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■ Si Madrid fuera designada sede de los
Juegos Olímpicos de 2020, habría un impacto
sobre el PIB de unos 5.000 millones de
dólares y generaría unos 83.000 empleos. 
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■ Antonio Ponce, presidente de la Federación
Onubense de Empresarios, volvió a tirar de las
orejas a las administraciones, y lamentó la falta
de avance en una provincia de “foto fija”.

“Soy inocente” 
Cortés defiende su inocencia
ante la prensa, pero rehúsa
declarar ante la juez del caso.
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Productos
bancarios

En Huelva, la investigación de los
aproximadamente 40 casos
denunciados de participaciones
preferentes da pasos importantes

L
a resolución de las posibles conductas

delictivas en torno a las participaciones

preferentes denunciadas en Huelva, es-

tá más cerca de producirse, después de

que, con los expedientes presentados desde

nuestra provincia ya en poder de la Fiscalía Ge-

neral de Huelva, se vaya a dar el paso de poner-

los en manos policiales para que se efectúe una

investigación, que se espera dure en torno a

unos seis meses. Esto también es una buena

noticia, porque supondrá, de cumplirse, que

deja de dilatarse en el tiempo un asunto que

trae de cabeza a más de un pequeño ahorrador.

Esta buena noticia coincide en el tiempo con la

entrada de Tribunal Supremo a deliberar y deci-

dir sobre la posible ilegalidad de las cláusulas

suelo de las hipotecas, una condición que ha re-

sultado leonina para las modestas economías

familiares que tienen que hacer frente a sus hi-

potecas sin beneficiarse del descenso de los ín-

dices europeos. Lo cierto es que han hecho falta

muchas quejas ciudadanas, que la gente diera

el paso adelante de enfrentarse a las poderosas

y protegidas entidades financieras, para que al-

gunas cosas que estaban resultando dañinas a

los usuarios, puedan ser corregidas. Ha ocurri-

do recientemente con el fallo europeo contra

las condiciones abusivas en los desahucios. No

se puede bajar la guardia, ni porque el   ministro

Gallardón penalice ahora con tasas elevadas a

quienes quieren reclamar, porque sin reclama-

ción, no hay justicia.

Carta del director

Mundo Petardo

Sube y baja

La Fiscalía de Huelva
ha activado el

proceso de investigación de
las posibles conductas
delictivas que puedan
darse en torno a las
participaciones preferentes
en los casos denunciados
en Huelva.

J. JIMÉNEZ SORIA | FISCAL JEFE DE HUELVA

Importante paso para esclarecer
las participaciones preferentes

Finalmente, el TSJC
ha imputado al

diputado de CiU en el
Parlament y hasta ahora
secretario general del
Convergència (CDC), por
presunto delito de tráfico
influencias en el caso de las
ITV.

ORIOL PUYOL | SECRETARIO GENERAL DE CIU

Al final ha tenido que dejar sus
cargos en CIU tras ser imputado

tísticas, estoy convencido de que van a ilumi-

narnos. Cada poema, como cada ser huma-

no, es único. También, en cada obra, con ma-

yor o menor ritmo, late toda la poesía, o lo

que es lo mismo, palpita la humanidad. Cada

poeta, igual que cada ciudadano desmotiva-

do en el cultivo del verso, busca algo en la vi-

da. Y no es nada extraño que lo encuentre,

lleva dentro la palabra, que a más hondura

en el ser de las cosas, mayor autenticidad.

Una verdad que podrá esconderse, pero ja-

más extinguirse. Las demostraciones veraces

siempre son obras bellísimas y es, esta belle-

za, la que nos trasciende e inquiere a huma-

nizarnos.

Con gran acierto, hace más de una década

que la UNESCO empezó a celebrar el Día

Mundial de la Poesía, el 21 de marzo; y, desde

entonces, no ha dejado de presentar el len-

guaje poético como un vínculo de unión. Hoy

más que nunca se precisan poetas libres, no

subvencionados, de verso en pecho y en

guardia permanente, capaces de sacudirnos

las conciencias ante el aluvión de injusticias

y desigualdades que nos persiguen. La poe-

sía es una de las expresiones más auténticas

e imprescindibles. Debe ser alejada de todo

poder. Es tan necesaria como el aire que res-

piramos. Cualquier ser humano insensible a

la belleza poética es un salvaje. Por eso, con-

sidero vital para estos momentos de tantas

transformaciones, que los poetas, que en ver-

dad lo son, se gasten y se desgasten en acom-

pañar a los que nadie quiere acompañar,

pongan voz a sus desesperaciones y alienten

la esperanza de que otro mundo es posible.

Tenemos que recuperar con urgencia la vi-

sión de hermanamiento en un planeta co-

rrompido. La palabra, que pude herir más

profundamente que una espada o curar más

rápidamente que cualquier analgésico, es

una de las llaves primordiales para llegar al

corazón de las gentes.

Realmente son muchas las fuerzas contra-

rias al espíritu creador de un visionario des-

pojado de poderes. Los dominadores, que

amasan un poder excesivo como jamás, lo

han corrompido todo. Hasta la autenticidad

nos la han comprado. Y lo peor, es que ca-

minamos a su antojo, servimos a su capri-

cho, admitimos su soberanía y su lucro,

aceptamos sus chantajes y sus mentiras.

Somos así de necios. Nos hemos dejado

acorralar por ese poder inhumano, mate-

rial, sin ninguna convicción poética. Por

eso, necesitamos caminar con los ojos de la

poesía, con los ojos responsables de quien

siente la verdad como lenguaje, y ponernos

al servicio de los que sufren. Pienso que vi-

vimos un momento de decadencia humana,

como consecuencia de dejarnos persuadir

por la indecencia de unos poderes corrup-

tos, que hemos construido entre todos. La

violencia ha llegado a verse como algo nor-

mal. El negocio de la política se ha permiti-

do y hasta lo hemos activado. A los merca-

dos les hemos permitido que destruyan vi-

das humanos y la indiferencia ha sido nues-

tra actuación. Tenemos que volver a ser pe-

regrinos del verso y la palabra. Hemos, en-

tre todos, de forjar un amor incondicional

en las conciencias. Se trata de replantear-

nos nuevos modos y maneras de vivir.

Falta nos hace reflexionar
sobre el verdadero poder
de las cosas y la fuerza
creativa de nuestras
capacidades‘‘

Por las sendas de la certeza se llega a la

poesía. Falta nos hace reflexionar so-

bre el verdadero poder de las cosas y la

fuerza creativa de nuestras capacidades. En

los tiempos actuales hemos puesto en peli-

gro tantas realidades, que resulta inevita-

ble plantearse, desde la libre circulación de

las ideas y por medio de los lenguajes, una

búsqueda sincera de un encuentro perso-

nal del ser humano con su misma especie y

con su hábitat natural. La expresión poéti-

ca, así como las demás manifestaciones ar-

Más que palabras

Por las 
sendas de la
autenticidad
Víctor Corcoba Herrero

El infiltrado

■ Hoy se presenta el libro guía de la Semana
Santa de Huelva, una publicación que despierta
siempre expectación, junto con el programa de
mano, y que desborda siempre, por la gran
acogida que tiene entre los ciudadanos, las
previsiones. Habrá novedades que tienen que ver
con las nuevas tecnologías, pero para saber más,
hay que esperar a la rueda de prensa. 

Llega la guía cofrade
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BANCOS La Fiscalía aportará la documentación a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que haga las pesquisas oportunas

Las maniobras de las entidades bancarias con las participaciones preferentes serán investigadas. JOCASE

Un paso primordial para saber

si las entidades bancarias han

delinquido al colocar partici-

paciones preferentes a mu-

chos ahorradores onubenses.

Y es que la Fiscalía Provincial

ya trabaja para incoar las dili-

gencias y trasladar a la Policía

Nacional la documentación

que posee con el fin de  decidir

si se judicializa esta polémica

práctica financiera. 

Según pudo saber Viva

Huelva a través de fuentes po-

liciales, Fiscalía y Policía tra-

bajarán de la mano en esta in-

vestigación, algo que confir-

mó este martes a este periódi-

co Jesús Jiménez Soria, fiscal

jefe de la Fiscalía Provincial.

Atendiendo a la explicación

de Jiménez Soria, la Fiscalía

tiene en su mano unos 40 ex-

pedientes de otros tantos onu-

benses que han denunciado el

‘secuestro’ de sus ahorros con

las participaciones preferen-

tes.

Para llegar a este punto pre-

procesal, los afectados denun-

ciaron en su día la situación

ante el Defensor del Pueblo

Andaluz, José Chamizo, y ante

las autoridades de consumo,

que trasladaron los casos a la

Fiscalía Superior de Andalu-

cía. Ahora, la Fiscalía Superior

de Andalucía ha trasladado la

documentación  a la Fiscalía

Provincial, que ya trabaja para

iniciar las diligencias de una

investigación que puede supo-

ner un antes y un después a la

hora de poner nombre a las

muchas presuntas prácticas

abusivas de las entidades ban-

carias con los pequeños y me-

dianos ahorradores.

El trabajo a llevar a cabo
Llegados a este punto, una vez

que reciba la documentación

por parte de la Fiscalía la Uni-

dad de Delincuencia Econó-

mica y Fiscal (UDEF) de la Po-

licía Nacional de Huelva, se

pondrá manos a la obra para

investigar si en el modo de co-

lar las participaciones prefe-

rentes, las diferentes entida-

des bancarias han incurrido

en delito de estafa. 

Así, en breve los agentes poli-

ciales comenzarán a indagar

poniéndose en contacto con

los afectados, y con los repre-

sentantes de las entidades.

Los atestados que resulten de

la indagación policial se remi-

tirán a la Fiscalía, que decidirá

si los casos se judicializan o se

archivan.  Matizar en este pun-

to, que la investigación se lle-

vará a cabo caso por caso con

cada uno de los alrededor de

40 expedientes que posee la

Fiscalía Provincial. Según las

estimaciones de Jiménez So-

ria, ateniéndose a la “eficacia”

de la UDEF de Huelva, en un

plazo aproximado de seis me-

ses este proceso de investiga-

ción podría haber concluido.  

En caso de que alguna de las

prácticas de venta de partici-

paciones preferentes acaben

en juicio, y se demuestre el de-

lito de estafa, la condena-in-

demnización la tendría que

asumir una persona física, llá-

mese director de la sucursal o

comercial que ejerció la venta,

y de manera subsidiaria la en-

tidad bancaria.  

“Es el primer paso”, valora Ji-

ménez Soria. Pero había que

darlo. Para que los afectados

sepan si los bancos lo estafa-

ron de mala manera y, si es así,

poder liberar sus ahorros se-

cuestrados por las tristemente

famosas participaciones pre-

ferentes. 

