La senadora, por su parte, ha sido
más rotunda al afirmar que «con-
fluir con fuerzas políticas hermanas
es un mandato» y recordó a su par-
tido que tienen «la responsabilidad
y el compromiso de llegar a un
acuerdo porque el pueblo valencia-
no lo merece». Mientras, Podemos
también ha hecho llegar a su mili-
tancia y formaciones municipales
un comunicado interno donde se
explica lo sucedido. Han confirma-
do que el lunes día  entregarán
una oferta a EU tal como estaba
acordado desde Navidad, cuando

las direcciones nacionales se reu-
nieron para tratar la confluencia. 

En el texto, defienden que en la
negociación han estado a la altura y
se ha mostrado «en todo momento»
su voluntad de confluir. Sin embar-
go, «por parte de EU se quiso sus-
pender las reuniones de trabajo en
lo político hasta alcanzar un acuer-
do en las listas electorales», dicen en
el comunicado. Ayer desde EU ex-
plicaron que en lo político «hay un
entendimiento de base» mientras
que es en «los sitios» y hasta ahora
las ofertas desde Podemos no han
sido «de igual a igual» sino desde
una actitud de «absorción».

El candidato de Podemos a la Generalitat
pide rebajar la tensión y pactar con EU

LAURA BALLESTER

■La pelota vuelve a estar en el te-
jado del Juzgado de Instrucción 
de València que ya ha recibido los
diversos informes emitidos por el
Servicio de Hematología de La Fe
sobre la situación clínica del ex-
presidente de la Generalitat,
Eduardo Zaplana. Unos informes
que, según confirman fuentes del
entorno del exministro, recomien-
dan que  prosiga su hospitaliza-
ción debido a su delicado estado
de salud. Tras sufrir un transplante
de médula en , Zaplana ha pa-
decido una complicación de este
tipo de tratamientos, la enferme-
dad injerto contra huésped que es
una especie de rechazo a las célu-
las que recibió en el transplante de
médula y del que está siendo tra-
tado desde que ingresó el pasado
 de diciembre en el hospital.  

Unos informes médicos que se
unen al quinto escrito presentado
por la defensa de Zaplana para so-
licitar su libertad y esquivar la pre-
sión preventiva en la que se en-
cuentra desde el pasado  de
mayo. Una situación penal que la
jueza y la Fiscalía Anticorrupción,
avalados por la sección quinta de
la Audiencia de València, mantie-
nen por el riesgo de fuga y de des-
trucción de pruebas.  

La sanidad en la cárcel

El secretario general de Institucio-
nes Penitenciarias, Ángel Luis Or-
tiz, aseguró ayer que el expresi-
dente de la Generalitat y exminis-
tro Eduardo Zaplana «recibe todos
los cuidados que requiere» en el
hospital en el que se encuentra
custodiado. En una entrevista re-
cogida por la agencia  Efe, Ortiz re-
cuerda que su situación está «su-
peditada» a las decisiones de la
jueza de instrucción del caso y
que, en cualquier caso, la sanidad

dentro de una prisión se centra bá-
sicamente en atención primaria.
«Todo lo que sean especialidades
se aplican fuera de la prisión, por
ese motivo está en una unidad
hospitalaria donde tiene custodia
y donde, por supuesto, recibe to-
dos los cuidados que requiere», ex-
plica Instituciones Penitenciarias.
El expresidente de Nuevas Gene-
raciones de Valencia, José Luis
Bayo, también entregó ayer jueves
en el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) las . firmas a
favor de la libertad de Zaplana. 

El médico de Zaplana
recomienda mantener
su hospitalización

 El hospital de València ya
ha remitido al juzgado varios
informes sobre la situación
clínica del exministro

Instituciones
Penitenciarias señala
que el expresidente de
la Generalitat recibe los
cuidados que requiere

Retrasan el juicio de
Emarsa al faltar las
cuentas de Andorra

 La Audiencia Nacional
aplazó ayer el juicio de
cuatro acusados de blan-
queo de capitales proce-
dentes del saqueo Emarsa
al no haber remitido Ando-
rra documentación de
cuentas bancarias con las
que supuestamente se co-
metió el delito. el cerebro
del saqueo, el empresario
Jorge Ignacio Roca Sam-
per, alegó que no puede
ser juzgado en esta causa
ya que cuando fue extradi-
tado en 2016 desde Molda-
via no figura entre los deli-
tos el de blanqueo de capi-
tales.   EFE MADRID

Política
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Sant Joan d’Alacant

JOSÉ MANUEL CATURLA

■Más gestión a cambio de más di-
nero. El Ayuntamiento de Sant Joan
y la Junta de Peñas de las Fiestas del
Cristo de la Paz están en negocia-
ciones para renovar el acuerdo de
colaboración entre ambas partes,
mediante el cual  los festeros asu-
mirán la organización de más actos
a cambio de que el gobierno local
incremente la subvención extraor-
dinaria. Si en , la ayuda habi-
tual de . euros - destinados a
la romería a Santa Faz, el Mig Any
o las paellas- aumentó en .
euros más, ahora ya se habla de un
montante que podría superar los
. euros de subvención.

El pasado lunes tuvo lugar a pri-
mera asamblea de la Junta de Pe-
ñas en , a la que acudieron el
alcalde, Jaime Albero y la concejala
de Fiestas, Anaí Carreño. En esta
reunión debutaron los nuevos in-
tegrantes de la directiva de la Junta
de Peñas que, en base a sus estatu-
tos, renueva cada año parte de sus
componentes, y se presentó un bo-
rrador de calendario con las fechas
previstas inicialmente para la reali-
zación de los diferentes actos feste-
ros que se celebran durante el año. 

Nombres y fechas aparte, el
principal  tema puesto sobre la
mesa fue la posible ampliación del
convenio de colaboración entre el
gobierno local y los peñistas. De
momento, el  Ayuntamiento, en
base al «gran éxito» del año ante-

rior, ha propuesto «seguir avanzan-
do en la asunción de más poder de
decisión por parte de los colectivos
festeros, en particular con las fies-
tas del Cristo de la Paz».

Este ofrecimiento no pilla por
sorpresa a los peñistas, que de he-
cho ya habían manifestado su in-
tención de asumir más competen-
cias. Días atrás, la directiva de la
Junta de Peñas le hizo llegar al
Ayuntamiento su voluntad de or-
ganizar más actos. En concreto, las
peñas quieren hacerse con el des-
file de carrozas, todo el acto de la
Coronación de la Reina (no solo el
guión y la parte artística) y la orga-
nización del concurso del cartel de
fiestas, con un aumento de la dota-
ción económica y un compromiso
de adelantar el pago al ganador al
tener que abonarlo las peñas y no
el Ayuntamiento.

A falta de cuantificar

El presidente de la Junta de Peñas,
José María Sánchez Giner, aseguró
ayer que el acuerdo está «a falta de
cuantificar el coste de los actos
propuestos». El cálculo de los tres
eventos nuevos está en unos
. euros, por lo que el importe
estimado de la subvención total
rondará los . euros. Otro
tema que se pondrá encima de la
mesa es la posibilidad de adelan-
tar el pago de la subvención, para
que la Junta de Peñas pueda res-
ponder a todos los gastos contraí-
dos en tiempo y forma.

El año pasado, con . euros

extra, las peñas se encargaron en
las fiestas de  de la parte más
artística y participativa de las fiestas
y el Ayuntamiento de los gastos que
genera la parte de infraestructura y
logística (alquiler de carrozas, piro-
tecnia, sillas, iluminación, aseos,
etc). Al detalle, la Junta de Peñas
contrató charangas para los desfi-
les matutinos de los festeros, la
ofrenda y el desfile de carrozas; se
encargó de la animación musical
antes y después de cada mascletà;
organizó la parte artística del acto

de la Coronación de la Reina y Da-
mas de las Fiestas, el espectáculo a
la entrada del Cristo de la Paz en la
iglesia al finalizar la procesión, y un
Aplec de Collas de Nanos i Gegants
de toda la provincia. 

Además, los peñistas plantearon
varios cambios como el adelanto
de fecha del Pregón o la realización
de actos novedosos como un con-
curso basado en el conocido pro-
grama televisivo «Grand Prix» o la
recuperación del Baile del Farol
(que se tuvieron que suspender en

Fiestas por causas meteorológicas
y se celebraron unas semanas más
tarde). 

Por otro lado, dentro de la diná-
mica que sigue la Junta de Peñas, la
entidad ha renovado a principios
de año parte de su junta directiva.
Continúan al frente de los peñistas
José María Sánchez (presidente),
Mari Carmen Gomis (tesorera) y
Carlos Gómez (secretario), y se in-
corporan dos nuevas representan-
tes, Sandra Benítez (vicepresiden-
ta) y Alejandra Vilaplana (vocal).

El Ayuntamiento ha propuesto que los festeros tengan «más poder de decisión» y los peñistas reclaman organizar la Coronación
de la Reina, las carrozas y el concurso del cartel  La directiva de las Peñas renueva varios de sus cargos para este ejercicio 2019

La Junta de Peñas pide 100.000 € de subvención
para asumir la práctica totalidad de las Fiestas 

Albero y Carreño con la directiva de la Junta de Peñas. INFORMACIÓN

eL PrOGRaMa
2 DE MARZO
Carnavales
10 / 17 MARZO
Mig Any
5 DE MAYO
Romería festera a Santa Faz
12 DE JULIO
Presentación Libro Fiestas
13 DE JULIO 
Día de las Peñas
24 DE AGOSTO
Coronación Reinas y Damas 
SIN FECHA
Presentación trajes cargos
1 DE SEPTIEMBRE 
Concurso de Paellas
12 AL 16 DE SEPTIEMBRE
Fiestas del Cristo
21 DE SEPTIEMBRE
Gala Benéfica

INFORMACIÓN VIERNES, 11 DE ENERO, 2019 15

L’ALACANTÍinformacion.provincia@epi.es

CORREO ELECTRÓNICO

Mutxamel

J. M. C.

■ Un grupo de trabajadores de la
limpieza de edificios públicos de
Mutxamel se manifestaron ayer a
las puertas del Ayuntamiento de
esta localidad  para exigir que la
empresa adjudicataria, Netalia
Raspeig, no siga con los atrasos en
los pagos de nóminas al personal
laboral de esta contrata. El pasado
mes de noviembre, esta mercantil
cumplió dos años prestando este
servicio, y según asegura la dele-
gada sindical de UGT, «los atrasos

se repiten de forma constante
prácticamente desde el principio.
Los meses que pagan más pronto
lo hacen   o  días tarde, y en
muchas ocasiones, cuando hay
que abonar la paga, se solapan las
mensualidades». 

Representantes sindicales de
UGT acompañaron ayer a estos
trabajadores, que llevan arrastran-
do esta situación hace meses. Por
este motivo, UGT denunció ayer
ante Trabajo la demora en el abo-
no de la nómina, al igual que soli-
citó al gobierno local de Mutxamel
que «tome medidas y presione a la
empresa»  o, incluso, «cancele el
contrato con la adjudicataria». La
protesta de los trabajadores contó
con el apoyo de grupos de la opo-
sición, con la presencia de ediles
del PSOE, Compromís y Guan-
yem. Por parte del grupo socialista,

su portavoz, Loreto Martínez, de-
claró que «una vez más, y ya son
demasiadas, nos vemos obligados
a concentrarnos hoy y a ser quie-
nes defendamos sus intereses por-
que, a la vista está, el equipo de go-
bierno y el alcalde no están ha-
ciendo gestión alguna para acabar
con esta situación tan lamentable.
Sigue incumpliéndose el contrato,
siguen las deficiencias, siguen sin
cubrir las bajas necesarias y, sobre
todo, siguen pagando mal y tarde»,
añadió Martínez. 

Por su parte,  el concejal de Ser-
vicios y Mantenimiento, Rafael
Pastor, señaló ayer que «el Ayun-
tamiento siempre va a estar con los
trabajadores, que cumplen perfec-
tamente su trabajo». Pastor asegu-
ró que le empresa «cobra religio-
samente cada mes los . euros
asignados por contrato, por lo que

la protesta debe ser ante ellos, no
ante el Ayuntamiento».

El edil del PP recalcó que tanto
él como el alcalde «hemos hecho
gestiones para evitar los atrasos,

porque no queremos que el servi-
cio se resienta». Pastor  ha pedido
toda la información a la delegada
sindical de UGT, que «ha declina-
do hablar conmigo», añadió.

El Ayuntamiento paga a la
empresa de manera puntual,
pero los trabajadores reciben
el sueldo 15 o 20 días tarde

El personal de la limpieza de edificios exige
cobrar la nómina sin los retrasos habituales

Protesta de trabajadores y políticos ante el Ayuntamiento. INFORMACIÓN
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San Vicente del Raspeig

JOSÉ MANUEL CATURLA

■Un centenar de personas, entre
jefes y oficiales de las policías lo-
cales de ayuntamientos alicanti-
nos, representantes sindicales,
técnicos municipales y alcaldes y
concejales de toda la provincia se
reunieron ayer en San Vicente
para debatir sobre la nueva Ley de
Coordinación de las Policías Lo-
cales de la Comunidad Valencia-
na. Primero desde el punto de vis-
ta técnico, y después desde el po-
lítico, los asistentes analizaron las
posibilidades teóricas que ofrece
este texto legal, que trata de  ser
«sensible a las demandas profe-
sionales y recoger la necesidad de
modificar el acceso a la función
pública de las policías locales».

Sin embargo, buena parte de
los asistentes, entre los que esta-
ban los alcaldes de San Vicente
(Jesús Villar), Xixona (Isabel Ló-

pez), y Aspe (María José Villa),
manifestaron las «dudas  sobre los
procesos selectivos» que va a con-
trolar la Agencia Valenciana de
Seguridad ( IVASPE) para dotar
de agentes interinos a las planti-
llas de policías locales. 

En esta misma línea, el alcalde
de San Vicente, Jesús Villar, recla-
mó ayer se «permita ampliar la
plantilla en este municipio para
que ésta sea proporcional al nú-
mero de habitantes. San Vicente
está muy por debajo de las ratios
que marca la Unión Europea en
este sentido». 

En concreto, el crecimiento de
San Vicente no ha ido acompasa-
do de un incremento de la planti-
lla de la Policía Local. Si se com-
para con ciudades como Elda,
con menos habitantes que San Vi-
cente, o Alcoy, con apenas un mi-
llar más, estas poblaciones cuen-
tan en sus plantillas con al menos
 agentes más que San Vicente.

Los municipios piden
plantillas de Policía Local
acordes con la población

Mesa redonda sobre seguridad en los municipios, con la presencia de los alcaldes de Aspe y San Vicente.

 Antes de  comenzar la jornada, un
grupo de 19 representantes sindica-
les del SPPLB se manifestaron a la
puerta del Centro Social de San Vi-
cente. Su objetivo era pedir la dimi-
sión del director de Seguridad y
Emergencias, José María Ángel Bata-
lla, y protestar por la «chapuza» y el
«despropósito» de la nueva Ley de
Coordinación de Policía Local. J.M.C.

El SPPLB exige que el
Consell «no ningunee a
los agentes policiales»

INFFORMACIÓN

PILAR CORTÉS

El Campello

J. A. RICO

■El Ayuntamiento de El Campello
ha sacado a exposición pública el
plan que contempla la construc-
ción de dos chalés de lujo sobre un
acantilado en la Coveta Fumà que
rechaza Costas, y sobre el que EU
y Cs han denunciado irregularida-
des al ignorar el Consistorio su im-
pacto ambiental. El Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana publicó
ayer el anuncio de información pú-
blica del «estudio de detalle para la
ordenación pormenorizada de la
agrupación de viviendas en suelo
urbano -clave - en la manzana
delimitada por las calles La Nucia,
Daia Vella, Daia Nova, Granja de
Rocamora y Montesinos». 

Esta exposición pública fue de-
cretada por Alcaldía el pasado 
de diciembre, abriéndose desde
ayer un plazo de  días hábiles
para la presentación de alegacio-
nes a este polémico proyecto. Des-
de Cs ya anunciaron que presen-
tarían alegaciones, basadas en un
informe ambiental externo que
alerta del grave impacto en el me-
dio natural de este plan, en uno de
los últimos rincones vírgenes del
litoral campellero. Y EU también
estudia la presentación de alega-
ciones. Costas ha advertido de que
no se puede edificar en esta zona
por el riesgo de colapso del talud y
afectar a zona protegida. 

Sale a exposición
pública el plan de
dos chalés sobre
un acantilado que
rechaza Costas

El Campello

J. A. RICO

■Nueva brecha a la vista en el cua-
tripartito de El Campello. El mar-
tes se hará efectiva la renuncia de
Adriana Paredes,  edil del Partido
del Campello-Podemos (PDC) y
responsable de Bienestar Social,
que deja el acta para marcharse a
Compromís, formación por la que
opta a entrar en su lista electoral
para los comicios municipales de
mayo. Y las competencias que
abandona parece que van a ser ob-
jeto de polémica en el seno del
equipo de gobierno formado por
Compromís, PSOE, Partido del
Campello y el edil no adscrito Da-
vid Alavés. 

El primer edil Benjamí Soler
(Compromís) explicó ayer que se
ha convocado un pleno extraordi-
nario para el próximo martes, en
el que además de aprobarse la
cuenta general de , se dará
cuenta de la renuncia de Paredes,
que presentó su escrito por el que
deja el acta hace varios días. 

Y en cuanto a sus delegaciones,
si se hará cargo de ellas el nuevo
concejal de la formación morada
cuando tome posesión en unas se-
manas, Soler afirmó que será el
propio alcalde quien las asuma, al
menos de forma provisional, aun-
que dejando entrever que no las

cederá al nuevo regidor.  Soler ex-
plicó que el nuevo edil ni siquiera
podrá ejercer con plenitud ni cua-
tro meses, ya que las elecciones
son el  de mayo, recordando que
«además en periodo electoral no
se puede tramitar nada y la progra-
mación ya está cerrada hasta el fi-
nal del mandato. Por tanto la po-
sibilidad de cambios es escasa.
Creo que no estaría justificado que
el nuevo concejal asumiera dele-
gaciones, teniendo en cuenta ade-
más el periodo de adaptación a las
áreas, concejalías que son además
de las más sensibles del Ayunta-
miento», aunque agregó que «en
todo caso ya se estudiará». 

En cambio, desde el Partido del
Campello-Podemos, Mari Car-
men de Lamo aseguró que no se
plantean otra opción que no sea la
de que su nuevo regidor asuma las
delegaciones que deja Paredes. La
concejal de Urbanismo y Educa-
ción anunció también que será el
número  de su lista electoral, Luis
Cobo Limiñana, quien sustituya a
Paredes como regidor de su for-
mación. 

Y la regidora destacó que pese a
que la intención del alcalde era
que la marcha de la regidora se hi-
ciera efectiva en el pleno ordinario
de finales de enero, al convocarse
uno extraordinario para la cuenta
general, «hemos forzado para que

se adelantara su renuncia», ya que
desde esta formación ya reclama-
ron hace dos semanas que este trá-
mite se realizara cuanto antes y no
se demorara más. 

Réplica
Lamo, tras conocer por este medio
las declaraciones del alcalde sobre
que no ve viable que el nuevo edil
mantenga las competencias de
Paredes, respondió que «a mí no
me ha comentado nada, pero si
eso es así, nosotros no vemos via-
ble que un partido que está en el
equipo de gobierno tenga un con-
cejal con atribuciones y otro no».
Y sobre si esto quiere decir que no

cierran la puerta a abandonar el
equipo de gobierno, la líder de Po-
demos afirmó que «de momento
somos prudentes».

Paredes, número  en la lista del
PDC en , anunció el pasado
 de diciembre que dejaría el acta
de concejal a lo largo del mes de
enero, cuando el alcalde lo consi-
derara oportuno, para marcharse
a Compromís, calificando la for-
mación morada esta maniobra de
«puñalada trapera del alcalde».
Las áreas que ocupaba hasta aho-
ra Adriana Paredes eran Bienestar
Social, Sanidad, Atención a Resi-
dentes Extranjeros, Voluntariado,
Juventud y Igualdad.

Las delegaciones de la edil de Podemos
que deja el acta provocan una nueva crisis
El alcalde asumirá las competencias de Paredes, cuya renuncia se ejecutará el martes, y ve inviable que el nuevo
regidor desempeñe Bienestar Social a 4 meses de las elecciones La formación morada exige mantener las áreas 

INFORMACIÓN

El alcalde (Compromís) y la edil de Urbanismo (Podemos). INFORMACIÓN

L’Alacantí
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La uva de mesa sufre pérdidas de
ocho millones por el bloqueo de
carreteras en Francia y Cataluña
�Las movilizaciones de los chalecos amarillos y los CDR quiebran la confianza de los mercados europeos para
recibir fruta fresca �La mitad de la cosecha se ha tenido que comercializar por debajo del coste de producción

Medio Vinalopó

PÉREZ GIL

■ Las movilizaciones de los cha-
lecos amarillos en Francia y de los
Comités de Defensa de la Repú-
blica (CDR) en Cataluña ha pasa-
do una factura muy elevada a la
uva de mesa embolsada del Vina-
lopó. El corte de carreteras, unido
a los altercados entre manifestan-
tes y policías registrados en plena
campaña de recolección y expor-
tación de la preciada variedad
Aledo, ha ocasionado pérdidas
económicas que el sector cifra en
ocho millones de euros. 

La inestabilidad política ha re-
ducido la demanda y quebrado la
confianza de los principales mer-
cados galos ante la falta de garan-
tías de que la uva fresca de la va-
riedad Aledo pudiera llegar a su
destino en  horas. El plazo ideal
para poder ser puesta a la venta y
consumida en los diez días si-
guientes, que es el periodo en el
que el producto mantiene intac-
tas sus extraordinarias caracterís-
ticas naturales de sabor, color,
aroma y textura. 

En los dos últimos meses la de-
manda se ha desplomado y las
grandes cadenas alimenticias de
Francia han paralizado sus pedi-
dos a la espera de que el país re-

cuperase la normalidad. Una cir-
cunstancia que no ha permitido
aprovechar la temporada fuerte
de la campaña, obligando a pro-
ductores y exportadores a rebajar
el precio de la cosecha por debajo,
incluso, de los costes de produc-
ción. Prueba de ello es que entre
finales de septiembre y mediados
de noviembre los agricultores del
Valle de las Uvas obtuvieron una
media de  céntimos por kilo re-
cogido en el campo. Una cantidad
que daba margen de beneficio.
Sin embargo desde mediados de
noviembre hasta el momento ese
precio ha caído por término me-
dio hasta los  céntimos por kilo
en el campo. «Una catástrofe que
aboca al sector a la ruina», lamen-
taba ayer Pedro Rubira, responsa-
ble comarcal de Asaja en el Medio
Vinalopó, advirtiendo de que
«nos encontramos ante un pro-
blema que afecta a la mitad de la
producción de Aledo». Concreta-
mente a diez millones de kilos que
se han vendido en el campo 
céntimos por debajo de los gastos
de agua, abono y productos fito-
sanitarios, el gasoil para la maqui-
naria, la mano de obra y el seguro
agrario que lleva camino de con-
vertirse en un «artículo de lujo»
por su elevado importe. 

La variedad más cultivada y tar-
día, la Aledo que se consume con
las tradicionales doce campana-
das de Nochevieja, es la que se ha
llevado la peor parte y todavía
queda semana y media para que
finalice su recolección. 

A finales de diciembre, tal y
como este diario adelantó, el sec-
tor ya contemplaba con una cre-
ciente preocupación las protestas
que los chalecos amarillos esta-
ban extendiendo entonces por to-
das las regiones de Francia. Un

país al que se exporta, junto a Ale-
mania, Suiza, Italia y algunos Paí-
ses del Este, el  de una cosecha
que esta campaña iba a rondar los
 millones de kilos de Aledo.
Además, la calidad era excelente
porque este año se han dado unas
condiciones climatológicas idó-
neas. La confluencia del sol y el
viento de Poniente por el día, con
el descenso de las temperaturas
por la noche, ha contribuido esta
campaña a un desarrollo óptimo
de los granos. Algo que aumenta
la frustración de quienes han es-
tado todo un año cuidando sus vi-
ñas esperando este momento.

Sin embargo, ante los chalecos
amarillos y los catalanes indepen-
dentistas la reacción de los cen-
tros de distribución y las grandes
superficies del país vecino fue pa-
ralizar sus pedidos de uva fresca.
La uva en conservación no corre
el mismo riesgo de echarse a per-
der. De hecho, puede aguantar
hasta un mes en perfecto estado
siempre que se mantenga en ca-
miones frigoríficos a cero o un
grado centígrado de temperatura
constante. Pero los consumidores
conciben la uva de mesa como
una fruta de temporada, de tal
modo que la demanda baja cuan-
do pasan las fechas tradicionales.

Asaja rechaza el
incremento del
seguro agrario

� La propuesta de Agrose-
guro de incrementar un 35%
el importe de la póliza desti-
nada a proteger la uva de
mesa «lleva al sector direc-
tamente a la UCI». Así lo ha
indicado Pedro Rubira insis-
tiendo, tal y como ya señaló
a principios de año, que las
primas que se pretenden
aplicar son «inaceptables e
inasumibles». Pero Agrose-
guro también han presenta-
do una reducción de las bo-
nificaciones, «y todo ello
para tratar de recuperar las
indemnizaciones pagadas
en 2010 por el pedrisco, que
ascienden a 14 millones de
euros en el Medio Vinalo-
pó». La organización agra-
ria, junto a las Cooperativas
de Agost, Monforte del Cid y
Novelda y el Consejo Regula-
dor Uva de Mesa Embolsada
del Vinalopó, han presenta-
do una contrapropuesta que
sería suficiente para «equili-
brar la línea». Sin embargo,
según ha trascendido, Agro-
seguro y Enesa no tienen in-
tención de contemplarla en
la normativa definitiva, que
se publicará previsiblemen-
te a lo largo de este mes.
Por eso Asaja Alicante ha so-
licitado una reunión con el
director de Enesa, «para
que imponga el consenso y
frene los intereses mercan-
tilistas», y también recabará
el apoyo de los partidos po-
líticos en  sus reivindicacio-
nes. J. C. P. G.

La CiFRa

10
Millones de kilos de la 

variedad Aledo afectados

�Diez millones de kilos de
uva Aledo de los veinte millo-
nes previstos en esta campa-
ña se han vendido en el cam-
po 15 céntimos por debajo de
los costes de producción que

los agricultores soportan.

Uno de los pocos

envíos de uva del

Vinalopó a Francia.
ÁXEL ÁLVAREZ
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A. S. SORROCHE

■ Temporal capeado, al menos
por ahora. El departamento au-
tonómico de Turismo, que dirige
el socialista Francesc Colomer,
escenificó ayer su particular epi-
sodio de reconciliación con los
empresarios del sector del alqui-
ler vacacional después de varias
semanas de fuertes tensiones a
raíz de la nueva legislación en
materia turística aprobada por la
Generalitat. Así, el número dos de
Colomer, Josep Gisbert, mantuvo
ayer un encuentro durante más
de tres horas con representantes
de diferentes asociaciones em-
presariales de este ámbito para
analizar el decreto que regulará
los alojamientos turísticos en
base a las normas introducidas en
esta ley. Una reunión que ambos
bandos definieron como «cor-
dial» y «productivo». 

El detonante de la disputa que
ha mantenido durante meses las
patronales del alquiler turístico y
el departamento de Colomer no

es otro que el artículo  de la
nueva Ley de Turismo. En este
punto se establece que «son vi-
viendas de uso turístico: los in-
muebles completos, cualquiera
que sea su tipología, que, contan-

do con el informe municipal de
compatibilidad urbanística que
permita dicho uso». Una norma
que, a efectos prácticos, deja en
manos de los ayuntamiento la de-
cisión final a la hora de autorizar

un nuevo piso turístico en su tér-
mino municipal. 

Un punto que se convirtió en
un foco de conflicto unos meses
después de que entrara en vigor
la ley ya que muchas administra-

ciones municipales dejaron de
otorgar nuevas licencias por la
confusión que el informe de com-
patibilidad urbanística generaba.
Así las cosas, la tensión fue in
crescendo hasta que el pasado
mes de diciembre, tras varios en-
cuentros con el sector no exentos
de polémica, Turismo atajó las
quejas  a través de una disposi-
ción adicional con la que se aclara
que los viviendas de uso vacacio-
nal pueden estar ubicadas tanto
en suelo terciario –reservado a
negocios– como en terreno resi-
dencial siempre que la carta ur-
banística de cada municipio no
diga lo contrario. 

Flexibilización 
Con la flexibilización de la norma
Colomer se ha apuntado un tanto
ante los empresarios del alquiler
de uso vacacional. De hecho, la
buena sintonía entre ambos la-
dos quedó ayer patente en la reu-
nión donde se abordó los porme-
nores del decreto que regulará los
alojamientos turísticos. Así, el di-
rector general de Turismo, Josep
Gisbert, explicó que los empresa-
rios del sector han planteado
«cuestiones sensatas» que serán
estudiadas por el departamento
con el fin de mejorar la tramita-
ción de la norma. Gisbert fue más
allá y reivindicó la importancia de
este modelo de alojamiento. «Sa-
bemos que es la modalidad pre-
ponderante», lanzó el número
dos de Colomer, quien especificó
que la intención de Turismo no es
limitar la actividad. 

«Receptivos»
También hubieron buenas pala-
bras por parte de los empresarios
de los pisos turísticos. Así, el pre-
sidente de Aptur, la patronal del
sector en la Costa Blanca, Miguel
Ángel Sotillos, consideró que des-
de el Consell se han mostrado
muy «receptivos». «Hay muchos
artículos por pulir en el decreto
pero creemos que se puede hacer
un buen trabajo conjunto», mati-
zó Sotillos. 

Asimismo, Esteban Cobos,
miembro del Cercle Empresarial
de la Marina Alta, suscribió la opi-
nión de Aptur y añadió la confian-
za depositada por parte de su aso-
ciación en que las aportaciones
realizadas por los empresarios
quedan materializados en el do-
cumento final, que aún está en
fase de estudio y después será so-
metido a exposición pública.         

Turismo hace las paces con
los alquileres vacacionales
�Los empresarios de los pisos turísticos dejan atrás las tensiones con el área de Francesc Colomer por la
introducción de una ley que dificulta las nuevas licencias y se sientan a negociar los pormenores del texto

Imagen de la reunión celebrada ayer que presidió el director general de Turismo, Josep Gisbert, tercero por la derecha. INFORMACIÓN

El representante de Aptur y Colomer, en foto de archivo. DAVID REVENGA

La CLaVe
COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

Una disposición adicional

a la ley devuelve la calma

� La disposición adicional a
la Ley de Turismo realizada
por el Consell para aclarar
que los pisos turísticos pue-
den autorizarse en suelo ter-
ciario, siempre que la norma-
tiva local no se oponga, ha
devuelto la calma al sector. 

REDACCIÓN

■ Acompañar y ayudar a las em-
presas hosteleras a adoptar una
actitud proactiva y preventiva
ante actuaciones de la Inspección

de Trabajo y Seguridad Social. Ese
es el principal objetivo de la pa-
tronal hotelera Hosbec que, junto
a la firma de consultoría PwC, ha
organizado una conferencia el
próximo viernes en el edificio del
Invat.tur en Benidorm para expli-
car a los dueños de los alojamien-
tos cómo actuar ante una revisión. 

Asimismo, parte del contenido
de la charla se centrará en recor-
dar las buenas conductas que los

establecimientos deben llevar a
cabo para evitar la imposición de
sanciones o liquidaciones de cuo-
tas, «con el consiguiente perjuicio
no solo económico si no también
reputacional y de imagen para las
empresas», consideran desde la
asociación empresarial.

Por todo ello, Hosbec ha orga-
nizado este desayuno informativo
que, bajo el título «Prioridades de
la Inspección de Trabajo en el

Sector Hotelero: cómo estar pre-
parados» busca que la industria
turística esté lista para afrontar el
Plan estratégico de la Inspección
de Trabajo para el período -
, los Planes territoriales de la
Inspección de Trabajo para la CV
y otras medidas o iniciativas que
se están adoptando por el Gobier-
no de la Nación y el Parlamento.

No hay que olvidar que la ac-
tuación de la  Inspección de Tra-

bajo se va centrar en , entre
otros aspectos, en el control de las
empresas que externalicen parte
de su actividad con personas físi-
cas o con otras compañías; en la
supervisión de los sistemas de
control del tiempo de trabajo y,
concretamente, en las fórmulas
de abono o compensación de las
horas extraordinarias; y en la efec-
tividad y actualización de los pla-
nes de igualdad, entre otras. 

Los hoteles se preparan para las inspecciones de trabajo
�Hosbec organiza una charla
el próximo viernes en el
Invat.tur para explicar cómo
actuar ante una revisión  

Provincia
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A. S. SORROCHE

■El gobierno de Benidorm, com-
puesto por ocho ediles del PP y
dos concejales de Ciudadanos
por Benidorm (CBM), va a contra-
tar a una empresa para que se en-
cargue de realizar determinados
informes de Urbanismo. Una de-
cisión con la que el ejecutivo local
quiere evitar que los técnicos de
este departamento dejen de lado
sus labores rutinarias, como jus-
tificó ayer la concejal responsable
de este área, Lourdes Caselles,
tras especificar que se tratan de
tareas que requieren de una «es-
pecialización que los técnicos no
tienen» y, por ende, asumirlas
provocaría un colapso en el día a
día del departamento local. 

En concreto, los informes mu-
nicipales que se dejarán en ma-
nos de una empresa externa son
los relativos a «la viabilidad y sos-
tenibilidad económica de instru-
mentos de planeamiento, gestión
y equidistribución, así como ex-
pedientes de expropiación del pa-
trimonio público municipal». Así
se apunta en el objeto del contrato

que el Ayuntamiento de Beni-
dorm está licitando con este fin
por cerca de . euros por año
durante dos ejercicios, más otros
dos de prórroga. 

Trabajos anteriores
Así las cosas, la mesa de contrata-
ción del Ayuntamiento benidor-
mense abrió ayer las ofertas eco-
nómicas de este proceso de licita-
ción, aunque, en este caso, sólo
había una propuesta a analizar ya
que la firma Laboratorio de Ar-
quitectura y Territorio SLP ha sido
la única que se ha presentado al
mismo, como se criticó ayer des-
de el grupo municipal Compro-
mís-Los Verdes. El portavoz de
esta agrupación, Josep Bigorra,
puso en tela de juicio la solvencia
de la consultara al recordar que
fue la misma que se ocupó de re-
alizar otros estudios para el Con-
sistorio, como la  valoración de la
estación de autobuses sobre el
documento que había realizado
el arquitecto municipal que el
concejal nacionalista calificó de
«dudoso» y «erróneo».

El portavoz de Compromís-Los
Verdes se mostró muy crítico con
la firma seleccionada. «La futura
adjudicataria es la misma que ya
se quedó anteriores contratos de
elaboración de informes del
Ayuntamiento de Benidorm.
Concretamente, el de tasación de
informes periciales en impuestos

de plusvalías, por . euros,
otorgado en , o el anterior y
polémico informe que determi-
naba si se había hecho correcta-
mente la valoración de la estación
de autobuses realizada por el ar-
quitecto municipal», recordó Bi-
gorra, quien apostilló que «este
documento certificaba esta últi-
ma valoración aunque empleaba
valores del ICIO inexistentes y que
luego rebajó enormemente la va-
loración realizada por una em-
presa tasadora certificada por el
Banco de España, pasando de los
, millones a los , millones
de euros».