Comenta esta noticia en
vivahuelva.es

Cortés se acoge a 
su derecho a uno
declarar e insiste en
su inocencia                   P4

La FOE pide que fluya
el crédito y vuelve a
reclamar las
infraestructuras         P7

Fiscalía y Policía, de la mano
para investigar las preferentes
OBJETIVO___Averiguar si hay
indicios de delito en el modo de
vender este producto bancario

DILIGENCIAS___ Se abrirán en
unos 40 casos de onubenses
con participaciones preferentes

PRIMORDIAL___Para decidir si
se llevan a juicio algunos de los
casos denunciados en Huelva 

Huelva

Jesús Jiménez Soria
FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA
PROVINCIAL

“Por la eficacia de
la UDEF en Huelva,
en unos seis meses
la investigación
debería estar lista”

La frase

j.cabanillas@publicacionesdelsur.net

Joaquín
Cabanillas
Serrano
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JUSTICIA El padre de Mari Luz y los otros cuatro procesados se acogen a su derecho a no declarar ante la juez del caso

Redacción
HUELVA | Juan José Cortes, cita-

do este martes para la decla-

ración indagatoria junto a

cuatro personas más, --sus

dos hermanos, su padre y

otro familiar--, tras ser proce-

sados como presuntos auto-

res de un delito de tentativa

de homicidio y de tenencia

ilícita de armas, se ha acogi-

do a su derecho a no decla-

rar, al igual que los demás,

aunque ha insistido ante la

titular del juzgado de Ins-

trucción número 3 de Huelva

en que es inocente.

En declaraciones a los pe-

riodistas a su salida de la Au-

diencia, Juan José Cortés ha

insistido en que es “inocen-

te” de todo, indicando ade-

más que “esto es muy duro”.

“Bastante tengo con recupe-

rar mi vida como para meter-

me ahora en un proceso judi-

cial”, ha destacado.

El juzgado de Instrucción

número 3 de Huelva ha dicta-

do un auto de procesamiento

contra estas cinco personas

como presuntos autores de

un delito de tentativa de ho-

micidio y de tenencia ilícita

de armas. Este procedimien-

to judicial se inició tras su

implicación en el tiroteo que

tuvo lugar en septiembre de

2011 en la barriada del Torre-

jón de la capital. Por su parte

y en declaraciones a los pe-

riodistas la letrada de Cortés,

María Teresa Largo, ha seña-

lado que las pruebas existen-

tes en el sumario “no de-

muestran otra cosa, salvo su

inocencia”, indicando ade-

más que Juan José Cortés “no

tuvo ninguna participación

en los hechos que se van a

enjuiciar”, ya que en el mo-

mento de los mismos “estaba

en un programa de televisión

en Sevilla, venía de camino y

no estaba ni siquiera en

Huelva”. 

Asimismo, la abogada de

Juan José Cortés lamenta que

la Fiscalía “insista” en este

asunto judicial, “pese a que

los denunciantes se retracta-

ron”. De hecho, según ha se-

ñalado, “la acusación parti-

cular no existe, ya que los de-

nunciantes se retractaron e

incluso los familiares volvie-

ron al barrio”.

Comenta esta noticia en
vivahuelva.es

Detenido un
celador por el
hurto de 350
recetas para
anabolizantes

HUELVA | Funcionarios de la

Comisaría Provincial de

Huelva han detenido a un in-

dividuo que responde a las

iniciales P.C.R., de 34 años de

edad y sin antecedentes poli-

ciales, como presunto autor

de hurtos continuados de re-

cetas médicas, falsificación y

delito contra la salud públi-

ca.

Según ha informado la Sub-

delegación en una nota, el

detenido es un celador y con-

ductor de un centro de salud

de la capital que, por su

puesto de trabajo, tenía acce-

so a los despachos médicos.

Una denuncia de la Inspec-

ción de Farmacia de la Junta

de Andalucía ante la Comisa-

ría Provincial, al detectar la

sustracción aparente de un

gran número de recetas con

prescripciones en todas ellas

de sustancias anabolizantes,

fue la que originó la investi-

gación policial. 

Las pesquisas realizadas

por los agentes dedicados a

la investigación de este tipo

de delitos han permitido

constatar que, en el periodo

de un año, se sustrajeron

más 350 recetas.

HUELVA | María del Reposo Ca-

rrero, abogada de Ruth Ortiz,

madre de los niños de 2 y 6

años desaparecidos en octu-

bre del 2011 en Córdoba, ha

indicado  que la decisión del

Tribunal Superior de Justicia

de Andalucía (TSJA) en rela-

ción al recurso presentado

por la defensa “no puede ser

otra” que la desestimación.

Carrero ha dicho a Efe que

confía en que el TSJA se pro-

nuncie en la misma línea de

la Audiencia Provincial de

Córdoba, que ya desestimó

las cuestiones previas pre-

sentadas por José María Sán-

chez de Puerta, abogado de

José Bretón, padre de los ni-

ños y único acusado por estos

hechos.

SUCESOS

RUTH Y JOSÉ

Carrero espera
que el TSJA
desestime
el recurso 

El PP esperará a la decisión judicial
HUELVA | El PP tomará sus

“propias decisiones” una vez

que las adopte un juzgado de

Huelva sobre Juan José Cor-

tés. 

El portavoz del PP en el

Ayuntamiento de Sevilla,

Juan Bueno, ha señalado, en

declaraciones facilitadas por

su partido, que su formación

está a la espera de lo que de-

cida el juzgado de instruc-

ción 3 de Huelva sobre unos

hechos que ocurrieron en la

madrugada del 21 de sep-

tiembre de 2011. 

Según el portavoz popular,

el PP está a la espera de que

la juez tome “la determina-

ción que estime oportuna so-

bre las imputaciones que pi-

de la Fiscalía”, de forma que

una vez que la juez tome sus

decisiones el partido tam-

bién las tomará, y “solo en

ese momento, cuando la juez

haya decidido qué ocurre

con lo que pide la Fiscalía,

será cuando decidamos qué

vamos a hacer”, ha añadido. 

Juan José Cortés, a su salida de los juzgados el pasado 22 de septiembre de 2011, cuando fue detenido por su presunta implicación en el tiroteo. JOCASE

Cortés quiere demostrar su
inocencia pero rehúsa declarar
A LOS PERIODISTAS___ “Bastante tengo con recuperar mi vida como para meterme ahora en un
proceso judicial”  SU ABOGADA___Defiende que “no tuvo ninguna participación” en el tiroteo

4 MIÉRCOLES, 20 DE MARZO DE 2013 viva
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Huelva  |

PSOE Eleva a pleno una moción para que el PP cumpla lo indicado en su programa electoral

Redacción
HUELVA | El grupo municipal so-

cialista en el Ayuntamiento de

Huelva va a elevar al pleno del

Consistorio capitalino una ini-

ciativa destinada a “mejorar la

seguridad vial de la zona de

Nuevo Higueral”. Esta moción

viene a exigir que los técnicos

municipales, dicen los socialis-

tas que “ociosos” según Pedro

Rodríguez, realicen un estudio

para la construcción de una ro-

tonda en el cruce que conforma

la Avenida de las Fuerzas Ar-

madas con la Avenida Campos

de Montiel y la calle Camarada

Fernando del Castillo. Además,

exige la colocación de un semá-

foro en el cruce de las calles An-

tonio Machado con Camino del

Saladillo, así como la instala-

ción de espejos de tráfico en los

cruces de la Plaza de Fuentepi-

ña con la calle Escacena del

Campo y de las calles El Grana-

do con Sanlúcar de Guadiana.

Según el portavoz socialista,

Gabriel Cruz, se trata de “anti-

guas reivindicaciones ciudada-

El portavoz del GMS, Gabriel Cruz. VH

Reclaman mejor seguridad
vial en Nuevo Higueral
CRUZ___ El portavoz socialista ha señalado que quiere convertirse en el
“portavoz de los vecinos ante la lejanía del alcalde y del equipo de gobierno” 

nas que llevan años esperando

la respuesta de este alcalde”.

“Lamentablemente, estas ne-

cesidades no se atienden a pe-

sar de ser compromisos electo-

rales del propio PP”, afirma

Cruz. El dirigente socialista ha

sacado durante la rueda de

prensa un folleto del PP duran-

te la campaña de las municipa-

les de 2011, donde se recogían

los compromisos con el barrio

de Nuevo Higueral. En dicho

“panfleto” se recogían básica-

mente tres actuaciones: una ro-

tonda, un semáforo y espejos

de tráfico “en los mismos luga-

res que exigimos hoy”. Según

Cruz, “esto se debe a que no se

ha actuado aún, aunque su-

ponga una causa grave de inse-

guridad vial”.

Durante la reunión de trabajo

con los diferentes colectivos de

Nuevo Higueral, se transmitie-

ron problemas de todo tipo: su-

ciedad, espacios públicos

abandonados, ausencia de tra-

bajos de poda, etc.; “pero la in-

seguridad vial que sufren estos

vecinos nos parece alarmante y

necesita una actuación urgente

para garantizar la seguridad

tanto en la circulación como la

de los peatones de la zona”.

Así, “son medidas perfecta-

mente asumibles que forma-

ban parte del programa electo-

ral del PP”. Por eso instó a que

se hagan los estudios técnicos

correspondientes y, una vez he-

chos, que el alcalde se siente

con los representantes vecina-

les para consensuar.

CANDIDATURAS Se presentan en abril

HUELVA | El proceso electoral

para ocupar el cargo de rector

en la Universidad de Huelva

va desvelando sus fechas y su

procedimiento. Así, ayer, se

supo que las elecciones a rec-

tor en la Universidad de Huel-

va (UHU) se celebrarán el

próximo día ocho de mayo.

También se dio a conocer que

la presentación de candida-

turas, por su parte, será en el

próximo mes de abril, cuan-

do se llevará a cabo también

su proclamación.

En declaraciones a los pe-

riodistas antes de asistir a

una conferencia en la Facul-

tad de Ciencias de la Educa-

ción de Huelva en el Campus

del Carmen, impartida por el

Defensor del Pueblo Anda-

luz, José Chamizo, el actual

rector de la Onubense, Fran-

cisco José Martínez, ha expli-

cado que él no se presentará

a las elecciones tras aprobar-

se en los últimos estatutos

una clausula que prohíbe

que cualquier representante

orgánico de la Universidad

de Huelva pueda permanecer

en el cargo más de ocho años,

y este ha sido ya el segundo

mandato de Francisco José

Martínez .

En este sentido, el rector ha

señalado también, que la ci-

tada clausula se aprobó con

el fin de que “nuevas perso-

nas puedan aportar sus ide-

as” a la institución académi-

ca, a lo que ha añadido que

cree que esta renovación “va

a ser positiva”.

A su vez, Martínez ha indi-

cado que de cara al nuevo

equipo, desde el actual, de-

jan una Universidad que han

intentado que “esté consoli-

dada, en lo académico con

un equipo docente propio

muy valorado y con una im-

plantación muy exhaustiva

del espacio europeo de edu-

cación superior”.

Por último, el rector ha ase-

gurado también que la Uni-

versidad de Huelva está en la

actualidad, “muy volcada

hacia la sociedad con la in-

vestigación en periodo de ex-

pansión y de creación del co-

nocimiento”. 

Ahora, queda estar atento

al proceso abierto.

Las elecciones a
rector, fijadas para
el ocho de mayo
El actual rector no 
se presenta a la
reelección porque los
estatutos sólo
permiten ocho años

HUELVA |La Universidad de Huel-

va ha presentado en el nuevo

Edificio Administrativo Juan

Agustín de Mora Negro y Garra-

cho, una nueva donación de

obras pictóricas del autor Fran-

cisco José García Garrido, más

conocido como ‘Pármulo’. En

este sentido, la Universidad

contará con un total de cinco

obras de su colección Minimal

Art expuestas, hasta el mo-

mento, en la Galería 'La Esen-

cia de la Imaginación' en el CI -

Museo de Villalba del Alcor

(Huelva).

EN EL NUEVO EDIFICIO
Obras de ‘Pármulo’
para la Universidad

HUELVA | La Universidad ha celebrado la inauguración de las VII

Jornadas de Formación en Voluntariado e Inmigración. Al acto

han asistido, el Rector de la Universidad de Huelva, Francisco

José Martínez López. Las están organizadas por el Aula de Vo-

luntariado y Oficina de Atención a Inmigrantes y/o Extranjeros

(SACU) de la UHU y tienen el objetivo de concienciar a la comu-

nidad universitaria y a la sociedad en general de hacer reflexio-

nar y sensibilizar sobre la realidad e implicaciones que presen-

ta la participación de los inmigrantes en la actualidad en los

entornos locales. Han sido inauguradas por José Chamizo.

EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

VII Jornadas de Formación en
Voluntariado e Inmigración
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NUEVA GRAN SUPERFICIE

INAUGURACIÓN.  Huelva cuenta desde ayer con una nueva gran superficie comercial

especializada en el bricolaje y el tiempo libre. El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, fue el en-

cargado de cortar la cita e indicó en el acto inaugural, en el que puso de manifiesto que la aper-

tura de este nuevo centro “marca el inicio de la nueva ciudad comercial y de ocio que está na-

ciendo en torno a la H-30”, junto al Campus el Carmen. VH
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FOE La Federación Onubense de Empresarios celebra su asamblea general de 2013

Ponce pone el acento en el papel de
la empresa y las infraestructuras

V. González
HUELVA |El presidente de la Fede-

ración Onubense de Empresa-

rios (FOE), Antonio Ponce, ha

vuelto a utilizar su interven-

ción en la asamblea general de

la organización empresarial

para dar un tirón de orejas a las

administraciones y recabar el

esfuerzo de todos para superar

la gran carencia de la provin-

cia: las infraestructuras. 

Así, en su discurso ha lamen-

tado que “son actuales cuestio-

nes que hace 20 años venimos

reclamando desde la FOE”, de

modo que “no hemos avanza-

do prácticamente en nada, es

la misma foto fija”.

Ponce ha enumerado las dis-

tintas promesas que al final se

han quedado en el tintero: “Se

nos ha ofrecido una estación de

AVE, tres puentes para ir a

Punta Umbría, una carretera

nacional, la N-435 desdoblada,

pero visto lo acontecido, tene-

mos que decir que todo han si-

do ofrecimientos virtuales que

no se correspondían a proyec-

tos acordes con nuestra dimen-

sión económica y social”.

Por eso, y tras recordar que

“una de las herramientas más

importantes para alcanzar la

competitividad de cualquier te-

rritorio es contar con una mo-

derna y eficaz red de infraes-

tructuras”, el presidente de los

empresarios onubenses ha lla-

mado a las distintas adminis-

traciones y entes involucrados

en el desarrollo de la provincia

a sumarse al Pacto Provincial

de Infraestructuras para Huel-

va, suscrito con los sindicatos

UGT y CCOO.

Sobre el mismo, ha indicado

que “no va contra nadie ni con-

tra nada, sólo busca el consen-

so entre todos los que tenemos

responsabilidades en esta pro-

vincia”.

Entre las infraestructuras

pendientes, ha enumerado

también las presas del Andéva-

lo y de Alcolea y el Canal de Tri-

gueros en materia de agua, la

autovía entre la Cuenca Minera

y la Ruta de la Plata o  la moder-

nización de la Huelva-Zafra.

Ponce ha vinculado esta ca-

rencia de infraestructuras con

el turismo, y por ello, hasta que

lleguen tiempos mejores, ha

pedido a la Junta de Andalucía

“un tratamiento especial y re-

cursos extraordinarios para la

promoción y comercializa-

ción”.

En cuanto al sector empresa-

rial onubense, Ponce ha tilda-

do de “malo” el año 2012, ya

que “en Huelva hay 64.682 per-

sonas en desempleo porque

han cerrado cerca de 5.000 em-

presas”, ha defendido el papel

del empresario como revitali-

zador e impulsor de la econo-

mía y ha resaltado, como pro-

blemas más  graves de este sec-

tor, “la alta morosidad de las

administraciones públicas y el

poco o nulo acceso a la finan-

ciación y al crédito bancario”.

Por último, ha reclamado

una “política industrial firme”,

para lo que ha reclamado, ade-

más de una buena conexión

entre los parques Científico y

Tecnológico de Aljaraque y

Huelva Empresarial, un “gran

pacto provincial”, que pasa por

“una estrategia industrial sin

demonizar al sector químico

como eje básico”.

Por último, se ha referido a la

minería al reclamar “priorizar

los trabajos de las administra-

ciones afectadas para resolver

a la mayor brevedad posible los

expedientes”.

Comenta esta noticia en
vivahuelva.es

BALANCE___El presidente tilda de
“malo” 2012 por el cierre de 5.000
negocios en la provincia y llama a
sumarse al pacto con los sindicatos

Antonio Ponce durante su intervención en la asamblea general 2013 de la FOE. VH

Coches de la Policía en el vado de la Cruz Roja. VH

■ ■ Antonio Ponce ha
anunciado que, con motivo de
la entrega de las Distinciones
de Oro de la FOE, el 11 de abril,
estarán en Huelva los
presidentes de la CEOE y de la
CEA, Juan Rosell y Santiago
Herrero, respectivamente.
También ha recordado que los
Premios Empresarios del Año
cumplen su X aniversario.

Rosell y Herrero
estarán en Huelva

Apuntes

El Puerto
contacta con
40 empresas
para atraer
cruceros

HUELVA | La Autoridad Portua-

ria de Huelva ha efectuado un

balance “muy positivo” de su

presencia en la feria Cruise

Shipping de Miami Beach en

Estados Unidos, celebrada

del 11 al 14 de marzo.

El Puerto de Huelva ha

aprovechado su estancia en

esta importante muestra para

realizar contactos de negocio

con 40 empresas navieras y

asociaciones relacionadas

con el turismo de cruceros

con la mirada puesta a partir

del año 2015, dado que 2013 y

2014 ya están planificados

por parte de la mayoría de las

empresas del sector, ha infor-

mado la Autoridad Portuaria

en un comunicado.

El director del puerto de

Huelva, Pedro García, y el jefe

del Departamento Comercial

y Marketing de esta institu-

ción, Manuel Vega, han dado

a conocer a los armadores de

cruceros, con los que han

mantenido distintos encuen-

tros, las características de las

infraestructuras portuarias.

Además, les han mostrado

las posibles rutas turísticas

de interés para los potencia-

les turistas que vengan a

Huelva como visitas al Parque

Nacional de Doñana, el mo-

nasterio de La Rábida y los lu-

gares Colombinos, las playas

vírgenes, los vestigios de las

minas de Riotinto y su legado

inglés en la ciudad de Huelva,

entre otros valores del patri-

monio cultural, histórico y

medioambiental de la capital

onubense y su provincia.

MIAMI

QUEJA Algunos vehículos de la ONG han sido multados tras tener que estacionar en zona azul

Coches policiales ocupan
un vado de Cruz Roja
HUELVA | Una imagen vale más

que mil palabras. Por eso, la

queja ciudadana remitida a Vi-

va Huelva llega acompañada

de la consiguiente imagen: co-

ches de la Policía Nacional

ocupando el vado de Cruz Roja

en la calle Aragón.

Además del mal uso de este

espacio reservado para la

ONG, en esta queja se pone el

acento en que “debido a haber

estado ocupado el vado por los

coches policiales, ya han mul-

tado a algunos vehículos de

Cruz Roja tras tener que esta-

cionar en zona naranja y azul”.

Del mismo modo,lamentan

que estos coches policiales no

se aparcan en el vado “en mi-

sión alguna, sino que el bar

junto a Cruz Roja es muy bara-

to y vienen a desayunar aquí”.

Sin embargo, no aparcan en

zona azul o naranja, a pesar de

que “a ellos no los multan”.

LABORAL Paran sus protestas

UGT promete una solución
a los exmineros de Riotinto
HUELVA | El grupo de 22 exemple-

ados pensionados de las mi-

nas de Riotinto, cerradas en

2003, que se encerraron este

lunes en la sede de UGT en

Huelva para reclamar el abono

de las ayudas sociolaborales

paralizadas desde hace me-

ses, han parado sus protestas

ante el compromiso del sindi-

cato de buscar una solución.

En declaraciones a Efe, el

portavoz del colectivo, Rafael

Perea, ha explicado que el se-

cretario general de la UGT en

Huelva se ha comprometido a

que el sindicato “solucionará

el problema” de impago al co-

rresponderle como tomador

del seguro.

El sindicato “está recaban-

do el apoyo de la ejecutiva re-

gional de UGT para instar a la

federal a que se les reubique

con su condición real: pensio-

nistas en la póliza”.
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PSOE Piden a los populares que hagan de intermediarios con Madrid

Urgen al PP a pedir al
Gobierno inversiones

Redacción
HUELVA | El secretario de Política

Municipal del PSOE de Huelva,

Manuel Domínguez, ha pedido

al PP que “con voz alta y clara”

al Gobierno inversiones “ur-

gentes y generosas” en la pro-

vincia.

Según ha informado el PSOE

en una nota, Domínguez ha

instado al PP a que, “si de ver-

dad le preocupa la imagen de

esta provincia”, tenga el valor

de exigir “públicamente y con

la voz alta y clara” al Gobierno,

que acepte “la cruda realidad

para que pongan remedio ya”.

Domínguez ha recordado en

una nota al PP que esta provin-

cia "está sufriendo el maltrato

de un Gobierno que nos ha de-

jado con inversiones igual a ce-

ro euros en los proyectos im-

portantes y cruciales para el

desarrollo de esta tierra”.