Recelos
«Qué casualidad que cuando el
gobierno de PP y CBM hace con-
trataciones externas sobre urba-
nismo, a las que nos oponemos,
casi siempre van a parar a la mis-
ma empresa y que casualidad que
sea la misma empresa que hizo
una comprobación tan dudosa de
la valoración de la estación de au-
tobuses de Benidorm», censuró
Bigorra, quien añadió que «la

oferta de contratación le otorgará
una cantidad fija en lugar de esta-
blecer un precio unitario por in-
forme, favoreciendo claramente a
la empresa adjudicada». El con-
cejal de Compromís fue más allá
y aseguró que durante este proce-
so de licitación, por primera vez,
«no se convocó a los miembros de
la corporación municipal a la
apertura del sobre A de la mesa de
contratación», donde se plantean
las proyectos técnicos de cada
empresa para el contrato en cues-
tión. 

Otras externalizaciones
Bigorra aprovechó la circunstan-
cia para censurar las externaliza-
ciones que el gobierno de la ciu-
dad turística está realizando.
«También se va a licitar la redac-
ción, tramitación y ejecución del
planeamiento y las obras públi-
cas, en la que sólo se ha presenta-
do una empresa», recordó el edil.
«Parece que cuando se trata de
privatizar y de confiar en los mis-
mos, el gobierno municipal cada
día es más experto», lamentó.

Benidorm privatiza
parte de las tareas
de Urbanismo para
evitar el colapso de
los funcionarios
�El gobierno de la ciudad turística contratará a una
empresa para hacer informes sobre instrumentos de
planeamiento y expropiaciones �Compromís pone
en tela de juicio la solvencia de la firma seleccionada Una firma externa hará algunos informes ligados al planeamiento urbanístico de Benidorm. DAVID REVENGA

La CiFRa

40.000 €
Coste del contrato 

por cada ejercicio

� El contrato para externali-
zar la redacción de informes

de Urbanismo ronda los
40.000 euros por cada ejer-
cicio y se adjudicará por dos
años y otros dos de prórroga. 

Benidorm

A. S. SORROCHE

■ La Comisión para investigar la
posible ocultación o desapara-
ción de documentos ligados a los
trámites de la estación de autobu-
ses de Benidorm, uno de los expe-
dientes más controvertidos que
atesora el Ayuntamiento de la ciu-
dad turística, quiere comenzar en
un plazo de  días la ronda de

comparecencias de personas vin-
culadas a este proceso para arro-
jar algo de luz al mismo. Y, los pri-
meros en ser llamados a declarar,
serán el máximo responsable téc-
nico del expediente, el arquitecto
municipal, José Luis Camarasa, y
el empresario que denunció a En-
rique Ortiz por cometer infraccio-
nes urbanísticas en el desarrollo
de la terminal, Fernando Mora-
gón. Así se expone en el orden del
día de la próxima sesión, al que
tuvo acceso ayer este diario. 

Cabe recordar que este órgano,
que echó a andar hace cosa de un
mes presidido por el portavoz ad-
junto de Ciudadanos (Cs) en el
Consistorio, Juan Balastegui, ha

confeccionado ya una lista de un
total de  personas ligadas, de
una forma u otra, al expediente de
la estación de autobuses de la ciu-
dad turística para aclarar si hay
documentos que pueden ser de-
cisivos en la resolución del con-
flicto que la capital de la Costa
Blanca mantiene con el empresa-
rio Enrique Ortiz por este asunto. 

No hay que olvidar que hace
unos meses apareció un «papeli-
to» firmado por el controvertido
empresario referente a la indem-
nización que debía cobrar por la
rescisión del contrato de explota-
ción de la infraestructura. Un do-
cumento donde Ortiz rechazaba
ingresar nada en este sentido y

que, para más inri, apareció en el
ya bautizado como «armario de
las cosas raras» del departamento
de Intervención. Por todo ello, los
grupos de la oposición se aliaron
para formar esta comisión de in-
vestigación que ahora dará un
paso más con el inicio de las com-
parencias de las personas ligadas
el expediente. 

Procedimiento paralelo
No obstante, hay que tener en
cuenta que, por otra parte,  el go-
bierno de Benidorm ha retomado
la comisión paritaria con Ortiz
para desbloquear de una vez por
todas el problema de la estación
de autobuses, cuyo contrato de

explotación, todavía en manos
del constructor, debería haber
sido rescindido hace algo más de
un lustro, como ordenó una sen-
tencia judicial.   

Turno de palabra para el denunciante y el máximo
responsable técnico del expediente de La Estación 
�La comisión para investigar
la tramitación de la terminal de
autobuses de la ciudad inicia
en 10 días las comparecencias

DAVID REVENGA

Foto de la estación de autobuses.
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Elche

JOSÉ A. MAS

■Desde este mes de enero los ho-
teles Huerto del Cura y Jardín Mi-
lenio de Elche son propiedad de la
cadena hotelera Port Hotels, del
empresario de Benidorm Toni Ma-
yor. Una nueva etapa para estos dos
emplazamientos que según ha

avanzado el propio empresario van
a ser objeto de una inversión con el
fin de mejorar el servicio que se
presta a los clientes de los dos esta-
blecimientos de cuatro estrellas, y
que en la actualidad suman más de
 plazas hoteleras en Elche. 

Toni Mayor, también presidente
de Hosbec, compartió sus impre-
siones sobre las oportunidades tu-

rísticas de Elche, donde ya tiene
tres establecimientos, con la junta
directiva de la Asociación de Em-
presas Turísticas de Elche (Aete), a
la que avanzó su interés por mejo-
rar los hoteles Huerto del Cura y Jar-
dín Milenio, que ha comprado a la
familia Orts.

La intención del empresario es
llevar a cabo en estos estableci-

mientos una acción similar a la que
ya ha realizado en el hotel Port El-
che, con cuya compra aterrizó en la
ciudad. En este establecimiento,
ubicado en Elche Parque Empre-
sarial, se ha ampliado el número de
habitaciones, sumando un docena
más, y se ha mejorado el servicio
que se ofrece a los clientes con la
instalación de una piscina exterior. 

El primer paso, antes de llevar a
cabo la inversión en el Huerto del
Cura y el Jardín Milenio, es anali-
zar el estado de las instalaciones
para después decidir en qué me-
rece la pena invertir, para mejorar
sus servicios. 

Para la Asociación de Empresas
Turísticas de Elche la llegada a la
ciudad de la cadena de Toni Mayor,
que ha confirmado la permanen-
cia de los establecimientos en la
entidad, supone un revulsivo a pe-
sar de que sean muy conscientes
de que el modelo turístico de Elche
no es el mismo que el de Beni-
dorm, donde el empresario está
más que consolidado. No obstan-
te, para los empresarios ilicitanos
el desembarco en el municipio de
la cadena Port Hotels supone un
aliciente a la hora de trabajar en la
mejora del sector.

Toni Mayor anuncia mejoras en los
hoteles Huerto del Cura y Milenio
El empresario, que acaba de adquirir los dos establecimientos a la familia Orts, prepara inversiones
para dar más servicios a los clientes El Port Elche ha sido ampliado con más habitaciones y una piscina

Turistas en la entrada del Hotel Huerto del Cura, uno de los que ha adquirido el grupo del empresario Toni Mayor. ANTONIO AMORÓS 

El grupo aterrizó
en el Parque
Empresarial en 2017

 La cadena Port Hotels,
del empresario Toni Mayor,
llegó a Elche en 2017 cuan-
do la firma adquirió los dos
Holiday Inn de Alicante y
Elche. En la actualidad Port
Hotels tiene establecimien-
tos en Alicante, Elche, Dé-
nia, Calpe y Benidorm. Con
la llegada a Elche la cadena
se abrió a nichos de merca-
do diferentes, al ser una
zona más enfocada al turis-
mo cultural y de congresos
de profesionales. J. A. M. 
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DIEGO COELLO

■Altea será la Capital Cultural Va-
lenciana durante el periodo com-
prendido entre el  de abril de
 y el  de abril de  por de-
cisión de la Conselleria de Cultura,
que ha tenido en cuenta el proyecto
cultural del municipio «por la can-
tidad de espacios e instalaciones de
referencia que tiene y su oferta
complementaria de ocio y turis-
mo», según informó ayer por la tar-
de el concejal de Cultura, Diego Za-
ragozí, tras recibir una llamada te-
lefónica del conseller Vicent Marzà
confirmándole que la candidatura
de Altea, presentada a mediados de
pasado mes de diciembre, ha sido
seleccionada por ofrecer una pro-
gramación «muy completa y de ca-

lidad». Junto a Altea, se ha recono-
cido también a la localiad castello-
nense de Vilafranca como Capital
Cultural de la Comunidad en el
apartado de municipios con me-
nos de . habitantes. Tomarán
el testigo a Sagunto y Potries, en la
provincia de Valencia.

El alcalde de Altea, Jaume Llina-
res, mostró su «alegría y satisfac-
ción por este reconocimiento a
nuestro pueblo y la oferta cultural
que tiene». El primer edil afirmó
que la propuesta de Altea está muy
vinculada a la cultura del Medite-
rráneo, «y esto es lo que han valo-
rado en la Conselleria de Cultura:
Una proyecto que tiene como hilo
conductor el mar Mediterráneo y
su vinculación con el municipio y
la comarca de la Marina Baixa, ade-
más de que nuestra programación,
con una media de  actividades
culturales durante , cuenta
con el apoyo de acontecimientos
culturales, instalaciones y una gran
oferta de ocio y turismo, que inclu-

ye vertientes como artes plásticas,
música, espectáculos y artes escé-
nicas, letras y patrimonio».

Por su parte, el conseller de Cul-

tura, Vicent Marzà, manifestó en
un comunicado que un reconoci-
miento como éste «es necesario
porque la cultura se pone en el

centro de la vertebración de nues-
tras comarcas. Este año tenemos
una capitalidad cultural al sur y
una al norte que cosen nuestra di-
versidad cultural y la impulsan».
Cultura también ha tenido en
cuenta en el proyecto de Altea el
número de acontecimientos, fes-
tivales y premios consolidados, así
como la cantidad de espacios e
instalaciones de referencia que
tiene y su oferta complementaria
de ocio y turismo. También el es-
fuerzo por desarrollar una imagen
gráfica y conceptual para difundir
y comunicar de manera efectiva la
iniciativa.

En la comisión que ha evaluado
las candidaturas han participado,
además de Marzà, diversos res-
ponsables de la Conselleria de
Cultura y del Institut Valencià de
Cultura (IVC), así como de Turis-
me CV, de la Federación Valencia-
na de Municipios y Provincias
(FVMP) y de las universidades de
la Comunidad.

La Generalitat designa Altea como una de las dos
capitales culturales de la Comunidad para 2019-2020
La Conselleria de Cultura
reconoce el número de
acontecimientos, festivales 
e instalaciones culturales

El alcalde de Altea, durante la presentación de la candidatura. D. COELLO
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Santa Pola

M. ALARCÓN

■La titular del juzgado de Instruc-
ción  de Elche, Gemma Somavilla,
ha solicitado al Tribunal Supremo
(TS) que admita una petición de in-
hibición de la causa que sigue des-
de  contra el exalcalde de Santa
Pola, Miguel Zaragoza, entre otros,
por el denominado «caso de la clí-
nica», una instalación privada ubi-
cada en Gran Alacant y abierta so-
bre suelo y edificio público. En este
procedimiento judicial está siendo
investigado el exregidor por los su-
puestos delitos de malversación,
prevaricación, cohecho y tráfico de
influencias. Junto a él hay otros en-
causados, como el que fuera con-
cejal de Personal santapolero, Jorge
Perelló; los responsables de la mer-
cantil Clínica Gran Alacant SL, Fer-
nando Gómez y y Manuel Rodrí-
guez; la hermana del exalcalde, Pi-
lar Zaragoza, y Antonio Jesús Mar-
tínez, estos dos últimos como con-
tratados por la clínica.

El motivo de esta decisión obe-
dece a que la jueza considera en su
auto que llegados a este punto de la
investigación es imprescindible la
declaración de la diputada del PP,
Loreto Cascales, quien fuera edil de
Santa Pola en esos años sujetos a in-
dagación judicial. La magistrada re-
cuerda en su auto que Loreto Cas-
cales está aforada, «por lo que a fin
de no causar a la misma indefen-
sión y no pudiendo avanzar más en
la instrucción de la causa» procede
elevarla al alto tribunal. Éste ahora
decidirá si acepta o no la inhibición.
En el auto también se explica que la
investigación «está agotada» y que
se «estima que resulta necesario la
declaración de doña Loreto Casca-
les, quien actualmente ostenta la
condición de Diputada por el Par-
tido Popular en el Congreso de los
Diputados (...) y por tanto aforada». 

Fuentes judiciales aseguran que
el auto está suficientemente moti-
vado y deberá ser admitido, a tenor
de las investigaciones de la UDEF
(Unidad de Delincuencia Fiscal y
Económica) y que permitieron
abrir la causa, y de las declaraciones
aportadas a las actuaciones. 

Implicación
El auto no supone implicación di-
recta para Loreto Cascales, o al me-
nos no lo aclara. La diputada era de-
legada del área en el momento en
el que se produjeron los hechos ob-
jeto de la investigación por lo se pre-
cisa que aclare algunas cuestiones.

De hecho, su nombre aparecía en
la investigación de la UDEF, tal y
como ya reflejó este diario, por lo
cual tendría que hacerlo acompa-
ñada de un abogado para garanti-
zar sus derechos. Una cuestión que
está por aclarar son los motivos por
los cuales aún no se había pronun-
ciado la magistrada sobre este
asunto de competencias siendo cla-
ve en la tramitación de cualquier
procedimiento judicial. 

Si, finalmente, Loreto Cascales
acaba declarando en el Supremo
como investigada, la causa podría
entrar en otra «rueda» compleja
porque una buena parte de la inves-
tigación abierta hace más de dos
años, en los que han declarado
otros investigados y testigos, se ha-
bría hecho sin presencia de su re-
presentación legal por lo cual es
probable que la causa tendría que
alargarse y repetirse numerosas
pruebas testificales para evitar que
alegara su indefensión. 

En cualquier caso esto es una hi-
pótesis hasta que el TS resuelva qué
hace con el procedimiento que en

La juez se inhibe al Supremo
en el «caso de la clínica» para
que declare Loreto Cascales
La magistrada considera que la investigación puede acabar dirigiéndose
contra la diputada nacional del PP, para lo cual no es competente, y solicita
que el alto tribunal asuma el caso contra el exalcalde Miguel Zaragoza

Loreto Cascales, en una imagen de archivo en su etapa como edil. INFORMACIÓN

Las diligencias están
abiertas por los delitos
de malversación, tráfico
de influencias, cohecho
y prevaricación
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cuestión de días llegara a su mesa.
Según la investigación, la UDEF
sostiene que el exalcalde perdonó
dinero a la clínica, cerca de cien mil
euros, que esta debería haber abo-
nado al Ayuntamiento de Santa
Pola en concepto de alquiler en
unas instalaciones municipales y
de obras de adecuación entre 
y . A cambio, la empresa habría
contratado a la hermana del regidor
y a dos miembros de la candidatura
del PP. Miguel Zaragoza abandonó
la política hace pocos meses.

AYUNTAMIENTO DE 
GUARDAMAR DEL SEGURA

D. JOSE LUIS SAEZ PASTOR, Alcalde-Presidente del M.I.

Ayuntam¡ento de Guardamar del Segura, Alicante.

HACE SABER: En cumplimiento de lo dispuesto en los art.

15,1 y 17,1 del Real Decreto Legislativo 2/204, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento

Pleno, en sesión celebrada el día 29 de noviembre de

2018, acordó aprobar, el con carácter provisional la

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DE
LOS SERVICIOS DE PISCINAS, POLIDEPORTIVO,
PABELLÓN CUBIERTO, CAMPO DE FUTBOL Y
ESCUESLAS DEPORTIVAS”
De conformidad con lo dispuesto en el citado art. 17,1 de

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que

se aprueba del Texto Refundido de la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales, el acuerdo provisional, así como el

texto de la Ordenanza Fiscal anexa al mismo, se expone al

público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento

durante el el plazo de 30 días, a fin de que los interesados

puedan examinar el expediente y presentar las

reclamaciones que estimen oportunas. Dicha exposición al

público comenzará a contar, a partir del día siguiente a

aquel en el que tenga lugar la publicación en el B.O.P. de

Alicante.

El texto íntegro se encuentra disponible para los

interesados en el Departamento de Recaudación y en el

Portal de Transparencia de la Web municipal,

www.guardamardelsegura.es

En el caso de no de no presentarse reclamaciones, la

aprobación provisional quedará elevada automáticamente

a definitiva, de conformidad con lo previsto en el art. 17,3

del mencionado Real Decreto.

El Alcalde-PresidenteJosé Luis Sáez Pastor

En Guardamar del Segura,  a 11 de diciembre de 2019
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JOSÉ A. MAS

■Este fin de semana arranca el cir-
cuito internacional de las ferias de
calzado. Una temporada en la que
las empresas venderán los zapatos
que se verán en las tiendas el próxi-
mo otoño-invierno. El circuito
arranca en Italia, en el certamen
que se organiza en Riva del Garda,
donde cada vez las firmas españo-
las ocupan más espacio debido al
cambio de actitud de la organiza-
ción que durante los últimos años
ha dado prioridad a las empresas
europeas. De esta forma, si hace
unos años muchas firmas españo-
las se quedaban en lista de espera
por falta de espacio, para la edición
que arranca mañana prácticamen-
te todas las que estaban interesadas
se han hecho con un hueco. Desde
España viajan  empresas, de las
que la mayoría, , son de la provin-
cia.

La Federación de Industrias del
Calzado Español (FICE) es la que
organiza la participación de las em-
presas españolas en la feria Expo
Riva Schuh y en la segunda edición
de Garda Bags, que tendrán lugar
en Riva del Garda del  al  de
enero de . La mayoría de las
empresas de la provincia son de El-
che ( expositores), pero también
se desplazan firmas de localidades
como Petrer, Elda o Crevillent. 

La feria de Riva del Garda cuenta
con más de . expositores y
. visitantes, y se celebra en el
Exhibition Centre (Quartiere Fieris-
tico), así como en el Congress Cen-
tre (Centro Congressi) y en show-
rooms repartidos por los hoteles de
la ciudad.

Expo Riva Schuh, que celebra 

ediciones, es hoy, según destacó la
Federación de Industrias del Calza-
do Español, la principal feria inter-
nacional para el calzado de volu-
men de gama media.

La  edición de Expo Riva
Schuh contará con . exposito-
res, de los que el  son interna-
cionales procedentes de más de
cuarenta países. La superficie neta
total de exposición es de . me-
tros cuadrados en  pabellones.
Destacan los expositores de los
principales países productores
como China, Italia, India, España,
Portugal, Alemania, Brasil, Reino
Unido o Turquía. En esta edición las

firmas españolas que acuden con
FICE van a ocupar una superficie
de . metros cuadrados, que son
 metros cuadrados más que el
año pasado.

Desde la patronal nacional des-
tacaron que se trata del primer
evento en el calendario internacio-
nal para la presentación de las nue-
vas colecciones de calzado para el
invierno/. Esto significa que
los visitantes tienen una vista previa
completa de la oferta y pueden pla-
nificar los pedidos con bastante an-
telación. 

Para los expositores representa
la primera oportunidad de poner a

prueba las colecciones y ajustar los
planes de producción. Es también,
de hecho, el último evento en el ca-
lendario para los pedidos de la
campaña de verano , gracias a la
presentación de las colecciones
pronto-moda, novedades y de re-
posición de existencias.

La feria dedica un espacio expo-
sitivo exclusivo para bolsos, Garda
Bags, en el recinto PalaVela. En su
segunda edición, este proyecto
cuenta con  expositores y una su-
perficie de . metros cuadrados.

El perfil del visitante va desde la
distribución organizada (grandes
almacenes, hipermercados, grupos

de compra, venta por catálogo, ca-
denas de tiendas, grandes cadenas,
distribuidores, importadores) hasta
las cadenas pequeñas y minoristas.

En la última edición de junio de
 el número de compradores
aumentó en un . Los proceden-
tes de Europa, el grupo más nume-
roso, crecieron un ,, en particu-
lar los procedentes de Italia, Alema-
nia y Polonia. Los visitantes nortea-
mericanos crecieron un  y los
procedentes de Latinoamérica en
un . También hay interés por
parte de compradores de Australia,
Emiratos Árabes Unidos, Bangla-
desh, Arabia Saudita y Sudáfrica.

El calzado español gana terreno
en la primera feria del año en Italia 
�Medio centenar de firmas, la mayoría de Elche, Elda, Petrer y Crevillent, participan este fin de semana
en el certamen de Riva del Garda, donde presentarán las colecciones del próximo otoño-invierno

Un expositor de calzado de la provincia en la última feria de Madrid. MATÍAS SEGARRA
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LaS CLaVeS
ESTRENO
La primera cita internacio-
nal de la temporada

� El calendario ferial de
2019 se abre en la localidad
italiana de Riva del Garda,
donde se dan cita medio cen-
tenar de empresas de calza-
do español, en su mayoría de
la provincia. 

AVANCE
Presentan las colecciones
del otoño-invierno 2019

� Este evento es la primera
oportunidad para presentar
las colecciones que las firmas
han preparado para la tem-
porada otoño-invierno 2019.

MÁS ESPACIO
La patronal gestiona más
espacio para los españoles

� Los expositores españoles
van a ocupar 1.344 metros
cuadrados, una superficie
mayor que en las últimas edi-
ciones, cuando se quedaban
firmas en lista de espera.  

PÉREZ GIL

■La concejalía de Urbanismo del
Ayuntamiento de Petrer invertirá
. euros en la creación de un
parking público en la calle Elx. La
nueva zona de aparcamiento con-
tará con  plazas de estaciona-
miento de vehículos y se ubicará
en un solar propiedad municipal
cerca del centro de salud Petrer I.

Según afirmó ayer la alcaldesa
Irene Navarro durante la presen-
tación del proyecto, «se ha decidi-

do hacerlo así, y darle a este espa-
cio urbano el uso de aparcamien-
to, por la demanda vecinal que
hay en toda la zona, que es muy
necesaria y con ello se pretende
dar soluciones y mejorar el día a
día de las y los petrerenses».

Por su parte el concejal de Ur-
banismo, Fernando Portillo, ha
confirmado que el proyecto «está
ya adjudicado y los trabajos co-
menzarán a lo largo de la semana
que viene». Una obra que podría
finalizar a mitad de febrero o in-
cluso antes, según ha puntualiza-
do. Asimismo, Portillo ha mani-
festado que desde el equipo de
gobierno llevan «estudiando esta
posibilidad desde hace más de un
año». Pero no se había podido lle-

var a cabo antes debido a que el
«solar no era del Ayuntamiento,
sino que se había cedido a Proa-
guas». Por este motivo, desde la
concejalía de Urbanismo se deci-
dió esperar hasta rescindir el con-
trato con la empresa para llevar a
cabo la construcción del nuevo
parking. «Es una solución que
puede servir para los próximos 
o  años ya que es un solar urba-
nizable desde hace  años, ubi-
cado en una buena zona del casco
urbano al que, de momento, el
Consistorio no le va a dar salida»,
ha explicado el regidor.

No es la primera vez que el
Ayuntamiento acomete peque-
ñas actuaciones para paliar el pro-
blema de la falta de estaciona-

miento en la ciudad. A mediados
de diciembre Irene Navarro y Fer-
nando Portillo también anuncia-
ron el inicio de la segunda fase de
construcción de la plaza de la ca-

lle de las Ánimas, que contará con
un parking con capacidad para
nueve coches, destinándose una
de estas plazas a personas con
movilidad reducida.

�El proyecto, que cuenta con
un presupuesto de 24.000 €,
paliará el problema de la falta
de estacionamiento en la zona

Petrer habilita 52 nuevas plazas de
aparcamiento en un solar municipal

La alcaldesa y el edil en el solar que se convertirá en parking. ÁXEL ÁLVAREZ
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PÉREZ GIL

■ El alcalde de Novelda, Arman-
do Esteve, ha valorado positiva-
mente el resultado de la gestión
del equipo de gobierno durante el
último año y adelanta que en 
los esfuerzos se concentrarán en
la planificación urbanística del
municipio, y en conseguir una
mejor y más eficaz organización
interna del propio Ayuntamiento. 

Respecto al primer asunto el al-
calde No Adscrito de Novelda ha
avanzado que, sin abandonar el
control de la situación de las arcas
del Consistorio, el equipo de go-
bierno de UPyD-PP centrará sus
esfuerzos durante el primer se-
mestre de  en la planificación
urbanística y en la mejora de la or-
ganización de la plantilla munici-
pal. En este sentido Armando Es-
teve ha indicado que en breve co-
menzarán los contactos con los
grupos políticos, sectores produc-

tivos, asociaciones y colectivos
noveldenses para avanzar en el
Plan General de Ordenación Ur-
bana. «Con la participación de to-
dos queremos afianzar y fijar
unos cimientos sólidos de cara a
la realización de un Plan General
que permita a la ciudad explotar
su situación estratégica en la pro-
vincia y convertirse en un destino
atractivo para la implantación de
nuevas empresas», apunta. 

Coste político
Sobre el segundo de los asuntos el
gobierno que lidera Armando Es-
teve se propone cerrar, en los pró-
ximos meses, la controvertida Re-
lación de Puestos de Trabajo
(RPT) para conseguir un Ayunta-
miento «funcional, eficaz y bien
organizado». El alcalde es cons-
ciente de que esta medida tendrá
un coste político que, no obstante,
está dispuesto a asumir.

En cuanto al análisis de la situa-
ción política el primer edil ha ase-
gurado echar en falta una «oposi-
ción que no se quede en lo anec-
dótico, centrada en los problemas
importantes del municipio y con
más ganas de trabajar». A su juicio
el estilo de la oposición es «popu-
lista, radical y nacionalista» con
propuestas que, según advierte,
«devolverían al Ayuntamiento a la
ruina», por lo que les recomienda
que analicen su trabajo, se preo-
cupen por conocer los verdaderos
problemas de los noveldenses «y
no se queden únicamente en las
descalificaciones personales».
Cabe recordar que la oposición la
componen PSOE, Compromís
per Novelda y Guanyar.

40 millones de deuda
Esteve considera que  ha sido
un año «razonablemente positi-
vo» en la consecución del objetivo

prioritario del equipo de gobierno
de sanear las arcas municipales.
Cuentas que al inicio de la legis-
latura presentaban una «situa-
ción desastrosa» con una deuda
de casi  millones de euros. Este
nuevo panorama de «clara recu-
peración» se ha conseguido, en
palabras del regidor, gracias al ri-
gor presupuestario con el que se
ha actuado «rebajando la deuda
casi a la mitad sin modificar ape-
nas tasas e impuestos municipa-
les». Logros que han tenido un
impacto directo en el incremento

de los recursos propios que van a
permitir mejorar los servicios pú-
blicos. Además, en  el ejecu-
tivo local ha tenido que afrontar
«problemas heredados» de ante-
riores legislaturas, por lo que el al-
calde elogia el hecho de que la re-
cuperación económica se haya
conseguido al mismo tiempo que
se han emprendido actuaciones
importantes. Entre ellas la puesta
en marcha de las obras del colec-
tor de aguas pluviales en el casco
urbano y la adecuación de la prin-
cipal zona comercial de la ciudad.

Novelda inicia contactos para
retomar el Plan General y ultima
la nueva plantilla municipal
El alcalde considera que 2018 ha sido «razonablemente positivo» y critica el
estilo «radical y nacionalista» de la oposición y sus «pocas ganas de trabajar»

El alcalde Armando Esteve durante su comparecencia. INFORMACIÓN
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MARIVÍ PARDO

■ Algodones, productos quími-
cos y mucho mimo son los trata-
mientos que se le han dado a la
imagen de San Antón en el taller
de restauración del eldense Julián
del  Olmo. La Mayordomía de San
Antón decidido que la escultura
debía de pasar un examen para
saber cómo el paso de los años la
había tratado. Ya se habían detec-
tado algunos desperfectos y ero-
siones y era el momento, de que
pasará por el taller.

El examen previo detectó que
la escultura está en plena forma,
únicamente y en las capas exte-
riores, el paso del tiempo había
hecho mella. La suciedad de la
pólvora, los traslados y la climato-
logía adversa que habían sopor-
tado en ocasiones no eran la me-
jor medicina para conservarse en
el mejor de los estados. 

El presidente de la Mayordo-
mía de San Antón, David Guar-
diola, comenta acerca de la res-
tauración que «ha sido poca cosa,

pero no teníamos la certeza de
cuando se había realizado una ac-
tuación de este tipo y hemos creí-
do que era necesario intervenir». 

La intervención ha consistido
en retirar la capa de barniz exte-
rior, que con el tiempo se había
oxidado. Así se ha limpiado elimi-
nado una primera patina de su-
ciedad. Guardiola comenta que

«aún se debería eliminar algo
más».  Sin embargo se ha decidido
no hacer una actuación demasia-
do agresiva y el proceso de rejuve-
necimiento de la imagen será pro-
gresivo. Guardiola indica que
«igual que lo hemos ido viendo
envejecer poco a poco lo vamos a
ir viendo rejuvenecer». Así, para
la Media Fiesta, que comienza

este fin de semana, San Antón es-
tará en perfecto estado de revista
y más limpio. 

Por otra parte, el libro que lleva
en la mano estaba atornillado con
material metálico y se han cam-
biado por unas espigas de madera
que son menos agresivas para la
talla. El cordón de nudos, que lle-
va atado a la cintura y cae sobre las

�El taller de Julián del Olmo ha eliminado una
primera pátina de suciedad de la capa de barniz
�También se han reparado algunas erosiones

Unos pequeños
retoques
rejuvenecen la
talla de San
Antón de Elda

San Antón se encuentra ya en la ermita dispuesto para la Media Fiesta. AXEL ÁLVAREZ 
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El cupón de la ONCE se ha presentado en Casa de Rosas. AXEL ALVAREZ

M. PARDO

■La imagen de San Antón, patrón
de los Moros y Cristianos de Elda
y el logotipo del  aniversario de
estos festejos figuran en el cupón
de la ONCE, que se sorteará el
mismo  de enero.
Cinco millones y medio de cupo-
nes con la imagen del santo, cedi-
da por el fotógrafo eldense Vicen-
te Esteban, difundirán  los más de
. vendedores de la Organi-

zación Nacional de Ciegos. El pre-
sidente de la Junta Central de
Comparsas de Moros y Cristianos,
Pedro García, en la presentación
del cupón, ha señalado que la
emisión de éste da el pistoletazo
de salida la celebración. Por su
parte, el Jefe de Juego de la ONCE
en Alicante, Felipe Cremades, ha
entregado tanto al presidente de
la Junta Central un cuadro con-
memorativo de la emisión.

Cinco millones y medio de
cupones para el patrón

piernas, se había clavado con
unas tachuelas  y se ha eliminado
así como reparado los daños que
han provocado y se ha sujetado
con unas grapas especiales que se

utilizan para salvaguardar el san-
to. 

También se han reparado las
erosiones que se habían detecta-
do en la cabeza y en las manos. La

actuación que se ve, subraya
Guardiola, es «una lavadita de
cara». 

En , la Mayordomía de San
Antón celebró el   aniversario de
la llegada de la talla a Elda desde
el taller de Pio Mollar en València.
La talla desapareció en el trans-
curso de la Guerra Civil. La ima-
gen original llegó en el siglo XV
desde Navarra hasta la capilla del
castillo de Elda de la mano de los
Corella. Posteriormente se trasla-
dó a la ermita de Santa Catalina,
que fue demolida en el siglo XX. 

El patrón de los Moros y Cris-
tianos goza de una gran devoción
en la ciudad, no sólo por quienes
participan de forma activa en las
nueve comparsas que componen
los bandos de la media luna y la
cruz.

Proceso de limpieza del santo y dos detalles del resultado. INFORMACIÓN 

La CLaVe
EXAMEN PREVIO
El interior de la imagen
goza de buena salud

� La Mayordomía de San
Antón junto a los restaurado-
res han decidido hacer una
primera intervención de lim-
pieza exterior. 
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Villena

INMA ALCARAZ

■Crear nuevos productos y buscar
nuevos nichos de mercado a través
de la innovación es la apuesta del
sector de la artesanía festera en Vi-
llena. La concejala de Desarrollo
Económico, Esther Esquembre,
anunció ayer que la Agencia Valen-
ciana de la Innovación ha conce-
dido una ayuda de . euros
para el desarrollo de un proyecto
encaminado a consolidar el sector
y eliminar su temporalidad.

Cinco empresas de la localidad
se han sumado a la iniciativa que
se desarrollará durante este año.
Así tras la realización de varios ta-
lleres, y distintas reuniones, a cada

una de las empresas se les ha asig-
nado un creativo para la constitu-
ción de un prototipo de un nuevo
producto, que deberá ser validado
por una serie de expertos en Ma-
drid en un par de meses. Por otro
lado, las empresas disponen de los
servicios de una consultora exper-
ta en innovación y de los servicios
de un equipo de investigadores de
la Universidad Politécnica de Va-
lencia encargados de desarrollar el
proyecto.

El programa de innovación en el
sector de la artesanía festera tam-
bién pretende acabar con la esta-
cionalidad de estas empresas  am-
pliando la producción, internacio-
nalizarla, con la creación de nue-
vos nichos como por ejemplo la

confección de trajes para cine y
teatro por parte de las empresas lo-
cales. «Todo ello supondrá el cre-
cimiento de las empresas locales,
al tiempo que se promueve la ciu-
dad con un elemento diferencia-
dor como es la artesanía festera»,
explicó Esquembre.

La edil de Desarrollo Económi-
co subrayó que el proyecto permite
el trabajo conjunto de empresarios
del sector. «El problema de Villena

es la disgregación e individualismo
de la artesanía festera. La clave
para el desarrollo del sector es tra-
bajar de forma colaborativa y
afrontar los retos conjuntamente,
tal y como propone el proyecto»,
explicó Esquembre.

Artefiesta

La concejala explicó que la suspen-
sión en  de Artefiesta- la feria
de artesanía festera que se celebra-

ba en la plaza de toros y con un des-
file de escuadras especiales por las
calles de la localidad- fue un acuer-
do conjunto entre el Ayuntamiento
y las empresas, «porque el retorno
del evento no fue el esperado con
una inversión municipal de más de
. euros para su desarrollo».
Así indicó que tras la supresión de
este evento, la concejalía de Desa-
rrollo apostó por buscar nuevas
fórmulas para reforzar este sector.

La artesanía festera
busca fórmulas
para innovar y salir
de la estacionalidad
Cinco empresas participan en un proyecto para
crear nuevos artículos y buscar otros nichos de
mercado como las producciones de cine y teatro

Inauguración de la muestra Artefiesta en la plaza de toros de Villena, en una imagen de archivo. ERNESTO SÁNCHEZ
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Alcoy

M. VILAPLANA

■El Plan de Acción Territorial de
las Comarcas Centrales Valencia-
nas apostará por los servicios su-
pramunicipales y mancomuna-
dos, como es el caso de los polígo-
nos industriales y los centros lo-
gísticos. Así se constató ayer en la
presentación en Alcoy del borra-
dor inicial de un documento que
recogerá actuaciones en materia
de dinamización económica, co-
municaciones, urbanismo y me-
dio ambiente. La consellera María
José Salvador destacó la impor-
tancia de este plan y animó a los
municipios a cooperar por el pro-
greso común de todo el territorio.