De este modo, ha señalado

que “no es de recibo” que a tres

días de la Semana Santa, vien-

do que el Ministerio de Medio

Ambiente, a través de la Direc-

ción General de Costas, “les es-

tá dejando en mal lugar, se

agarren con esa ironía sin lími-

tes a peticiones de pactos vací-

os de contenido en vez de solu-

cionar de manera urgente los

desperfectos que sufre el lito-

ral”, que, por cierto, fueron de-

nunciados en enero por los

parlamentarios socialistas a

pie de playa, exactamente el

pasado 18 de enero, de modo

que “han perdido dos hermo-

sos meses para dejar las playas

a punto de caramelo”.

Domínguez ha subrayado

que “no es momento de pedir

gestos ni apretones de manos,

es momento de actuar y de ha-

cerlo con contundencia y li-

brando de manera inmediata

partidas presupuestarias ur-

gentes y generosas para paliar

los despropósitos de un Gobier-

no que en sus Presupuestos Ge-

nerales del Estado olvidó que

existe una provincia maravillo-

sa, sobrada de recursos natura-

les de alto valor como es Huel-

va”. Pero, “desgraciadamente

necesitada de infraestructuras

que no ven su desarrollo y que

nadie, sólo el Gobierno, tiene al

día de hoy competencias para

realizarlas”.

Las playas
La regeneración de las playas y

el adecentamiento de sus acce-

sos es “en exclusiva competen-

cia del Gobierno central y el PP

de Huelva tendría que solicitar

la modificación de las leyes pa-

ra cambiar esto”, ha enfatiza-

do Domínguez, quien ha acla-

rado que exactamente lo mis-

mo ocurre con el tren de viaje-

ros de la línea Huelva-Zafra,

cuya continuidad depende

hoy, “muy a nuestro pesar”, de

un Gobierno que “poco o nada

le interesa mantener este servi-

cio público al que Huelva no

está dispuesta a renunciar”.

Los socialistas han exigido

al Partido Popular que asuma

su responsabilidad en estos

asuntos y que “guarde sus fal-

sos pactos” y los reconduzca

para convertirlos en “auténti-

cas solicitudes de auxilio a su

presidente nacional, Mariano

Rajoy, que ha relegado a esta

provincia al más absoluto y

desgraciado de los abando-

nos”. 

Comenta esta noticia en
vivahuelva.es

Una de las armas intervenidas. VH

Los restos
óseos de
Santa Olalla
son de animal

HUELVA | Los restos óseos halla-

dos en el paraje de El Chapa-

rral, en Santa Olalla del Cala,

son de procedencia animal,

por lo que la Guardia Civil ha

dado por cerrada la investiga-

ción. 

Según han informado fuen-

tes del Instituto Armado, el in-

forme de los médicos forenses

de Madrid concluye que todo

apunta a que los restos no son

humanos, sino de animales. 

De este modo, han precisa-

do que los restos hallados po-

drían ser de un perro, por lo

que la Guardia Civil ha cerrado

la investigación que se inició

después de que un vecino de

la localidad hallara los mis-

mos y se enviaran al Instituto

Anatómico Forense de Madrid

para determinar su proceden-

cia, que finalmente ha resulta-

do animal. 

La pasada semana el alcalde

de Santa Olalla, Antonio Plaza,

aseguró que ni en la localidad

ni en la comarca serrana rezaba

en los últimos años alguna de-

nuncia por desaparición.

INVESTIGACIÓN

CÓMO___Con “voz alta y clara” POR QUÉ___La provincia
“está sufriendo el maltrato” del Ejecutivo central

Detenidos
por robar
1.200 euros
en un casa

HUELVA | Agentes del Equipo de

Policía Judicial de Aracena,

pertenecientes a la Coman-

dancia de la Guardia Civil de

Huelva, han detenido a siete

personas, cinco mujeres y dos

hombres, como presuntos au-

tores del robo por valor de

1.200 euros que sufrió una ve-

cina de la pequeña localidad

serrana de Cañaveral de León.

Según ha informado la

Guardia Civil en una nota, los

hechos ocurrieron a principios

del presente mes de febrero,

cuando un grupo de mujeres

de nacionalidad rumana en-

traron en un comercio de la po-

blación, comenzando a pedir

productos y comprarlos todas

a la vez.

En un descuido de la dueña,

que estaba sola, algunas de es-

tas mujeres accedieron por

una puerta que se encontraba

al fondo del comercio, y por la

que se podía pasar al domicilio

anexo, de donde lograron sus-

traer 1.200 euros, para “des-

pués marcharse de forma rápi-

da de la localidad”.

CAÑAVERAL SUCESOS No tenían licencia

Confiscan 11 armas de aire
comprimido de un juego
HUELVA | Agentes del Puesto de

Villablanca de la Guardia Civil

de Huelva, han levantado una

denuncia a once personas, por

infracciones a la normativa del

reglamento de armas, puesto

que utilizaban armas de aire

comprimido “sin la obligatoria

Tarjeta de Armas del tipo A”.

Según ha informado el Insti-

tuto Armado en una nota, los

hechos sucedieron cuando

una patrulla de seguridad ciu-

dadana del citado puesto de la

Guardia Civil detectó la pre-

sencia de un grupo de perso-

nas que, vestidas con ropa mi-

litar de camuflaje, se hallaban

en el interior de una finca, sita

en Villablanca.

Este grupo de personas se

hallaban utilizando armas que

pudieran ser de fuego, por lo

que los agentes se aproxima-

ron a los mismos para tratar de

identificarles. Cuando los

guardias civiles les localiza-

ron, resultó que estaban des-

arrollando un juego de comba-

te lúdico con armas de las de-

nominadas de ‘airsoft’, aun-

que las mismas eran réplicas

“totalmente exactas” a armas

automáticas de guerra reales.

A pesar de tratarse de una

actividad lúdica y de que las

armas utilizadas no eran rea-

les, este juego debe estar am-

parado bajo la correspondien-

te autorización administrativa. 

POLÍTICA En el Patronato de Turismo

HUELVA | El Partido Popular de

Huelva va a proponer en el se-

no del Patronato Provincial de

Turismo un acuerdo entre to-

dos los partidos políticos y

agentes sociales para “salva-

guardar la imagen de Huelva y

para propiciar un gran acuerdo

por el turismo en la provincia”.

Según ha informado en una

nota, el PP persigue, además,

que “se saque del debate y la

crítica política la situación de

las playas, que son la gallina de

los huevos de oro del turismo

en la provincia”.

Así lo ha manifestado en rue-

da de prensa el secretario gene-

ral del PP de Huelva y portavoz

en la Diputación de Huelva,

Guillermo García Longoria,

que, a tenor de las últimas ma-

nifestaciones del secretario de

organización del PSOE, Jesús

Ferrera, calificando de “tercer-

mundistas” la situación de las

playas onubenses, ha señalado

que “el PSOE no está a la altura

de la situación de la provincia”.

Para García Longoria, “no se

puede crear alarma por un pu-

ñado de votos” y ha añadido

que “esta provincia no necesita

peleas de gallos entre los parti-

dos sino acuerdos y solucio-

nes”. Según ha subrayado el

popular, a escasos días de la

Semana Santa, “no se puede

ahuyentar a los turistas con

mensajes falsos y catastrofistas

cuando, precisamente, las pla-

yas de Huelva son nuestra me-

jor postal”.

El PP promueve un
“gran acuerdo” por
la imagen de Huelva
Los populares plantean
sacar las playas de
Huelva del debate
político y de las críticas
oportunistas
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SANGRE Se mantiene la tasa global de donaciones entre las más altas de Andalucía

Redacción
HUELVA | Los onubenses reali-

zaron a lo largo del año pasa-

do un total de 19.439 donacio-

nes sanguíneas, de las que

18.672 fueron de sangre, 740

de plasma y 27 de plaquetas.

Estas cifras sitúan de nuevo la

tasa global de donaciones en

la provincia entre las más al-

tas de Andalucía con 37,85

por cada 1.000 habitantes..

El delegado del Gobierno

de la Junta de Andalucía en

Huelva, José Fiscal, visitó

ayer, con la delegada territo-

rial de Salud y Bienestar So-

cial, Lourdes Martín, el Cen-

tro de Transfusión Sanguínea

de Huelva, para respaldar su

labor y agradecer la solidari-

dad de las personas que acu-

den a donar, lo que permite

cubrir las demandas de san-

gre de la red hospitalaria an-

daluza. Desde la Junta se ani-

ma a estos ciudadanos y a los

que nunca se han dirigido a

un punto de hemodonación a

que fomenten esta práctica

para mantener las reservas en

niveles óptimos.

Las necesidades diarias de

donaciones varían según la

provincia y se estiman en fun-

ción de la demanda que se

prevé para cinco días. En el

caso de Huelva se requiere

que al menos 60 personas

acudan cada día a donar para

cubrir las peticiones de san-

Visita institucional al Centro de Transfusión Sanguínea de Huelva. VH

Correa durante el pregón en la Cárcel. VH

Los onubenses realizan
unas 19.500 donaciones
NECESARIA___En Huelva se requiere que al menos 60 personas acudan cada
día a donar para cubrir las peticiones generadas desde los hospitales

■ ■ Los grupos sanguíneos
más demandados son el A
positivo y el O positivo, aunque
por las especiales
características inmunológicas
tiene gran importancia el O
negativo.

Los grupos con más
demanda

gre generadas desde los hos-

pitales.

Perfil de los donantes
El perfil del donante en Huel-

va es el de un varón de menos

de 40 años que acude a las co-

lectas móviles, una propor-

ción que cambia entre los

nuevos donantes más jóve-

nes, entre los que práctica-

mente la mitad son hombres y

la otra mitad mujeres. Por

edades, el sector más nume-

roso es el que abarca de los 18

a los 40 años, lo que represen-

ta el 48,25% del total de dona-

ciones contabilizadas. La

franja de edad comprendida

entre 41 y 50 años incluye al

30,7% de los donantes. Tras

ellos está la población que

tiene entre 51 y 60 años con el

16,44% de la cifra global.

El Centro de Transfusión

Sanguínea de Huelva, ubica-

do en el recinto del Hospital

Juan Ramón Jiménez, dispo-

ne además de horarios flexi-

bles.

PRISIÓN Celebra la decimocuarta edición

HUELVA | El conocido onubense

Manuel Correa ha pronunciado

en la tarde del lunes el pregón

anunciador de la XIV Peregri-

nación de la Prisión Provincial

de Huelva, que se celebra los

días 16 y 17 de abril. Correa, que

inició el pregón con un saludo

especial a la Virgen del Rocío,

hizo un recorrido por las dife-

rentes etapas que conlleva la

puesta en marcha de esta acti-

vidad, desde la elección de los

internos hasta la llegada a la al-

dea almonteña, pasando por

los momentos más llamativos

del camino, como el paso por

San Juan del Puerto o la visita a

la Ermita de Montemayor. 

El pregón se celebró en un

abarrotado Salón de Actos de la

Prisión Provincial de Huelva y

estuvo apoyado en una proyec-

ción de fotografías que recor-

daron la peregrinación del pa-

sado año. Todo ello, además,

intercalado con el cante de se-

villanas y fandangos de Huelva

interpretados por el propio Co-

rrea, que arrancó numerosos

aplaudidos entre el público

asistente.

Sin duda, el momento más

emotivo del acto se produjo

cuando Correa recordó a su hi-

ja Amparo Correa mediante la

proyección de una fotografía

de ella mientras se difundía la

grabación de una sevillana

cantada por la joven desapare-

cida.  

El pregón, que estuvo presen-

tado por el educador Pablo

Sánchez, finalizó con el cante

de la Salve Rociera de la Prisión

Provincial de Huelva. Todos los

asistentes agradecieron a Ma-

nolo Correa su intervención, ya

que puso de manifiesto que es

un amante del Rocío y una per-

sona muy implicada con la pe-

regrinación rociera del Centro.

El pregón de Correa
abre el peregrinar de
los presos  al Rocío

Apunte



ENTRONIZACIÓN Comienza su pontificado con una misa, durante la cual le fue impuesto el palio y el anillo del Pescador 

Gómez Bermúdez
acusa a Ruz de abrir
una causa general
contra el PP

Muere una niña de
cinco días después de
atragantarse con
palomitas

Actualidad

El papa Francisco (c) saluda desde un vehículo descubierto durante la misa solemne. EFE/CIRO FUSCO

Juan Lara (Efe)
CIUDAD DEL VATICANO | Francisco

comenzó ayer su pontificado

con una misa solemne, du-

rante la cual le fue impuesto

el palio y el anillo del Pesca-

dor -símbolos del ministerio

pontificio- y en la que hizo

una vibrante defensa de la

naturaleza y dijo que el poder

del papa es el servicio a los

otros, sobre todo a los pobres.

Ante unos 200.000 fieles,

según datos del Vaticano, el

papa Bergoglio, que tras ser

elegido pontífice pidió que no

se caiga en el pesimismo, in-

vitó a los fieles a la esperanza,

a pesar -dijo- de las “nubes

grises”.

“Jesucristo ha dado un po-

der a Pedro, pero nunca olvi-

demos que el verdadero po-

der es el servicio y que tam-

bién el papa para ejercer el

poder debe entrar cada vez

más en ese servicio que tiene

su culmen luminoso en la

cruz, debe poner sus ojos en

el servicio humilde, concreto,

rico de fe”, afirmó.

Francisco agregó que el pa-

pa debe abrir los brazos para

custodiar a todo el Pueblo de

Dios y acoger con afecto y ter-

nura a toda la humanidad,

“pero especialmente los más

pobres, los más débiles, los

más pequeños, al hambrien-

to, al sediento, al forastero, al

desnudo, al enfermo, al en-

carcelado”.

Siguiendo a san Franscisco

de Asís, de quien ha tomado

el nombre, llamó a que se res-

peten todas las criaturas de

Dios y el entorno en el que vi-

vimos. “Sed custodios de los

dones de Dios”, exhortó, a la

vez que aseguró que cuando

el hombre falla en esa respon-

sabilidad, “cuando no nos

preocupamos por la creación

y por los hermanos, entonces

gana terreno la destrucción y

el corazón se queda árido”.

“Por desgracia, en todas las

épocas de la historia existen

Herodes que traman planes

de muerte, destruyen y desfi-

guran el rostro del hombre y

de la mujer”, manifestó.

En su línea humilde, pidió

“por favor” a todos los que

ocupan puestos de responsa-

bilidad en el ámbito económi-

co, político o social que “cus-

todien” la creación.

■ ■ Se trata de una estola
confeccionada con lana de
cordero que simboliza al
Salvador, de 2,60 metros de largo
y 11 centímetros de ancho, en la
que están colocadas cinco cruces
rojas, que recuerdan las cinco
llagas de Cristo, con alfileres, que
recuerdan los clavos de la cruz.

El Palio, antigua
insignia episcopal

José Ortega Cano. EFE/RAÚL CARO

JUICIO Mantiene su petición de cuatro años de cárcel y considera demostrado que iba bebido por los numerosos testigos que lo vieron

El fiscal dice que “solo un loco” puede
conducir como lo hacía Ortega Cano
SEVILLA. EFE | El fiscal mantuvo

ayer su petición de cuatro

años de cárcel para el torero

José Ortega Cano por un acci-

dente de tráfico mortal y con-

sideró demostrado que iba

bebido por los numerosos

testigos que lo vieron y por-

que “solo un loco conduce de

esa manera”.

En su informe ante el juz-

gado penal 6 de Sevilla, el

fiscal Luis Carlos Rodríguez

León basó su acusación en

el camarero y la vecina de

Burguillos (Sevilla) que lo

vieron tambalearse y con

evidentes signos de borra-

chera media hora antes del

siniestro ocurrido a las 22.30

horas del 28 de mayo del

2011.

Además, recogió la decla-

ración de una pareja que mi-

nutos antes de las 22 horas

llamó al servicio de emer-

gencias del 112 para denun-

ciar que el todoterreno del

torero circulaba temeraria-

mente entre las localidades

sevillanas de Villaverde del

Río y Burguillos y les había

adelantado saltándose una

línea continua y en un paso

de cebra con badén.

“Nadie ha sido capaz de

rebatir ese testimonio, desde

Villaverde el acusado estaba

afectado por el alcohol y solo

un temerario o loco conduce

de esa manera”, afirmó el fis-

cal.

Esta pareja relató en el jui-

cio que, tras adelantarles,

Ortega Cano paró en un bar

de Burguillos y abrió la puer-

ta de su coche con un gesto

de estar vomitando, en un

Francisco dice que el poder
del papa es servir a los pobres
NATURALEZA___ Llamó a
respetar a todas las criaturas
de Dios y al entorno

ESPERANZA___Pidió que no se
caiga en el pesimismo a pesar
de las “nubes grises”

EVOLUCIÓN___La misa solemne
sustituye a la de coronación e
imposición de la tiara

Apunte

Chipre
rechaza
gravar con
impuestos los
depósitos

NICOSIA. EFE | El Parlamento chi-

priota rechazó ayer por am-

plia mayoría el impuesto a

los depósitos privados plan-

teado por el Eurogrupo, pese

a que el Gobierno había pre-

sentado una versión suaviza-

da, que dejaba exentos los

ahorros inferiores a 20.000

euros.

Todos los partidos votaron

en contra del borrador de la

ley, con excepción del guber-

namental DISY, que se abstu-

vo. Concretamente, de los 56

parlamentarios, 36 votaron

en contra y solo los 19 del

partido conservador se abs-

tuvieron.

Las intervenciones en el

debate previo estuvieron to-

das marcadas por un tono de

dura crítica hacia las decisio-

nes del Eurogrupo. 

Así, el presidente del Parla-

mento, Yannakis Omirú, ha-

bló de un “atraco a la propie-

dad privada, contra toda no-

ción del Derecho”.

Omirú afirmó que los so-

cios europeos se han pronun-

ciado a favor de que Chipre

vuelva “a ser un país de sobe-

ranía limitada, un estado ne-

ocolonialista”.

El presidente del Parla-

mento y miembro del partido

socialdemócrata EDEK pidió

respaldar al presidente, Ni-

kos Anastasiadis, en “todo

esfuerzo por renegociar la de-

cisión”.

CRISIS

testimonio que merece total

credibilidad para el fiscal

porque se une a otros “gestos

externos” percibidos por va-

rios testigos que describie-

ron “un conductor que no

controla su vehículo”.

La pareja que llamó al 112

“no eran unos tiquismiquis

de la carretera”, sino que de-

nunciaron una “conducta te-

meraria” con la que además

queda descartado el argu-

mento de la defensa de que

el acusado sufrió un desva-

necimiento cuando media

hora después invadió el ca-

rril contrario y chocó con el

coche que venía de frente.
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CORRUPCIÓN Delega sus responsabilidades en CDC y CiU pero no renuncia a ser diputado

BARCELONA. EFE | El secretario ge-

neral de CDC y presidente de

CiU en el Parlament de Catalu-

ña, Oriol Pujol, ha decidido

delegar temporalmente las

responsabilidades que ejerce

en el partido tras ser imputa-

do en la trama de las ITV, si

bien no ha renunciado a su ac-

ta de diputado en la cámara

catalana.

Pujol ha anunciado su deci-

sión después de que trascen-

diera el auto del Tribunal Su-

perior de Justicia de Cataluña

(TSJC), que considera que el

político convergente usó pre-

suntamente su “peso político”

en CDC y en su grupo parla-

mentario para conseguir un

“beneficio económico para él

y/o sus amigos”, y que para

ello logró incluso el nombra-

miento de dos cargos en el De-

partamento de Empresa.

El TSJC ve indicios de que

Pujol pudo adjudicar un lote

de estaciones de ITV “vulne-

rando el derecho a la libre

concurrencia pública, de tal

manera que su actuación co-

ordinaba, dirigía y daba el ne-

cesario apoyo desde una ver-

tiente política al resto de im-

plicados” en el asunto.

Ante decenas de periodis-

tas convocados en la sede de

Convergència Democràtica de

Catalunya (CDC), Pujol insis-

tió en su inocencia y recalcó

que no ha sido “ni colabora-

dor ni necesario” de una tra-

ma corrupta para intentar al-

terar concesiones de estacio-

nes de ITV, ni ha tenido intere-

ses en empresas de este ámbi-

to. “Todo lo que he hecho en

mi actividad política ha sido

siempre dentro de la estricta

legalidad”, apostilló.

Sin embargo, Pujol ha deci-

dido delegar sus cargos para

“no entorpecer” el proceso so-

beranista iniciado por CiU

(Convergència i Unió) e insis-

tió en que su decisión, que es

“personal” y que nadie en cir-

cunstancias similares tiene

por qué imitar, está “en las an-

típodas de protegerse con la

senyera”. El político catalán

afirmó que existe una “guerra

sucia” contra el proceso sobe-

ranista, pero acalró que su ca-

so no guarda relación con este

tipo de operaciones.

Con el deseo de que la justi-

cia resuelva esta situación de

forma rápida y él pueda rever-

tir su decisión, Pujol explicó

que delega temporalmente

sus funciones de partido en el

vicesecretario de Coordina-

ción Institucional de CDC,

Lluís Corominas, y en el secre-

tario de Organización, Josep

Rull, que mantendrán sus res-

pectivos cargos y solo asumi-

rán momentáneamente las ta-

reas de Pujol.

En el Parlament, el porta-

voz de CiU, Jordi Turull, asu-

mirá la presidencia del grupo

parlamentario, que ejercía

Oriol Pujol.

Desde el Govern, el conse-

ller de la Presidencia y porta-

voz del ejecutivo, Francesc

Homs, expresó ayer su respeto

por la opción Pujol de delegar

sus cargos, decisión que, dijo,

“le honra”, aunque pueda ser

“injusta” porque, de momen-

to, es “inocente”.