La Sala Àgora de Alcoy acogió
ayer la presentación a alcaldes y
agentes sociales y económicos del
borrador inicial del Plan de Acción
Territorial de las Comarcas Cen-
trales Valencianas, una extensa
zona que engloba a las demarca-
ciones alicantinas de l’Alcoià, El
Comtat, la Marina Alta y la Marina
Baixa, así como a las valencianas
de la Safor, la Costera, la Vall d’Al-
baida y la Canal de Navarrés.

Fue la consellera de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, María José Salvador, la
encargada de presentar la inicia-
tiva junto al alcalde de Alcoy y pre-
sidente del Consorcio de las Co-
marcas Centrales Valencianas,
Antonio Francés. También inter-
vinieron el secretario autonómico,
Josep Lluís Ferrando, y la directora
general de Ordenación del Terri-
torio, Rosa Pardo.

Salvador resaltó que el plan tie-
ne como objetivo «desarrollar la
competitividad de los municipios
de las Comarcas Centrales, man-
teniendo al mismo tiempo su per-
sonalidad». En este sentido, ana-
lizará los rasgos de la infraestruc-
tura verde rural y urbana, así como
el sistema de asentamientos urba-
nos. También contemplará las de-

mandas industriales y logísticas
de las ciudades centrales, además
de la movilidad.

«A diferencia de otros -subrayó
la consellera-, también contendrá
propuestas estratégicas sobre la
actividad económica y la difusión
de la innovación en el territorio
como base para la creación y arti-
culación de las redes de coopera-
ción entre empresas, agentes so-
ciales y administración».

Para Salvador, «la clave de la
planificación es fundamental para
afrontar los retos de futuro y este
plan es una oportunidad en un te-
rritorio que tiene el  de terreno
protegido y con una especial sin-
gularidad industrial que hace aún
más grande el potencial de estas

comarcas». Por ello apuesta por la
«total coordinación y el diálogo»
en la elaboración de un documen-
to para una zona «que tiene cultu-
ra de trabajo mancomunado, lo
cual es un punto a favor».

Corredores ecológicos
El borrador presentado ayer pro-
pone un modelo de conexión eco-
lógica y funcional que tenga en
cuenta tanto la relación entre los
ecosistemas del litoral y los de in-
terior como la conectividad de los
espacios rurales de elevado valor,
tomando como grandes ejes ver-
tebradores los cursos fluviales del
Serpis, Canyoles-Albaida y otros
como el Gorgos, Girona, Algar o
Amadorio.

Respecto a los asentamientos
urbanos, se prima el manteni-
miento de un sistema plurinuclear
para mejorar el equilibrio territo-
rial entre el interior y el litoral. En
este apartado, el plan pretende re-
forzar los suelos  para uso indus-
trial, terciario y logístico que pre-
senten una mayor calidad de los
servicios y una mejor accesibili-
dad, en un ámbito preferente-
mente mancomunado y supra-
municipal, como se está plantean-
do desde hace tiempo por la Man-
comunidad de Municipios de l’Al-
coià y El Comtat.

En materia de infraestructuras
viarias, se apuesta como objetivos
prioritarios por la finalización de
la autovía entre Gandia y l’Olleria,

lo que mejoraría la conexión de las
comarcas del interior con la costa,
y también por el ferrocarril Alcoy-
Xàtiva, entre otras propuestas. Asi-
mismo, se pretende fomentar una
movilidad sostenible con planes
que primen el uso de la bicicleta.

Para mejorar y hacer más com-
petitiva la economía de este terri-
torio se considera necesario fo-
mentar la cultura colaborativa de
las empresas, la creación de capi-
tal social y la constante introduc-
ción de innovación en los proce-
sos productivos.

El objetivo del Consell pasa por
licitar la redacción del documento
definitivo en las próximas sema-
nas, incorporando un proceso de
participación pública.

La consellera Salvador presenta a los alcaldes el borrador de un documento que recogerá actuaciones en materia de dinamización
económica, comunicaciones, urbanismo y medio ambiente La autovía Gandia-Olleria y el tren Alcoy-Xàtiva son objetivos prioritarios

El plan territorial de las Comarcas Centrales
apuesta por los polígonos mancomunados

El alcalde de Alcoy y presidente del Consorcio junto a la consellera de Vertebración del Territorio en la presentación del plan. JUANI RUZ

M. V.

■Las Comarcas Centrales Valen-
cianas son un amplio territorio
formado por las comarcas de l’Al-
coià, El Comtat, la Marina Alta, la

Marina Baixa, la Safor, la Vall d’Al-
baida, la Costera y la Canal de Na-
varrés, que abarca  municipios
y cuenta con una población de
. habitantes, en un espacio
físico que podría equipararse en
cuanto a superficie con las pro-
vincias de Alicante o Castellón.

El alcalde de Alcoy y presidente
del Consorcio de las Comarcas
Centrales Valencianas, Antonio
Francés, subrayó que el Plan de
Acción Territorial que está rectan-

do la Generalitat es una reivindi-
cación del citado organismo, y
que supone «una gran oportuni-
dad de futuro tras décadas de ol-
vido por parte de las administra-
ciones». Francés, en este sentido,
destacó que la actitud por parte de
la Generalitat «cambió de forma
radical con el nuevo gobierno», y
animó a todos a «trabajar por el
progreso de este territorio plural
y dinámico y por mejorar la cali-
dad de vida de sus habitantes».

Un área de 185 municipios y 850.000 vecinos

Imagen que presentaba ayer la Sala Àgora de Alcoy. JUANI RUZ

El presidente del Consorcio
afirma que el plan es una gran
oportunidad tras décadas 
de olvido institucional
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C. SERRANO

■La Conselleria de Educación, a
través del Plan Edificant, invertirá
más de , millones de euros en
la construcción de un nuevo co-
legio rural en l’Alqueria d’Asnar
para eliminar los barracones des-
pués de  años. El centro se ubi-
cará junto a las instalaciones de-
portivas, y el Ayuntamiento prevé
que las obras empiecen el último
trimestre de este año y finalicen
en .

Los alumnos del colegio Ràfol
Blanc de l’Alqueria d’Asnar, per-
teneciente al centro rural agrupa-
do l’Encantada junto a Planes y
Benimarfull, llevan más de diez
años en aulas prefabricadas. A di-
ferencia de otros municipios, el
principal problema aquí es la falta

de espacio. El crecimiento pobla-
cional de las últimas décadas
obligó a instalar barracones ante
la imposibilidad de ampliar el
edificio.

L’Alqueria d’Asnar es un pueblo
de apenas  habitantes, pero
que cuenta con más de  niños y
niñas matriculados en su colegio,
tal y como destaca el alcalde, Jau-
me Pascual.

Desde hace más de diez años,
al igual que el Bracal de Muro, la
localidad lleva reivindicando la
construcción de un nuevo cole-
gio, un proyecto que gracias al
Plan Edificant de la Conselleria
de Educación finalmente será
una realidad.

En este sentido, la Generalitat
invertirá más de , millones de

euros para ubicar un nuevo cen-
tro junto al polideportivo munici-
pal y la piscina climatizada, lo que
supondrá, a su vez, que «los alum-
nos podrán utilizar unas instala-
ciones que no tiene ningún cole-
gio de la zona», insiste Pascual.

El primer edil también explica
que «ahora estamos redactando
el pliego de condiciones para lici-
tar la redacción del proyecto, y
queremos agilizar los trámites lo
máximo posible para poder adju-
dicar las obras en verano», con el
objetivo de que  puedan empezar
en el último trimestre del año.

La Conselleria de Educación
ha dividido la subvención en tres
anualidades, destinando .

euros en , . en , y
. en . Así pues, «nos
gustaría que para el curso -
 los alumnos ya puedan asis-
tir a clase en el nuevo colegio»,
manifiesta Jaume Pascual.

El alcalde insiste en la impor-
tancia que tiene que «el gobierno
de Ximo Puig haya decidido dele-
gar las competencias a los ayun-
tamientos», puesto que la gestión
de este tipo de actuaciones «es
más fácil, más real y más rápida». 

Pero a su vez destaca «el gran
esfuerzo que supone para una ad-
ministración tan pequeña». Tanto
es así que «hemos pedido ayuda
a la Diputación de Alicante para
el servicio de secretaría, ya que

hay que tramitar mucha docu-
mentación para un proyecto de
estas características».

Actual edificio
El actual edificio que alberga el
colegio Ràfol Blanc «está en per-
fectas condiciones, se ha mante-
nido muy bien». Por ello, la idea
del equipo de gobierno es ubicar
allí los servicios de guardería y de
centro de día para cubrir toda la
demanda educativa.

El centro hasta la fecha cuenta
con las etapas de Infantil y Prima-
ria, pero no hay nada en la pobla-
ción para los niños y las niñas de
menos de tres años, explica Jau-
me Pascual.

Una inversión de 
1,6 millones dejará
sin barracones el
colegio de l’Alqueria
después de 10 años
Educación construirá una nueva escuela rural
junto a las instalaciones deportivas del municipio 
El Ayuntamiento prevé que las obras empiecen
el último trimestre de este año y finalicen en 2021

El colegio Ràfol Blanc de l’Alqueria d’Asnar hace años que tiene problemas de espacio. JUANI RUZ

Alcoy

M. V.

■ El Ayuntamiento de Alcoy ha
exigido al propietario de un edifi-
cio situado en la calle Pintor Ca-
saova, en pleno casco antiguo, que
proceda a su rehabilitación o de-
rribo inmediato ante su importan-
te nivel de deterioro. Se trata de un
inmueble que ha sido declarado
en ruina por parte del Consistorio,
y que registra de forma asidua la
presencia de okupas. El grupo mu-
nicipal de Ciudadanos ha alertado
sobre esta situación, al tiempo que
reclama al gobierno municipal
que adopte medidas de protec-
ción para evitar riesgos.

Maribel Sánchez, concejal de
Ciudadanos, ha denunciado el
«estado ruinoso» que presenta un
edificio de dos plantas situado en
la intersección de las calles Sant

Blai y Pintor Casanova, justo en el
que se pintó un gran mural coin-
cidiendo con la celebración de la

Llum de les Imatges en la ciudad.
Tras recordar que tiempo atrás

el inmmueble fue vallado en su to-

talidad, señala que en estos mo-
mentos la mayoría de las protec-
ciones han desaparecido y la zona

más próxima al inmueble se ha
cionvertido en un vertedero ilegal.
Además, la puerta de acceso a la
calle Sant Blai ya no existe. Es por
ello por lo que pide al gobierno
municipal «que tome las medidas
necesarias y estudie la mejor solu-
ción para el peligro que representa
y la mala imagen que da».

Por su parte, el concejal de Te-
rritorio, Manolo Gomicia, ha des-
tacado que las protecciones que se
implantan de forma periódica
«siempre acaban reventadas y con
gente accediendo al interior de la
casa». En este sentido, destaca que
el Ayuntamiento, pese a que no
presenta riesgo de hundimiento
inminente, ha declarado la ruina
del inmueble para forzar al propie-
tario a rehabilitarlo o, en su defec-
to, a derribarlo, aunque redactan-
do una propuesta para levantar
una nueva casa en su lugar, tal y
como establece la normativa del
casco antiguo. El problema añadi-
do es que el dueño reside en el ex-
tranjero, y hay dificultades para lo-
calizarlo. De persistir la situación,
ha añadido el edil, el Ayuntamien-
to actuará de forma subsidiaria.

Demolición para una casa en ruinas y con okupas
El Ayuntamiento insta al
dueño de un inmueble del casco
antiguo a actuar mientras Cs
pide medidas de protección

Imagen del inmueble, sobre el que se pintó un mural con motivo de la Llum de les Imatges. JUANI RUZ

Provincia
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Este diario respeta en todo momento la libertad de expresión de sus
colaboradores. Por eso sus artículos reflejan únicamente ideas personales 

LA OPINIÓN DEL PERIÓDICO  SOLAMENTE SE MANIFIESTA 

EN SUS ARTÍCULOS EDITORIALES.

as exploraciones interestelares
en busca de una fotografía de
la cara oculta de la Luna o de la
Última Thule (excelente alite-

ración por cierto) tienen algo de colonos-
copia, lo sabe cualquiera que se haya deja-
do examinar los intestinos. Curiosamente,
las imágenes obtenidas no son muy distin-
tas de las de una inspección gástrica: me-

nudillos, tumores, rugosidades… Todo
alude a una situación patológica. El Uni-
verso parece el resultado de una diarrea:
gases, líquidos, residuos en descomposi-
ción, un guisante sin digerir… Uno de esos
vestigios sólidos es la Tierra, donde las
condiciones de su corteza han dado lugar
a la aparición de patógenos clasificados
por ellos mismos en vertebrados, inverte-
brados, etcétera. La Tierra es la bola de un
escarabajo pelotero. Está llena de nutrien-
tes (usted y yo, quizá), pero también de
sustancias tóxicas (nosotros, tal vez). Y se
expande. El universo se expande fruto de
aquella ventosidad brutal conocida como
el Big Bang. Continuará expandiéndose y
nos iremos alejando de ese pedazo de fós-

foro que nos calienta y al que llamamos
Sol.

Por algo los artilugios que enviamos al
espacio se denominan sondas. Es lo que
son. Como la sonda que el médico ha in-
troducido en tu cuerpo y que ahora se en-
cuentra en la zona del colon enviando a la
base, o sea, al monitor imágenes que el
gastroenterólogo interpreta sagazmente.

Ahí está la cara oculta de tu cuerpo y tam-
bién tu Última Thule. Llama la atención el
modo en que el ser humano se investiga a
sí mismo. Al espejo de toda la vida, en el
que nos vemos la piel, se suma ahora el
espejo de dentro, el de las vísceras. Al te-
lescopio de siempre, que nos proporcio-
naba excelentes vistas de la superficie, se
suceden ahora estas sondas que constitu-
yen un modo de meterle el dedo por el
culo al Universo para comprobar el tama-
ño de la próstata.
-Le acabo de quitar unos pólipos que no
tenían buena pinta -te dice el médico
cuando vuelves de la anestesia.
-¿Y al Universo? ¿Qué le han quitado al
Universo?  

El médico se vuelve a la enfermera:
-No se ha despertado todavía.

Tú cierras los ojos y ahí está, una vez
más, la Última Thule. 

L

Juan José Millás

Tierra de nadie

CIERRA LOS OJOS
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l Tribunal Supremo ha dictado
una sentencia muy discutible
sobre la violencia de género.
Son hechos probados de esta

sentencia: Se inicia entre una pareja «una
discusión motivada por no ponerse de
acuerdo en el momento que habían de
marchar a casa, en el curso de la cual se
agredieron recíprocamente, de manera
que la encausada le propinó a él un puñe-
tazo en el rostro y él le dio un tortazo con la
mano abierta en la cara, recibiendo él una
patada propinada por ella, sin que conste
la producción de lesiones. Ninguno de los
dos denuncia al otro». 

Como las agresiones sin lesiones preci-
san previa denuncia de los agredidos,
conforme al artículo  del Código Penal,
la Audiencia de Zaragoza confirmó la ab-
solución, que también había acordado un
juzgado de lo Penal de esta localidad, por
entender que se trataba de una riña mu-
tuamente aceptada al no quedar acredita-
da la intención de dominación o machis-
mo del hombre a la mujer, frente a la acu-
sación del Ministerio Fiscal que les acusa-
ba de los delitos de maltrato de violencia

de género para el hombre y doméstica
para la mujer, previstos y penados en el ar-
tículo  punto  y  del CP, que no nece-
sitan denuncia previa. Recurrida la sen-
tencia por el fiscal ante el Tribunal Supre-
mo, y al tratarse de un tema controvertido
en la propia jurisprudencia, se reúne en
pleno la Sala ª de lo Penal, y por diez vo-
tos a favor y un voto reservado en contra
firmado por cuatro magistrados, siendo
ponente nuestro anterior presidente de
Alicante, Vicente Magro, revoca la abso-
lución de la pareja, y condena al hombre a
la pena de seis meses de prisión con or-
den de alejamiento y sus accesorias y a la
mujer a una pena de tres meses con igua-
les accesorias y alejamiento. Por lo cual, el
hombre es tratado como un maltratador,
ella sólo por una agresora; a él necesaria-
mente se le impone alejamiento de su pa-
reja e hijos, a ella únicamente si el tribunal
lo estima necesario; al hombre se le sus-
pende la custodia y derecho de visita a los
hijos, a ella no. En definitiva, ella es vícti-
ma del machismo, él es sólo agredido de
violencia doméstica.

¿Cuál es el argumento del Supremo de
esta diferencia entre el castigo del hombre
y la mujer? Dice la sentencia que los actos
de agresión que ejerce el hombre sobre la
mujer con ocasión de una relación afecti-
va de pareja, constituyen actos de poder y
superioridad frente a ella, con indepen-
dencia de cuál sea la motivación o la
intencionalidad. Se considera
que cuando el legisla-
dor aprobó (en la
Ley de Violencia
de Género) los ti-

pos que sancionan la violencia de género,
en modo alguno quiso añadir una exigen-
cia de valoración intencional para exigir
que se probara una especial intención de
dominación del hombre sobre la mujer
para que el hecho fuera considerado
como violencia de género. Si hay agresión
del hombre sobre la mujer es violencia de
género, y si hay agresión mutua no es pre-
ciso probar un comportamiento de domi-
nación del hombre sobre la mujer. Proba-
da la agresión mutua, como en este caso,
ambos deben ser condenados: por violen-
cia de género al hombre y violencia fami-
liar o doméstica a la mujer.

La sentencia incluye un voto particular
que suscriben cuatro de los catorce magis-
trados del Pleno, que rechaza que se con-
dene por el delito de violencia de géne-
ro, y considera que hombre y mujer
debieron ser condenados ambos
como autores de un delito de vio-
lencia doméstica del  artículo
., y ante la escasa grave-
dad de los hechos, serles
aplicada la pena inferior en
un grado. El voto particular
de los cuatro magistrados
discrepantes, señala que
los hechos probados no
contienen ningún elemento
que permita entender que
la agresión del varón a la
mujer se produjo en el mar-
co de una relación de domi-
nación, humillación o subor-
dinación de esta última res-
pecto de aquél.

«Por el contrario, del relato fáctico no es
difícil deducir que las agresiones mutuas
tuvieron lugar en un nivel de igualdad». Y
hacer que el acusado responda, de modo
automático y mecánico, de una caracterís-
tica de la conducta (dominio o poder), ne-
cesaria para justificar la desigualdad de
trato, que no se ha probado en el caso,
«vulnera el principio de culpabilidad».

Hay que tener en cuenta que esta desi-
gualdad punitiva sólo se da en

las coacciones, vejaciones y
amenazas leves y en maltrato

sin lesión, en los demás de-
litos graves la pena es igual

para el hombre y la mu-
jer, salvo las penas acce-

sorias ya citadas. En
todo caso, no se justi-

fica lo propuesto por
Vox de eliminar la
ley de violencia de

género, que cum-
ple una necesidad
social muy impor-
tante en defensa
de las mujeres
maltratadas, y no
se puede equipa-
rar la violencia
de género con la
familiar o do-
méstica, como

pretende el
PP. 

E

EN RIÑA MUTUA HAY VIOLENCIA DE GÉNERO

Luis Segovia López
uMagistrado jubilado

Pido la palabra

El hombre es tratado como un maltratador, ella sólo por una
agresora; a él necesariamente se le impone alejamiento de su
pareja e hijos, a ella únicamente si el tribunal lo estima necesario

Por algo los artilugios que enviamos 
al espacio se denominan sondas. Es lo
que son. Como la sonda que el médico
ha introducido en tu cuerpo 
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e veía venir desde el comienzo
de la obra, las vicisitudes por
las que está pasando la misma
y que el diario INFORMA-

CIÓN con acertado criterio la haya bauti-
zado como el «Observatorio fantasma».

Cuando se echa a andar la construc-
ción de un edificio con el único objetivo
de gastar estúpidamente dinero de una
subvención, porque se dispone de la mis-
ma sin aplicar un mínimo sentido común
por parte de los políticos que gestiona el
dinero público, no cabe esperar mejor re-
sultado que el que está teniendo el obser-

vatorio fantasma.
Ejemplos de este tipo de actuaciones

los hay a cientos en toda España, sin ir
más lejos, ahí está el Auditorio de Puerto
Lumbreras que ha costado el puesto al
presidente de la Comunidad Murciana.

Este tipo de obras comienza su proce-
so, tratando de satisfacer una necesidad,
la mayor parte de las veces inventadas o
sencillamente sobredimensionadas en
sus planteamientos. Después se acude a
un arquitecto, que suele realizar un pro-
yecto igualmente sobredimensionado,
escasamente funcional, costoso y cuyo
único fin es buscar un lugar en alguna re-
vista de arquitectura, sin pararse míni-
mamente a considerar el presupuesto re-
almente disponible. Al falsificarse los
presupuestos, que superan los dineros
disponibles, con el único fin de comenzar
la construcción de la obra y luego Dios
proveerá, comienzan los problemas
cuando la empresa constructora que se

presta inicialmente al perverso juego de
las licitaciones a la baja confiando que
después se añadirán los dineros necesa-
rios, se encuentra en épocas de vacas fla-
cas, que estos dineros no se añaden y
Dios no los provee como se esperaba, y
ya tenemos liado el conflicto que hace
chirriar todo el proceso.

Basta aproximarse a la inconclusa obra
que nos ocupa y ver el derroche de mate-
riales y espacios, sin contención proyec-
tual y sin sentido alguno, salvo el tratar de
ofrecernos, como diría un buen amigo
mío, una golosina visual en un hipotético,
masivo y tosco alarde estructural, que tra-
ta de albergar unos habitáculos ridículos,

para comprender que cualquier ciudada-
no con dos dedos de frente, si hubiese po-
dido, se habría negado a pagar semejan-
tes derroches con el dinero público.

El observatorio del medio ambiente, si
realmente es necesario e imprescindible
(aunque dado que, tal y como se está de-
sarrollando, no parece que lo sea), podría
dirigirlo y mantenerlo la Universidad de
Alicante a través de su Instituto Interuni-
versitario de Geografía, como expertos en
el tema, a un coste infinitamente menor.

Lo que resulta patético e impresenta-
ble, es que estos procesos se repitan sis-
temáticamente una vez y otra, sin que
nuestros políticos aprendan de una vez
que, siendo responsables de nuestro di-
nero, tienen que actuar con sensatez y
sentido común, haciendo lo que debe ha-
cerse sin salirse del tiesto de los presu-
puestos disponibles y con técnicos que
los manejen igualmente con idéntica
sensatez y sentido común.

S

EL OBSERVATORIO FANTASMA

Florentino Regalado Tesoro
uDoctor ingeniero de Caminos

Tribuna

Voces y Miradas
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e va a aprobar esta semana
en Consejo de Ministros un
importante Proyecto de Ley
que va a introducir en nues-

tro país la mediación preceptiva obliga-
toria en determinadas materias como
paso previo antes de poder acudir a la
vía judicial. Una solución eficaz y prác-
tica para dinamizar el sector de la me-
diación y poder hacer realidad el fin de
implementar en España esta vía como
solución de conflictos entre los ciuda-
danos, y como una alternativa eficaz a
la exclusividad de acudir a la vía judicial
siempre que hay una posición de en-
frentamiento entre dos ciudadanos en
una materia civil.

Con ello, tras siete años de implanta-
ción de la Ley / de mediación ci-
vil y mercantil se han detectado ex-
traordinarias dificultades para llevar a
la mediación la solución de los conflic-
tos en muchas materias, como son las
relacionadas, por ejemplo, con materia
inmobiliaria, y entre ellas las relaciona-
das con temas de arrendamientos y de
propiedad horizontal, entre otros que
están en el texto del Proyecto de Ley.
Con ello, lo que se pretende no es hur-
tar a los ciudadanos que acudan a los
juzgados para reclamar por sus proble-
mas, sino introducir la vía de la precep-
tividad de tener que «intentar» primero
un acuerdo, al ponerse en manos de un

profesional cualificado adscrito a un
colegio profesional, que se ha formado
en su colegio para adquirir una prepa-
ración y están ya dispuestos desde hace
siete años para atender a muchos ciu-
dadanos cuyos abogados recomienden
la vía de la mediación para resolver su
conflicto.

Debemos hacer notar que en la pro-
vincia de Alicante son muchos los cole-
gios profesionales que hicieron sus de-
beres a tiempo y que ya cuentan con
muchos profesionales colegiados ins-
critos en el Registro del Ministerio de
Justicia para ejercer como mediadores.
Pero la mera voluntariedad de acudir a
ella ha hecho que no se haya implanta-
do como era de desear. Por ello, esta
iniciativa legislativa marca la pauta de
plantear el recurso a la mediación en
las materias que se van a incluir, entre
las que están las citadas antes, a fin de
que antes de acudir a un juzgado acu-
dan los ciudadanos al despacho de un

mediador profesional y, al menos, in-
tentar si se puede alcanzar un acuerdo.
Y en la provincia de Alicante se cuenta
ya con muchos mediadores profesiona-
les y otros que ya se están formando.

Esta solución va a dar lugar a dos si-
tuaciones. La primera, que se va a des-
congestionar en parte la jurisdicción ci-
vil, al poder alcanzarse acuerdos de for-
ma más ágil y rápida, y que los ciudada-
nos perciban que es esta una vía muy
positiva que funciona con mucho éxito
en el mundo anglosajón, y con muchos
profesionales que han hecho de ello su
actividad profesional. Por ello, hay que
enfocar el tema también, como segunda
vertiente de la cuestión, como una nue-
va proyección profesional para muchos
jóvenes colegiados que ahora empiezan
y que pueden ver aquí una salida labo-
ral nueva que hasta la fecha no existía, y
que en las universidades sigan haciendo
su gran labor de formar mediadores
profesionales para el futuro; circunstan-

cia ésta muy relevante, y que ante la vis-
ta puesta en muchos jóvenes que tienen
que salir del país para encontrar trabajo
vemos ahora una vía apta para poten-
ciar una salida profesional muy intere-
sante, que en Reino Unido, Australia, EE
UU, incluso en nuestra vecina Italia está

funcionando a la perfec-
ción, y existen muchos
profesionales dedicados a
esta actividad.

Destacar que esta vía
profesional no resta traba-
jo a la abogacía, ya que el
abogado puede ejercer de
mediador y, además, es
necesario que los que se
dediquen a esta actividad
permitan la presencia de
los abogados de las partes
en el proceso de media-
ción, ya que el abogado es
la pieza angular y esencial
en la resolución de los
conflictos entre los profe-
sionales. Por ello, sería
importante incluir en el
texto la necesidad de que
en el proceso de media-
ción sea aconsejable per-

mitir la presencia de los letrados por si
los ciudadanos quieren hacer uso de los
mismos para un debido asesoramiento
a la hora de aceptar una mediación, y
sin que ello merme los fines propios de
esta forma de resolver los conflictos.

Lo que es evidente y está fuera de
cualquier debate, por otro lado, es que
la mediación no obliga a las partes en
litigio a alcanzar ningún acuerdo. Se-
gún los datos recogidos en un informe
del Parlamento Europeo, un litigio tar-
daría en resolverse judicialmente 
días, frente a los  días que llevaría la
solución a través de la mediación. (
vs  en España). Esperemos que con
esta iniciativa se pueda recuperar esta
forma de resolver conflictos, y se abran
nuevas vías de ejercicio profesional de
las que tan necesitados estamos para
que nuestros jóvenes estudiantes vean
otra salida laboral, y que los ciudada-
nos conozcan también que pueden re-
solver de este modo sus diferencias.

S

LA SALIDA PROFESIONAL DE LA
NUEVA MEDIACIÓN OBLIGATORIA

Vicente Magro Servet
uMagistrado

Tribuna

ILUSTRACIÓN DE ELISA MARTÍNEZ

Basta aproximarse a la inconclusa obra
que nos ocupa y ver el derroche de
materiales y espacios, sin contención
proyectual y sin sentido alguno
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APRENDAMOS
Leer, resumir, aprender o mejor, inge-
rir, masticar y expulsar, pues poca dife-
rencia hay entre el proceso digestivo y las
técnicas de memorización. 

Cual pájaro en su jaula, los jóvenes
tienden a encerrarse horas y horas con
el fin de memorizar. ¿Y para qué? Porque
desconocer después de haber conocido
no es conocer de verdad. Como decía
Platón, recordar es aprender y eso no es
factible mediante la memorización. Así
que, fortalezcamos nuestro baúl de los
recuerdos. 

Ponle énfasis, entiende y dedícale
tiempo. Y no, no hablo de tu pareja, ha-
blo de aprender, más valioso que una
puesta de sol o más bonito que ver París
desde la Torre Eiffel. 

Y acuérdate siempre, lo que de raíz se
aprende nunca del todo se olvida.

• Yhanire Quesada Esteban

EL PRECIO DEL PODER
Por conseguir la presidencia andaluza,
el PP está mostrando su verdadero ros-
tro, pactando con un partido que, si la
Junta Electoral hubiera leído su progra-
ma, no le hubiera permitido presentarse
a las elecciones. Creo que con Rajoyesto
jamás habría sucedido. Pero así son los

nuevos dirigentes populares. Cualquier
cosa a cambio del poder. Y, mientras tan-
to, los de Rivera, como Pilatos, lavándo-
se las manos en agua caliente. Da igual,
todos sabemos que está en el plato y en
las tajadas. Que no salgan con milongas
cuando les critiquen en Europa. 

El pacto interpares resulta de lo más
lógico. Provienen del mismo sitio y pre-
tenden «casi» las mismas cosas. Leánse,
por ejemplo, la Ley de Memoria Históri-
ca y Democrática andaluza y verán cómo
lo que pretenden derogar es algo que les
incumbe directamente, pues no en bal-
de es una ley contra las víctimas de la in-

civil guerra y la posterior dictadura fran-
quista. Ni qué decir de otros ejemplos
como las leyes por violencia de género o
de la protección a la mujer y un sinfín de
articulados más. Un puro partido de ex-
trema derecha que ha recogido los votos
de la ignorancia, la resignación, la desi-
dia y, sobre todo, del mucho franquismo
que aún queda en este «reino democrá-
tico». 

La bendición del PP y Ciudadanos ha
hecho el resto. ¡Que aproveche, señores
demócratas!

• Gabriel Alcolea

LAS CARTAS  SE PUEDEN ENVIAR PREFERENTEMENTE

POR CORREO ELECTRÓNICO A

informacion.cartas@epi.es

i hace algunas semanas nos re-
feríamos en esta misma sec-
ción a la moda de la utilización
del término pasión como ex-

cusa para hacer lo que a uno le venía en
gana hoy vamos a tratar, de manera breve,
la parafernalia que se ha inventado y desa-
rrollado en España en torno al término in-
teligencia emocional y a las llamadas
emociones. Lo primero que tendríamos
que dilucidar es qué significa inteligencia
emocional. Al parecer viene a ser algo así
como la capacidad que tienen las perso-
nas para entender, controlar y modificar
los estados emocionales propios, así como
las de los demás, definición que, como se
puede ver, es una de esas frases modernas
bobas y carentes de significado real que se

ponen de moda de vez en cuando en Es-
paña. Alrededor de esta idea se ha creado
un mundo de justificaciones que tratan de
evitar tener que enfrentarse de manera
clara a los problemas que la vida plantea.
Con la disculpa de que cualquier acción
que emprendamos debe ser inmediata-
mente atendida por los demás en función
de nuestras «necesidades emocionales»,
se ha ido creando una gran disculpa para
no tener que justificar nuestras acciones y,
sobre todo, no tener que ceñir nuestra ac-
tividad a un sentido común que se ha ido
perdiendo en esta sociedad infantil que
estamos creando.

Dos son los ámbitos en los que la pre-
tendida necesidad de un trato emocional
de nuestro comportamiento -yo también
sé escribir frases rimbombantes- ha teni-
do un gran recibimiento. El primero de
ellos ya me he referido al principio. Con la
utilización de esta clase de palabras a las
que se puede dar cualquier tipo de conte-
nido según la necesidad del emisor o del
receptor, se pretende crear justificaciones
a determinados comportamientos que en
realidad no esconden más que un profun-
do egoísmo en nuestras relaciones con los
demás. Lo que hasta hace unos años eran
problemas psicológicos derivados de la
incapacidad de algunas personas de acep-
tar sus vidas tal y como son, es decir, con

sus aciertos y sus errores, se transformó
en algún momento en necesidades emo-
cionales. Con el cambio de denominación
a dificultades que, insisto, han existido
siempre, se consiguió cubrir de una pátina
de modernidad a esos problemas abrién-
dose un nicho de mercado completamen-
te nuevo. A lo que antes se llamaba ser un
hipocondriaco o un angustias se le llama
ahora una persona con necesidades emo-
cionales que, por supuesto, sólo se pue-
den solucionar obteniendo lo que se quie-
ra sin importar las incomodidades que se
puedan originar a los demás.

El segundo, como ya habrá adivinado
el lector, se refiere a la educación de los
hijos. Sabido era que numerosos padres
de hijos e hijas de corta edad faltos de ca-
rácter y de capacidad de decisión necesi-
tan pedir consejo antes de hacer cual-
quier cosa que atañe a sus hijos. También
que en los últimos años se ha creado un
amplio entramado de establecimientos
abiertos al público que ofrecen activida-
des lúdicas de todo tipo para niños de
corta edad que tienen como objetivo
principal «liberar» a los padres con poco
espíritu de sacrificio y así poder despren-
derse de sus hijos en estos locales cuando
la fatiga les consume. Pero con el descu-
brimiento de la, al parecer, imprescindi-
ble necesidad de que los niños de corta
edad aprendan desde muy pequeños a
controlar sus emociones se ha dado una
nueva vuelta de tuerca. Para remediar
esta «alarmante necesidad» han abierto
en el centro de las ciudades una especie
de clínicas psicológicas (no sé cómo lla-
marlas) que aseguran poder enseñar a los

niños de padres angustiados por el futuro
de sus hijos la tan nombrada inteligencia
emocional. Pero, ¿qué significa inteligen-
cia emocional? ¿Tan imprescindible es
para poder vivir en la sociedad actual? Si
es así, ¿cómo hemos podido vivir hasta
ahora sin saber controlar las emociones
mediante la inteligencia emocional? Es
un absoluto misterio. 

Esta nueva moda responde a tres inte-
reses. Por una parte, la necesidad de cier-
tas personas por buscar una excusa para
hacer lo que le venga en gana sin parecer
lo que realmente es, es decir, una falta de
empatía hacia los demás y un concepto
egoísta de la vida todo ello revestido con
una terminología trendy y cool. En segun-
do lugar, una manera perfecta de que los
padres se escondan de la responsabilidad
que supone educar a sus hijos. Ante las di-
ficultades que plantea la crianza muchos
padres prefieren llevar a sus hijos a gabi-
netes psicológicos para que les enseñen
normas básicas de educación y de sentido
común que deberían aprender en el hogar
familiar. Resulta evidente que ello impli-
caría un esfuerzo, pero resulta mucho más
fácil pagar para que otro lo haga y así po-
der pasar más tiempo jugando con video-
consolas (me refiero a los padres), pasan-
do el tiempo con los amigos de la infancia
en el bar favorito o viendo series de moda
en la televisión. Y en tercer lugar tenemos
que alegrarnos por las nuevas posibilida-
des de trabajo que han surgido gracias a la
inteligencia emocional para los licencia-
dos en Psicología, estudios universitarios
que siempre han tenido dificultades para
encontrar salidas laborales.

S

Fernando Ull Barbat
 Licenciado en Derecho

El ojo crítico

EL TIMO DE LAS EMOCIONES

Voces y Miradas
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sociedad actual? ¿Cómo hemos podido vivir hasta ahora sin saber
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ROSA CARRIZOSA

■El tejido empresarial de Alican-
te ha cogido músculo en los últi-
mos años impulsado por la reac-
tivación económica, al igual que
la mano de obra. La provincia roza
ya las . compañías inscritas
a la Seguridad Social y supera los
. trabajadores. Unas cifras
que se traducen en un incremento
interanual del , y del ,, res-
pectivamente, según las estadísti-
cas publicadas ayer por el Minis-
terio de Trabajo.

Sin embargo, el ritmo de creci-
miento se ha visto aminorado en
los dos últimos años, sobre todo
en el caso del número de nuevas
compañías, con relación a los pri-
meros momentos de la reactiva-
ción económica. Tanto en 
como en , Alicante ha suma-
do alrededor de un millar de nue-
vas empresas inscritas al sistema,
frente a las más de . de  
las . de hace cinco años. Des-
pués de los tiempos de crisis y del
empuje que representaron los
vientos de recuperación, «las em-
presas se encuentran ahora en
una fase de crecimiento más ra-
lentizado, porque buscan más
consolidarse y aumentar la pro-
ductividad. El incremento en el
número de nuevas sociedades
también se puede estar conte-
niendo por el actual clima de ines-
tabilidad política», según explica-
ba Juan José Sellés, presidente de
la Unión Empresarial de la Provin-
cial de Alicante (Uepal).

Retraso de inversiones 
El dirigente industrial aludía a la
incertidumbre en el panorama
político que arrastramos en los úl-
timos años,«y más ahora, que en-
caramos un año electoral, hay una
mayor inseguridad jurídica. Las
empresas retrasan la toma de de-
cisiones estratégicas o grandes
proyectos de inversión al no saber
cómo pueden cambiar las norma-
tivas», añadía  Juan José Sellés. Re-
cientemente, el presidente de la

patronal autonómica CEV, Salva-
dor Navarro, también apuntaba
que una de las principales preo-
cupaciones del colectivo empre-
sarial en este año era la inestabili-
dad política, a nivel nacional, pero
también la incertidumbre en el es-
cenario internacional, sobre todo
de cara a la resolución final del
proceso del Brexit, la desconexión
de Reino Unido de la UE de la que
están pendientes sectores tan es-
tratégicos en Alicante como el tu-
rismo, la promoción inmobiliaria
y la actividad agroalimentaria. Na-
varro también pronosticaba que
el empleo seguirá creciendo en
este año, pero a un ritmo menor.

Más aumento de mano de obra
De momento, el pasado año, las
cifras del número de trabajadores
en la provincia arrojaron el mejor
balance de los últimos cinco años.
Los . empleados inscritos a
la Seguridad Social con que cerró
 representaron un aumento
de . más que el ejercicio an-
terior y una cifra muy superior a
los . asalariados cotizantes
de diciembre de .

El crecimiento de la mano de
obra es muy superior al del nú-
mero de compañías, lo que viene
a indicar que las nuevas empre-
sas que se constituyen generan
más empleo. «Después de la cri-
sis, es ahora cuando se está co-
menzado a reconstruir el entra-
mado productivo de Alicante»,
sentenciaba Sellés, quien aludía,
asimismo, a que en la dinámica
empresarial, «al igual que en los
sectores económicos, también
hay puestos de trabajo que son
los motores de un negocio y, si
esos funcionan, es normal que se
vaya ampliando plantilla». En
este sentido, el dirigente de Uepal
se mostraba, además, esperanza-
do con el nuevo contexto de diver-
sificación de actividad y de em-
pleo que se abre en la provincia
con la incorporación al tejido pro-
ductivo de empresas tecnológicas.

El ritmo de creación de empresas se frena 
en Alicante por la inestabilidad política

Empresas inscritas a la Seguridad Social en Alicante

DICIEMBRE AGRARIO INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL

2013 1.842 5.943 4.832 40.268 52.435

2014 1.881 6.123 4.551 41.567 54.122

2015 1.966 6.234 4.957 42.677 55.834

2016 1.999 6.261 5.279 44.057 57.596

2017 1.977 6.283 5.719 44.543 58.522

2018 2.026 6.196 6.070 45.324 59.616

Trabajadores inscritos a la Seguridad Social 
DICIEMBRE AGRARIO INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL

2013 14.758 64.340 17.218 269.133 365.449

2014 14.396 68.174 18.651 280.247 381.468

2015 14.350 72.389 21.542 296.294 404.575

2016 15.067 74.000 23.565 313.133 425.765

2017 13.719 75.354 27.220 326.364 442.657

2018 14.941 76.270 29.741 348.716 469.668

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social                                                  DPTO. INFOGRAFÍA � V. I.

El polígono

del Canastell 

de San Vicente.
RAFA ARJONES

El ladrillo registra el
mayor aumento de
trabajadores en 2018

�El sector de la construcción
es el que registra el mayor au-
mento en el número de traba-
jadores en Alicante en el últi-
mo año, al crecer un 9,2%,
hasta los 27.220 inscritos a la
Seguridad Social, si bien es la
actividad de los servicios la
que suma más empleados en
términos absolutos. Al cierre
del pasado año, tenía cotizan-
do al sistema 326.364 asala-
riados, que suponen un 6,8%
más que el ejercicio anterior.
La industria sólo suma 912,
mientras que el sector agrario
aumenta en más de 1.200 el
total de sus asalariados. En
los últimos cinco años, los ser-
vicios son los que, igualmen-
te, han mantenido un creci-
miento más sostenido. R.C.

J. L. ZARAGOZÁ / J. L GARCÍA

■Ford busca ser rentable en  y
por eso iniciará en breve su plan de
recortes de miles de puestos de tra-
bajo y de reorganización de activi-
dad en Europa, que arrancará con
los ajustes en Alemania, Francia y
Reino Unido. La multinacional es-
tadounidense anunció ayer que
acometerá despidos, todavía sin

concretar -emplea a . trabaja-
dores en el viejo continente, de los
que casi . pertenecen a Almus-
safes- pendientes de la negociación
con los sindicatos. Y por el momen-
to no se menciona el impacto labo-
ral en la planta valenciana. 

Lo que sí ha dejado claro el pre-
sidente de Ford Europa, Steven
Armstrong, es que la reducción de

costes estructurales y el plan de sos-
tenibilidad para volver a los benefi-
cios pasan por el rediseño de sus fá-
bricas para adaptarlas a tres clases
de vehículos: comerciales (es decir,
furgonetas), familiares y eléctricos
e híbridos. El resto de vehículos para
ofrecer a sus clientes los importará
de otras fábricas del mundo de la fir-
ma del óvalo. Esa decisión deja en el

aire el futuro de dos de dos modelos
en la planta valenciana, S-Max y Ga-
laxy, monovolúmenes que repre-
sentan el   de la carga de trabajo.
Con todo, y tras una inversión de 
millones de euros, Almussafes -que
produce . unidades anuales-
realizará el nuevo Kuga, que repre-
senta más del .

El secretario general de la sección
sindical UGT-Ford Carlos Faubel,
aseguró ayer tras la reunión del co-
mité de empresa intercentros, cele-
brada en Colonia, que la dirección
de la firma de la automoción toda-
vía no ha determinado una «cifra

exacta» de recortes de plantilla por
países y que a España le tocará ne-
gociar en los próximos meses. Entre
los puntos que maneja la compañía,
se encuentran el cierre en agosto  de
la planta de Burdeos (Francia) -que
emplea a unos  personas- y el fin
de la producción del modelo C-
MAX y Grand C-MAX en la de Saar-
louis (Alemania) -lo que podría
afectar a unos . trabajadores- ,
un posible abandono de su activi-
dad en Rusia, en la joint ventureFord
Sollers, así como la «consolidación»
de su negocio en Reino Unido, don-
de solo fabrica motores.

Ford eliminará dos modelos que suponen el 10%
de la carga de trabajo en la planta de Valencia

�La provincia ha registrado en los dos últimos años un millar de nuevas compañías inscritas a la Seguridad Social, los crecimientos más
bajos de los últimos cinco años �Los empresarios advierten de que la incertidumbre genera contención y bloquea decisiones estratégicas
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DAVID NAVARRO 

■ Inquietud entre los grandes
proveedores de Mercadona en la
provincia ante el cambio de estra-
tegia que la cadena está implan-
tando en su sistema de compras.
Si durante las últimas dos décadas
la compañía presidida por Juan
Roig había tejido una red de gran-
des interproveedores para sumi-
nistrar la mayor parte del surtido
de sus tiendas -compañías con las
que mantenía una relación a largo
plazo,que incluía una política de
libros abiertos y a las que conce-
día la exclusiva de una línea o ca-
tegoría de productos-, ahora la fir-
ma prefiere contratar producto a
producto, en busca del mejor es-
pecialista en cada uno de ellos. 

Una estrategia que, según ex-
plican desde la cadena, se inició
en realidad a partir de  bajo
el nombre de «surtido eficaz»
-pretende obtener la mejor cali-
dad de cada producto al mejor
precio- y que supuso la introduc-
ción de proveedores especialistas
en determinadas áreas. Ahora
este proceso culmina con la desa-
parición oficial del término «in-
terproveedor» para igualar a estos
suministradores con el resto bajo
la denominación de «totalers». 

En la práctica esto supone que
los interproveedores pierden la ex-
clusiva del suministro de sus res-
pectivas categorías y que, cuando
la cadena desee introducir un
nuevo producto de su área, podrá
contratarlo con ellos o con otra fir-
ma. Es decir, que deberán compe-
tir. Como es lógico, a cambio, Mer-
cadona dará más libertad a estas
compañías. De hecho, según las
fuentes consultadas, la firma ya
había relajado la supervisión de
las finanzas de sus interproveedo-
res, que formaba parte de la polí-
tica de libros abiertos a la que obli-

gaba a estos fabricantes. En cual-
quier caso, según insisten desde
Mercadona, los contratos para
cada producto seguirán siendo
estables y a largo plazo y se segui-
rán fomentando la coinnovación
y la coinversión. 

Nombres reconocidos
En el caso se Alicante, la cadena
de supermercados contaba con
nueve interproveedores -muchos
de ellos son marcas muy recono-
cidas- que le suministran desde
productos de fitoterapia y algo-
dón (Korott) a chocolate y turrón
(Antiu Xixona), pasando por es-
pecias (Carmencita), infusiones
(Martínez y Cantó), helados (He-
lados Alacant), aceitunas (La Es-
pañola); cebollas (Cebollas Java-

loyes), uva embolsada (Ignacio
Prieto) o zanahorias y puerros
(Agrícola Villena). 

A todos ellos se les ha
ido comunicando el
cambio de sistema
y sus implicacio-
nes. En este sen-
tido, desde Mer-
cadona insisten
en que las re-
percusiones se-
rán mínimas
porque la mayo-
ría de ellos ya son
especialistas en sus
respectivos productos y se
han adaptado en los últimos años
a esta política. Así lo defendía ayer,
por ejemplo, el presidente de San-
chis Mira (Antiu Xixona), César

Soler: «Nosotros tenemos muy
claro desde hace tiempo que te-

nemos que ser los mejores en
cada producto para estar

en Mercadona. No
creemos que nos

afecte», asegura-
ba el ejecutivo. 

No obstante,
otros directivos
de firmas afec-
tadas -que re-

clamaron anoni-
mato- reconocían

la inquietud y la in-
certidumbre generada

por este cambio de mode-
lo. De hecho, algunas ya están re-
forzando sus departamentos co-
merciales para buscar nuevos
clientes que compensen la posi-

ble caída de ventas a Mercadona
y, eso sí, reconocían que la propia
cadena les estaba ayudando en la
transición. 

Las fuentes empresariales con-
sultadas enmarcan en esta misma
estrategia de buscar nuevos mer-
cados para sus productos las dife-
rentes operaciones corporativas
que se han registrado entre los in-
terproveedores de Mercadona en
toda España, y que han llevado a
la integración de algunos de ellos
en grupos europeos o a la adqui-
sición de compañías en el extran-
jero por parte de otros, como el va-
lenciano Incarlopsa. 

En Alicante, el año pasado la
propia Mercadona vendía el 
que tenía en el accionariado de
Cosmoral, su fabricante de pasta
de dientes radicado en Alcoy, al
grupo catalán Boniquet-Spar-
chim, uno de los mayores fabri-
cante de productos de higiene de
marca blanca del país. 

Nuevas oportunidades
Sin embargo, si la nueva política
ha generado inquietud entre los
hasta ahora interproveedores de
Mercadona en Alicante, lo cierto
es que la política de buscar fabri-
cantes especialistas también está
abriendo las puertas de los super-
mercados de la cadena a otros
productos de la provincia. Por
ejemplo, la villenense Snacks El
Valle ha logrado hacerse un hueco
en los lineales con sus patatas con
sabor a huevo frito; Suavinex se ha
hecho cargo de los productos de
higiene infantil con su marca Hip-
pos Baby Care o Aceitunas Cazor-
la lleva ya algunos años compar-
tiendo espacio con La Española
gracias a sus packs. En total, Mer-
cadona compró productos alican-
tinos por valor de  millones de
euros en .

�El nuevo modelo sustituye la figura del interproveedor por la del fabricante experto en cada referencia �El nuevo sistema obligará a
adaptarse a los nueve grandes suministradores de Alicante pero facilitará la entrada de otros operadores en la búsqueda del mejor producto

Inquietud entre los proveedores ante
el cambio de estrategia de Mercadona

Uno de los establecimientos de Mercadona.  MANUEL BRUQUE / EFE

714
MILLONES

Las compras de Mercadona 

en la provincia en 2017

� Además de sus interprovee-
dores, la cadena también

compra a especialistas
y en las lonjas.

Antiu Xixona 

�La firma produce la mayor
parte del turrón y el choco-
late de marca propia de Mer-
cadona. En 2017 facturó 42,2
millones. El 80% de sus in-
gresos proceden de ventas a
la cadena valenciana, según
su presidente, César Soler.  

La Española

�La compañía alcoyana es
el mayor suministrador de
aceitunas de la compañía de
Juan Roig, aunque ahora
comparte sus lineales con

otras firmas, como la alican-
tina Aceitunas Cazorla. Fac-
turó 83,3 millones en 2017.

Martínez y Cantó

�La compañía domiciliada
en Novelda es el principal
proveedor de la cadena de
infusiones. En 2017 facturó
27,7 millones de los que un
60% fueron con la empresa
de Juan Roig. 

Korott

�El laboratorio alcoyano fa-
brica productos dietéticos,

de fitoterapia y de higiene,
además de cosméticos. En el
ejercicio 2017 ingresó 24,3
millones, todos ellos por
ventas a Mercadona, su úni-
co cliente. 

Carmencita 

�La noveldense Jesús Nava-
rro SA proporciona la mayo-
ría de especias que comer-
cializa la cadena de super-
mercados, aunque siempre
ha mantenido una impor-
tante cuota de ventas fuera
de las tiendas de Juan Roig
e, incluso, en el extranjero.

Sus ingresos fueron de 70,6
millones en 2017. 

Helados Alacant

�El fabricante de San Vi-
cente facturó 82,1 millones
de euros en 2017. Un 76,3%
de esa cantidad la logró gra-
cias a Mercadona.

Cebollas Javaloyes

�Es el suministrador de ce-
bolla tierna de los supermer-
cados de Juan Roig. Ingresó
13,8 millones en 2017, un
81,3% con la cadena.

Ignacio Prieto

�La compañía proporciona
uva y otras frutas a las tien-
das de la compañía valencia-
na. Su facturación, de 8,6
millones, depende en un
89,25% de Mercadona.

Agrícola Villena

�La cooperativa villenense
es la responsable de produ-
cir y distribuir las zanahorias
o los puerros, entre otras
verduras, que se pueden ad-
quirir en los supermercados
propiedad de la familia Roig.

Estos son los

mayores 

proveedores

de Mercadona

en Alicante
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M. VILAPLANA

■La Agencia Catalana de Consu-
mo, organismo dependiente de la
Generalitat de Cataluña, estudia
sancionar a Playmobil, con sede
en Onil, a raíz de una denuncia
formulada por la Plataforma per
la Llengua por no etiquetar sus
productos en catalán. La empresa
considera que la ley en la que está
basada la denuncia no le afecta,
mientras que tanto la patronal ju-
guetera como la Generalitat Va-
lenciana declinan pronunciarse
sobre este asunto.

La Plataforma per la Llengua,
una entidad cuya finalidad es
promover el uso de la lengua ca-
talana, ha denunciado a Playmo-
bil, fabricante de los archicono-
cidos clicks, por negarse a eti-
quetar los productos que comer-
cializa en este territorio en cata-
lán. La denuncia también se ha
hecho extensiva a la multinacio-
nal Lego, exactamente por los
mismos motivos.

Portavoces de la Agencia Cata-
lana de Consumo reconocían
ayer a este diario haber recibido

estas denuncias, señalando que
se ha abierto un expediente a ni-
vel interno de la propia institución
para estudiar los hechos y concre-
tar si son susceptibles de sanción.
Con todo, y llegado el caso, las
mismas fuentes han señalado que
la multa máxima a las que se po-
drían enfrentar las empresas sería
de . euros, y no de .
como ha estado difundiendo la
Plataforma por la Llengua a través
de su página web, toda vez que se
considera una infracción leve.

El fabricante alemán Playmo-

bil, cuya sede en España se en-
cuentra en Onil, no ha contestado
a los requerimientos de este pe-
riódico para que ofrezca su ver-
sión de los hechos. Sin embargo,
sí lo ha hecho a la propia entidad
denunciante, como se recoge en
la citada web, argumentando que,
según la doctrina del Tribunal
Constitucional de España, el le-
gislador catalán puede regular
que el etiquetaje sea también en
catalán cuando los productos es-
tén destinados a ser vendidos, ex-
clusivamente, en Cataluña. Sin

embargo, sostienen desde Play-
mobil, este no es el caso, toda vez
que sus productos no se comer-
cializan sólo en Cataluña, sino
también en otras comunidades
autónomas, por lo que conside-
ran que la documentación sólo es
obligatoria en castellano.

La Plataforma per la Llengua
discrepa de la postura de Playmo-
bil, por lo que será la Agencia Ca-
talana de Consumo, en última
instancia, la que decida sobre el
particular y si abre expediente
sancionador o archiva el caso.

Mientras tanto, la Asociación
Española de Fabricantes de Ju-
guetes ha declinado hacer decla-
raciones sobre este asunto para
no amplificarlo, mientras que la
Conselleria de Economía Soste-
nible también ha preferido guar-
dar silencio.

La Agencia de Consumo estudia sancionar a la empresa, con sede en Onil, por no etiquetar sus artículos en la lengua
autonómica La firma considera que la ley de la Generalitat no le afecta, y el Consell y la patronal guardan silencio

Ciudadanos exige
al Gobierno central
su intervención

Ciudadanos ha solicitado al
Gobierno central que investi-
gue las denuncias contra
Playmobil y Lego por no eti-
quetar sus productos en cata-
lán. La diputada Marta Martín
ha exigido que «la lengua no
sea un argumento para frac-
turar el mercado», y ha de-
nunciado que «si prosperan
las sanciones podrían verse
comprometidos los derechos
de libre comercialización y
circulación de mercancías y
productos y de no imposición
de trabas comerciales por ra-
zones lingüísticas». La dipu-
tada destaca la importancia
del caso, «porque es otra pie-
za más en el proceso secesio-
nista. Ataca la vertiente eco-
nómica de la unidad de la na-
ción española recogida en la
Constitución». M. V.Cataluña quiere que los clicks

de Playmobil «hablen» catalán

Playmobil es el

fabricante de los

populares clicks. 
EFE

Economía
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■La compañía de telecomunica-
ciones Vodafone prevé despedir
hasta a . empleados en toda
España, una cifra que supone el
 de la plantilla, compuesta por
alrededor de . personas. Tras
conocerse ayer los planes de la
operadora, la preocupación se ins-
taló entre los más de  empleados
que la compañía tiene en Alicante
al desconocer aún el alcance del
Expediente de Regulación de Em-

pleo (ERE), según reconocieron
representantes empresariales de
UGT y CC OO en la provincia. Los
sindicatos, además, incidieron en
que la plantilla de Alicante, en su
mayoría, está formada por «traba-
jadores jóvenes».

El impacto del despido colecti-
vo, probablemente, no se conoce-
rá hasta finales de enero, fecha en
la que la empresa ha convocado a
los sindicatos a nivel nacional para
iniciar el periodo de consultas, que
se prolongará a lo largo de un mes.
Vodafone anunció ayer en un co-
municado que ya había informa-
do a los representantes de los tra-
bajadores la apertura del procedi-
miento de despido colectivo. 

En la nota, la compañía justificó

el ajuste laboral en razones econó-
micas, productivas y organizati-
vas, y explicó que con la misma
persigue revertir la negativa evo-
lución del negocio, con caídas en
los ingresos y el resultado bruto de
explotación (Ebitda) en el primer
semestre del año -abril a septiem-
bre- de su año fiscal.

Rechazo de los sindicatos

Los ingresos de Vodafone España
cayeron un , , hasta los .
millones en el primer semestre fis-
cal, lastrados por la reposición de
tarifas y la guerra del fútbol, y su
valor contable en el país se vio re-
bajado en . millones, según
informa Efe. Por su parte, los sin-
dicatos UGT, STC y CC OO mos-

traron su rechazo «frontal» al Ex-
pediente de Regulación de Em-
pleo comunicado por la dirección
de Vodafone España, a la que acu-
saron de querer «paliar los conti-

nuos errores de gestión y estraté-
gicos» con recortes de plantilla, y
reclamaron que no se adopten
«medidas forzosas» que puedan
afectar al empleo en la operadora.

La compañía anuncia 
el despido de hasta 
1.200 trabajadores en toda 
España, el 24% de la plantilla

Preocupación entre los más de 50 empleados de
Vodafone en Alicante por el ERE a nivel nacional

Una tienda de Vodafone, en imagen de archivo. I. R.
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P. CERRADA

■ El considerado por la Guardia
Civil como líder de la Manada de
Callosa d’en Sarrià acusada de la
violación múltiple de una joven
de  años en una vivienda en No-
chevieja, Joffre G.T., de  años,
fue condenado recientemente a
una pena de cuatro meses de tra-
bajos en beneficio de la comuni-
dad por un delito de violencia de
género a una expareja y aún tiene
pendiente un juicio por abusos
sexuales a una menor, según
fuentes judiciales.

Esta condena a trabajos comu-
nitarios, que aún no la ha cumpli-
do al estar pendiente de ser re-
querido para ello, se suma a otra
anterior, de mediados de ,
por un delito de conducción bajo
la influencia de bebidas alcohóli-
cas, según las mismas fuentes.
Además de la condena por malos
tratos, Joffre tiene otras penas le-
ves por quebrantamientos de una
orden de alejamiento relaciona-
das con esa misma expareja, una
joven de  años que ayer remitió
una carta a «El programa de Ana
Rosa» donde asegura que le puso
« denuncias» y que era «una re-
lación muy tóxica».

Según recoge la web del pro-
grama televisivo, la expareja de
Joffre escribe en la carta que sufrió
varias agresiones del líder de la

Manada y relata que «cuando te-
nía  años vivía en Benidorm. Yo
empecé a salir con este chico y vi-
víamos en casa de sus padres.
Convivía con ellos y fueron testi-
gos. Me agredió delante de sus pa-
dres y sus dos hermanos en el
bautizo de uno ellos». 

La expareja del líder de la Ma-

nada asegura en su carta que le
rompió una pieza bucal en la
agresión y afirma que «de ello hay
vídeos y tengo imágenes de los
ojos morados y más lesiones».

En la carta enviada a «El pro-
grama de Ana Rosa» señala que
«me mudé a otro lugar hace cua-
tro años porque me dio una paliza

que casi me mata» y afirma que
«llevo cuatro años de juicios y no
he conseguido nada, lo único re-
mover todo. Le denuncié por vio-
lencia de género y por acoso. Des-
pués de nuevo otra vez porque se
saltó una orden de alejamiento».
Antes de concluir la carta la vícti-
ma se refiere a secuelas psicológi-

cas y «asegura que no le sorpren-
de la presunta violación que su ex-
pareja habría cometido junto a
sus amigos, indica el programa
que recibió el escrito.

La abogada defensora de Joffre,
Miriam Santamaria, declaró ayer
a este diario sobre las denuncias
a las que hace referencia la expa-
reja en su carta que la mayoría «se
trata de quebrantamientos de la
orden de alejamiento por la pro-
pia víctima». Todas las denuncias,
según la abogada, fueron «pre-
sentadas por la madre y ella no se
presentó a los juicios».

Cooperador

El abogado que ejercer la acusa-
ción particular en nombre de la
joven agredida en Nochevieja,
Francisco González, va a solicitar
a la juez de La Vila que investiga
el caso que investigue también al
inquilino del piso de Benidorm
donde comenzaron los abusos al
considerar que es cooperador de
los hechos por omisión al no ha-
ber llamado a la Policía, lo que ha-
bría evitado la posterior violación
múltiple. Este vecino auxilió a la
chica cuando descubrió que dos
de los sospechosos estaban abu-
sando de ella en el cuarto de baño
y tras echar de la casa a los ahora
encarcelados ayudó a la joven y
poco después la acompañó hasta

El joven de 22 años denunciado ahora por cuatro mujeres fue castigado a cuatro meses de trabajos comunitarios por malos tratos El
abogado de la víctima de la violación múltiple pedirá que se investigue al vecino de Benidorm que ayudó a la chica por no llamar a la Policía

SUCESOS Y TRIBUNALES
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Vivienda de Callosa 

d’en Sarrià

en cuyo bajo se

produjo la supuesta

agresión sexual. 
DAVID REVENGA

El líder de la
Manada fue
condenado 
por violencia 
de género y 
por conducir 
bebido

Piso de Benidorm donde estuvieron primero los detenidos y les echaron tras iniciar los abusos. DAVID REVENGA
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Los tres acusados en el banquillo el día que se celebró el juicio. RAFA ARJONES

la calle, donde les esperaban los
miembros de la Manada y se mar-
chó con ellos.

Por otro lado, la defensa de dos
de los cuatro detenidos por la vio-
lación múltiple de la joven de 
años ha recurrido su encarcela-
miento y ha pedido su puesta en
libertad provisional al considerar
que no existe «riesgo de fuga ni de
reiteración delictiva», según ex-
plicó ayer a este diario su abogado
defensor, Joaquín Ródenas.

El abogado de los dos jóvenes
de  y  años ha presentado
ante el juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número  de
La Vila Joiosa un recurso de refor-
ma y subsidiario de apelación
ante la Audiencia Provincial con-
tra el auto de prisión provisional
acordado el pasado viernes por la
juez que investiga a la Manada de
Callosa.

Por su parte, la abogada del jo-
ven de  años, Miriam Santama-
ría, y la letrada del joven de  no
han recurrido el ingreso en pri-

sión de sus clientes por el mo-
mento, aunque no lo descartan
conforme avance la instrucción
del caso.

Nueva declaración
El joven de  años encarcelado
por la agresión sexual de Noche-
vieja ha solicitado asimismo com-
parecer ante la juez de forma vo-
luntaria para ampliar su declara-
ción del pasado viernes al pasar a
disposición judicial.

Este joven, que está en la pri-
sión de Villena al tener menos de
 años, sólo declaró a las pregun-
tas de su abogado defensor, Joa-
quín Ródenas, quien desconoce
el contenido de la nueva declara-
ción de su cliente. Este y otros dos
detenidos sólo contestaron a las
preguntas de sus abogados, mien-
tras que el joven de  años fue el
único que respondió a las pregun-
tas de la Fiscalía y del resto de abo-
gados.

Los investigadores del  Equipo
de Policía Judicial de la Guardia
Civil de La Vila Joiosa continúan
mientras tantos sus pesquisas so-
bre los hechos y siguen buscando
a nuevas víctimas y a un varón que
figura en una de las tres nuevas
denuncias por agresiones sexua-
les que se han presentado contra
el joven de  años.

Una expareja afirma en
una carta a una televisión
que sufrió varias
agresiones del cabecilla y
que le denunció «17 veces»

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ

■La Audiencia de Alicante ha ab-
suelto a los tres británicos acusa-
dos de una violación en grupo a
una compatriota en Benidorm de-
nunciada en octubre de , se-
gún la sentencia a la que ha tenido
acceso este diario. La falta de prue-
bas ha sido el principal argumento
de los magistrados, ya que lo único
que había era el testimonio que
dio la víctima en su día ante el ju-
gado que investigó los hechos. La
víctima no se presentó a declarar
al juicio celebrado el pasado mes
de diciembre, más de ocho años
después. Los tres acusados vinie-
ron desde el Reino Unido para
sentarse en el banquillo y defender
su inocencia en la vista oral.

La Fiscalía reclamaba para los
acusados penas que sumaban los
 años de cárcel, tanto por la agre-
sión sexual cometida por cada
uno, como por ayudar a los otros
dos a consumar la suya. Las defen-
sas, entre las que se encontraban
el abogado Alejandro Dartis, pe-
dían la libre absolución.

Los hechos habrían ocurrido la
madrugada del  de octubre de
 en un bloque de apartamen-
tos de Benidorm. Los acusados
habían venido desde el Reino Uni-
do a pasar unos días de vacaciones
en la ciudad turística. El fallo de-
clara probado que la víctima se fue
con uno de los acusados al piso en
el que éste se alojaba y mantuvo
relaciones sexuales consentidas,
quedándose los dos dormidos al
terminar en habitaciones diferen-
tes de la casa. La víctima denunció

que posteriormente cuando re-
gresaron a la casa los otros dos
acusados, la despertaron y la vio-
laron entre los tres. Los acusados
negaban este extremo y asegura-
ron que la denuncia era una ven-

ganza porque la habían echado de
la casa cuando la sorprendieron
durmiendo en la casa. Los proce-
sados declararon que la joven se
fue muy enfadada de la casa por-
que le tiraron los zapatos por la
ventana. La mujer se presentó in-
mediatamente en la Comisaría
para denunciar que había sido vio-
lada por todos ellos y los agentes
fueron a detenerlos cuando éstos
se disponían a acostarse.

Sin datos objetivos
El fallo señala que no hay pruebas
suficientes para dictar una conde-
na, ya que los partes médicos no
reflejan las lesiones que se corres-
pondieran con la agresión denun-
ciada. La mujer presentaba varias
erosiones superficiales en el ante-
brazo izquierdo y una contusión
en el codo derecho. La única lesión
era un corte en el codo izquierdo
que, según algunas de las declara-
ciones de los acusados se produjo
por haberse caído en el pub en el
que se conocieron esa noche antes
de irse a casa. En la casa había res-
tos de sangre, pero los funciona-
rios policiales que investigaron la
casa apuntaron que ésta eran pe-
queñas y no abundantes, compa-
tibles con restos de la lesión que se
produjo en la caída en el pub. Los
magistrados señalan que no pue-
den concluir que se trate de una
denuncia falsa, pero que tampoco
hay pruebas para respaldar la con-
dena. Por eso, inciden en la ausen-
cia de la víctima en el juicio, así
como en la falta de indicios obje-
tivos que respalden su versión.

Absueltos los tres acusados
de una violación múltiple a
una británica en Benidorm
Los jueces sostienen que no hay pruebas para imponer a los procesados
los 30 años de cárcel que les pedían La víctima no fue a declarar al juicio

Un año menos de
cárcel a tres violadores
grupales en Valencia

 El Supremo ha condenado
a penas de hasta 7 años de
cárcel a tres jóvenes que en
2012, cuando tenían entre
19 y 24 años, violaron repe-
tidamente a una chica en la
localidad valenciana de
Riba-roja aprovechando su
estado de «aturdimiento»
provocado por una sustan-
cia que «le fue introducida»
en la bebida. El alto tribunal
ha rebajado en un año las
penas impuestas a todos los
acusados por la Audiencia
de València al contemplar la
circunstancia atenuante de
dilaciones indebidas en el
proceso, que se inició en
2012 y duró hasta 2018. La
Sala condena a dos de ellos
a 7 años por un delito conti-
nuado de abusos sexuales y
al tercero a 4 años por abu-
sos sexuales. E.PRESS VALÈNCIA

M. GALLEGO/P. CERRADA 

■ Los agentes del Equipo de Poli-
cía Judicial de la Guardia Civil de
La Vila Joiosa han bautizado la in-
vestigación contra la Manada de
Callosa d’en Sarrià como opera-
ción «Lambada» –un ritmo brasi-
leño– por la vinculación de la víc-
tima de los hechos investigados
con el país de origen del popular
baile.

La operación sigue abierta y los
agentes confían en localizar a más
víctimas para que presenten una
denuncia formal contra los deteni-
dos, que han declarado no recor-
dar nada de lo ocurrido desde que
se marcharon del piso de Beni-
dorm a la vivienda de Callosa d’en
Sarrià.

Aunque en un principio se es-
peculó con que los implicados fue-
ran cinco varones debido a la de-
claración prestada por la víctima,
la Guardia Civil parece que ha des-
cartado su implicación. Este joven
sí que estuvo la mañana del día de
Año Nuevo en el piso de Benidorm
donde estuvieron tomando copas
los implicados con la joven de 
años.

Sin embargo, cuando se mar-
charon a mediodía a Callosa él se
quedó en Benidorm. Algunas
fuentes afirman que al parecer este
joven no acompañó a sus amigos
porque no tenía sitio en el coche
donde viajaron los cuatro ahora
encarcelados con la víctima, aun-
que podría ser por otro motivo.

El inquilino del piso de Beni-
dorm que echó a la Manada dijo
que había cinco personas y que
una de ellas parecía estar en mejo-
res condiciones que el resto y fue
la que le ayudó a abrir la puerta del
baño donde dos chicos estaban
abusando de la joven.

«Lambada», una operación
con nombre de ritmo brasileño

Un quinto hombre que
estuvo en el piso de
Benidorm con los detenidos
no fue a Callosa d’en Sarrià

AGENCIAS

Joffre G. T.
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JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ

■La Audiencia Alicante ha conde-
nado a penas que suman diez años
de prisión al monitor de un colegio
de la Playa de San Juan acusado de
abusar sexualmente de dos de sus
compañeras, según la sentencia a
la que ha tenido acceso este diario.
El fallo también obliga a indemni-
zar con . y . euros respec-
tivamente a las dos víctimas por los
daños morales. El tribunal consi-
dera probado que durante los úl-
timos meses de  realizó toca-
mientos a sus compañeras de tra-
bajo e insinuaciones de carácter
sexual, situaciones ante las cuales
las víctimas callaron por miedo a
perder sus puestos de trabajo. Sin
embargo, la sala discrepa en la

agresión sexual denunciada por
una de las víctimas. Mientras que
las dos magistradas creen acredi-
tada la agresión sexual a una de las
mujeres, el presidente del tribunal
ha emitido un voto particular para
considerar que ésta no ha sido pro-
bada y prima el principio de pre-
sunción de inocencia. El fallo no es
firme y contra él cabe recurso ante
el Tribunal Supremo.