El número 2 de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol. EFE/ALBERTO ESTÉVEZ

Oriol Pujol deja sus cargos al ser
imputado por la trama de las ITV

Imputan al
expresidente
por malversar
caudales
públicos

SEVILLA. EFE | El juzgado de Ins-

trucción número 16 de Sevilla

ha citado a declarar en cali-

dad de imputado por un pre-

sunto delito de malversación

de caudales públicos al expre-

sidente de la empresa pública

andaluza Invercaria Tomás

Pérez Sauquillo.

En una providencia del juez

Juan Gutiérrez fechada el lu-

nes y hecha pública ayer por

el PP, se cita al expresidente

de la sociedad de capital ries-

go Invercaria a declarar el 13

de mayo como imputado por

el citado delito.

El juez ha tomado esta deci-

sión después de conocer el

atestado presentado el pasa-

do 13 de marzo por el grupo de

blanqueo de capitales de la

Policía Nacional, en relación a

la pieza de la investigación re-

lacionada con la empresa pú-

blica de Ferias Internaciona-

les Virtuales de Andalucía (FI-

VA). Junto a Pérez Sauquillo,

también ha sido imputado el

presidente de Novasoft, Fran-

cisco Barrionuevo, que debe-

rá declarar el 16 de mayo; el

máximo responsable del Gru-

po Imagen, Francisco Gallar-

do Hill, citado el 21 de mayo; y

Juan Antonio Bardón como re-

presentante de Innovaes For-

mas de Comunicación, citado

el 17 de mayo.

Además, José Luis Hidalgo,

gerente de FIVA ha sido citado

el 22 de mayo; el analista de

Invercaria Gonzalo Alba Bete-

ré el 23 de mayo y el empleado

de esta misma sociedad Anto-

nio Nieto el 15 de mayo.

INVERCARIA

CCOO pide a la
Junta que exija
a Caixabank
que reconsidere
los despidos

SEVILLA. EUROPA PRESS | El secre-

tario general de CCOO-A,

Francisco Carbonero, ha pe-

dido a la Junta que “no se dé

por satisfecha” y que “exija”

a CaixaBank que “reconside-

re” los despidos anunciados

en Andalucía, donde se

plantea un excedente de 864

personas en Andalucía, 491

de ellas en Sevilla, que pre-

tende amortizar mediante

despidos.

Carbonero recordó que

hace pocos días se reunió el

presidente de CaixaBank,

Isidro Fainé, con el presiden-

te de la Junta, José Antonio

Griñán, ante lo que el diri-

gente sindical considera que

“no vale que el Gobierno an-

daluz se dé por satisfecho so-

lo con la publicidad de Cai-

xaBank de que va dar apoyo

a la obra social para algunas

cuestiones culturales, cuan-

do se trata de la primera enti-

dad financiera de la comuni-

dad autónoma”.    

En ese sentido, deja claro

que para la Junta “debe ser

una prioridad la exigencia a

CaixaBank para que reconsi-

dere su posición, tanto res-

pecto a la retirada de sus ac-

ciones en determinadas em-

presas e industrias andalu-

zas, como por la necesidad

de que reconsidere su posi-

ción y busque una salida dis-

tinta y adecuada a la que es-

tá proponiendo en materia

de empleo, con despidos a

cientos de trabajadores de

Andalucía”, además de

“abrir el grifo del crédito”.    

ANDALUCÍA

AUTO DEL TSJC___El tribunal considera que usó presuntamente su “peso
político” para conseguir un “beneficio económico para él y/o sus amigos”

Actualidad  |
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“Hemos pagado con antelación
el compromiso con Hacienda”

Pablo Comas, a la derecha, en el palco del Mini Estadi. JOSÉ LUIS TENOR

El presidente del Recreativo

de Huelva, Pablo Comas, ha

desmentido rotundamente la

información publicada este

martes por un diario donde

se asegura que existen varios

clubes de Segunda División

(incluido el Recreativo de

Huelva), que atraviesan una

situación económica límite,

similar a la del Xerez Club De-

portivo y Racing de Santan-

der, y que podría desembocar

en la desaparición en los pró-

ximos meses.

El periódico Mundo Depor-

tivo, en boca de Javier Tebas,

próximo presidente de la Liga

de Fútbol Profesional, publi-

có en páginas interiores un

artículo titulado ‘Varios clu-

bes de Segunda, en situación

límite’, en el que queda refle-

jado que existen varios equi-

PABLO COMAS Desmiente las informaciones publicadas por otros medios que aseguran que el Recre atraviesa una situación económica límite

ASEGURAN__ Varios equipos de Segunda, entre ellos el Decano, pasan por una situación difícil LO NIEGA___ Pablo
Comas, presidente del Decano, aseguró a Viva Huelva que “todo está en orden” y que la información es “errónea”

pos de la categoría de plata,

como Recreativo de Huelva,

Xerez Club Deportivo, Racing

de Santander, Guadalajara y

Hércules, que pasan por una

situación difícil. Además,

añade que “son muchas las

entidades que tienen proble-

mas para abonar las cantida-

des correspondientes a esta

campaña, lo que unido a la

deuda que arrastran, compli-

can mucho la situación”.

Ante esta publicación que

afecta directamente al Club

Decano, Viva Huelva se puso

en contacto con el máximo

mandatario de la entidad al-

biazul, Pablo Comas, para

contrastar la citada informa-

ción, que fue desmentida ro-

tundamente. “Eso es absolu-

tamente erróneo”, aseguró

Comas, pues “estoy seguro de

que Javier Tebas no ha podi-

do decir eso, estoy segurísi-

mo”. En esta misma línea, el

presidente del Decano mani-

festó que el miércoles “me

veo con él y se lo comentaré,

aunque eso es absolutamente

incierto. Supongo que maña-

na (por hoy) enviará una nota

va y Hacienda llegaron a un

acuerdo para hacer frente al

pago de la deuda, que finali-

zará allá por 2020.

Cabe recordar que las canti-

dades económicas que el

club onubense deberá ingre-

sar a Hacienda durante este

para rectificarlo”.

Además, Comas adelantó a

este diario que “ya hemos pa-

gado con antelación el com-

promiso con Hacienda”, tal y

como quedó aprobado el pa-

sado 22 de enero de 2013, en

el que el Recreativo de Huel-

transcurso de tiempo irán au-

mentando de manera men-

sual hasta saldar íntegra-

mente la deuda. Los pagos

serán progresivos, al princi-

pio hasta la temporada

2015/16 no superarán las seis

cifras (es decir, menores a

100.000 euros mensuales). A

partir de ahí irán incremen-

tándose las cuantías a abo-

nar. Así, los pagos se realiza-

rán con una partida proce-

dente de los ingresos de tele-

visión así como de la venta de

jugadores.

El presidente albiazul, en

su día, catalogó dicho pacto

como “muy satisfactorio para

el club, ya que nos permitirá

llevar a cabo el plan de viabi-

lidad que habíamos diseñado

y dejaremos de tener una es-

pada de Damocles encima co-

mo veníamos teniendo sobre

su futuro”. Asimismo, Comas

aseguró que bajo ningún con-

cepto “íbamos a firmar un

convenio que no pudiéramos

cumplir en estos años y por

eso cuando hemos llegado a

un acuerdo en las cantidades

a pagar, entonces es cuando

hemos cerrado el acuerdo”.

Así las cosas, los recreati-

vistas pueden respirar tran-

quilos, puesto que el Comas

ha asegurado que “todo está

en orden” y que la informa-

ción es totalmente “erró-

nea”.   
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DECANATO El conjunto albiazul es la primera incorporación de fuera del Reino Unido

El Recreativo ingresa en el
club de equipos pioneros
HUELVA | El Real Club Recreativo

de Huelva, como Decano del

fútbol español y gracias a las

gestiones de la comisión del

125 aniversario, ha entrado a

formar parte del llamado

“Club of Pioneers” (Club de los

pioneros). Esta hermandad,

que acoge a los clubes más an-

tiguos de cada país, es un pro-

yecto lanzado por el primer

club de fútbol del mundo, el

Sheffield Football Club (1857),

que ya cuenta con los decanos

de Escocia, Gales, Irlanda del

Norte y España representada

por el R.C. Recreativo de Huel-

va, aparte de Inglaterra, repre-

sentada por el club fundador.

En breve entrará el Génova por

Italia.

El Recreativo de Huelva es la

en general y otros temas en los

que el Recreativo será uno de

los más activos. 

Los clubes involucrados pre-

tenden de este modo que el ne-

xo de unión entre todos ellos,

ser los más antiguos de sus pa-

íses, alcance un valor práctico,

aparte del  sentimental que ya

tienen. El nivel internacional

del club de los Pioneros dará

posibilidades de expansión a

los proyectos que sus miem-

bros aporten más allá de las

fronteras de los países de los

que son los primeros. De este

modo el Decano tendrá la op-

ción de buscar apoyos en otros

países, gracias a la cobertura a

primera incorporación de fue-

ra del Reino Unido. El club de

los Pioneros  ha creado una red

de colaboración entre los De-

canos del fútbol de los distin-

tos países que permita aprove-

char las sinergias existentes

entre todos ellos en temas co-

mo proyectos solidarios, estu-

dio y conocimiento de la histo-

ria de estos clubes y del futbol

la que se comprometen cada

uno de los miembros, que ha-

rán suyos cada uno de los pro-

yectos del Club.

Sheffield F.C. de Inglaterra,

Wrexham F.C. de Gales ,

Queens Park Glasgow de Esco-

cia, Cliftonville FC  de Irlanda

del Norte  junto al Recreativo de

Huelva representando al fútbol

español, son los promotores

del “Club of pioneers”, abrien-

do las puertas a otros de otros

países que se irán uniendo en

próximas fechas a esta her-

mandad cuyos proyectos en co-

mún se irán conociendo con el

tiempo. El Recreativo ya orga-

niza la visita a Huelva del presi-

dente del Sheffield F.C., Ri-

chard Tims y de Robert Zitzman

director de marketing para rea-

lizar la presentación oficial en

el encuentro ante el Córdoba el

próximo 26-27 de Mayo. Desde

la comisión del 125 aniversario,

se han iniciado y mantenido

los contactos necesarios con el

Club de los Pioneros y se traba-

ja ya en los proyectos que el De-

cano presentará, entre los que

se encuentran algunos de los

que ya están en marcha para la

celebración de 2014.