Los hechos ocurrieron entre los
meses de septiembre a noviembre
de  en el colegio El Valle de la
Playa de San Juan, donde el acusa-
do, que es el marido de la directo-
ra, trabajaba como monitor de pis-
cina. El fallo considera probado
que éste aprovechaba cuando es-
taba en los vestuarios con las tra-

bajadoras para hacerles tocamien-
tos con ánimo libidinoso e insi-
nuarse sexualmente. Las dos mu-
jeres sufrieron esta situación por
separado y ambas necesitaron tra-
tamiento psicológico como conse-
cuencia de esta situación.

Una de las dos mujeres denun-
ciaba que el acusado la había agre-
dido sexualmente un año antes, en
las navidades de , cuando ella
le llevaba a casa en coche tras re-
gresar de la cena de empresa que
tuvieron con motivo de las fiestas.
El acusado admitía esta relación
sexual en el coche pero aseguraba
que ésta fue consentida.

El tribunal ha dado total credi-
bilidad al testimonio de las dos
mujeres y considera que su ver-

sión se ve respaldada por otros he-
chos periféricos, entre ellos las de-
claraciones de otros testigos que
trataron con ellas durante esa épo-
ca, así como los informes pericia-
les psicológicos de éstas. El fallo
descarta que la denuncia fuera
una venganza de las dos mujeres
contra el colegio por haberlas des-
pedido.

Problemas de ansiedad
Las magistradas dan credibilidad
a la denuncia por agresión sexual
y recuerdan las explicaciones de la
víctima «que tuvo problemas de
ansietad y que tardó en denunciar
porque tenía miedo a perder su
trabajo y pensaba que podía supe-
rar el problema sola». Sin embar-
go, ésta empezó a ponerse mal con
el acoso sufrido en los vestuarios
haciéndole revivir lo ocurrido en
la comida de Navidad. A juicio de
las magistradas, el estado emocio-
nal de la víctima justifica la tardan-
za en la presentación de la denun-
cia, un estado emocional que se ve
respaldado por los informes de los
peritos psicólogos sobre el estado
mental de ésta y por las declaracio-
nes de testigos que confirman ex-
tremos de su relato.

El magistrado que ha dictado un
voto particular considera que la si-
tuación emocional de la mujer va-
lorada por los peritos, «derivaba
no tanto de la relación sexual su-
cedida el  de diciembre de ,
sino de la situación de acoso sufri-
da con posterioridad a este he-
cho». El presidente del tribunal se-
ñala que no hay ningún dato obje-
tivo que permita tener por ciertos
los hechos del  de diciembre de
, pero sí ve probados los abu-
sos cometidos meses después.

La sala descarta agravar la pena
al acusado por ser el marido de la
directora, al no considerar proba-
do que se prevaliera de ese hecho
para cometer el delito, tal como
pedían los letrados de las dos mu-
jeres.

Dos magistradas sostienen que el acusado también es culpable de violar a una
de las víctimas mientras que el presidente de la sala dice que no está probado

Diez años de cárcel para el
monitor de un colegio por
abusos a dos compañeras

REDACCIÓN / EFE VALENCIA/ MÉXICO 

■ Un tribunal ha declarado cul-
pable de asesinato a Jorge Fernán-
dez, marido de la española asesi-
nada en México Pilar Garrido. 
Los años de condena se darán a
conocer el próximo lunes y los le-
trados de Fernández, que han la-
mentado el fallo, anticiparon que
recurrirán el veredicto.

Fernández estaba acusado de es-
trangular a su mujer en julio de
 y deshacerse del cuerpo
abandonándolo en un paraje cer-
cano. El mexicano se declaró
siempre inocente y la defensa ale-
gaba que no había pruebas en su
contra ni se podían determinar las
causas de la muerte de la valen-
ciana, de  años.   

El  de julio de  Pilar Garrido
desapareció sin dejar rastro cuan-
do regresaba a casa junto a Jorge
y el bebé de ambos tras pasar unos
días en la playa. Según sostenía  su
marido y presunto asesino, fueron
asaltados por jóvenes armados en
la carretera cuando volvían a su
casa de Ciudad Victoria, en el es-
tado de Tamaulipas.

Declaran culpable al marido de 
la valenciana asesinada en México 

INFORMACIÓN

Pilar Garrido con su marido, condenado por su muerte, y el bebé de ambos.

El acusado, en el banquillo frente a los miembros del tribunal que le juzgó. ÁLEX DOMÍNGUEZ

El tribunal descarta que
el procesado se
prevaliera de ser el
marido de la directora
para cometer el delito

EFE ALICANTE

■Una mujer sufrió ayer quema-
duras en la cara y un brazo al ex-
plotar una estufa catalítica en un
domicilio del barrio de Los Án-
geles de la ciudad de Alicante, se-
gún explicaron desde la Conce-
jalía de Seguridad del Ayunta-
miento de Alicante.

La explosión se produjo en una
quinta planta del número  de
la calle Cerdá por causas que se
están investigando. 

Como consecuencia de la fuga
de gas y de la explosión al encen-
der la estufa se derrumbó un fal-
so techo y resultó herida una mu-
jer con quemaduras en la cara y
en un brazo.
Los bomberos recibieron el avi-

so a través del  sobre las 
horas de ayer y de inmediato se
desplazó una dotación completa
con doce bomberos, y tres patru-
llas de la Policía Local que acor-
donaron la zona y cortaron el trá-
fico hasta determinar el alcance
de la onda expansiva.

Saneamiento
En una primera intervención, los
cuerpos de seguridad asegura-
ron la vivienda con mediciones y
ventilando el inmueble y, tras
comprobar que la zona estaba
fuera de peligro, los bomberos
sanearon el derrumbe del falso
techo.

La explosión tuvo lugar cuando
se había encendido la estufa y las
tareas para asegurar la vivienda
se alargaron más de una hora.
Posteriormente los efectivos re-

alizaron las mediciones de nue-
vo con los explosímetros detec-
tores de gases por todo el perí-
metro que dieron negativo, y se
pudo restablecer la normalidad
en la zona una vez confirmado
que no existía riesgo alguno.

Herida una
mujer en
Alicante al
explotar una
estufa de butano 

La onda expansiva provocó
lesiones a la ocupante en la
cara y un brazo así como el
derrumbe de un falso techo 

Sucesos y Tribunales
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EFE SANTANDER, SEVILLA

n El presidente del PP, Pablo Ca-
sado, calificó ayer de «histórico» el
acuerdo para gobernar en Anda-
lucía y aseguró que ese pacto de
populares con Cs y Vox es «el futu-
ro de Andalucía y un preámbulo
de lo que va a pasar en mayo en Es-
paña». Además, consideró que el
PP ha demostrado con ese con-
senso que es «el único que está en
el centro y que puede pactar a la
derecha y a la izquierda» y sabe
«actuar de árbitro» para poner de
acuerdo a las nuevas formaciones.
«Es el preámbulo de lo que va a pa-
sar en mayo», reiteró Casado,
quien lamentó la «falta de respeto»
del Gobierno hacia su partido y su
persona y pidió al Ejecutivo que
«se ocupe de gobernar para todos
los españoles y no sea la agencia
de prensa de Ferraz», dijo en el
acto de presentación de Ruth Bei-
tia como candidata a la Presiden-
cia de Cantabria.

Casado retó al Gobierno y al
PSOE que diga qué punto del pac-
to con Ciudadanos y Vox no les
gusta. «Que me diga alguien qué
medida (del acuerdo de Andalu-
cía) va contra la Constitución, con-
tra el crecimiento económico y
contra la igualdad y la libertad de
los españoles», pidió Casado,
quien reivindicó que el PP sigue
siendo de «centro, moderno, refor-
mista, liberal y conservador».

Rifirrafe entre Cs y Vox
Por su parte Ciudadanos se puso
ayer completamente de perfil ante
el acuerdo entre PP y Vox para sa-
car adelante la investidura de
Juanma Moreno, cuyo debate de
investidura tendrá lugar entre los
próximos  y  de enero. La for-
mación naranja dejó claro que no
se sienten concernidos por el pac-
to entre populares y ultras, que no
han firmado.

De hecho,  ni siquiera se lo han
leído, reconoció el presidente de
Cs, Albert Rivera, porque para él
ese pacto es «papel mojado» por-
que solo reconocen el que consen-
suaron con los populares para po-
der poner en marcha el nuevo go-
bierno andaluz -un ejecutivo que,
en todo caso, no vería la luz sin el
apoyo de Vox logrado por el PP-.

Pero para Cs, la culpa de que el
PP se haya echado en brazos de la
ultraderecha es del PSOE, que no
ha querido negociar una absten-
ción para permitir ese gobierno
de PP y Ciudadanos, que será el
primero en el que participa el par-
tido naranja.

Este distanciamiento de Cs con
respecto a Vox provocó una airada
reacción desde la formación ultra.

así,  el portavoz de Vox en Anda-
lucía, Francisco Serrano, sostuvo
que el acuerdo para que el popu-
lar Juanma Moreno sea presiden-
te es «un taburete de tres patas» y
recordó a Cs que sus doce dipu-
tados han permitido que la for-
mación naranja presida el Parla-
mento andaluz y que vaya a estar
en la Junta.

«Ya tendrán tiempo de cono-

cernos, no somos lo que dicen
que somos», dijo Serrano en una
comparecencia ante los medios
en la que no permitió preguntas,
después de reunirse con la presi-
denta de la Cámara, Marta Bos-
quet, para trasladarse su apoyo a
la investidura de Moreno para la
Presidencia andaluza.

Serrano consideró que han
conseguido que el sector del PP

«más adecuado» apoye el cambio
frente al otro sector, el de «la dere-
chita cobarde», lo que ha permiti-
do el pacto. Vox exigirá «respeto»
para que las medidas pactadas con
el PP, a pesar que desde Cs insis-
tieron en que ese pacto no vincula
al nuevo Ejecutivo andaluz.

El líder de Ciudadanos (en An-
dalucía, y futuro vicepresidente de
la Junta, Juan Marín, negó que se

vaya a crear una Consejería que
solo tenga competencias en mate-
ria de Familia, como dice el pacto
entre PP y Vox, e insistió en que «lo
que Vox haya negociado con el PP
tendrán que resolverlo ellos».

Apoyo europeo a Cs
Adelante Andalucía avanzó ayeru-
na etapa «de gran confrontación»
de su formación ante el modelo
económico, social y cultural del
«tripartito de derechas» y dijo que
trabajarán para lograr «alianzas
sociales y movilizaciones» que
sean el inicio de una alternativa
para las próximas elecciones.

Por su parte el líder de los libe-
rales europeos en el Parlamento
Europeo (ALDE), el exprimer mi-
nistro belga Guy Verhofstadt,
aplaudió ayer a Cis por el acuerdo
con el PP andaluz, al tiempo que
dijo que dicho pacto se cerró «sin
concesiones» al partido de extre-
ma derecha Vox.

El líder del PP, Pablo Casado, junto a la candidata por Cantabria y exatleta de élite, Ruth Beitia, ayer. EFE

 Albert Rivera tacha el acuerdo con VOX de «papel mojado» y los de Abascal responden a Ciudadanos que el cambio 
en la Junta «es un taburete de tres patas»  La investidura del popular Juanma Moreno será entre el 15 y el 16 de enero

El PP califica el pacto andaluz como el
«preámbulo» de las elecciones de mayo

EFE SEVILLA

n El grupo parlamentario socia-
lista andaluz renunció ayer a pre-
sentar la candidatura a la investi-
dura de Susana Díaz, que ejercerá
el «liderazgo de la oposición» en
la nueva legislatura y será quien
intervenga en el debate previsto
para la próxima semana. «Hay un
acuerdo firmado de la derecha y
la ultraderecha, evidentemente, a
nosotros nos toca el liderazgo de
la oposición, que evidentemente
lo va a ejercer Susana Díaz», dijo

el portavoz parlamentario del
PSOE, Mario Jiménez, al término
de la reunión con la presidenta de
la Cámara, Marta Bosquet, que
abrió con los socialistas la ronda
de consultas para la investidura.

En declaraciones a los perio-
distas tras esta reunión, el porta-
voz socialista recordó que el can-
didato del PP-A, Juanma Moreno,
cuenta con el respaldo de la ma-
yoría absoluta, ya que sumará a
los votos de su partido los de Ciu-
dadanos y Vox. Ante este escena-
rio, indicó que el PSOE ejercerá
una oposición «responsable».

El futuro de Díaz
La dirección federal del PSOE solo
podría destituir a Susana Díaz
como secretaria general de los so-
cialistas andaluces impulsando

una consulta a la militancia en esa
federación, según los Estatutos
aprobados hace año y medio en el
 Congreso y el Reglamento que
los desarrolló posteriormente.

Fuentes socialistas confirma-
ron que esa es la única fórmula
que el líder del partido, Pedro
Sánchez, podría utilizar, si deci-
diese impulsar el relevo de Díaz
y la renovación del PSOE anda-
luz, tras perder ésta el gobierno
de la Junta. Algo que no entra en
los planes a corto plazo de Sán-
chez, pero que tampoco descar-
tan en Ferraz.

De hecho, la cúpula del PSOE
no dio ayer públicamente su apo-
yo a Díaz para que lidere la oposi-
ción en el Parlamento andaluz
durante toda la legislatura, como
ella pretende hacer.  

Susana Díaz renuncia a presentarse
a la investidura y liderará la oposición

La cúpula del PSOE guarda
silencio sobre su apoyo 
a la líder socialista andaluza 
en la nueva etapa que se abre

Los liberales europeos
aplauden a Cs por el
acuerdo alcanzado
por cerrarse «sin
concesiones» a Vox

Feijóo niega
discrepancias
con Casado
 El presidente de la Xun-
ta, Alberto Núñez Feijóo,
se mostró ayer «tranquilo»
y «nada preocupado» con
el pacto firmado el miérco-
les entre el PP y Vox para
que Juan Manuel Moreno
gobierne en Andalucía y
defendió que los popula-
res, con este acuerdo, no
dan «ni un paso atrás» en
violencia de género.

«No estoy nada preocu-
pado por lo que he visto
que se ha firmado. Ha ha-
bido firmeza en la defensa
de nuestros principios»,
dijo. Además, negó que
mantenga discrepancias
con la dirección nacional
de su formación en el ám-
bito de la violencia de gé-
nero.   EFE SANTIAGO

INFORMACIÓN VIERNES, 11 DE ENERO, 2019 39

NACIONALinformacion.nacional@epi.es

CORREO ELECTRÓNICO

Impreso por . . .. Prohibida su reproducción.



EP/ EFE BARCELONA, MADRID

■ El presidente de la Generalitat,
Quim Torra, se reúne hoy en Wa-
terloo con el expresidente Carles
Puigdemont, y lo hará en pleno de-
bate del independentismo sobre si
apoyar o no la tramitación de los
Presupuestos Generales del Esta-
do (PGE) en el Congreso. Fuentes
del Govern explicaron ayer que el
encuentro se produce para abor-
dar los «retos» políticos de ,
entre ellos, el juicio que empezará
próximamente en el Tribunal Su-
premo sobre los líderes indepen-
dentistas encausados.
Sin embargo, el tema más canden-
te que ahora mismo tiene el Go-
vern es el debate abierto en el in-
dependentismo sobre los Presu-
puestos Generales del Estado, que
hoy reciben luz verde por parte del
Consejo de Ministros. Las cuentas
de  contemplan una bajada de
una décima en la previsión de cre-
cimiento, que se sitúa en el , .

El miércoles, Torra defendió la
necesidad de rechazar cualquier
apoyo a las cuentas, no solo su
aprobación final sino también que
sean admitidas a trámite, y avisó
de que habría una «crisis de Go-
vern» si el PDeCAT y ERC no sos-
tenían la misma posición. Pese a
esta advertencia, el debate sobre
qué hacer con las cuentas seguía
ayer abierto tanto en ERC como en
el PDeCAT: los primeros advertían
de que no habían tomado aún una
decisión final, y los segundos te-
nían a dirigentes partidarios y a
otros detractores.

Torra, ERC y PDeCAT coinci-
dieron en que no hay que apoyar
la aprobación final de las cuentas
si Sánchez no ofrece una «solu-
ción política» que respete la auto-

determinación de Cataluña, pero
diferían en si al menos había que
dejar que los presupuestos se tra-
miten o no.

Así, el PDeCAT vio ayer un «ges-
to insuficiente» el compromiso del
Gobierno de cumplir la inversión

prevista en la disposición adicio-
nal tercera del Estatut. 

Las dudas de Podemos
Por otra parte, Podemos no quiso
dar por hecho ayer su apoyo al pro-
yecto de Presupuestos Generales
del Gobierno de Pedro Sánchez
por no garantizar la puesta en mar-
cha de las medidas para limitar el
precio de los alquileres y otras
cuestiones «fundamentales» que
se incluyeron en el acuerdo presu-
puestario que firmaron en octu-
bre, pero cuyo desarrollo no co-
rresponde a los PGE. 

El tema del alquiler está en un
decreto ley que se debatirá en el
Pleno del día  y que Unidos Po-

demos ya ha anunciado que no
apoyará. Unidos Podemos mantu-
vo ayer una reunión  de más de tres
horas con la ministra de Hacienda,
María Jesús Montero, para vigilar
el nivel de cumplimiento de ese
acuerdo presupuestario.

Aunque la formación morada
informó en un primer momento
de que la «visión general» de toda
la información que les dio Hacien-
da sobre las cuentas públicas «pa-
rece adecuada»., el secretario de
Organización, Pablo Echenique,
aclaró después que el Ejecutivo se-
guía sin garantizar el cumplimien-
to de algunas medidas que consi-
deran imprescindibles para dar su
apoyo a las cuentas de .

Amenaza de fractura en el Govern
por el apoyo a las cuentas de Sánchez
 Podemos eleva la presión al Gobierno para que cumpla con las limitaciones de alquileres
 Torra se reúne hoy con Puigdemont en Waterloo mientras ERC y PDeCAT debaten su postura final EFE MADRID

■ El Tribunal Supremo ha deter-
minado en una sentencia que la
distancia establecida en una or-
den de alejamiento debe calcular-
se de la forma en la que lo deter-
mine el juez y, en el caso de que
éste no lo especifique, tiene que
medirse en línea recta, al conside-
rarlo el criterio más «seguro». El
Pleno de la Sala de lo Penal del alto
tribunal ha fijado el criterio co-
rrecto en una cuestión a la que se
estaban dando diferentes respues-
tas por parte de los tribunales.

La sentencia, de la que fue po-
nente el juez Miguel Colmenero,
acuerda que la medición en línea
recta es el criterio más «seguro»,
aunque reconoció que las carac-
terísticas concretas de una orden
de alejamiento dependen de las
particularidades de cada caso.

Por ello, es el juez que acuerda
la medida quien «deberá, en lo po-
sible, determinar las condiciones
en las que la misma deberá cum-
plirse» de forma que quede garan-
tizada la seguridad de la víctima.

Sin embargo, en el caso de que
éste no lo especifique, la Sala cree
que el cálculo en línea recta es la
medida más segura para la vícti-
ma, «que puede establecer con fa-
cilidad los lugares a los que puede
acudir» sin la necesidad de calcu-
lar la distancia a la que se encuen-
tran los diferentes puntos de su re-
corrido. 

El Supremo dicta
que las órdenes
de alejamiento
se midan en 
línea recta

EP MADRID

■La Policía Nacional han deteni-
do a un total de  menores de en-
tre  y  años acusados de aco-
sar a dos hermanos (de  y 
años) en la localidad madrileña
de Villaverde, según informaron
fuentes de la Jefatura Superior de
Policía. Agentes de Villaverde fue-
ron quienes detuvieron a los me-
nores el pasado mes de diciembre
cuando el padre de los hermanos
oyó gritos en el portal de su vivien-
da y alertó a la Policía de que es-
taban agrediendo a sus hijos, que
hasta ese momento no habían de-
nunciado.

Los detenidos fueron puestos
posteriormente a disposición de
la Fiscalía de Menores acusados
de un presunto delito de acoso es-
colar. Los agredidos llevaban un
mes y medio sin acudir al institu-
to. Los presuntos acosadores gra-
baban con sus móviles y difun-
dían en diversas redes sociales las
humillaciones y vejaciones a las
que sometían a ambos hermanos.

Detenidos 15
menores en Madrid
por acosar a dos
hermanos

EFE/ EP MADRID

■El presidente de la Sala Segun-
da del Supremo, Manuel Marche-
na, pidió ayer al ministro del Inte-
rior, Fernando Grande-Marlaska,
que «adopte las decisiones» opor-
tunas para trasladar a los nueve
presos del «procés» a Madrid para
garantizar su presencia ante el tri-
bunal «en la última semana del

corriente mes de enero». En un
oficio hecho público ayer, Mar-
chena pidió al ministro que reali-
ce las gestiones oportunas para
asegurar que estén a disposición
de la Sala que juzgará los hechos,
y que él también preside, para
cuando empiece el juicio, que aún
no tiene fecha.

Marchena argumentó su auto
en dos normas: el artículo  de
la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal, que prevé que, una vez fijado
el día del inicio de la vista oral, los
presos sean llevados «inmediata-
mente» a la cárcel de la población
donde se celebre el juicio; y el 
del Reglamento Penitenciario,

que establece una «antelación
mínima de treinta días».

El magistrado entiende que,
para que el traslado se haga «con
seguridad» y «en condiciones que
respeten su dignidad y el derecho
de todo acusado a un proceso sin
dilaciones indebidas», los inde-
pendentistas presos deben estar
a disposición de la Sala «en la úl-
tima semana del corriente mes de
enero».

La Sala de lo Penal del Supre-
mo enjuiciará en Madrid a los
acusados de los delitos de rebe-
lión y malversación de caudales
públicos: Oriol Junqueras, Raül
Romeva, Jordi Turull, Josep Rull,

Joaquin Forn, Jordi Sánchez, Jordi
Cuixart, Dolores Bassa, Carme
Forcadell, Meritxell Borrás, Car-
les Mundó y Santiago Vila. Los
primeros se encuentran en pri-
sión preventiva en cárceles de
Cataluña. 

La CUP pide movilizaciones
Tras hacerse público el auto del
juez Marchena, el diputado de la
CUP Carles Riera llamó ayer a
«iniciar ya las movilizaciones de
rechazo y protesta» contra el jui-
cio al proceso soberanista y al re-
feréndum del -O."

«Sin esperar a las sentencias,
iniciemos esta respuesta popular
desde el primer momento del jui-
cio», dijo Riera en declaraciones a
los medios, y aseguró que su for-
mación ya ha contactado con
otras organizaciones de la izquier-
da independentista para hacerlo
posible.

Marchena pide trasladar a Madrid a
los presos del «procés» a finales de mes

El juez del Supremo pretende
garantizar la «seguridad» y 
un juicio «sin dilaciones», 
y la CUP llama a movilizarse

El juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena habla con el ministro del Interior, Grande-Marlaska. EFE

El Consejo de Ministros
aprueba hoy un proyecto
de cuentas de 2019
con una previsión de
crecimiento del 2,2%

Nacional
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EFE CARACAS

■ El presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, dijo ayer estar listo
para seis años más en el poder
como un «demócrata» en el inicio
de su segundo mandato, marcado
por la crisis económica e institucio-
nal y el aislamiento diplomático.
«Soy un presidente demócrata de
verdad», dijo el mandatario duran-
te su discurso en la toma de pose-
sión que se llevó a cabo en el Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ), en
Caracas, y a la que asistieron pocos
jefes de Estado: Miguel Díaz-Canel,
de Cuba, Evo Morales, Bolivia, Sal-
vador Sánchez Cerén, de El Salva-
dor, Anatoli Bibílov, de Osetia del
Sur, Daniel Ortega, de Nicaragua, y
delegaciones de China, Rusia y Tur-
quía. Ni la UE ni EE UU enviaron re-
presentación como protesta.

«Aquí estoy, listo, de pie, para
democráticamente llevar las rien-
das de nuestra patria hacia un me-
jor destino», dijo el mandatario
entre los aplausos de sus simpati-
zantes. Las palabras del líder cha-
vista respondían a los señalamien-
tos de  países americanos y de la
UE que no reconocen la legitimi-
dad de su reelección por haber
sido obtenida en unos comicios
señalados de fraudulentos.

Maduro denunció haber sido
víctima de «ataques brutales de una
derecha extremista y fascistaA des-

de dentro y fuera de Venezuela que,
remarcó, llevan a cabo una «cam-
paña diaria» contra la revolución
bolivariana. «Venezuela es el centro
de una guerra mundial del imperia-
lismo norteamericano y sus satéli-
tes», entre ellos «el fascista» Jair Bol-
sonaro. De inmediato, el presidente
paraguayo, Mario Abdo Benítez,
rompió relaciones con Caracas.

En el momento de tomar jura-
mento, el mandatario se compro-
metió a cumplir y hacer cumplir
todos los postulados y mandatos
de la Constitución para «defender
la independencia e integridad de
la patria». Según dijo, su nueva Ad-
ministración procurará «construir
el socialismo del siglo XXI» y «lle-
var a la prosperidad social y eco-

nómica» al pueblo venezolano,
que sufre la peor crisis económica
de su historia.

Tras la jura del cargo, Maduro acu-
dió al más grande fuerte militar del
país, también en Caracas, donde el
Alto Mando de la institución cas-
trense le juró lealtad y obediencia
tras reconocerlo  como comandan-
te en jefe.

Poco antes, la Asamblea Nacio-
nal de Venezuela (AN, Parlamento),
de mayoría opositora, había recha-
zado reconocer la legitimidad del
nuevo Gobierno de Maduro. «Ve-
nezuela tiene un gobierno de facto,
que no fue electo por el voto, sino
que secuestró el Estado para bene-
ficio propio», dijo el presidente de
la Cámara, Juan Guaidó. Por ello
hizo un llamamiento a los militares
a que «desconozcan lo que no fue
electo con el voto popular».

La postura de la OEA

Por otra parte la Organización de
Estados Americanos (OEA) no re-
conoció la legitimidad del segun-
do mandato de Maduro y pidió
convocar nuevos comicios e instó
a sus miembros a adoptar medi-
das que permitan contribuir al res-
tablecimiento del orden democrá-
tico en ese país. El Grupo de Lima,
el otro gran bloque regional de im-
portancia en lo tocante a Venezue-
la, ya anunció el pasado viernes
que, a partir de hoy iniciaría una
ofensiva diplomática contra Ma-
duro para forzarle a celebrar unas
elecciones «creíbles». El presiden-
te colombiano, Iván Duque, instó
a «cercar diplomáticamente la dic-
tadura» de Maduro. 

Maduro jura su nuevo mandato
en pleno aislamiento internacional
 El presidente venezolano recibió la solidaridad de escasos aliados, entre ellos Bolivia, Nicaragua y
Cuba   La OEA y el Grupo de Lima rechazan reconocer al Gobierno de Maduro y exigen elecciones

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras jurar el cargo, ayer. EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZ

EFEWASHINGTON

■ El presidente de EE UU, Donald
Trump, canceló ayer finalmente su
participación en el Foro Económico
Mundial de Davos, en Suiza, por la
crisis política en el país que provocó
el cierre parcial de la Administración

federal. «Debido a la intransigencia
de los demócratas en seguridad fron-
teriza y la gran importancia de la se-
guridad para nuestra nación, cance-
lo mi muy importante viaje a Davos»,
dijo Trump en Twitter.

Las suspensión del viaje se produ-

ce cuando se cumple el vigésimo día
de cierre parcial de la Administra-
ción ante su insistencia de que el
Congreso apruebe fondos para la
construcción del polémico muro
fronterizo con México, y la oposición
frontal por parte de los demócratas.

Precisamente, el mandatario via-
ja ayer a la frontera sur en Texas para
reiterar la necesidad del muro fron-
terizo ante la «crisis humanitaria»
que a su juicio existe. La incapaci-
dad para alcanzar un pacto entre
demócratas y republicanos sobre el
presupuesto federal ha forzado la
parálisis parcial de la Administra-
ción. Además de distintas agencias
que han debido suspender algunas
de sus funciones a raíz de la falta de
recursos, alrededor de . em-
pleados considerados esenciales
han continuado trabajando sin de-
vengar sueldo, mientras otros
. permanecen en licencia,
también sin remuneración.

Trump asistió al exclusivo foro
global de Davos el pasado año, don-
de defendió su lema «Estados Uni-
dos primero». El Foro Económico
Mundial se celebrará en esa locali-
dad alpina suiza entre el  y el 
de enero y en esta edición tendrá
como tema principal la globaliza-
ción en la era de la llamada «cuarta
revolución industrial». 

Trump cancela su viaje al foro de Davos
para presionar a los Demócratas

 Culpa a la «intransigencia»
de la oposición con la frontera
con México por el cierre 
de la Administración federal

REUTERS/ BAZ RATNER

Félix Tshisekedi, ayer.

EPMADRID

■Félix Tshisekedi, hijo del histó-
rico líder opositor congoleño
Etienne Tshisekedi, se convirtió
ayer por sorpresa en el presidente
electo de República Democrática
de Congo (RDC) conforme a los
resultados provisionales anuncia-
dos por la comisión electoral y
que rápidamente fueron cuestio-
nados por uno de sus principales
rivales, Martin Fayulu, así como la
todopoderosa Conferencia Epis-
copal congoleña. También Fran-
cia y Bélgica dudaron del escruti-
nio. El resultado electoral pone fin
al gobierno de Joseph Kabila.

El líder opositor
Tshisekei vence en
las elecciones en el
Congo entre dudas

El presidente de EE UU, en un acto en la frontera entre Texas y México, ayer. REUTERS/ LEAH MILLIS

El dirigente venezolano
denuncia que su país 
es «el centro de una
guerra mundial
del imperialismo
norteamericano»
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Hércules CF

Lavado de cara
exprés a la zaga
�Planagumà ensaya con una defensa en la que destacan Nani, Íñiguez 
y Álvaro Pérez �Los dos primeros suplirán en El Clariano a Adrián y Pol
Bueso y el tercero podría reaparecer por Samuel �Sólo Juanjo repetiría

Íñiguez, en primer plano, volverá a ser titular; Benito, detrás, también. JOSÉ NAVARRO

Juanjo seguirá el domingo con el «2». JOSE NAVARRO

Nani regresa al lateral zurdo en lugar de Adrián Jiménez. JOSE NAVARRO

RAMÓN PÉREZ

■El Hércules está obligado a vol-
ver a coger vuelo este domingo
en El Clariano. Planagumà lo
sabe y la primera piedra de la re-
volución va a ser un cambio drás-
tico en la defensa. El equipo es
con diferencia el menos goleado
del grupo III, pero su inconsis-
tencia mostrada en Son Malferit
hace cinco días ha provocado re-
construir de nuevo la casa por los
cimientos. 

Para tal negocio regresará el
joven Nani al lateral izquierdo en
lugar del errático Adrián Jiménez
y Pablo Íñiguez en el puesto de
Pol Bueso. Esos dos movimien-
tos, previstos tras el batacazo de
Baleares, los corroboró ayer Pla-
nagumà en una sesión en el cam-
po de atletismo en la que tam-
bién destacó la presencia de Ál-
varo Pérez en el eje de la zaga de
los titulares y la consecuente su-
plencia de Samuel. En el caso de
producirse este último cambio el
Hércules saldría este domingo
en Ontinyent con una defensa
nueva al , ya que Juanjo Nieto
sigue inamovible en el flanco de-
recho.

La vuelta de Íñiguez al once
inicial se producirá casi un mes
después de su última presencia,
concretamente en la visita a
Cuenca, donde un despeje suyo
al centro provocó el gol del em-
pate de los locales. Tras ese error
Planagumà decidió no alinearle
ni ante el Barça B ni ante el Atlé-
tico Baleares. Esa ausencia, su-
mada a los imprevistos que ha
acumulado Íñiguez (golpe con
aspersor, cólico nefrítico, salida
en ambulancia de la Nova Creu
Alta), ha provocado que el cen-
tral burgalés apenas haya dispu-
tado la mitad de encuentros de la
primera vuelta ( de ), cuan-
do vino para ser titular indiscuti-
ble.

Por su parte, Nani volverá a ser
el «» y enviará al banco a Adrián
Jiménez. Planagumà ha alterna-
do con ambos para el lateral zur-

Álvaro se postula como relevo de Samuel. Á. DOMÍNGUEZ

do, aunque el primero le había
ganado claramente la partida
desde mediados de octubre. El
alicantino ha disputado  en-
cuentros y el madrileño, nueve.

La decisión más sorprendente
sería la suplencia de Samuel
Llorca, uno de los capitanes, a
quien sólo se atrevió a sentarle
Gustavo Siviero en estas dos úl-
timas temporadas. El técnico ar-

gentino decidió relegar al alican-
tino a la suplencia el  de octu-
bre de  y apostar por Vilano-
va, que completó un gran partido
y además marcó un gol. Sin em-
bargo, ese choque ante el Perala-
da tuvo que resolverlo el cante-
rano Tarí, con un gol salvador en
el minuto .

Pese a la victoria, Siviero fue
despedido y ese propósito de

sentar a Samuel quedó en un ex-
perimento de un único día. El
técnico entrante, Claudio Barra-
gán, volvió a confiar en Samuel
desde su llegada y el alicantino
ha sido indiscutible tanto como
para Claudio como para Visnjic
y Planagumà.

Por su parte, Álvaro Pérez, que
entró el pasado domingo en una
convocatoria tras cinco semanas

quedándose en la grada, busca
de nuevo su oportunidad tras
apenas  minutos en la prime-
ra vuelta.

Regreso de Diego Benito
Otra de las caras nuevas respecto
al primer partido de  será la
vuelta del timón del equipo, un
Diego Benito que no se desplazó
a Baleares por cumplir una jor-
nada de suspensión al recibir la
quinta amarilla en el choque del
Barça B de finales de diciembre.
Hasta entonces, el mediocentro
madrileño había sido el único ju-
gador de campo blanquiazul que
había sido titular en todos los en-
cuentros de la presente tempo-
rada.

Falcón, el principal bastión
defensivo de este Hércules y el
portero menos goleado del gru-
po, expresó ayer que el grupo
está «concienciado» de la mala
situación, pero advirtió que tiene
toda la segunda vuelta por delan-
te «para continuar el camino»
con el que iniciaron el campeo-
nato. «Hay que volver a dar nues-
tra mejor versión individual y co-
lectiva y engancharnos de nuevo
a la promoción», indicó un Fal-
cón que avisó de la urgencia
«Ante el Ontinyent no nos vale
otra que ganar».

La CLaVe
PRÓXIMA JORNADA

La visita del Villarreal B, el
sábado 19 en el Rico Pérez
� La visita del filial amarillo
será el sábado 19, casi con
toda seguridad a las 20 ho-
ras. El partido del martes si-
guiente de la selección espa-
ñola femenina ante los Esta-
dos Unidos que acogerá el
Rico Pérez es el motivo.
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l Hércules necesita un
goleador como agua
de mayo. No hay que
dar más rodeos, la cla-

sificación y los datos del equipo así
lo confirman. Luego se podrá ha-
blar de otros perfiles, pero lo prio-
ritario es hacerse con un ariete que
aporte hasta el final al menos una
cifra que supere la docena de go-
les. El pasado año se dejó pasar la
oportunidad de fichar por cicate-
ría a Enric Gallego, hoy pichichi
de Segunda con el Extremadura.
Esta temporada la necesidad es si
acaso más perentoria, pues las
oportunidades van pasando y con
ellas los años en la maldita Segun-
da B.

De entrada, el trabajo de la bús-
queda de un goleador de garantías
no es muy agotador que digamos,
en el mercado los hay. Se trata de
echar una mirada a las tablas de
los máximos goleadores. Después
hay que saber moverse, tener con-
tactos, conocimiento del terreno,
dinero a disposición y proyecto
que ilusione al jugador elegido.
Pocos serían los jugadores de la
misma o inferior categoría que no
quisieran enrolarse en el Hércules. 

La lista de la compra la puede
hacer cualquier aficionado que
busque por las tablas de goleado-
res de los equipos de Tercera y Se-
gunda B. Empecemos por la últi-
ma: Desde Yuri de la Ponferradi-
na, veterano de  años pero con
 dianas, pasando por Orbegozo
del Real Unión, con , Ubis del
Calahorra con , hasta Jairo del
Conquense, con  goles fichado
por el Castellón.

Pero en Tercera el plantel de go-
leadores que pudieran recalar en
el Hércules se amplía con jugado-
res como Vaquero del Yeclano,
Dorronsoro del Cayon, Álvaro
del Santa Ana o Imanol, que lle-
van la nada despreciable cifra de
 goles por barba. La lista conti-
núa con los Artigas, del Lorca, Me-
gías, del Socuéllamos, Antonio,
del Real Jaén con  dianas y otro
grupo que ha conseguido  goles
en el que están Iván (Antequera),
Forjan (Los Barrios), Aitor (Po-
blense) Mendes (Peña Sport) o
Roberto del Astorga. Como decía
el del anuncio del detergente: bus-
quen, comparen, y fichen al me-
jor.

El Lleida, al que ganamos a do-
micilio en los días de vino y rosas
de principios de temporada tiene
a Pedro y Juanto comandando la
tabla de goleadores. Entre los 
primeros artilleros, el Hércules
únicamente tiene a Carlos Martí-
nez, el Baleares a cuatro, el Villa-
rreal a . Por último, el dato demo-
ledor: dieciséis goles en diecinue-
ve partidos. Sin comentarios.

E

GOLEADORES

Luis

Prats

UN GOL AL ARCO IRIS

RAMÓN PÉREZ

■ Nadie podía imaginar que José
Rodríguez (Villajoyosa, ),
uno de los ojitos derechos de
Mourinho en su último año en el
Real Madrid, se difuminaría por
el Viejo Continente casi sin dejar
rastro. Hoy parece haber dejado
atrás malas decisiones y lugares
hostiles para sacar la cabeza en
el humilde Fortuna Sittard, un
recién ascendido a la Eredivisie
holandesa que acaba de realizar
una pretemporada en La Nucía y
que amenaza con competir de tú
a tú por un puesto en la próxima
Europa League.

José Rodríguez, aquel joven
mediocentro de  años al que
Mourinho sacó del anonimato
en , llegó cedido al Fortuna
el pasado verano procedente del
Mainz alemán, entidad que ha
obstaculizado el crecimiento del
vilero desde . «Fichar por
ellos ha sido mi error más gran-
de, no he entendido por qué de-
jaron de contar conmigo, desde
que firmé mi carrera ha ido a me-
nos», explica el centrocampista
alicantino de  años. Con los
alemanes apenas disputó  par-
tidos y una entrada a un rival en
un partido le envió al más puro
ostracismo. «Me sentenciaron,
yo no soy un jugador agresivo, ni
me peleé con ningún compañe-
ro, imagino que se equivocaron
con mi fichaje y no saben cómo
decírmelo», lamenta un José Ro-
dríguez que hoy vuelve a recupe-
rar el vuelo en Holanda.

El juego alegre y despreocupa-
do de la Eredivisie ha cautivado
a José, que ha disputado  de las
primeras  jornadas de cam-
peonato y ha anotado dos tantos:
«Hay mucha gente joven, es un
fútbol de ataque, salen partidos
chulos y la afición se divierte».

�El jugador de La Vila renace en el Fortuna holandés, que entrena esta semana en La Nucía�Debutó 
con el Real Madrid en 2012 y ha jugado en Israel, Turquía y Alemania�«Firmar por el Mainz fue un error»

«Mourinho me quiso
para el Chelsea y
ahora busco dar un 
salto en mi carrera»

José Rodríguez
�FUTBOLISTA ALICANTINO DEL FORTUNA SITTARD Y EX DEL REAL MADRID

Debut de blanco contra el Alcoyano

� EN LA 12/13, CON 17 AÑOS, DEBUTÓ con el Real Madrid en un partido
de Copa del Rey contra el Alcoyano. Con Mourinho, su gran valedor antes
de salir al campo. F INFORMACIÓN En el Santiago Bernabéu, en la vuelta de
la eliminatoria de Copa del Rey ante el Alcoyano. FEFE/ALBERTO MARTÍN

1

2

1 2

4 partidos con el Real Madrid y 1 gol en la 12/13

En Holanda he
recuperado la

ilusión y las ganas 
de ir a entrenar»

En Alemania me
sentenciaron

por una entrada 
a un rival y mi 

propio equipo me 
dio la espalda» 

LaS FRaSeS

En Holanda parece haber
puesto fin a una carrera reciente
llena de maletas, de destinos
exóticos y de poco fútbol. En ape-
nas dos años y medio Galatasa-
ray, Mainz, Málaga y Maccabi Tel
Aviv (los dos últimos, cedido por
el Mainz). En Israel firmó por pe-
tición expresa del técnico Jordi
Cruyff, pero la pareja no llegó a
cuajar: «Es un buen tío, pero en
el trabajo no íbamos por el mis-
mo camino».

Ahora confiesa que no volverá
al Mainz pese a tener contrato
hasta  y pretende echar raí-
ces en el Fortuna Sittard, con el
que espera ponerse «en el foco

de equipos más grandes».
«Cuando todo va bien se olvida
el frío y lo lejos que estás de
casa», cuenta José, que admite
haber recuperado «la ilusión por
ir a entrenar».

Un gran recuerdo
El  de octubre de  el Real
Madrid se impuso al Alcoyano en
El Collao por - en un partido
de Copa en el que José debutó,
con gol incluido, con el Real Ma-
drid. Tras aquel partido llegaron
tres más, uno de ellos en Cham-
pions. «Cuando tienes  años
no lo disfrutas, lo vives, lo disfru-
to más ahora y seguramente lo

valoraré mucho más cuando me
retire». El debut de Brahim Díaz
el pasado miércoles le removió:
«Siempre que debuta un joven
me recuerda a mi estreno».

«Mourinho confió en mí en-
tonces y lo hizo después cuando
firmó por el Chelsea, pero el Ma-
drid no me dejó salir», relata el
alicantino, que después jugó en
el Deportivo de la Coruña y que
confía en regresar a España al-
gún día. 

Al Hércules, del que fue cante-
rano, le guarda buen recuerdo:
«Claro que lo sigo, da pena verlo
ahí porque se podrían hacer me-
jor las cosas». 

José Rodríguez, ayer,

sobre el césped del

Camilo Cano de

La Nucía. INFORMACIÓN
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Cabaco celebra junto a Borja Mayoral el primer gol del partido, después de un certero cabezazo. J.M. LÓPEZ/SD

Tercera División

DAVID SÁNCHEZ

■Llegado el ecuador del grupo va-
lenciano de Tercera, una tempora-
da más queda patente que dentro
de los  grupos, el valenciano si-
gue siendo uno de los que mayor
potencial atesora, obligando tem-
porada tras temporada a mayores
esfuerzos a los conjuntos alicanti-
nos. Quien mejor sabor de boca se
lleva al término de la primera vuel-
ta es La Nucía (), conjunto que
abiertamente lleva dos tempora-
das apostando por el salto de cate-
goría y que tras el traspié del año
anterior, cerraba la primera vuelta
de menos a más y como campeón
de invierno con  puntos aprove-
chando el empate del Olímpic en
la última jornada.

A rebufo, y en zona de promoción,
() llega un Orihuela que tras caer
en la última ronda de ascenso ante
el Langreo asturiano, sigue por
plantel siendo uno de los favoritos
a repetir play off. A las puertas de
dicho play off navega ahora un El-
dense () que con varias caras nue-
vas ya en este mercado invernal,
apuesta por dar en la segunda vuel-
ta el último estirón.

Sin presión
Al acecho y sin presión alguna llega
un Crevillente () revelación del
torneo que ha dispuesto de un con-
junto de jugadores con experiencia
que le permiten completar al tér-
mino de la primera vuelta parte del
objetivo de salvar la categoría y so-
ñar, porque no, con metas mayores.
El Jove Español () llega al ecuador
con una primera vuelta magnífica,
haciendo de su feudo un fortín y
con mucho trabajo adelantado.

En la zona de fuego, obligados a
seguir remando, están el Rayo
Ibense (), con mayor fiabilidad
en sus encuentros en casa que a do-
micilio y al que el regreso al Villa-
plana Mariel, debe servirle para ha-
cer del mismo su muralla. El Novel-
da (), tras un turbulento verano,
sigue arrastrando la planificación
de plantilla.  En la misma tesitura,
navega el Ilicitano () al que la ju-
ventud en ocasiones castiga.

La Nucía, la cara
de la primera
vuelta; Novelda e
Ilicitano, la cruz

J. M. BORT VALENCIA

■ El Levante UD asumió anoche
un reto muy interesante: superar
al Barcelona en los octavos de final
de la Copa. Se va al Camp Nou con

una ventaja de un gol, que bien pu-
dieron ser dos, o más, si Coke no
comete penalti sobre Denis Suárez
a  minutos del final. La cuestión
es que estuvo muy vivo durante 
minutos y que ahora acudirá al
Camp Nou con el dolor de ese gol
en contra, una dosis de arsénico
ante un rival que jugará, entonces
sí, con sus mejores futbolistas.
Anoche, Valverde planteó un equi-
po experimental, con  canteranos
y muchos suplentes. Abusó de las
rotaciones. Un insulto para la

Copa, diga lo que diga. 
Ante un rival reducido por los

cambios,  el Levante UD fue un
simposio de fútbol durante mucho
rato, al que le hizo trizas en los pri-
meros  minutos y al que pudo
dejar herido de muerte.  

Con menos secundarios en la
alineación y con más ambición, el
Levante UD se tomó más a pecho
el partido. Gestionó bien la pelota,
a ratos un artefacto extraño para el
Barça. 

Ambos técnicos movieron el
banquillo en el segundo tiempo.
Paco López dio entrada a Morales,
velocidad punta para sorprender
al contragolpe. El «Comandante»
a punto estuvo de anotar el -,
solo ante el portero, hasta que
Coke cometió penalti sobre Denis
Suárez. 

Al Levante UD no le entró la ti-
ritona. Falta por ver cómo gestiona
la ventaja la semana que viene y  de
cómo sale a jugar el Barcelona. 

El Levante intimida a
un Barça experimental
�El equipo de Paco López cobra ventaja en la eliminatoria de Copa ante el de
Valverde, pero un penalti a 5 minutos del final le impide una vuelta más cómoda

LEVANTE UD. Aitor Fernández, Coke,
Cabaco, Postigo, Chema (Jason, m.69),
Moses, Rochina (Doukouré, m.75), Prcic,
Campaña, Boateng (Morales, m.62) y Ma-
yoral.  FC BARCELONA. Cillesen, Se-
medo, Murillo, Chumi (Lenglet, m.58),
Miranda (Sergi Roberto, m.46), Arturo
Vidal, Busquets, Aleñà, Malcom (Denis
Suárez, m.67), Dembelé y Coutinho.
GOLES. 1-0, m.4: Cabaco. 2-0, m.18: Ma-
yoral. 2-1, m.84: Coutinho, de penalti.
A ÁRBITRO: De Burgos Bengotexea
(colegio vasco). TA T. AMARILLAS:
Cabaco, Mayoral y Prcic; Murillo, Aleñà,
Chumi y Busquets. E ESTADIO: Ciutat
de València. 17.600 espectadores.

�

�

�

LEVANTE2

BARCELONA1

MARTES 8 ENERO
Sporting-Valencia                                             2-1
MIÉRCOLES 9
Girona-Atlético de Madrid                              1-1
Villarreal-Espanyol                                          2-2
Getafe-Valladolid                                                  1-0
Real Madrid-Leganés                                         3-0
JUEVES 10
Athletic Club-Sevilla                                              1-3
Real Betis-Real Sociedad                                 0-0
Levante-Barcelona                                                2-1
*La vuelta se juega entre el 15 y el 17 de enero

COPA DEL REY. OCTAVOS. IDA
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CD ALCOYANO
�SEGUNDA B/GRUPO III

PEDRO SESERINO

■ Vicente Mir programó ayer la
gélida sesión de entrenamiento
en el campo de El Collao para
perfilar el sistema de juego que
empleará el próximo domingo
contra el filial del Barcelona, uno
de los pocos rivales que ha salido
derrotado de Alcoy en el trans-
curso de la primera vuelta. El
técnico valenciano parece tener
clara la idea de rescatar la defen-
sa de cinco con la finalidad de
sellar la portería de Miguel Ba-
ñuz por quinta jornada consecu-
tiva.

La baja por sanción de Tomás
Ruso, unido a que Fernando Pa-
jarero realizó parte del trabajo al
margen, obliga a Mir a sacar de
la chistera un central para con-
formar la línea de tres junto a
Primi y Franck Fomeyem. Nava-
rro, por lo visto ayer, se perfila
como el tercer elemento del eje
de la zaga quedando reservados
los laterales a Barreda y Hermo-
sa con libertad para sumarse al
ataque con posesión. 

Mir ensaya con
Navarro de central
para rescatar la
defensa de cinco
contra el Barça B

�La ausencia de Ruso obliga 
a buscar alternativas para tratar
de mantener la puerta a cero
por quinta jornada consecutiva

ELCHE CF
�LIGA 1/2/3

JOSÉ ANTONIO GALVAÑ

■El Elche ha activado el botón de
«standby» a los fichajes del mer-
cado de invierno. El club ilicitano
había pisado el acelarador desde
que se dio el banderazo de salida
el pasado  de enero y se había
convertido en el gran animador
tras confirmar las incorporacio-
nes de Nacho Gil, Dani Calvo, Ed-
gar Badía y Karim Azamoum.
Pero la entidad franjiverde ya ha
agotado el aumento del límite sa-
larial que le concedió LaLiga tras
las dos ampliaciones de capital
que asumió el expresidente José
Sepulcre. Ahora toca esperar a
que se produzcan salidas o a que
se ponga en marcha un tercer au-
mento de capital que el consejo
de administración tiene previsto
sacar en breve.

El Elche deberá
dar bajas antes
de poder fichar
por superar el
límite salarial

MERCADO Mourinho: «No tengo
ninguna intención de volver a tra-
bajar en Portugal»
�El entrenador portugués José
Mourinho ha asegurado que no tiene
«ninguna intención de volver a traba-
jar» en su país natal después de ha-
ber sido despedido del Manchester
United el pasado mes de diciembre y
ha concretado que «no es opción»
para dirigir al Benfica.  «No he recibi-
do ninguna oferta, y si pasara, obvia-

mente el presidente del Benfica y el
club serían los primeros en saber mi
decisión», dijo Mourinho en la edición
digital del diario Correo da Manha.
«Pero creo que hoy puedo decir que
no tengo ninguna intención de volver
a trabajar en Portugal», señaló. E.P. 

MADRID Ramos: «Estamos dis-
tantes con el Bernabéu y nos tene-
mos que volver a fusionar»
� El capitán del Real Madrid, Sergio
Ramos, demandó recuperar «la fu-
sión» que ha existido siempre entre el
equipo y la afición madridista del
Santiago Bernabéu, de la que ahora
están «un poco distantes» por el mo-

mento que está atravesando el equi-
po y del que deben estar «al margen»
para así «intentar mejorar y conse-
guir buenos resultados» que les ayu-
den a encontrar su «mejor versión».
El fútbol son resultados y al final una
crisis del Real Madrid es empatar
prácticamente dos partidos. Tenemos
que estar al margen, intentar mejorar
en todo lo que podamos» EFE. MADRID

POLÉMICA La AFE niega haber 
solicitado la exclusión del Reus
del campeonato
� La Asociación de Futbolistas Espa-
ñoles (AFE) señala que «en ningún
momento» ha solicitado la exclusión

del Club de Fútbol Reus Deportiu con
vistas a la segunda vuelta del actual
campeonato de LaLiga 1/2/3.  En un
comunicado oficial, la AFE indica que
«se encuentra a la espera de la reso-
lución del juez de Disciplina Social de
LaLiga en relación al expediente dis-
ciplinario abierto contra el Reus». Y
que, «una vez adopte el juez una re-
solución, con independencia del fallo
de la misma», proseguirá su lucha
«en la defensa de los derechos labo-
rales, sociales y económicos»de los
futbolistas del conjunto catalán. El
sindicato de futbolistas recuerda que
«no tiene competencias para adoptar
la decisión de excluir a un club».E.P. 

Balonazos
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BALONMANO España debuta 
esta noche (20.30) ante la débil 
Bahréin en el Mundial
 La selección española de balonma-
no, vigente campeona de Europa,
arrancará hoy (20:30) su andadura
en el Mundial de Alemania y Dina-
marca con un sencillo compromiso
ante Bahréin, que servirá a los de Jor-
di Ribera para seguir afinando la
puesta a punto para posteriores en-

cuentros. La enorme diferencia que
separa a ambos conjuntos garantiza
prácticamente el triunfo de los «His-
panos», que ya derrotaron por un cla-
ro 33-22 al conjunto árabe en el Mun-
dial de Suecia 2011, el único enfrenta-

miento previo entre ambos conjun-
tos. EFE MÚNICH 

FÚTBOL FEMENINO El amistoso
entre España y Estados Unidos
será transmitido por Teledeporte
 El partido amistoso que el 22 de
enero medirá a las selecciones feme-
ninas de España y Estados Unidos en
el estadio José Rico Pérez de Alicante
será retransmitido en directo a través
de Teledeporte, según informó la Real
Federación Española de Fútbol
(RFEF).  Ese duelo, que comenzará a
las 20.35 hora peninsular, se enmarca
dentro de la preparación para el Mun-

dial que se disputará entre el 7 de ju-
nio y el 7 de julio en Francia.   La se-
lección estadounidense, líder del rán-
king mundial, defenderá el título lo-
grado hace cuatro años en Canadá.
EFE MADRID

DAKAR Brabec arrebata a 
Quintanilla el liderato en motos 
al ganar la cuarta etapa 
 El estadounidense Ricky Brabec
(Honda) arrebató ayer al chileno Pa-
blo Quintanilla (Husqvarna) la pri-
mera posición en la clasificación ge-
neral de motos del rally Dakar al ga-
nar la cuarta etapa. EFE 

BALONMANO El Benidorm prepa-
rará el regreso a la Liga ante
rivales argelinos e islandeses
 El Balonmano Benidorm disputará
dos partidos amistosos ante un equi-
po argelino y otro ante un conjunto is-
landés como preparación para la se-
gunda vuelta del campeonato, que
comenzará el próximo 2 de enero
ante el Ángel Ximénez   El equipo de
Zupo Equisoain regresó este miérco-
les a los entrenamientos sin el argen-
tino Pablo Simonet y el brasileño
Leo Vial, presentes con sus respecti-
vas selecciones en el Mundial de Ale-
mania-Dinamarca. EFE BENIDORM

Sport flash

Nacho Díaz durante

el último partido.
ÁLEX DOMÍNGUEZ

CÉSAR HERNÁNDEZ

■ El HLA Alicante afronta esta
noche (.) en el Pedro Ferrán-
diz un encuentro vital ante el Vi-
llarrobledo. La victoria es clave de
cara a la segunda fase de la com-
petición al tratarse de un equipo
que estará también en el grupo de
los que lucharán por el ascenso.
Los lucentinos están obligados a
conseguir su quinta victoria con-
secutiva ante un rival que está
protagonizando una de las sor-
presas de la temporada. Por lo
tanto, Pedro Rivero advierte de la
dificultad del partido: «Es un
equipo que se basa en el contraa-
taque y su actividad defensiva.
Tenemos que contrarrestar eso
con la misma actividad. Además,
jugar en casa nos ayudará a con-
seguirlo, o al menos a acercarnos
a nuestro objetivo. Se lo podre-
mos lo más difícil posible, y a par-
tir de ahí, lucharemos por ganar». 

El técnico lucentino dispondrá
de  prácticamente todos sus juga-

dores, a excepción de los lesiona-
dos Boubacar Sidibe, que ya em-
pieza a trabajar con el grupo, y
Quique Garrido, en plena evolu-
ción para volver a jugar contra an-
tes. El HLA se encuentro en el me-
jor momento de la temporada
con un altísimo nivel de juego
tanto en defensa como en ataque.
Los lucentinos vienen de pasar
por encima de Azuqueca y Alba-
cete y ahora se miden con un rival
de un nivel muy superior.

Será el primer partido en Ali-
cante del base Martín Rodríguez,
fichado temporalmente mientras
se recupera Garrido. No firmó
buenos números en su primer
partido en Albacete pero en esta
ocasión ya cuenta con un mayor
rodaje junto a sus compañeros.

El HLA ya ganó al Villarrobledo
en la primera vuelta (-) en un
gran partido de Nacho Díaz. El
alero lucentino se encuentra en
un gran estado de forma y es una
de las claves de la buena racha

que está atravesando el equipo
de Pedro Rivero. El encuentro es
vital por la trascendencia que
tendría, ya que la disputa directa
ante el CB Villarrobledo supone

un punto de inflexión en la clasi-
ficación local -referente a la Con-
ferencia Este-. También en la ta-
bla general, porque el equipo or-
questado por Manuel Jiménez

‘Junior’, tras vencer en su cancha
por la mínima a Isover Basket
Azuqueca, sumó un triunfo -el
sexto- que lo asientan en la terce-
ra posición. 

VIERNES 11 ENERO
Bahréin-ESPAÑA                                (tdp) 20.30
DOMINGO 13
ESPAÑA-Islandia                                 (tdp) 19.00
LUNES 14
ESPAÑA-Japón                                        (tdp) 20.30
MIÉRCOLES 16
Macedonia-ESPAÑA                             (tdp) 20.30
JUEVES 17                                          
ESPAÑA-Croacia                                     (tdp) 20.30

MUNDIAL DE BALONMANO. 1ª FASE

Euroliga El Barcelona busca la
cuarta plaza ante el Panathinaikos
 El Barça Lassa intentará hoy
(21.00 horas), en el Palau Blau-
grana, sumar la quinta victoria
consecutiva en la Euroliga que le
permitiría gozar de un margen
de tres triunfos con el Panathi-
naikos, octavo clasificado, y
acercarse al sueño cada vez más
real de la cuarta plaza.  El equi-
po azulgrana, sexto con un ba-
lance de 10 victorias y 7 derro-
tas, recibe la visita de un Panat-

hinaikos irregular que solo ha
ganado uno de los siete encuen-
tros que ha jugado lejos de Ate-
nas.  Por su parte, el Baskonia
recibirá hoy al Herbalife Gran
Canaria (20.30 horas) en la jor-
nada 18 de la Euroliga, duelo al
que ambos equipos llegan in-
mersos en un mal momento y
con la necesidad de un buen re-
sultado que les acerque a las po-
siciones de 'playoff'.

1-Real Murcia 12

2-HLA ALICANTE 12

3-Villarrobledo 11

4-Almansa 10

5-Girona 10

6-Azuqueca 8

7-Menorca 6

8-Morón 6

9-Hospitalet 6

10-Vic 5

11-La Roda 5

12-Albacete 5

CLASIFICACIÓN (VICTORIAS). J16

Duelo crucial
del HLA ante 
el Villarrobledo

Duelo crucial
del HLA ante 
el Villarrobledo
El equipo alicantino recibe esta noche (20.45)

a un rival directo en la lucha por el ascenso
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que Netflix renueve «Daredevil»
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CRISTINA MARTÍNEZ

■ La calidad como pri-
mer objetivo sigue siendo
el faro que guía la progra-
mación del Teatro Princi-
pal de Alicante. También
la apuesta por el Festival
de Teatro Clásico, herma-
nado con el de Mérida;
por la música, que está al-
canzando «un nivel de
ocupación altísimo», y
por llegar cada vez a más
públicos.

La programación de
primavera, de la que la
concejal de Cultura, Ma-
ría Dolores Padilla, y  el di-
rector del teatro, Paco
Sanguino, ya  ofrecieron
un avance a final de año,
llevará a este escenario
una treintena de propues-
tas entre febrero y junio,
en las que ha subido la proporción
de montajes que están más de un
día en cartel.

Nombres conocidos, muchos.
El Brujo, Lolita, Kiti Mánver, Juan
Carlos Ortega, Gabino Diego, Car-
melo Gómez, Ana Torrent, Lola
Herrera. Artistas que en su mayo-
ría no es la primera vez que ac-
túan en este teatro, pero que no lo
pisaban desde hace tiempo.

El grueso del Festival Interna-
cional de Teatro Clásico abre la
programación de primavera y lo
hace con cuatro propuestas que
llevan marcado el cuño del éxito.
La primera, El rey Lear, que trae a
Alicante a la compañía andaluza
La Atalaya, que no se prodiga mu-
cho por la provincia. Eso será el 
de febrero. Le seguirá el  Electra,
con la Companhia do Chapitó de
Lisboa; el  y el , El Brujo con
Esquilo, y el exitoso montaje de
Fedra, protagonizado por Lolita,
los días  y .

Fuera ya del festival vuelve Cin-
co horas con Mario  años des-
pués, con Lola Herrera ( y  de
marzo), y también lo hace La Za-
randa, Premio Nacional de Teatro,
con una producción del Teatro
Español de Madrid y el Teatro Ro-
mea, El desguace de las musas,
con un reparto encabezado por
Gabino Diego, el  de abril. Car-
melo Gómez y Ana Torrent prota-
gonizan Todas las noches de un
día, el  de marzo. También esta-
rán en este escenario, tal como ya
se adelantó, Els Joglars con Señor

Ruiseñor, el  y  de marzo, y Jun-
tos, con Kiti Mánver. Vuelve el Tea-
tro de Cámara y lo hace con A
Margarita y la actriz alicantina
Sara Moros, el  y el  de marzo.

El humor llegará de la mano del
particular Juan Carlos Ortega el 
de abril y el circo tendrá selló ali-
cantino con La Trócola y Empor-
tats, el  de mayo.

Más conciertos
La música es uno de los puntales
de esta temporada. Y el público
ha respondido. Ismael Serrano

( febrero), Funambulista (
marzo), Manolo García  ( y 
marzo) y Siempre Así ( febrero)
rozan ya casi el no hay entradas.
La música sonará también con un
tributo a Pink Floyd, Welcome to
the machine, el  de mayo; Music
has no limits, el  de abril; Rhap-
sody of Queen ( y  marzo) y el
International Jazz Day ( abril).

De otro estilo, el musical Adiós
Arturo de La Cubana, del  al 
de mayo, además de las óperas
Carmen, el  de febrero, y Mada-
ma Butterfly, el  de marzo; la

Gran Gala Lírica con la Compañía
Lírica Alicantina, el  de mayo, y
el Grup de Cambra de la OFUA, el
 de mayo.

La danza ocupará gran espacio
con el Ballet Nacional de España,
que vuelve un año después, en
este caso con su homenaje a An-
tonio El Bailarín, el  y  de fe-
brero. También vendrá de nuevo
el Ballet de Víctor Ullate, el  de
mayo, y el Principal se suma de
nuevo a Abril en Danza con La te-
rreta balla, el  de abril.

El público infantil contará con

el incombustible Cantajue-
go, el  de junio. Además,
los más pequeños tendrán
la Entrada Canguro para
que los padres puedan asis-
tir al teatro mientras sus hi-
jos disfrutan de un taller y
una obra específica para
ellos en la sala Nuria Espert.
La experiencia piloto se re-
alizó el año pasado y ahora
se normaliza.

Una programación que
supone, segun el director
del Principal, «un esfuerzo
muy grande por ofrecer a la
sociedad espectáculos de
calidad y que atraigan a
todo tipo de público». En
este sentido, destacó su sa-
tisfacción por la temporada
porque «recupera la músi-
ca, mantenemos la progra-
mación de calidad y a la vez

de entretenimiento, e incluimos a
grupos locales». 

Nuevas vías con la Generalitat
La entrada de la Generalitat como
copropietario, en algo más de un
 por ciento con una aportación
de  millones de euros, supondrá
una nueva etapa para el Principal,
aunque, tal como apuntó la con-
cejal María Dolores Padilla, «las
bases que van a asentar esta rela-
ción las tenemos que ver en la
próxima reunión». En este senti-
do, destacó que la idea es «seguir
avanzando», pero «tenemos que
sentarnos y definir las estrategias
que se van a seguir».

En cuanto a la programación
en valenciano, Sanguino aseguró
que el Principal «recogerá la pro-
gramación autonómica y local
por formato, no por el idioma». El
Teatre Arniches acogerá como
hasta ahora el pequeño y media-
no formato,  «y nosotros traere-
mos las producciones valencia-
nas que se adapten al formato del
Principal, programaremos en un
sentido cultural no lingüístico». El
teatro «está para exhibir artes es-
cénicas y, entre ellas, produccio-
nes valencianas, que no quiere
decir solo en valenciano».

Padilla añadió que el teatro «se
programa por formato no por len-
gua y todas las que haya de gran
formato de la Generalitat vendrán
al Principal».  El logo de esta ins-
titución aparecerá ya «en el pró-
ximo programa».

El Principal apunta a la calidad
El Festival de Teatro Clásico trae a Alicante a Atalaya y a Lolita, el humor llega con Juan Carlos Ortega, el Ballet Nacional de España
homenajea a Antonio El Bailarín, La Zaranda presenta nuevo montaje y Manolo García, Ismael Serrano y Funambulista ofrecen conciertos

Lolita y Críspulo Cabezas, en Fedra; Juan
Carlos Ortega; el Ballet Nacional de España
(Foto: Jesús Vallinas) y Carmelo Gómez con
Ana Torrent, en Todas las noches de un día.

Impreso por . . .. Prohibida su reproducción.



A. PRADO

■Duelos al sol, forajidos saliendo
a golpes del saloon mientras sue-
na la música, tahúres y cazarre-
compensas formarán parte del
paisaje imaginario del salvaje oes-
te el próximo  de febrero en Sin
City, la fiesta de temática western
y música de rock and roll que se
celebrará en el poblado Fun West
de El Campello.

Este recinto, ubicado en el Ba-
rranco Hondo y que en otras oca-
siones ha servido de escenario
para rodar películas postapoca-
lípticas o encuentros de Mad Max,
se convertirá en una verdadera
«ciudad sin ley» del oeste ameri-
cano, con actividades desde el
mediodía hasta el amanecer que
incluyen wild rodeo, mercadillo
western, servicio de comida todo
el día,  premios al mejor disfraz o
al cowboy más intrépido y anima-
ción musical en las calles.

Organizada por Cactus Club,
Mono Alicante y Santa Leonor, el
viaje al oeste contará con la músi-
ca en el Saloon de cuatro grandes
bandas internacionales: The Mor-
locks (EE UU), The Jackets (Sui-
za), Link Protrudi and the Jaymen
(EE UU) y Howlin' Jaws (Francia).
Además, habrá sesiones de dj de
Bola, Constan, Sr. Varo, Crividelic,
Emilio Smartboy, Bone DJ y Le-
gendary Hip Shakers

The Morlocks es una banda de
garaje que presentará en directo
su nuevo trabajo, Bring on the
Mesmeric Condition. Formados
en San Diego en , se convir-
tieron en un pilar de la escena de
la costa oeste siendo en la actua-
lidad una de las grandes bandas
del garaje-punk revival,

The Jackets es un enérgico trío
de garaje-punk-psych-freakbeat

con sede en Berna, Suiza, y for-
mado en . Cuenta con tres
trabajos publicados siendo el úl-
timo Shadows of Sound y es una
banda que destaca por sus poten-
tes shows que combinan diversos
estilos.

Tras militar en el punk, How-

lin’Jaws miraron atrás y descu-
brieron que los años  y, el
rock  roll, el rockabilly y el beat
eran lo suyo. Pese a su juventud,
apenas llevan un año tocando, ya
han dado más de doscientos con-
ciertos y han revolucionado la es-
cena rocker europea.

Guitarreo surf, rock y garaje ins-
trumental para reventar los esce-
narios son las armas de Link Pro-
trudi and the Jaymen, capitanea-
do por Rudi Protrudi, alma mater
de The Fuzztones.

Entradas ( ant. y  en ta-
quilla) en movintickets.com.

Música en la ciudad sin ley
El Fun West de El Campello se convierte el 9 de febrero en Sin City, una jornada ambientada en el oeste
americano con conciertos de The Morlocks, The Jackets, Howlin’ Jaws y Link Protudi and the Jaymen

Arriba, Fun West de El Campello. Abajo, a la izquierda, Howlin’ Jaws y, a la derecha, The Morlocks. INFORMACIÓN

REDACCIÓN

■ El Instituto Gil-Albert celebra
hoy, como ya viene siendo tradi-
cional, un encuentro con los aspi-
rantes alicantinos a los Premios
Goya, que en este caso se trata del
cortometraje de animación El ol-
vido, de la productora Horizonte
Seis Quince. 

La codirectora y guionista de
este trabajo, Xenia Grey, y la pro-
ductora Bea Martínez manten-
drán a las . horas en la Casa
Bardín un encuentro con el públi-
co, acompañadas por el especia-
lista Luis López Belda.

El olvidoes un corto de  minu-
tos y de animación en D que re-
fleja el trágico bombardeo al Mer-
cado Central de Alicante en 
el que murieron  personas.

Charla sobre el
corto «El olvido»
en el Gil-Albert 

REDACCIÓN

■ La feminista, activista de dere-
chos humanos y defensora LGBT
marroquí Betty Lachgar protago-
niza hoy la tercera sesión del ciclo
Mujeres  y el Mediterráneo, que se
celebra hoy a las . horas en
Casa Mediterráneo, y que tiene
como objetivo analizar y dar visi-
bilidad a la situación de la mujer
en los países de la cuenca del
Mare Nostrum. 

Lachgar, cofundadora del Mo-
vimiento MALI (Movimiento al-
ternativo para las libertades indi-
viduales) organiza y participa en
actos reivindicativos en defensa
de cualquier tipo de libertad indi-
vidual y es conocida en Marrue-
cos por su rebeldía ante cualquier
ataque a los derechos humanos.

La activista Betty
Lachgar, en Casa
Mediterráneo

Cultura y Sociedad
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ADDA Símfònica 

Varvara Nepomnyashchaya, solista

Yaron Traub, director.

Alicante, ADDA, 11 enero 2019,  20 horas. 

Entradas entre 30 y 40 euros.

Felix Mendelssohn 
(Hamburgo,-Leipzig, )
El sueño de una noche de verano,
Scherzo en sol menor (opus ) 
En , siendo estudiante en
la Universidad de Berlín, Men-
delssohn asistió a una represen-
tación de El sueño de una noche
de verano, de W. Shakespeare.
Inmediatamente compuso para
la misma una Obertura que con
la célebre Marcha Nup-
cial son las partes de esta
obra que más populari-
dad han dado a su autor.
Quince años más tarde
completaría los restantes
números de la música
incidental para la come-
dia del autor inglés.