Ser el Decano de cada país es

el requisito indispensable para

formar parte del club de los

pioneros.     
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Un euro por ver la final
contra el Jaén el sábado

La afición tiene que ser más jugador número 12 que nunca para que el San Roque logre quedarse en2ªB. VH

SAN ROQUE Los dirigentes leperos esperan crear una ‘bombonera’ para salir del pozo

INICIATIVA___Precio único para llenar las gradas del estadio Ciudad de Lepe
APOYO___ Dos millares de invitaciones llegarán a los centros escolares
CRISIS___ Los aurinegros quieren poner fin a siete partidos sin ganar

REDACCIÓN | La peor noticia que

podía ocurrir sobre la lesión

de Martita confirmó ayer los

resultados de las pruebas

médicas confirma que sufre

una rotura completa del liga-

mento lateral interno de la

rodilla izquierda, por lo que

estará en torno a los 3 meses

de baja y de esta forma se per-

derá lo que resta de campa-

ña, al terminar la competi-

ción liguera a comienzos de

mayo.

En el ciclo que lleva mante-

niendo el Cajasol San Juan

Universidad de acercamiento

del fútbol femenino a los di-

ferentes municipios onuben-

ses, esta semana será el turno

de Punta Umbría, la locali-

dad costera onubense acoge-

rá el próximo miércoles a la

19 horas en los campos de la

Perea, el partido que el Caja-

sol San Juan Universidad dis-

pute contra el cadete de la lo-

calidad puntaumbrieña. En

este encuentro podrán dis-

frutar los aficionados al fút-

bol que se acerquen a Punta

Umbría.

Después de la victoria frente

al ya descendido Lagunak de

Navarra y con la permanen-

cia matemática conseguida,

el Cajasol San Juan Universi-

dad afronta su próxima visita

a tierras madrileñas, donde

le espera el Rayo Vallecano,

con ilusiones renovadas, a 5

puntos de la copa de la Reina

y con la recuperación de Ani-

ta y Nerea, que a buen seguro

satisface algo las necesida-

des de Antonio Toledo. 

Martita dice adiós
a la temporada

SPORTING Estará de baja unos tres meses

HUELVA | El nadador master del Club Natación, David Gómez

Lois, se desplazó hasta Torremolinos para participar en las

pruebas de fondo de la Federación Andaluza durante el pa-

sado domingo. En esta prueba se dieron cita 72 de los mejo-

res fondistas del panorama territorial, para nadar las prue-

bas de 800 y 1500 mts. Libres. El onubense consiguió un ex-

celente crono de 19.45, y la medalla de plata de su categoría.

NATACIÓN

David Gómez, plata en fondo

HUELVA | La directiva del San

Roque de Lepe decidió poner

el precio de las localidades

para el duelo frente al Real

Jaén del próximo sábado a las

17:00 horas al módico precio

de un euro.

Desde ayer martes pueden

acercarse todos aquellos que

quieran ver al conjunto onu-

bense en las oficinas del club

en horarios de 11:00 a 13:30

horas y de 18:00 a 20:00 ho-

ras. Además, se repartirán

dos millares de invitaciones a

los centros escolares del mu-

nicipio durante toda la sema-

na. Los socios no pagarán y la

rebaja en las entradas tendrá

lugar hasta el sábado por la

mañana.

Una iniciativa que pretende

crear un propicio ambiente a

las gradas del estadio Ciudad

de Lepe y crear una ‘Bombo-

nera’ que incomode al Jaén,

actual segundo clasificado.

La asistencia media de la tem-

porada al campo no es más

que 800 espectadores, canti-

dad insuficiente para las trá-

gicas circunstancias a las que

está sometido el club.

Fin a la crisis
Los hombres dirigidos por

Juan Carlos Menudo se ejerci-

tan esta semana con la clara

motivación de romper la ne-

gativa racha de resultados al

acumular siete partidos con-

secutivos sin conocer la victo-

ria, en los que seis de ellos no

pudo hacer ni un sólo tanto.

Con el apoyo de la afición, el

equipo espera sorprender a

un Real Jaén que viene de im-

ponerse 2-0 ante la Balompé-

dica Linense. Por último, se

mantiene el sorteo de un ja-

món en el tiempo de descan-

so del partido.

Comenta esta noticia en
vivahuelva.es

Eduardo
Siles

redaccion@vivahuelva.es

HUELVA | El profesional del ci-

clismo de carretera Javier Ra-

mírez Abeja, enrolado hasta

su reciente desaparición en

las filas del equipo Andalu-

cía, se impuso el pasado sá-

bado en la décima edición de

la “Ruta BTT Valverde del Ca-

mino”, organizada por el

club local, C.D. el Cuarto Pla-

to. La prueba constituyó el

primer maratón de la octava

edición del Circuito Provin-

cial BTT Diputación de Huel-

va (CPBTTDH), además de

E.S.M. | El Mundial para curas

y seminaristas, la Clericus

Cup, tiene al onubense,

Isaac Moreno, como portero

de la selección española. 

La mala fortuna del equipo

nacional se demostró  ayer al

quedar eliminado  eliminado

en la primera fase después

de  caer en el primer partido

0-6 contra Estados Unidos,

0-2 contra el Colegio Urbano

africano en el segundo y sólo

venció por 5-0 contra la se-

lección de África en el terce-

Ramírez y Bárcenas triunfan en la Ruta BTTHuelva en el Vaticano
CICLISMO Ambos corredores se impusieron en la prueba de 70 km de Valverde del CaminoFÚTBOL Un onubense en la Clericus Cup

ser puntuable para el Ran-

king de Andalucía de mara-

tones BTT. 

Cerca de 500 corredores se

dieron cita en la línea de sali-

da para enfrentarse a un tra-

zado cercano a los 70 kilóme-

tros, con zonas de senderos,

subidas pronunciadas, tria-

leras y que incluía este año

como novedad más reseña-

ble el paso por la durísima

zona conocida como “Las

Puyatas” a poco de comen-

zar la prueba. Alrededor de

ro  de los choques. Un total

de dos derrotas y una victo-

ria en tres encuentros.

Es la séptima ocasión del

campeonato místico, que se

lleva disputado desde hace

un par de semanas en El Vati-

cano, y tuvo la destacada re-

presentación, en lo que a

Huelva se refiere, de Isaac

Moreno, quien recibió 8 go-

les en tres partidos.

Además, en las filas del

combinado español juegan

cuatro jugadores andaluces. Un momento de la carrera. VH

las 9:30 se daría la salida y,

tras un recorrido neutraliza-

do por las calles de Valverde

se tomaría la salida real, con

un inicio por asfalto a lo lar-

go de los cinco primero kiló-

metros.

Javier Ramírez lograría una

ventaja que administró hasta

la llegada, haciendo inútiles

los esfuerzos de Javier y Car-

los por darle alcance y alzán-

dose con la victoria la locali-

dad valverdeña en dos horas

y cuarenta minutos.
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Deportes  | Deporte

La ‘Roja’ se concentra sin su
capitán y pendiente de Xavi

El portero de la selección española de fútbol David De Gea atiende a los medios . EFE/ANGEL DÍAZ

Juan Antonio Samaranch hace declaraciones a los medios. EFE/CHEMA MOYA

LAS ROZAS (MADRID). EFE | La selec-

ción española se concentró

en La Ciudad del Fútbol para

comenzar a preparar los deci-

sivos partidos de clasifica-

ción al Mundial 2014 ante Fin-

landia y Francia, sin su capi-

tán Iker Casillas, baja por le-

sión, y pendiente del estado

de Xavi Hernández.

Desde agosto de 2007, Es-

paña no vive una concentra-

ción sin Casillas. En aquel

momento fue un golpe en un

entrenamiento en La Ciudad

del Fútbol con Cesc Fábregas,

lo que dañó la rodilla derecha

del capitán y le impidió jugar

ante Grecia. Ahora Iker está

en la recta final de la recupe-

ración de la fractura que su-

frió en su mano izquierda y

que le tienen de baja desde el

pasado mes de enero.

Sin Casillas la novedad es

el portero del Manchester

United David de Gea que da el

salto por segunda vez de la se-

lección sub'21. El portero ma-

drileño fue una de las nove-

dades en la llegada a La Ciu-

dad del Fútbol junto al regre-

so del centrocampista Javi

García.

Los 24 internacionales con-

vocados por el seleccionador

español Vicente del Bosque

tenían hasta las 10:30 horas

para llegar a La Ciudad del

Fútbol. Los más madrugado-

res fueron los barcelonistas

Victor Valdés, Gerard Piqué y

Andrés Iniesta que llegaron

media hora antes de la marca-

da y el último en llegar, con

quince minutos de retraso,

fue David Silva.

En las primeras horas de la

concentración de la selección

el gran protagonista es Xavi

Hernández. El centrocampis-

ta fue convocado por Del Bos-

que pese a no jugar con el Bar-

celona ante el Rayo Vallecano

el pasado domingo por una

sobrecarga en el bíceps de la

pierna derecha. Los médicos

de su club y de la selección es-

tán en contacto.

En los planes del seleccio-

nador no está hacer jugar a

Xavi el próximo viernes en Gi-

jón ante Finlandia y sólo ha-

cerlo si está en perfectas con-

diciones de jugar, el próximo

martes en París frente a Fran-

cia en el partido decisivo para

jugarse el liderato de grupo

que da acceso directo al Mun-

dial de Brasil.

FÚTBOL Selección española

NOVEDADES___La ausencia de Casillas y la vuelta de De Gea y Javi García  PROTAGONISTA___ Xavi
Hernández, al que se le reserva para Francia siempre que esté en perfectas condiciones

Mourinho
denuncia la
votación FIFA
de mejor
entrenador

FÚTBOL

LISBOA. EFE | El técnico del Real

Madrid, el portugués José

Mourinho, explicó ayer que

no se arrepiente de no haber

acudido a la gala de la FIFA

del pasado mes de enero por-

que en su opinión hubo irre-

gularidades en la votación a

mejor entrenador del mundo

que le perjudicaron.

“Claro que fue la decisión

correcta. Cuando me llama-

ron más que una, dos o tres

personas a decirme: yo voté

por ti y el voto apareció para

otro, yo decidí no ir”, mani-

festó Mourinho en declara-

ciones divulgadas por el ca-

nal público Radio Televisión

Portuguesa (RTP).

El técnico del Real Madrid,

que entonces justificó su au-

sencia de la gala de la FIFA

por estar centrado en prepa-

rar un partido de la Copa del

Rey ante el Celta de Vigo, fue

superado en el galardón por

el actual seleccionador de Es-

paña, Vicente del Bosque.

Las declaraciones de Mou-

rinho sobre la votación son

parte de una entrevista con-

cedida a la RTP que la cadena

portuguesa emitirá esta no-

che. 

Asimismo, José Mourinho,

aseguró que el objetivo del

equipo en la eliminatoria de

Liga de Campeones ante el

Galatasaray es afrontar la

vuelta en Estambul “con una

pequeña ventaja” de la ida,

además de asegurar que el

conjunto blanco “nunca pue-

de estar contento con llegar a

cuartos”.

MADRID. AGENCIAS | La consecu-

ción de los Juegos Olímpicos

en Madrid en el año 2020 su-

pondrían un impacto sobre el

Producto Interior Bruto (PIB)

cercano a los 5.000 millones

de dólares y generarían

83.000 empleos a tiempo

completo, como desglosó

ayer el miembro del Comité

Ejecutivo del COI Juan Anto-

nio Samaranch tras la ponen-

cia dedicada a las finanzas.