La primera ejecución
completa, acompañando
a la puesta en escena de la
obra teatral, tuvo lugar en
Postdam el  de octubre
de . Quince días des-
pués se repetiría en Leipi-
zig. El Scherzo se interpre-
tó entre los dos primeros
actos y preludia las esce-
nas del bosque durante la
noche de San Juan. Es una
pieza breve, de gran lige-
reza y transparencia or-
questal, que suele incluir-
se con la Obertura, el In-
termezzo, el Nocturno y la
Marcha Nupcial bajo la forma de
una suite de concierto abreviada.
El Scherzo está escrito en medias
tintas, con un final con un solo de
la flauta mientras la orquesta se va
eclipsando poco a poco. 

Johannes Brahms  
(Hamburgo, - Viena, )
Concierto para piano número ,
en re menor (opus )
El año  fue crucial en la
vida de Brahms pues conoció al
violinista Joseph Joachim y al
compositor Robert Schumann,
que le animaron a dedicarse a la
composición. Entre  y 
escribió su primer concierto
para piano, que marcará el final
del primer periodo de su obra
creativa. La obra fue estrenada
en Hannover el  de enero de
 -hará pronto  años- bajo
la dirección de Joachim. Fue
concebida, por consejo de Schu-
mann, como una sinfonía.

Brahms, poco familiarizado

con la escritura de orquesta, anotó
la pieza para dos pianos. Confor-
me fue avanzando en el proceso
de orquestación se reconvertiría
en un concierto para piano y or-
questa tras renunciar Brahms a in-
cluir una marcha fúnebre que pa-
saría a formar parte de su Re-
quiem alemán. 

Las primeras ejecuciones del
concierto desconcertaron al pú-
blico pero suscitaron interés entre
los críticos. El Adagio del concier-
to es un homenaje póstumo a
Schumann, que había muerto en
, a quien Brahms llamaba
Mein Herr Domini, por lo que

anotó en la partitura, al comienzo
de este tiempo, Benedictus qui ve-
nit in nomine Domini. Hasta 
no volvería a estrenar otro con-
cierto para piano y orquesta, el Se-
gundo y último de los creados por
Brahms para este instrumento so-
lista, que no sólo tuvo un gran éxi-
to inicial sino que ha quedado
como una de sus obras maestras.

Felix Mendelssohn 
Sinfonía número , en la menor,
«Escocesa» (opus )
Mendelssohn escribió en su ju-
ventud doce sinfonías para or-
questa de cuerda. De sus cinco
sinfonías para gran orquesta, la
Escocesa es, con la Italiana
(cuarta) y la número , De la Re-
forma, las que se siguen ejecu-
tando de un autor que aunque
pertenece al romanticismo es
considerado, por su mentalidad,
el último de los músicos del cla-
sicismo. 

Mendelssohn, reconocido

como el primer director de or-
questa en el sentido moderno de
la expresión, fue un gran viajero
que conoció parte de Europa go-
zando del favor y la amistad de los
monarcas, músicos e intelectuales
de su época. Después de una es-
tancia en Londres en la corte de la
reina Victoria y su esposo Alberto,
y tras haber conocido a Walter
Scott, viajó en el verano de  a
tierras escocesas. La belleza del
paisaje y el encanto misterioso
que rodeaban aquellas tierras y
sus leyendas, le movieron a iniciar
la composición de una sinfonía
tras visitar la capilla de Holyrood

House en Edimburgo. 
El  de julio de aquel

 escribió a sus fami-
liares en Alemania:
«Creo haber encontrado
hoy, en esta vieja capilla,
lo que será el principio de
mi sinfonía escocesa».
Tendrían que pasar una
decena de años para que
reanudara la escritura de
la partitura, finalizada en
. 

«Esta sinfonía escapa a
la medida que yo creía te-
ner», declaró ante las di-
ficultades para reflejar
«el ambiente de las bru-
mas escocesas». Fueron
la tranquilidad y seguri-
dad que le proporciona-
ban su trabajo como di-
rector de la Gewandhaus
de Leipzig y su feliz ma-
trimonio con Cécile

Jeanreaud los que permi-
tieron a Mendelssohn concluir
aquella obra iniciada en su juven-
tud. Una composición impregna-
da del ambiente de las Highlands,
de su historia revisada y corregida
por Walter Scott, y de sus leyendas
poetizadas por Macpherson. 

El  de marzo de , en la Ge-
wandhaus de Leipzig, Mendels-
sohn la dirigió en su estreno, reci-
bido con entusiasmo. Aquel mis-
mo año, el  de junio, se interpre-
taría en la Philharmonic Society
londinense dedicada a la Reina
Victoria. Wagner, que admiraba
mucho el tratamiento de los mo-
tivos populares de los dos prime-
ros movimientos, dijo de Men-
delssohn que en esta obra era «un
paisajista de primer orden». 

El compositor dejó escrito  en el
encabezamiento de la partitura
original que «los diversos movi-
mientos de esta sinfonía deben
encadenarse el uno con el otro sin
dejar lugar entre ellos para la tra-
dicional pausa».

por José María PereaNotas al programa

Vuelve Adda Simfònica con
Mendelssohn y Brahms
El israelí Yaron Traub, exdirector de la Orquesta de València, conduce
al conjunto alicantino con la pianista Varvara Nepomnyashchaya 

JESÚS UGALDE

Yaron Traub dirige hoy a la orquesta ADDA Simfònica. 

Retrato de Felix Mendelssohn. INFORMACIÓN

Cultura y Sociedad
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Hollywood. El que iba a ser presentador de la gala de los Oscar, el actor Kevin Hart,
renunció tras hacerse públicos unos tuits de contenido homófobo que publicó en
2011. Tras un nuevo rechazo de Hart a la Academia de Hollywood, los premios se
entregarán sin un maestro de ceremonias por primera vez desde el año 1989.

Los Oscar no tienen
quien les presente
La Academia de Cine decide que las estrellas que entreguen los galardones
sean los maestros de ceremonias  La gala ha tenido conductor desde 1989

EPMADRID

■ La Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas habría
decidido no contar con presenta-
dor en la  ceremonia de los Pre-
mios Oscar, que se celebrará el pró-
ximo  de febrero en el Dolby
Theatre de Hollywood. Tras la po-
lémica renuncia del comediante
Kevin Hart, la Academia de Ho-
llywood prescindirá del rol especí-
fico de maestro de ceremonias y se-
rán las diferentes estrellas que va-
yan pasando por el escenario las
que asumirán sus que se repartirán
sus funciones.

Según la prensa local, tras se-
manas buscando un sustituto
para Hart, quien renunció a pre-
sentar la gala tras salir a la luz unos

tuits y chistes homófobos que hizo
hace años, parece que, finalmen-
te, la Academia optará por no con-
tar con un anfitrión para la cere-
monia por primera vez en tres dé-
cadas. Además de la labor de las

celebridades que se subirán al es-
cenario, la falta de anfitrión se pa-
liará con distintos números en una
gala en la que la música será otra
de las protagonistas tras el éxito de
películas como Bohemian Rhap-
sody o Ha nacido una estrella, se-
gún fuentes de la Academia.

La última vez que los premios
más importantes de la industria ci-
nematográfica no contaron con un
maestro de ceremonias fue en
. La  gala arrancó con un hu-
morístico número musical prota-
gonizado por el actor estadouni-
dense Rob Lowe y Blancanieves.

A pesar de la polémica sobre la
participación de Hart, la Academia
reconsideró volver a contar con el
actor como presentador hace unos

días, tras una campaña iniciada por
Ellen DeGeneres.

En una entrevista que la presen-
tadora realizó a Hart en su progra-
ma, afirmó que se había puesto en
contacto con la Academia para de-
fender que volviera a ser elegido
tras su renuncia y el intérprete ase-
guró que lo «consideraría».

Finalmente, el polifacético actor
da por cerrada la posibilidad de
presentar los Oscar . «¿Lo ha-

ría alguna vez? No, se acabó. Se aca-
bó. El momento pasó y fue una
bendición, me entusiasmó la opor-
tunidad y todavía estoy entusias-
mado», aseguró Hart.

Hart publicó en  una serie
de tuits de contenido homófobo.
Uno de ellos decía que «si mi hijo
llega a casa e intenta jugar con la
casa de muñecas de mi hija, se la
rompo en su cabeza y le digo que
pare porque eso es de gays».

La Academia ha vuelto 
a proponer a Hart
presentar la gala 
pero ha rechazado 
el ofrecimiento

El actor Kevin Hart. REUTERS/MARIO ANZUONI

Impreso por . . .. Prohibida su reproducción.
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Pasatiempos (soluciones en página 51) J. L. BANGO

SUDOKUCRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS 
Buscar los nombres de los dibujos. Se pueden leer de izquierda a derecha,
de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba y en diagonal.

CUADRO NUMÉRICO LOS SIETE ERRORES 
Localizar las siete diferencias que existen entre las dos imágenes.

AJEDREZ
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CHALET ALBUFERETA Alicante, 881m2 de
parcela, 400m2 de vivienda compuesta en
casa principal, con 4 dormitorios 5 baños, 2
salones y cocina con office. Casa de invita-
dos acceso independiente con 6 dormito-
rios independientes y baños en suit en
cada estancia. 395.000€. HUESCA&SERRA-
DELL 619852611

CENTRO ALICANTE junto Corte Inglés 2
dormitorios reformado 1 baño aire acondi-
cionado por conductos con ascensor, orien-
tación sol naciente. 132.000€. 670208485
H&S

ESTAR EN EL CENTRO SIEMPRE CONVIE-
NE, Av. Salamanca 6º con ascensor, acoge-
dor piso de 4 dormitorios buen estado.
90m2, 1 baño, 1 aseo, 145.000€. Telf.
9 6 5 1 6 4 1 4 1 - 6 0 9 1 6 4 1 4 1 .
www.eurohuesca.com

GRAN OPORTUNIDAD PISO EN BABEL
zona residencial, garaje, trastero, terraza,
piscina, 65m2, 2 dormitorios, 1 baño
92.000€. Telf. 965164141-609164141.
www.eurohuesca.com

OPORTUNIDAD PISO EN FLORIDA, buen
estado de 80m2, 3 dormitorios, 2 baños,
aire acondicionado, amueblado. 79.000€.
Telf. 965164141-607385455. www.euro-
huesca.com

OPORTUNIDAD EN ALFONSO EL SABIO,
carácter emblemático 138m2, 3 dormito-
rios, 2 baños, para reformar, 9º. 240.000€.
Telf. 965164141-609164141. www.euro-
huesca.com

OPORTUNIDAD ATICO EN EL CENTRO.
Buen estado 3 dormitorios, 1 baño, aire
acondicionado, terraza, amueblado, ascen-
sor. 90m2, 135.000€. Telf. 965164141-
609164141. www.eurohuesca.com

OCASION RESTAURANTE MONTADO y
ocasión local diáfano junto Juzgados.
626612505

OFICINA CENTRO DE ALICANTE junto
Corte Inglés 70m2 con conserje y ascensor,
450€. HUESCA&SERRADELL 619852611

DISPONEMOS DE VIVIENDAS en alquiler
vacacional y larga temporada, playas y
Alicante centro. Con urbanización completa
de 1 a 4 dormitorios. Telf. 609164141-
965164141. www.eurohuesca.com

CASTALLA, Casco Antiguo, casa barata, 2
habitaciones, 1 baño. 609670323

OSCAR ESPLA Amueblado, 2 dormitorios, 2
baños. Particular. 550€. 607979796

CAMPELLO RESTAURANTE BAR. Todo
montado y reformado. Alquilo -vendo.
622233354

PARTICULAR VENDE Mercedes ranchera
modelo CC220 CDI. Todos los extras.. Muy
buen estado. A toda prueba. Automático,
etc. Año 2006. Precio. 6.200€. Trasferido.
617342009

AUTOMOVILES ENRIQUE S.L.-COMPRA-
MOS COCHES PAGO AL CONTADO. TLF
965151633

FIAT Grande Punto 1.2i 5p. Año 2014. PVP-
6.500€. 628784810

PEUGEOT 207 1.4 VTI 5P SPORT-AÑO
2008-149.000km. PVP-3.950€. 628784810

SEAT Córdoba 1.9 SDI DIESEL. AÑO 2001.
TLF629028676. PVP-1.500€. 628784810

HYUNDAI i10 Tecno Plus 1.0i 66 c.v. Año
2014. PVP-6.500€. 628784810

CITROEN C3 1.1i 5p Año 2003. 142.000 km.
PVP-1.950€. 628784810

OPEL Astra GTC 1.7 Cdti Enjoy 100 c.v.
PVP-4.950€. 628784810

FIAT 500 S 1.2 i 3P. 37.000 km. Año 2015.
PVP-8.900€. 628784810

NISSAN Qashqai 2.0 Dci TECNA 4X4 Auto-
mático. Año 2008-PVP-9.900€. 628784810

VOLKSWAGEN Touareg 2.5 TDI “Cuero-
Automático” Año 2005. PVP-8.500€.
628784810

NISSAN Note 1.2i 5p Acenta. Año 2015-
PVP-8.500€. 628784810

V.W. Passat 2.0 TDI. Año 2007-140.000Km.
PVP-7.500€. 628784810

PEUGEOT 307 2.0 hdi 3p Año 2004. PVP-
2.600€. 628784810

RENAULT Megane 1.6-16v LUXE Año 2004
-93.000km -PVP-3.500€ . 628784810

SEAT Ibiza 1.2 i 5p 70 c.v. Año 2013 -PVP-
6.900€. 628784810

NISSAN Juke 1.5 Dci Naru Edition. Año
2012. PVP-9.900€. 628784810

PEUGEOT Bipper 1.4 HDI 68 CV FURGON.
Año 2009. PVP-4.550€+IVA. 628784810

CITROEN C4 1.6 E-Hdi 5p Seduction 115
c.v. 53.000km. PVP-9.900€. 628784810

HYUNDAI i20 1.4 Crdi 5p Diesel. Año 2011.
73.000km. PVP-6.500€ . 628784810

INGRESOS extra todas nacionalidades. Sin
requisitos. Incorporación inmediata. Infor-
mación y entrevista: 646689261

SE OFRECE chica y chico  para trabajar
fines semana: Ayudante cocina, limpie-
za.602447968

REVESTIMIENTOS OLIVER
Alisados de gota. Yesos. Mono-
capas y morteros. 657386277 

ALICANTE-389. Pruebas judicia-
les. Solucionamos su problema.
Empresas, particulares. Oscar
Esplá,4. 965921360-965925207.
www.detectivesal icante.es
maesymir@maesymir.es 

MATRICULA ABIERTA: (1) Curso
Audiovisual Fotografía, Vídeo y
Cine. (2) Master en Comunica-
ción No Verbal Científica (certi-
ficado FUNDEUN UNIV. Alican-
te). (3) Técnico en Tanatoestéti-
ca Certificado. Opciones Labora-
les. Telefónos. 966441273-
965034859 

SUBASTA BANCOS ALICANTE San Blas 4

dormitorios 2 baños 64.000€. Calle Sevilla

local comercial 100m2, 48.000€. Avd Alcoy

2 dormitorios 1 baño en buen estado y

amueblado 44.500€. Solar centro Alicante

100m2 64.000€. HUESCA&SERRADELL más

información 619852611 también Wathsapp

VIERNES, 11 DE ENERO, 2019

SOLUCIONES PASATIEMPOS (página 50)

CRUCIGRAMA
Sólo horizontales.-1: Corceles. Carita.-2: Ocurría. Macerar.-
3: Número. Moraleja.-4: Clisé. Pegaba. AD.-5: Ut. Pseudo.
Atado.-6: Ñata. Verla. Icor.-7: Ana. Oído. Devora.-8: D. Listo. Re-
sida.-9: Oí. Noé. Senado. A.-10: Tres. Panosa. Cd.-11: Dáis.
Calés. Diré.-12: Olé. Besugos. Sen.-13: Millarada. Estío.-14:
Acaecer. Redomas.-15: Sarnosas. Harona.
AJEDREZ
1-..., Txf3; 2-Cxf3, Ae8

SOPA DE LETRAS NUMÉRICO

SUDOKUSIETE ERRORES
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AANA
CALLE PASCUAL PÉREZ, 44-46. ☎ 965 14 39 20 ☎ 965 21 89 72. WWW.CINESAANA.COM.Precios reducidos:
lunes, día del espectador, y miércoles, precio reducido.Venta de entradas :en taquilla o en www.cinesaana.escom

LA GRACIA DE LUCÍA (DIGITAL) 16.30 / 18.30
SILVIO (Y LOS OTROS) (DIGITAL) 17.45 / 22.30
SOBRE RUEDAS (DIGITAL) 20.30 / 22.30
TIEMPO DESPUÉS (DIGITAL) 16.30 / 18.30 / 20.30
UN ASUNTO DE FAMILIA (DIGITAL) 20.30 / 22.45

CINES KINÉPOLIS PLAZA MAR 2
CC. PLAZA MAR 2. AVDA. DE DÉNIA, S/N. WWW.KINEPOLIS.ES. 965 22 01 92 Precios reducidos: miér-

coles, día del espectador. Venta de entradas : en taquilla o en www.kinepolis.es  

AQUAMAN 17.00 / 20.00 / 23.00
AQUAMAN (LASER) 16.00 / 19.00 / 22.00
AQUAMAN V.O.S. 22.15
ASTÉRIX: EL SECRETO DE LA POCIÓN MÁGICA 17.00 / 18.00 / 19.00 / 20.00
ASTÉRIX V.O.S. 16.00
BOHEMIAN RHAPSODY 17.00 / 19.45 / 22.30 / 23.45
BOHEMIAN RHAPSODY V.O.S. 22.00
BUMBLEBEE 16.30 / 21.45
COMO LA VIDA MISMA 22.45
EL GRAN BAÑO 16.30 / 19.00 / 21.30 / 00.00
LE GRAND BAIN V.O.S. 17.00
EL GRINCH 16.45
EL REGRESO DE MARY POPPINS 18.00 / 19.00 / 20.00 / 21.00
EL VICIO DEL PODER 17.00 / 18.45 / 19.45 / 21.30 / 22.30
VICE V.O.S. 18.45 / 21.00 / 00.00
ELIMINADO: DARK WEB 22.45 / 00.00
JULIET, DESNUDA 23.00
MI VECINO TOTORO 16.00
RALPH ROMPE INTERNET 16.00 / 18.15 / 19.15
SOBRE RUEDAS 17.00
SPIDER-MAN: UN NUEVO UNIVERSO 17.30 / 20.30
SUPERLÓPEZ 16.00 / 18.15 / 20.30
TIEMPO DESPUÉS 17.00 / 21.45
TODOS LOS CAMINOS 19.15 / 21.30

CINES PANORAMIS
CENTRO COMERCIAL PANORAMIS. MUELLE DE PONIENTE, 6. WWW.CINESPANORAMIS.COM. Precios redu-

cidos: miércoles, día del espectador. Información  965 98 20 20.

AQUAMAN 16.00 / 19.15 / 22.00
ASTÉRIX: EL SECRETO DE LA POCIÓN MÁGICA 16.00 / 17.00 / 18.00 / 19.00 / 20.00
BOHEMIAN RHAPSODY 18.30 / 21.15
BUMBLEBEE 21.00
EL GRAN BAÑO 16.15 / 19.00 / 21.30
EL REGRESO DE MARY POPPINS 16.00 / 18.40 / 21.15
EL VICIO DEL PODER 16.15 / 19.30 / 22.00
ELIMINADO: DARK WEB 22.00
LA TERCERA ESPOSA 16.00 / 18.00 / 20.00 / 22.00
RALPH ROMPE INTERNET 15.50 / 18.10
SOBRE RUEDAS 22.35
SPIDER-MAN: UN NUEVO UNIVERSO 15.45 / 18.00 / 20.15
SUPERLÓPEZ 16.30
TIEMPO DESPUÉS 20.30 / 22.30

NAVAS
CALLE NAVAS, 41. WWW.CINESAANA.COM. Precios reducidos: lunes, día del espectador, y miércoles, precio reducido.

ATARDECER (DIGITAL) 17.15 / 20.00 / 22.40

YELMO CINES 3D PUERTA DE ALICANTE
C.C. PUERTA DE ALICANTE AVDA. ALCALDE LORENZO CARBONELL, S/N. ☎ 965 10 79 20 WWW.YELMOCINES.ES.
Precios reducidos: lunes y miércoles. Venta de entradas: 902 22 09 22, www.entradas.com

AQUAMAN 17.30 / 19.00 / 20.30 / 22.00 / 23.30
AQUAMAN (3D) 16.00
ASTÉRIX: EL SECRETO DE LA POCIÓN MÁGICA 15.45 / 17.35 / 19.30 / 21.20 / 23.10
BOHEMIAN RHAPSODY 17.00 / 19.40 / 22.20
BUMBLEBEE 17.50 / 20.10 / 22.35
EL GRAN BAÑO 16.45 / 19.15 / 21.45 / 23.15
EL GRINCH 15.50
EL REGRESO DE MARY POPPINS 16.30 / 19.10 / 21.50
EL VICIO DEL PODER 16.10 / 18.50 / 21.30 / 23.10
ELIMINADO: DARK WEB 22.30 / 23.30
MI VECINO TOTORO 16.35 / 18.35
MIAMOR PERDIDO 22.55
MORTAL ENGINES 22.30
RALPH ROMPE INTERNET 16.15 / 18.30 / 20.40
SPIDER-MAN: UN NUEVO UNIVERSO 16.15 / 18.40 / 21.05 / 23.45
SUPERLÓPEZ 15.45 / 17.55 / 20.15
TIEMPO DESPUÉS 16.20 / 18.20 / 20.20 / 22.25 / 23.25
TODOS LOS CAMINOS 20.30

CINES AXIÓN SAN JUAN
CALLE ESCULTOR JOSÉ GUTIÉRREZ ESQUINA BRITANIA (PLAYA SAN JUAN). ☎ 965 77 50 25.

AQUAMAN 19.25 / 21.55
ASTÉRIX: EL SECRETO DE LA POCIÓN MÁGICA 17.50
BOHEMIAN RHAPSODY 19.40 / 22.00
BUMBLEBEE 20.10
EL REGRESO DE MARY POPPINS 17.45
EL VICIO DEL PODER 19.40 / 22.00
RALPH ROMPE INTERNET 17.45
SOBRE RUEDAS 17.45 / 20.05
SPIDER-MAN: UN NUEVO UNIVERSO 18.00
SUPERLÓPEZ 22.00
TIEMPO DESPUÉS 22.15

AANA 3D
N-332, KM. 114-750. ☎ 965 94 09 11. WWW.CINESAANA.COM.Precios reducidos: lunes, día del espectador, y

miércoles, precio reducido.Venta de entradas: en taquilla o en www.cinesaana.escom

AQUAMAN (DIGITAL) 17.15 / 20.00 / 22.40
ASTÉRIX (DIGITAL) 17.00 / 18.45 / 20.30 / 22.15
BOHEMIAN RHAPSODY (DIGITAL) 20.00 / 22.30
COMO LA VIDA MISMA (DIGITAL) 17.45
EL GRINCH (DIGITAL) 17.00 / 18.45
EL REGRESO DE MARY POPPINS (DIGITAL) 17.30 / 20.00
EL VICIO DEL PODER (DIGITAL) 17.30 / 20.00 / 22.30
MEMORIAS DE UN HOMBRE EN PIJAMA (DIGITAL) 22.40
RALPH ROMPE INTERNET (DIGITAL) 16.15 / 18.20 / 20.30
SOBRE RUEDAS (DIGITAL) 22.30
SUPERLÓPEZ (DIGITAL) 20.35 / 22.40
TIEMPO DESPUÉS (DIGITAL) 16.30 / 18.30
UN ASUNTO DE FAMILIA (DIGITAL) 20.30 / 22.45

AUTO CINE EL SUR
CTRA. VILLAFRANQUEZA-TÁNGEL. ☎ 965 95 08 78

EL VICIO DEL PODER 21.15
ELIMINADO: DARK WEB 19.30 / 23.15

MEGARAMA ALICANTE
CC SAN VICENTE. CALLE ALICANTE, 94. ☎ 965 66 84 88 Venta de entradas:902 22 16 22, www.entradas.com

ANIMALES FANTÁSTICOS 17.30 / 19.45 / 21.15
AQUAMAN 17.00 / 19.10 / 21.50
ASTÉRIX: EL SECRETO DE LA POCIÓN MÁGICA 17.00 / 18.45 / 20.30
BOHEMIAN RHAPSODY 17.15 / 19.15 / 22.00
BUMBLEBEE 17.30 / 19.00 / 22.15
CADÁVER 22.30
EL GRINCH 17.15 / 19.00
EL REGRESO DE MARY POPPINS 17.00 / 19.15 / 21.45
EL VICIO DEL PODER 17.00 / 19.30 / 22.00
ELIMINADO: DARK WEB 18.00 / 20.00
MEMORIAS DE UN HOMBRE EN PIJAMA 20.45 / 22.30
MIAMOR PERDIDO 20.15 / 22.30
MORTAL ENGINES 22.00

RALPH ROMPE INTERNET 17.00 / 19.30 / 22.00
SOBRE RUEDAS 18.00
SPIDER-MAN: UN NUEVO UNIVERSO 17.00 / 19.45 / 21.45
SUPERLÓPEZ 17.00 / 20.00 / 22.15
TIEMPO DESPUÉS 17.00 / 20.15 / 22.30

CINE LA ESPERANZA
RAMÓN Y CAJAL, 1.  ☎ 965 66 06 82. WWW.CINELAESPERANZA.BLOGSPOT.COM

AQUAMAN 21.00

ABC ELX 3D
CALLE JACARILLA S/N. ☎ 966 67 38 98. WWW.CINESABC.COM. 

ANIMALES FANTÁSTICOS 22.45
AQUAMAN 16.00 / 18.15 / 20.20 / 22.45 / 00.50
ASTÉRIX: EL SECRETO DE LA POCIÓN MÁGICA 16.25 / 18.35 / 20.30
BOHEMIAN RHAPSODY 18.15 / 20.20 / 22.35 / 00.50
BUMBLEBEE 16.00 / 18.15 / 20.30 / 22.50 / 01.00
COMO LA VIDA MISMA 20.40 / 22.50
EL GRAN BAÑO 16.00 / 18.15 / 20.30 / 22.45 / 00.55
EL GRINCH 16.30 / 18.30
EL REGRESO DE MARY POPPINS 16.00 / 18.15 / 20.15 / 22.45
EL VICIO DEL PODER 16.00 / 18.15 / 20.25 / 22.25 / 00.55
ELIMINADO: DARK WEB 16.15 / 20.40 / 22.55 / 01.00
MORTAL ENGINES 22.40 / 01.00
RALPH ROMPE INTERNET 16.00 / 18.15
SOBRE RUEDAS 20.40
SPIDER-MAN: UN NUEVO UNIVERSO 16.00 / 18.15 / 01.00
SUPERLÓPEZ 16.10 / 18.30
TIEMPO DESPUÉS 20.50 / 22.55

CINES AXIÓN ALCOY
 CENTRO COMERCIAL ALZAMORA. Precios reducidos: miércoles, día del espectador. ☎ 965331169.

AQUAMAN 17.55 / 20.10 / 22.40
ASTÉRIX: EL SECRETO DE LA POCIÓN MÁGICA 17.55 / 19.25 / 21.00
BOHEMIAN RHAPSODY 18.00 / 20.20 / 22.40
BUMBLEBEE 22.35
EL GRINCH 18.50
EL REGRESO DE MARY POPPINS 18.05 / 20.20
EL VICIO DEL PODER 17.55 / 20.25 / 22.40
ELIMINADO: DARK WEB 22.40
MIAMOR PERDIDO 22.35
MORTAL ENGINES 22.30
RALPH ROMPE INTERNET 18.50
SOBRE RUEDAS 20.30
SPIDER-MAN: UN NUEVO UNIVERSO 18.30
SUPERLÓPEZ 20.30
TIEMPO DESPUÉS 20.50 / 22.40

ROMA
CALLE EL HORT S/N. WWW.CINEMAROMAALFAS.COM.☎ 965 88 82 66.

ATARDECER V.O.S. 19.15
MARY POPPINS RETURNS V.O.S. 17.00

COLCI
AVDA. LOS ALMENDROS, 35. ☎ 965 86 50 60. WWW.CINESCOLCI.COM.

AQUAMAN 17.30 / 20.00 / 22.30
ASTÉRIX: EL SECRETO DE LA POCIÓN MÁGICA 17.00 / 19.00
BOHEMIAN RHAPSODY 21.00
BUMBLEBEE 20.30
EL REGRESO DE MARY POPPINS 17.30 / 19.45 / 22.00
EL VICIO DEL PODER 18.00 / 20.15 / 22.45
SOBRE RUEDAS 17.00 / 19.00 / 21.00 / 23.00
SUPERLÓPEZ 18.30
TIEMPO DESPUÉS 22.30

COLCI RINCÓN
AVDA. ZAMORA, S/N. ☎ 965 85 38 59. WWW.CINESCOLCI.COM. 

AQUAMAN 18.00 / 21.00
BOHEMIAN RHAPSODY 18.30 / 21.00
MARY POPPINS RETURNS V.O.S. 18.30 / 20.45
EL VICIO DEL PODER 17.30 / 19.45 / 22.00
SILVIO (Y LOS OTROS) 20.00
SOBRE RUEDAS 17.00 / 19.00 / 20.45 / 22.30
UN ASUNTO DE FAMILIA 17.30

MULTICINES L’ALTET
CENTRO COMERCIAL L’ALTET. AUTOVIA ALCOY - COCENTAINA. WWW.CINESALTET.ORG. 

AQUAMAN 19.30 / 22.40
ASTÉRIX: EL SECRETO DE LA POCIÓN MÁGICA 18.30 / 20.20
BOHEMIAN RHAPSODY 20.20 / 22.45
BUMBLEBEE 18.30 / 20.40 / 22.45
EL REGRESO DE MARY POPPINS 19.15
MORTAL ENGINES 22.45
RALPH ROMPE INTERNET 18.40
SOBRE RUEDAS 18.15 / 20.30 / 22.45
SPIDER-MAN: UN NUEVO UNIVERSO 18.30
TIEMPO DESPUÉS 20.45 / 22.50
YULI 22.45

AUTOCINE DRIVE IN
PDA. DEVESES, 27. ☎ 965 75 50 42. WWW.AUTOCINEDRIVEIN.COM

EL VICIO DEL PODER 22.15
JULIET, DESNUDA 20.30 / 00.30

IMF 3D
C.C. LA MARINA FINESTRAT. AVDA. PAÍS VALENCIÀ, S/N. ☎ 966 83 11 95. WWW.CINESIMF.COM. Precios re-

ducidos: miércoles, día del espectador. Venta de entradas: 902 48 84 88, www.entradas.com

AQUAMAN 20.00 / 22.00
ASTÉRIX: EL SECRETO DE LA POCIÓN MÁGICA 19.00 / 21.00 / 23.00
BOHEMIAN RHAPSODY 23.00
BUMBLEBEE 18.00 / 20.15
EL GRAN BAÑO 19.00 / 21.00 / 23.00
EL GRINCH 19.00
EL REGRESO DE MARY POPPINS 18.00 / 20.30
EL VICIO DEL PODER 18.00 / 20.30 / 23.00
ELIMINADO: DARK WEB 21.00 / 23.00
RALPH ROMPE INTERNET 19.00
SPIDER-MAN: UN NUEVO UNIVERSO 22.30
TIEMPO DESPUÉS 21.00 / 23.00

IMF 3D
CENTRO COMERCIAL PORTAL DE LA MARINA. ☎ 966 47 74 64. WWW.CINESIMF.COM. 

AQUAMAN 20.00 / 23.00
ASTÉRIX: EL SECRETO DE LA POCIÓN MÁGICA 19.00 / 21.00 / 23.00
BOHEMIAN RHAPSODY 18.00 / 20.30
BUMBLEBEE 23.00
EL GRAN BAÑO 19.00 / 21.00 / 23.00
EL REGRESO DE MARY POPPINS 18.00 / 20.30
EL VICIO DEL PODER 18.00 / 20.30 / 23.00
VICE V.O.S. 18.00
RALPH ROMPE INTERNET 19.00
SILVIO (Y LOS OTROS) 21.00
SPIDER-MAN: UN NUEVO UNIVERSO 23.00
TIEMPO DESPUÉS 21.00 / 23.00

CINES AXIÓN ORIHUELA
 C/ OBISPO VITORIO OLIVER, 2. (C.C. OCIOPÍA). ☎ 966 74 59 12. Precios reducidos: miércoles, día del espectador. 

AQUAMAN 17.55 / 20.10 / 22.35
ASTÉRIX: EL SECRETO DE LA POCIÓN MÁGICA 17.55 / 19.25
BOHEMIAN RHAPSODY 20.10 / 22.30
BUMBLEBEE 18.20
EL GRAN BAÑO 20.15 / 22.30
EL GRINCH 18.40
EL REGRESO DE MARY POPPINS 18.00 / 20.15 / 22.30
EL VICIO DEL PODER 17.55 / 20.20 / 22.35
ELIMINADO: DARK WEB 20.55 / 22.35
RALPH ROMPE INTERNET 18.35
SOBRE RUEDAS 22.30
SPIDER-MAN: UN NUEVO UNIVERSO 20.20
SUPERLÓPEZ 18.15
TIEMPO DESPUÉS 20.30 / 22.30

CINESMAX 3D
CC. BASSA EL MORO. AVDA. GUIRNEY, 8-10.  ☎ 966 95 30 70. WWW.CINESMAX.ES. Precios reducidos: de lunes

a jueves, día del espectador. Venta de entradas  902 43 44 43, www.reservaentradas.com 

AQUAMAN 18.30 / 21.30
ASTÉRIX: EL SECRETO DE LA POCIÓN MÁGICA 18.00 / 20.00 / 22.00
BUMBLEBEE 17.55
EL GRAN BAÑO 17.15 / 19.45 / 22.15
EL REGRESO DE MARY POPPINS 18.25 / 21.15
EL REY 18.15 / 20.15 / 22.15
LA DECISIÓN 18.20 / 20.20 / 22.20
MEMORIAS DE UN HOMBRE EN PIJAMA 18.10 / 20.10 / 22.10
RALPH ROMPE INTERNET 17.30
SPIDER-MAN: UN NUEVO UNIVERSO 20.05 / 22.30
TIEMPO DESPUÉS 20.20 / 22.30
UN ASUNTO DE FAMILIA 17.15 / 19.45 / 22.15

YELMO CINES 3D VINALOPÓ
C.C. AVDA. GUIRNEY, 2-C AUTOVÍA ALICANTE A MADRID KM 36,5. ☎ 965 37 16 37. WWW.YELMOCINES.ES.

Venta de entradas  902 22 09 22, www.cinentradas.com 

ANIMALES FANTÁSTICOS 22.15
AQUAMAN 18.30 / 21.30
ASTÉRIX: EL SECRETO DE LA POCIÓN MÁGICA 18.30 / 20.15 / 22.35
BOHEMIAN RHAPSODY 17.10 / 19.50 / 22.25
BUMBLEBEE 17.45 / 20.10
CADÁVER 22.40
EL GRAN BAÑO 17.30 / 20.00 / 22.30
EL REGRESO DE MARY POPPINS 17.00 / 19.40 / 22.20
EL VICIO DEL PODER 17.00 / 19.35 / 22.10
ELIMINADO: DARK WEB 22.50
RALPH ROMPE INTERNET 18.05 / 20.25
SPIDER-MAN: UN NUEVO UNIVERSO 18.10
SUPERLÓPEZ 17.55 / 20.05
TIEMPO DESPUÉS 20.35 / 22.45

CINES AXION
CENTRO COMERCIAL POLAMAX. AVDA PORTUGAL, 39. ☎ 966 69 42 45. WWW.CINESAXION.COM.

AQUAMAN 20.05 / 22.30
ASTÉRIX: EL SECRETO DE LA POCIÓN MÁGICA 17.50 / 19.20
BOHEMIAN RHAPSODY 20.10
EL GRINCH 18.30
EL REGRESO DE MARY POPPINS 18.00 / 20.15
EL VICIO DEL PODER 18.00 / 20.15 / 22.30
MORTAL ENGINES 22.30
RALPH ROMPE INTERNET 18.10
SOBRE RUEDAS 20.50
SPIDER-MAN: UN NUEVO UNIVERSO 22.30
SUPERLÓPEZ 22.40

IMF 3D
POLÍGONO SAN JOSÉ S/10,  ☎ 965 70 54 14. WWW.CINESIMF.COM. 

AQUAMAN 20.00 / 23.00
ASTÉRIX: EL SECRETO DE LA POCIÓN MÁGICA 19.00 / 21.00 / 23.00
BOHEMIAN RHAPSODY 23.00
BUMBLEBEE 18.00 / 20.15
EL GRAN BAÑO 19.00 / 21.00 / 23.00
EL REGRESO DE MARY POPPINS 18.00 / 20.30
EL VICIO DEL PODER 18.00 / 20.30 / 23.00
VICE V.O.S. 18.00
ELIMINADO: DARK WEB 21.00 / 23.00
MORTAL ENGINES 23.00
RALPH ROMPE INTERNET 19.00
SPIDER-MAN: UN NUEVO UNIVERSO 20.30
TIEMPO DESPUÉS 22.30

LA VILA
C/ MESTRE QUICO SERRANO. ☎ 966 85 18 84. Precios reducidos: miércoles, día del espectador.

AQUAMAN 17.30 / 20.00 / 22.30
ASTÉRIX: EL SECRETO DE LA POCIÓN MÁGICA 17.30
BOHEMIAN RHAPSODY 17.30 / 20.00 / 22.30
EL REGRESO DE MARY POPPINS 20.00 / 22.30
SOBRE RUEDAS 17.30 / 20.00 / 22.30

CINE JAYAN
C/ CRISTO DEL MAR. ☎ 965 79 01 47. WWW.CINESXABIA.COM

AQUAMAN V.O.S. 17.00
UN ASUNTO DE FAMILIA 22.00
WIDOWS V.O.S. 19.45

Cines
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ASTÉRIX: EL SECRETO
DE LA POCIÓN MÁGICA

Tras sufrir una caída
recogiendo muérdago,
Panoramix decide que
ha llegado la hora de
asegurar el futuro del
pueblo. Acompañado
por Asterix y Obelix,
emprende la búsqueda
de un talentoso druida
al que quiere transmi-
tirle el secreto de la po-
ción mágica... Direc-
tor. Alexandre Astier,
Louis Clichy. 86 min.
Animación. (Francia).
Tol.

EL VICIO DEL PODER
Explora la historia

real sobre cómo Dick
Cheney  un callado bu-
rócrata de Washington,
acabó convirtiéndose
en el hombre más po-
deroso del mundo
como vicepresidente de
los Estados Unidos du-
rante el mandato de
George W. Bush, con
consecuencias en su
país y el resto del mun-
do que aún se dejan
sentir hoy en día... Di-
rector. Adam McKay.
Intérpretes. Christian
Bale, Amy Adams, Ste-
ve Carell. 132 min. Dra-
ma. (EE.UU.). 12 años.

EL GRAN BAÑO
En plena crisis de los

cuarenta, un peculiar
grupo de hombres deci-
de formar el primer
equipo nacional de na-
tación sincronizada
masculino. Desafiando
estereotipos e ignoran-
do la incomprensión de
los que les rodean... Di-
rector. Gilles Lellou-
che. Intérpretes. Ma-
thieu Amalric, Guillau-
me Canet, Benoît Poel-
voorde. 110 min. Come-
dia. (Francia). 12 años.

AQUAMAN

Cuando Arthur Curry

descubre que es mitad

humano y mitad atlan-

te, emprenderá el viaje

de su vida en esta aven-

tura no sólo le obligará

a enfrentarse a quién

es en realidad, sino

también a descubrir si

es digno de cumplir con

su destino... Director.

James Wan. Intérpre-

tes. Jason Momoa, Am-

ber Heard, Patrick Wil-

son. 139 min. Ciencia

ficción. (EE.UU.). 12

años.

BUMBLEBEE
Sexta entrega de la

saga ‘Transformers’,  
esta vez centrada en el
“hermano pequeño” de
los Autobots, Bumble-
bee. Tratando de esca-
par, en el año 1987,
Bumblebee encuentra
refugio en un depósito
de chatarra en una pe-
queña ciudad en la cos-
ta Californiana... Direc-
tor. Travis Knight. In-
térpretes. John Cena,
Hailee Steinfeld, Pame-
la Adlon. 114 min. Cien-
cia ficción. (EE.UU.). 7
años.

COMO LA VIDA MISMA
½

Una historia de amor
ambientada en las ca-
lles de Nueva York y Es-
paña que se extiende a
lo largo de varias gene-
raciones, con diferen-
tes personajes cuyas vi-
das se entrecruzan...
Director. Dan Fogel-
man. Intérpretes. Ós-
car Isaac, Olivia Wilde,
Annette Bening. 118
min. Drama. (EE.UU.).
12 años.

ELIMINADO: DARK WEB
Un veinteañero en-

cuentra archivos escon-
didos en la memoria
caché de su nuevo or-
denador, lo que le lleva
al fondo de la Dark
Web. De los creadores
de ‘Unfriended’, este
thriller ocurre en tiem-
po real a través de la
pantalla del ordenador.
Un aviso para la era di-
gital... Director. Ste-
phen Susco. Intérpre-
tes. Colin Woodell, An-
drew Lees, Stephanie
Nogueras. 88 min. Te-
rror. (EE.UU.). 16 años.

EL REGRESO DE MARY
POPPINS

Mary Poppins es la ni-
ñera casi perfecta, con
unas extraordinarias
habilidades mágicas
para convertir una ta-
rea rutinaria en una
aventura inolvidable y
fantástica. Esta nueva
secuela, vuelve para
ayudar a la siguiente
generación de la fami-
lia Banks a encontrar la
alegría y la magia que
faltan en sus vidas des-
pués de una trágica
pérdida personal... Di-
rector. Rob Marshall.
Intérpretes. Emily
Blunt, Lin-Manuel Mi-
randa, Ben Whishaw.
130 min. Musical.
(EE.UU.). Tol.

MEMORIAS DE UN 
HOMBRE EN PIJAMA

Paco es un cuarentón
soltero empedernido

que, en la plenitud de
su vida, consigue su
sueño infantil: trabajar
desde casa y en pijama.
Pero cuando creía ha-
ber encontrado el sum-
mum de la felicidad,
irrumpe en su vida Jil-
guero, la chica de la
que se enamora y que
tendrá que luchar... Di-
rector. Carlos FerFer.
Intérpretes. Anima-
tion. 74 min. Comedia.
(España). 12 años.

MIAMOR PERDIDO
½

Mario y Olivia se ena-
moran locamente. Una
tarde, planteándose
que toda relación se
acaba, terminan rom-
piendo. Durante la gran
bronca, Miamor, el gato
callejero adoptado por
ambos y que sólo atien-
de si le hablan en va-
lenciano, se escapa y
desaparece, como el
amor que los unía... Di-
rector. Emilio Martí-
nez-Lázaro. Intérpre-
tes. Dani Rovira, Miche-
lle Jenner, Antonio Re-
sines. 103 min. Roman-
ce. (España). 12 años.

SPIDER-MAN: UN 
NUEVO UNIVERSO


En un universo para-
lelo donde Peter Parker
ha muerto, un joven de
secundaria llamado Mi-
les Morales es el nuevo
Spider-Man. Sin embar-
go, cuando el líder ma-
fioso Wilson Fisk (a.k.a
Kingpin) construye el
“Super Colisionador”
trae a una versión al-
ternativa de Peter Par-
ker que tratará de en-
señarle a Miles como
ser un mejor Spider-
Man... Director. Bob
Persichetti, Peter Ram-
sey, Rodney Rothman.
117 min. Animación.
(EE.UU.). 7 años.

SILVIO (Y LOS OTROS)
Silvio Berlusconi se

encuentra en el mo-
mento más complicado
de su carrera política,
recién salido del go-
bierno y con las acusa-
ciones de corrupción y
de sus conexiones con
la mafia a punto de lle-
gar a los juzgados. Ser-
gio Morra es un atracti-
vo hombre hecho a sí
mismo que sueña con
dar el salto de sus cues-
tionables negocios de
provincia a escala inter-
nacional... Director.
Paolo Sorrentino. In-
térpretes. Toni Servi-
llo, Elena Sofia Ricci,
Riccardo Scamarcio.
150 min. Drama. (Ita-
lia). 16 años.

TIEMPO DESPUÉS
En el 9177, mil años

arriba, mil años abajo -
que tampoco hay que
pillarse los dedos con
estas minucias-, el
mundo entero (y según
algunos, el universo
también) se ha visto re-
ducido a un solo Edifi-

cio Representativo y a
unas afueras cocham-
brosas habitadas por
todos los parados del
cosmos... Director.
José Luis Cuerda. Intér-
pretes. Blanca Suárez,
Roberto Álamo, Arturo
Valls. 95 min. Comedia.
(España). 7 años.
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Fuentes: www.oratgenet.com, Agencia Estatal 
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Benidorm
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Cocentaina
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ALTO VINALOPÓ

MEDIO VINALOPÓ

EL COMTAT

L’ALCOIÀ-FOIA DE CASTALLA
MARINA ALTA

MARINA BAIXA

L’ALACANTÍ

BAIX VINALOPÓ

EL TIEMPO PARA HOY EN LA PROVINCIA

Por la mañana soleado y temperaturas con pocos
cambios. Heladas en el interior. Viento variable flojo con
intervalos de norte moderado en el litoral norte de Alicante.



Por la tarde-noche continúa el cielo despejado con apre-
ciable descenso térmico. Las máximas no soprepasarán los 12
grados y habrá numerosos puntos con mínimas bajo cero.



Cielo despejado con temperaturas mínimas parecidas a
las del viernes con numerosas zonas con valores
negativos y máximas en ligero ascenso. 
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EFE MADRID 

� Netflix ha eliminado de su menú de op-
ciones la posibilidad de subtitular en el
español de España la película Roma, de
Alfonso Cuarón, rodada en español de
México y mixteco, la lengua indígena que
habla su protagonista, que sí figura sub-
titulada.

La decisión, que Netflix ha declinado
explicar de manera oficial, como es ha-
bitual en su política de comunicación, su-
pone un modo de acabar con la polémi-
ca surgida a raíz de que el director se que-
jara en una entrevista en Nueva York de
que se subtitulase su cinta. 

Cuarón declaró que el hecho le parecía
«muy ofensivo» y «muy, muy ridículo», e
insistió en que él, como mexicano, veía la
películas de Pedro Almodóvar sin pro-
blemas: «A mí me encanta ver el cine de
Almodóvar, y no necesito subtítulos al
mexicano para entenderlo», añadió cla-
ramente enfadado el director. 

La película, ganadora del León de Oro
en Venencia y recién galardonada con
dos Globos de Oro como mejor película
de lengua extranjera y mejor dirección,
nominada a los Bafta y a los Oscar, entre
otro centenar de reconocimientos, está
disponible en la plataforma de pago des-
de el pasado  de diciembre.

Unos días antes se estrenó en diversas
salas de Madrid y Barcelona y en el Albé-
niz de Málaga, donde se subtitulan sólo las
partes en mixteco. En los cinco cines la pe-
lícula sigue en cartel; en Málaga, en una
única sesión a las , horas.

Un portavoz de los cines Verdi, uno de
los exhibidores, ha señalado que se deci-
dieron a poner subtítulos en español de
España a la película después de compro-
bar, mediante un test realizado entre su
público, que a muchos les costaba seguir
la historia sin los subtítulos. 

Netflix elimina los
subtítulos en
castellano de la
película «Roma» 

Fotograma de la película Roma. 

Impreso por . . .. Prohibida su reproducción.
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Netflix no le tembló el
pulso para cancelar
Daredevil. La serie ha-
bía cerrado en plena

forma su tercera temporada, esta-
ba preparando la cuarta y era uno
de los títulos más vistos de la pla-
taforma. Por eso, la respuesta de
los fans no se ha hecho esperar y
han iniciado una campaña en
change.org para pedir su regreso.
Las adhesiones se han triplicado
desde que uno de los actores de la
serie, Vicent D'Onofrio, que en-
carna al villano Wilson Fisk, se su-
mara a la iniciativa. Un apoyo de
peso, ya que su interpretación es
de lo mejor de la
serie. 

Daredevil fue el
estandarte de las
series Marvel de
Netflix cuando el
proyecto se puso
en marcha hace
cinco años. Su de-
saparición marca
el fin del universo
superheroico mar-
velita en la platafor-
ma. Pronto será
más fácil encontrar
en ella los títulos de
DC cómics, la edito-
rial rival. Sin ir más
lejos, la última adap-
tación a la pequeña
pantalla llega hoy a
Netflix, Teen Titans,
el grupo de supehé-
roes adolescentes li-
derado por Robin, el
pupilo de Batman, 

Cuando Disney y
Netflix iniciaron su di-
vorcio, el futuro de las
series de Marvel en la plataforma
de pago era una de las cosas que
más inquietaron a los fans. Los
peores temores se confirmaron a
finales del año pasado y poco a
poco estamos asistiendo al des-
mantelamiento del Universo
Marvel de Netflix. Como si Tha-
nos hubiera decidido que se esfu-
maran con las gemas del infinito.
Cuando cancelaron Luke Cage, no
fue una noticia alarmante porque
ciertamente había tenido una se-
gunda temporada soporífera. Con
los nuevos capítulos de Iron Fistse
hicieron cosas para mejorar el
rumbo. Una nueva temporada
que era más corta y mejor que la
primera. Pero tampoco pudo es-
capar de la cancelación. Siempre
cabía esperar de que los dos per-
sonajes acabaron sumando sus
fuerzas en la pequeña pantalla y

protagonizaran la versión televi-
siva de Héroes de Alquiler. Los
peores temores se confirmaron
cuando Netflix canceló Daredevil
tras su tercera temporada, a pesar
de que la serie había vuelto mejor
que nunca. En estos momentos,
Netflix prepara las nuevas entre-
gas de The Punisher y Jessica Jones.
Sean buenas o malas, todo indica
que seguirán el mismo camino
que sus predecesoras. Y no parece
que nadie esté por la labor de ha-
cer una segunda temporada de
The Defenders, la serie que agluti-
nó a todos los personajes Marvel
de la plataforma.

Para aquellos que pensaban
que la sangre nunca llegaría al río,
hay que recordar que el motivo de
la separación entre ambas com-
pañías es que Disney quiere po-
ner en marcha su

pro-
pio servicio de televisión a la carta
online. La compañía de Mickey
Mouse lleva años acaparando los
derechos de franquicias y ya tiene
algunos proyectos en marcha. En-
tre ellas hay series de televisión
del universo Star Wars (The Man-
dalorian producida por Jon Fav-
reau) y también adaptaciones de
Marvel. Entre éstas se encuentra

una miniserie de Loki protagoni-
zada por Tom Hiddleston; y otra
de la Visión y la Bruja Escarlata,
personajes de la franquicia de Los
Vengadores. Aunque no se cono-
ce el reparto, se da por hecho que
tendrá a los mismos actores que
los encarnaron en cines.

Poco tienen que ver estos pro-
yectos con el realismo urbano y el
tono para adultos de las series
producidas en Netflix. Éstas no te-
nían reparos en mostrar escenas
de violencia y sexo. Pero las nue-
vas series proyectadas por Disney
parecen más en la línea a las adap-
taciones cinematográficas de los
cómics del gigante editorial. Tele-
vision dirigida a un público fami-
liar. Si alguien piensa que las se-
ries canceladas en Netflix podrán
renacer en la nueva plataforma, le

va a tocar esperar largo y tendido.
Los acuerdos firmados entre las
dos empresas impiden volver a
reutilizarlos en series y películas
de Marvel hasta dentro de dos
años. Por eso no se entiende el
anuncio que hizo la propia Marvel
asegurando que esperaban más
aventuras de Daredevil en el futu-
ro. Si uno se pone en plan optimis-
ta, dos años es el tiempo que tu-
vieron que esperar los fans desde
que acabó la segunda temporada
hasta que se ha estrenado la ter-
cera. Pero los nuevos escenarios
que se abren dentro del entreteni-
miento online apuntan a que de
aquí dos años, podría estar ya pa-
sada de moda. Tampoco se puede
descartar un reboot, ya que
¿cuántos Spider-Man hemos teni-
do en el cine con muy pocos años
de diferencia? Daredevilha muer-
to de éxito.

A

José Antonio Martínez

jamartinez@epi.es

JUEGO DE SERIES

EL DÍA QUE NETFLIX
FULMINÓ A DAREDEVIL

El divorcio de Disney está
detrás de la cancelación
de una de las series 
más seguidas y mejor
valoradas de la plataforma

Cartel promocional de la serie Daredevil de Netflix.
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ALICANTE
C/ Dr. Jose L. De La Vega,
2 Loc-4 
C/ Juan Bautista Lafora, 3 
C/ Pedreguer, 10 Esq. C/
De Pego 
C/ Pintor Peyret, 38 
C/ Foguerer, 2 
ELCHE
C/ Salvador, 25 
Plaza del Pont, 1 
Av. Reina Victoria, Nº30
C/ La Vila Joiosa, Nº11
Avda. Juan Carlos I, 18
C/ Poeta Miguel
Hernández, 72 
C/ Antonio Machado, 43 
C/ Purísima, 52
(Torrellano) 
SANTA POLA
C/ San Antonio, 25 
Monte de Santa Pola, 32
Urb. Gran Alacant 
C/ Madrid, 10 Esq. C/
Mayor 
C/ Glorieta, 11 
C/ San Antonio, 25 
AGOST
C/ Virgen De La Paz, 30 
EL CAMPELLO
C/ Doctor Fleming, 43 
MUTXAMEL
C/ La Paz, 10 Local 3 
SAN VICENTE DEL RASPEIG
Plaza Santa Faz, Esq. La
Libertad 
XIXONA
C/ Cortes Valencianas, 4 
ALCOY
C/ Roger de Lauria, 5 
BIAR
C/ San Cristóbal, 9 
BANYERES
Avda. Constitución, 11 
CASTALLA
Plaza Carreter, 7 
COCENTAINA
Paseig del Comtat, 40 
C/ Mare De Deu De Gracia,
14 
IBI
C/ Doctor Ferrán, 12 
MURO
Avda. Gandía, 65 
BENIDORM
Avda. Mediterráneo, 29
Ed. Coblanca 41 Loc. 1 
Avda. Ibiza, 6 Esq. Avda.
Europa, 12 
ALFAZ DEL PI
Camí Vell de Altea, S/n. -
Albir Center Ii 
ALTEA
C/ Cap Negret, 18 Bajo G 
CALLOSA D’EN SARRIÀ
C/ Jaume Roig, 19 
LA NUCÍA-POLOP
C/ Alicante,  8 
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C/ Relleu, 20-22 
DENIA-ONDARA-VERGEL-
ELS POBLETS
Av. de Valencia, Nº2 B
BENISSA
C/ Alacant, 24 
BENITACHELL
C/ Iglesia, 2 
CALPE
C/ La Niña, 7 

GATA DE GORGOS

C/ Padre Mulet, 8 

JÁVEA

Avda. de Palmela,  16 

PEDREGUER

C/ Rey Don Jaime, Nº12-

Campell

PEGO

C/ Ramón y Cajal, 20 

ELDA

C/ Méjico, 1 

ASPE

Avda. Jaime I El

Conquistador, 33 

MONFORTE DEL CID

C/ Hermanos Kennedy, 3 

MONÓVAR

C/ Carlos Tortosa, 4 

NOVELDA

C/ María Cristina, 54

PETRER

C/ Leopoldo Pardínez, 16 

PINOSO

C/ Ramón Y Cajal, 4 

SAX

C/ Gran Via, 32 

VILLENA

Avda. De La Paz, 36 

C/ Cristobal Amorós, 24

ORIHUELA

C/ Calvo Sotelo, 11 

C/ Nueva, 9 

ALBATERA

C/ Calvario, 39 

ALMORADÍ

Avda. Doctor Marañón, 14 

BIGASTRO-BENEJUZAR

C/ Aureliano Díaz, 24 

CALLOSA DE SEGURA

C/ Carlos Galiana, 11 

C/ San Jerónimo, 4 

CREVILLENTE

C/ Santísima Trinidad, 90 

DOLORES

C/ Miguel Hernández, 5 

GUARDARMAR

Avda. País Valenciano, 29 

PILAR DE LA HORADADA

C/ Mayor, 63 

ROJALES

C/ Cuarto, Nº19

SAN MIGUEL DE SALINAS

C/ Diecinueve De Abril, 21 

TORREVIEJA

Avda. Antonio Machado,

115 

C/ Ramón Gallud, Nº196

Esq C/ Virgen de la Paloma

C/ Raúl Fernández

Giménez Urb. Los Balcones

Farmacias de guardia TELÉFONO DE

URGENCIAS

HORÓSCOPO

ARIES

21 MARZO AL 19 ABRIL
Buen momento para Aries, es-
tás en un excelente punto de
partida. Una persona que pen-

saste no quería tener más tratos contigo
podría regresar, dale la oportunidad de
explicarte lo que sucedió y las razones
de su alejamiento, siempre podrán partir
de cero y retomar la amistad. 

TAURO

20 ABRIL AL 20 MAYO
Tauro está en un buen momen-
to para ser feliz, solo debes co-
menzar a ver lo que tienes a tu

alrededor. El horizonte que tanto tratas
de alcanzar, pero que por problemas
personales has dejado de lado, está es-
perando .

GEMINIS

21 MAYO AL 20 JUNIO
Parte el día de hoy escribiendo
los deseos que tienes para
cumplir y guárdalos en tu car-

tera o billetera, más adelante podrás
echarle una ojeada y ver todo lo que has
podido hacer realidad.

CANCER

21 JUNIO AL 22 JULIO
En la pareja, es necesario po-
der tener momentos para com-
partir con nuestra gente sin la

necesidad de estar tomado siempre de la
mano del ser amado. Hoy es un día para
compartir con quienes amas.

LEO

23 JULIO AL 22 AGOSTO
No es común que sientas que
el mundo está en tu contra,
por lo que si estás en esta si-

tuación acude a ver una especialista y
consejero para que te ayude con tu pro-
blema. El amor está estable, pero debes
aprender a ver más allá de las aparien-
cias.

VIRGO

23 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE
Virgo necesita aprender el día
de hoy el valor de la palabra y
la importancia del silencio en

algunas ocasiones. Volar por ti mismo
será una experiencia que siempre ateso-
rarás y aunque sea difícil al principio,
trata de no dar marcha atrás.

LIBRA

23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE
Buen momento, buen día y
buenas energías llegarán a tu
vida, procura sonreír el día de

hoy. Nuevos amigos están llegando a tu
vida y serán una buena adición a tu gru-
po, por lo que no tengas miedo de invitar
a una nueva amistad a compartir con la
gente que está contigo hace tiempo.

ESCORPIO

23 OCTUBRE AL 21 NOVIEMBRE
Quedarse pegado en lo que hi-
cimos mal es un error muy co-
mún, pero puedes comenzar a

cambiarlo desde hoy. Alguien con quien
has tenido una diferencia reciente te lla-
mará para pedirte explicaciones o para
culparte por un hecho en particular, ex-
plica tu punto de vista con respeto.

SAGITARIO

22 NOVIEMBRE AL 21 DICIEMBRE
Sagitario está pasando por una
buena etapa de su vida, es me-
jor mantener todo así y que la

vida vaya dando las pautas a seguir, será
algo bueno para ti. La relación de pareja
está pasando por un momento de juego,
por lo que procura divertirte con tu ser
amado.

CAPRICORNIO

22 DICIEMBRE AL 19 ENERO
En el trabajo, debes tomarte
en serio los requerimientos
que te lleguen el día de hoy, no

dejes para otro día lo que tienes que re-
alizar en el momento, podrías lamentar-
lo a futuro. Ten confianza en que si estás
atravesando por alguna dificultad, ésta
se solucionará en un corto plazo. 

ACUARIO

20 ENERO AL 18 DE FEBRERO
Acuario está enfrentando una
buena etapa, ya que está
abriendo más su mente e in-

tentando experimentar cosas nuevas.
Reuniones, juntas de amigos, citas de
trabajo y entrevistas pueden suscitarse
el día de hoy. Si se trata de algo laboral
procura ir bien vestido y con una gran
sonrisa.

PISCIS

19 FEBRERO AL 20 MARZO
Piscis necesita comenzar a ver
bien lo que pasa a su alrede-
dor, es probable que hoy hayan

buenas oportunidades que solo están es-
perando por la decisión correcta de tu
parte. Una tarea importante te será asig-
nada el día de hoy, por lo que procura
responder bien con quienes te la han en-
cargado.
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22.30
Confidencias. Hoy el programa estará centrado en abordar la
sanación reconectiva y la reconexión.19.30

07.00   Noticias InformaciónTV.
(R)

07.30   En clave de. (R)
08.30  Noticias InformaciónTV.

(R)
09.00  En clave de.
10.00   La tienda en casa.

10.30   Noticias InformaciónTV.
(R)

11.00    La tienda en casa.
12.00   Boletín informativo.
12.15     La tienda en casa.
12.30    Aventúrate. (R)
13.00   La tienda en casa.

15.15     La tienda en casa.
16.00   Planeta fútbol. (R) D
17.00    La tienda en casa.
19.00   L’arròs de Ximo. (R)

Con Ximo Rovira. 
19.30    Especialistas en salud.

«Perioimplant».
20.00  Pedro Beltrán Abogados

informa. (R)
Programa de actualidad
jurídica en el que se busca
informar a los

telespectadores sobre
diversos temas jurídicos de
gran interés práctico.

20.30   Noticias InformaciónTV.
20.55    Bona nit. I
21.00   Mil y una.
21.30    + Que cine.
22.30   Confidencias.

El pilar fundamental de
este programa es la
entrevista, donde se
intenta conocer al invitado

no sólo en su faceta
profesional sino también
en su faceta más cotidiana
y personal.

23.30   Mil y una. (R)
00.01   Noticias InformaciónTV.

(R)
00.30  + Que cine.
01.30   Confidencias. (R)

El pilar fundamental de
este programa es la
entrevista.

13.30    L’arròs de Ximo. (R)
Con Ximo Rovira. 

14.00   Boletín informativo.
14.15     Informativo UMH.
14.30   Mil y una. (R)
15.00   Hablamos de... (R)

Programa centrado
fundamentalmente en
monográficos de una
amplia variedad de temas,
donde se profundiza en
cada uno de ellos.

MUY BUENA ���� BUENA ��� REGULAR �� 

VENGANZA
22.15 Cuatro [����]
�Acción. 2008. Estados Uni-
dos. Dirección: Pierre Morel.
Intérpretes: Liam Neeson,
Maggie Grace, Famke Janssen.
94 min. Color.
Bryan Mills es un agente especial
retirado que debe volver a la ac-
ción para tratar de salvar a su
hija adolescente, Kim.

VOLVERTE A VER
22.00 Telecinco
Emotivas experiencias persona-

les, sentimientos en estado puro y
un objeto con una gran carga sim-
bólica a modo de hilo conductor
son el alma de este talk show.  (Es-
treno de la nueva temporada.)

EL SICARIO DE DIOS
22:00 h. DMax [���]
�Ciencia ficción. 2011. Esta-
dos Unidos. Dirección: Scott
Stewart. Intérpretes: Paul
Bettany, Karl Urban, Cam Gi-
gandet. 87 min. Color.
�En un mundo asolado por si-
glos de guerra entre el hombre y
los vampiros, un legendario gu-
errero se ha convertido en un sa-
cerdote que vive en comunidad
en las amuralladas ciudades con-
troladas por la Iglesia. 

LA HUIDA
22:10 h. La 1 [���]
�Thriller. 2012. Estados Uni-
dos. Dirección: Stefan Ruzo-

witzky. Intérpretes: Eric Bana,
Olivia Wilde, Charlie Hunnam,
Sissy Spacek, Kris Kristoffer-
son. 95 min. Color.
�Tras robar en un casino, los
hermanos Addison y Liza se dan
a la fuga, pero sufren un acciden-
te de coche. 

LUCÍA Y EL SEXO
22:15 h. La 2 [����]
�Drama. 2001. España. Direc-
ción: Julio Medem. Intérpre-
tes: Paz Vega, Tristán Ulloa,
Najwa Nimri, Daniel Freire, Ja-
vier Cámara, Silvia Llanos,
Elena Anaya. 128 min. Color.
�Lucía es una joven que trabaja
como camarera en el centro de
Madrid. Tras la misteriosa des-
aparición de su novio, Lorenzo,
decide marcharse a la tranquila
isla de Formentera.

PELÍCULAS / SERIES

*  Donativo de 1,20€  
a Médicos Sin Fronteras  
(coste máximo del SMS  
1,45€ según operadora). 
info@sitmobile.com

Ayúdanos 
a salvar  
más vidas

Envía “MÉDICOS” al 28033*
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06.00  Noticias 24 horas. �
06.30  Telediario matinal. �
08.30   Los desayunos de TVE. 
10.00   La mañana. �
13.25     Torres en la cocina. �

«Fideos a la cazuela.
Buñuelos de tofe de
plátano».

14.00   Informativo
territorial. 

14.30   Corazón. �
15.00   Telediario 1. �
16.00   Informativo

territorial. 
16.15     El tiempo. �
16.25     Servir y proteger. S�
17.20    Acacias 38. S�
18.15     Centro médico. �
19.25     España directo. �
20.30   Aquí la Tierra. �

Con Jacob Petrus. 
21.00   Telediario 2. �

Incluye el tiempo.
22.10    La huida. P�
23.35      Gangster Squad

(Brigada de élite). P�
01.15    Chicago P.D. �

Emisión de «Aquellos
años» y «Chicas, armas
y tragaperras».

02.40  Noticias 24 horas. �

La 1

07.30   Inglés online TVE. �
08.00  Irán, tesoros de

Persia. (R) �
09.00  Planeta selva. (R) �
09.30   Aquí hay trabajo. �
09.55   UNED. �
10.50   Diario de un

nómada. �
11.30        Cartas a María. (R) P�
13.00   Lorca, muerte de un

poeta. �
13.55     Destino: España. �
14.50   Planeta

gastronómico: La
historia del
chocolate. (R) �

15.45    Saber y ganar. �
16.30      Grandes documentales
18.10    Jara y sedal. �
18.40     El escarabajo verde. (R) 
19.15     Código final. �
20.10   Cocina real. �
20.35    Días de cine. �
21.30    Ese programa del que

usted me habla. �
22.00     La suerte en tus manos
22.15     Historia de nuestro

cine. P�
«Lucía y el sexo».

00.30  Historia de nuestro
cine. P�
«Juventud a la
intemperie».

La 2

06.00  Minutos musicales.
06.15    Las noticias de la

mañana. �
08.55    Previo Espejo público.
09.00  Espejo público.

Con Susanna Griso.
Invitado: Santiago
Abascal, presidente
de Vox.

13.15     Karlos Arguiñano en
tu cocina. �

13.40   La ruleta de la
suerte. �

15.00     Antena 3 Noticias 1. �
15.45    Deportes. D�
16.00   Karlos Arguiñano

receta especial. �
16.02    El tiempo. �
16.30    Amar es para

siempre. S
17.30    El secreto de Puente

Viejo. S�
18.45    Ahora caigo. �
20.00  ¡Boom!
21.00     Antena 3 Noticias 2. �
21.45    Deportes. D�

información de
actualidad deportiva. 

21.55     El tiempo. �
22.10    Tu cara me suena.
02.30   Live Casino.

Antena 3

07.10    Gym Tony XS. S
08.15    El encantador de

perros.
09.25   Alerta Cobra. S
12.25     Mujeres y hombres y

viceversa.
13.25     El concurso del año.
14.15     Noticias Cuatro. �
14.30   El tiempo. �
14.40   Noticias Cuatro

deportes. D�
15.30       Deportes Cuatro. D�
15.45    Todo es mentira.
17.00    Todo es mentira bis.
17.15      NCIS: Los Ángeles. S

«Reentrada».
18.10    Hawai 5.0. S
19.50    Noticias Cuatro. �
20.15    El tiempo. �
20.20     Deportes Cuatro. D�
20.25    Bienvenidos a mi

hotel.
21.30    First Dates.
22.15     Enero de furia. P

«Venganza».
00.00  Cine Cuatro. P

«Caza bajo el sol».
Madec, un tiburón de
las finanzas, y Ben, su
joven guía, juegan al
juego más peligroso.

Cuatro

08.55   El programa de Ana
Rosa.

13.30    Ya es mediodía.
15.00   Informativos

Telecinco. 
15.40   Deportes. D�
15.50    El tiempo. �
16.00   Sálvame limón.

Debate y discusión en
torno a temas de la
actualidad del
corazón. Divide su
emisión en dos partes
para adaptar sus
contenidos a las
franjas horarias. Con
Carlota Corredera. 

17.00    Sálvame naranja.
20.05   Pasapalabra.
21.05    Informativos

Telecinco. 
21.40   El tiempo. �
21.50    Deportes. D�
22.00   Volverte a ver.

Invitada: Gloria
Gaynor, cantautora y
productora musical. 

01.35    GH dúo: resumen
diario.

02.20   El horóscopo de
Esperanza Gracia.

Telecinco

07.30   Previo Arusitys.
09.00  Arusitys.
11.00    Al rojo vivo: previo.
12.30    Al rojo vivo.

Con Antonio García
Ferreras. Análisis y
debate de la
actualidad política
nacional e
internacional.

14.00   La Sexta noticias 1ª
edición. �

14.55    La Sexta noticias:
Jugones. D�

15.20    Jugones: el análisis. 
D�

15.30    La Sexta meteo. �
15.45    Zapeando.
17.15      Más vale tarde.
20.00  La Sexta noticias 2ª

edición. �
20.55    Estación laSexta. �
21.05        La Sexta deportes. D�

Actualidad deportiva.
En directo.

21.30    La Sexta Columna.
«Barriocracia: la fuerza
de la calle». 

22.30   Equipo de
investigación.

02.45   Minutos musicales.

La Sexta

07.00   La colla. I
08.00  À Punt Noticies. Matí.
10.00   Terra viva. (R)
10.20    Assumptes interns.

(R)
11.05    El matí À Punt.
14.00   Terra viva.
14.30   À Punt Notícies.

Migdia.
15.45    Atrapa’m si pots.
16.40   À Punt directe. �

Amb Carolina Ferre,
Juan Nieto i Joan
López. Magazín de
vesprada amb
connexions en directe
amb diferents punts
de la Comunitat
Valenciana.

20.15    Assumptes interns.
Una mirada divertida,
sarcàstica i descarada
a la manera de ser i
de fer dels valencians
en les situacions més
quotidianes. Amb
Pere Aznar. 

21.00   À Punt Notícies. Nit.
22.00   La qüestió.

«Feta la llei».
00.30  Assumptes interns.

À Punt

Especialistas en salud. La doctora Pomares, de la Clínica
Perioimplant, explica las últimas novedades en el sector de la cirugía
de implantes.
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