A esas cifras habría que su-

mar los 800.000 visitantes

adicionales para España, con

un gasto estimado de unos

800 millones de dólares. Ese

aumento de la actividad eco-

nómica y del empleo se tradu-

ciría, en términos tributarios,

en un incremento próximo a

los 1.500 millones de dólares.

Además, el impacto en lo

referido a proyección interna-

cional equivaldría a una in-

versión de 960 millones de

dólares en campañas interna-

Los Juegos generarían 83.000 empleos
OLIMPISMO Candidatura Madrid 2020

■ El internacional español y
jugador del Manchester
United aseguró que “es una
pena” que el lesionado
guardameta del Real Madrid
Iker Casillas no pueda acudir
a la selección, ya que es “un
ídolo para todos”, pero que a
pesar de ello está “contento”
por poder formar parte de la
convocatoria.

“Es una pena que
Iker no pueda”
David de Gea
PORTERO DE LA SELECCIÓN

“Es un orgullo
muy grande”
Sergio Ramos
JUGADOR DE LA SELECCIÓN

■ Sergio Ramos, defensa
internacional del Real Madrid,
está a tan solo un partido de
sumarse al ‘club de los cien’,
momento que disfrutará si
juega el partido de clasificación
al Mundial 2014 del próximo
viernes en Gijón ante Finlandia
y que ya saborea afirmando que
“es un orgullo muy grande”.

Línea directa

cionales de comunicación

que, según Samaranch, po-

dría compararse a unos

700.000 visitantes extranje-

ros adicionales en el periodo

después de los Juegos y a la

atracción de nuevas inversio-

nes extranjeras de hasta 750

millones de dólares.

Además de la sostenibili-

dad financiera, el apoyo pú-

blico y político a Madrid 2020

fueron los ejes de la segunda

jornada de ponencias ante

los evaluadores del Comité

Olímpico Internacional

(COI), que escucharon las in-

tervenciones de los ministros

José Ignacio Wert y José Ma-

nuel Soria.

El ministro de Educación,

Cultura y Deporte, José Igna-

cio Wert, y el presidente de la

Comunidad de Madrid, Igna-

cio González, destacaron el

gran apoyo popular con que

cuenta la candidatura, que se

sitúa en el 81 %.
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Magazine  | Televisión

06.00 Noticias 24H
06.30 Telediario matinal
09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de La 1

Presentado por Mariló
Montero.

14.00 Informativo territorial
14.30 Corazón

Magacín diario con toda la
crónica social y la vida de los
famosos. 

15.00 Telediario 1
16.00 Informativo territorial resumen
16.15 El tiempo
16.30 Los misterios de Laura
17.30 Amores verdaderos
18.00 Tenemos que hablar
19.00 +Gente

21.00 Telediario 2
22.15 El tiempo
22.30 Comando actualidad

Gente excelente
23.30 Españoles en el mundo
01.25 Crónicas

09.30 Aquí hay trabajo
10.00 La aventura del saber
11.00 Documental

12.00 Para todos La 2
13.30 Creadores
13.45 La noche temática
14.40 Docufilia
15.35 Saber y ganar
16.05 Grandes documentales
18.00 Docufilia

Nómadas, la generación futura
18.55 Biodiario
19.00 Bubbles

Mar rojo sur
19.30 Para todos La 2

20.00 Teresa de Jesus
21.00 Docufilia

Construir lo imposible: Roma
22.00 El cine de La 2

La última oportunidad
23.35 La 2 noticas 
00.05 Cine

La joven del agua
01.45 Conciertos Radio-3

06.15 Noticias de la mañana
08.55 Espejo público

12.00 Karlos Arguiñano en tu cocina
12.30 La ruleta de la suerte

Concurso presentado por Jorge
Fernández.

14.00 Los Simpson
Helado de Margie
Lisa, la ecologista

15.00 Antena 3 noticias 1
15.45 Deportes
16.00 Tu tiempo con Roberto Brasero
16.15 Amar es para siempre
17.30 El secreto de Puente Viejo
18.45 Ahora caigo
19.45 Atrapa un millón diario

21.00 Antena 3 noticias 2
21.30 Deportes
21.40 La previsión de las 9
21.45 El hormiguero 3.0
22.40 Luna, el misterio de Calenda
00.15 Sin rastro
02.00 Ganing Casino
05.00 Vídeos musicales

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO

06.30 Informativos Telecinco 
08.55 El programa de Ana Rosa

Magacín presentado por Ana
Rosa Quintana

12.45 Mujeres y hombres y viceversa
Presentado por Emma García.

14.30 De buena ley 
Programa presentado por
Sandra Barneda y en el que dos
personas que mantienen
posturas opuestas en un
conflicto.

15.00 Informativos Telecinco
Presentado por David Cantero

16.00 Sálvame diario
Espacio de entretenimiento
presentado por Jorge Javier
Vázquez

20.10 Pasapalabra
21.05 Informativos Telecinco
22.15 ¡Mira quién salta!

Presentado por Jesús Vázquez
01.30 Gran hermano 14 

Resumen diario

07.45 Al rojo vivo
09.30 Crímenes imperfectos
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y

famosos
11.30 Informe criminal

12.30 Al rojo vivo
14.00 laSexta/Noticias 1ª edición
15.00 laSexta/Deportes 1ª edición
15.25 laSexta/Meteo 1ª edición
15.30 Así nos va
16.30 Bones

La mujer del jardín
17.40 Más vale tarde

Presentado por la periodista
Mamen Mendizábal

20.00 laSexta/Noticias 2ª edición
20.55 laSexta/Meteo 2ª edición
21.00 laSexta/Deportes 2ª edición
21.30 El intermedio
22.25 Filmaniac
22.30 Cine

Desde París con amor
00.15 Cine

A la hora señalada

07.00 Noticias primera hora
08.00 Buenos días, Andalucía
10.30 Tiene arreglo

13.55 Canal Sur Noticias
15.30 Más que noticias
16.00 La tarde aquí y ahora

Magacín de sobremesa que
incluye secciones de actualidad,
mesa de tertulia, reportajes, un
apartado en el que los mayores
buscan pareja… Presenta: Juan
y Medio.

18.30 Andalucía Directo
Presenta: Modesto Barragán

19.55 Cómetelo
Medallones de rape al vino tinto

20.25 Canal Sur Noticias
22.00 Madres
23.00 Cine

Yo también
00.50 Madrina de guerra, cartas

desde el frente
01.55 La noche al día

Resumen informativo

07.00 Teletienda

13.30 MARCA Motor  
14.30 Futboleros
16.30 X-Games. Tignes

Comentado por Miguel Portillo
con la colaboración de Mario
Sobrino

18.30 Magazine. Copa Libertadores  
19.00 Magazine Euroliga Baloncesto 
19.30 Basket & Roll. Euroliga

Presentado por David
Sardinero 

20.00 MARCA Center
22.00 La Noche del Boxeo

Presentado por Jaime Ugarte y
Emilio Marquiegui 

23.00 Info Futboleros
Presentado por Natalia
Torrente y Enrique Marqués 

23.30 Futboleros
Presentado por Enrique
Marqués 

02.00 Total Gaming 
05.00 Directos a tu corazón

TELE 5 LA SEXTA CANAL SUR MARCA TV

Canal Sur emite la laureada
película ‘Yo también’
CINE | Canal Sur | 23.00 horas
■ Historia de superación inspirada en la propia
vida de su protagonista, Pablo Pineda. El primer
europeo con síndrome de Down que obtiene un
título universitario.

Los chicos buscan al cazador
de hombres lobo, en ‘Luna’
SERIE | Antena 3 | 22.40 horas
■ El cazador de hombres lobo tiende una
trampa a Joel para acabar con él durante la
fiesta del instituto. Raúl vuelve a analizar la
foto que le dio su madre. 

‘Comando Actualidad’ acompaña
a la ‘Gente excelente’
REPORTAJE | La 1 | 22.30 horas
■ Las deportistas Teresa Perales y Maider Unda, el
restaurador Andoni Aduriz y el padre Ángel son
‘excelentes’ en su ámbito profesional. Son números
uno en su campo pero llevan una vida normal.

HORIZONTALES.- 1: Espinazo (Pl).- 2:
Naturales de cierta capital americana.- 3:
Pronosticar.- 4: Corruptos, depravados.- 5:
Idolatra. Estéril.- 6: Símbolo químico. Al
revés, orilla de la calle. Al revés, símbolo quí-
mico.- 7: Al revés, costado. Invalidado.- 8:
Música. Cierta flor. Ente.- 9: Graciosos.- 10:
Ponderes, tantees.- 11: Al revés, cierto núme-
ro (Pl).

VERTICALES.- 1: Referencias, antecedentes.-
2: Prohibidos.- 3: Accidente geográfico.
Nombre de mujer (Pl).- 4: Fiel, textual.
Artículo.- 5: Pronosticar desgracias.
Municipio de Huelva.- 6: Columpia. Caudillo o
príncipe árabe (Pl).- 7: Al revés, afecto.
Insípido.- 8: Hicieran ruido. Ansia.- 9: Al
revés, distraidas. Costumbres.- 10: Manchas.-
11: Somnolencia.

HORIZONTALES.- 1: lomos.- 2: Limeños.- 3:
Vaticinar.- 4: Degenerados.- 5. Adora. Árido.-
6: Ta. arecA. aP.- 7: odaL. Nulo.- 8: Son. Lis.
Ser.- 9: Salerosos.- 10: Sopeses.- 11: sesoD.

VERTICALES.- 1: Datos.- 2: Vedados.- 3: Lago.
Anas.- 4: Literal. Los.- 5: Ominar. Lepe.- 6:
Mece. Emires.- 7: oñiraC. Soso.- 8: Sonaran.
Sed.- 9: sadI. Usos.- 10: Rodales.- 11: Sopor.

SUDOKU

Sudoku Crucigrama Soluciones

CRUCIGRAMA

08.30 Lo sabe, no lo sabe
09.30 Caso abierto

Salvar a Patrick Bubley
Las mujeres de los miércoles
Jurisprudencia

12.30 Las manañas de Cuatro
Magacín matinal presentado
por Marta Fernández que
recoge la actualidad política y
social y la cultura. 

14.00 Noticias Cuatro
14.50 Deportes Cuatro
15.45 Castle

Puf, está muerto
Derribo

17.45 Te vas a enterar

20.00 Noticias Cuatro
20.30 Deportes Cuatro
21.00 Lo sabe, no lo sabe
22.30 Fallink skies

El amor y otros actos de valor
Vuelta al hogar
Muerte silenciosa
Santuario

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
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CNH-UNA TV
08.00 Moribito. 08.30
Informativos Huelva hoy.
09.00 Frente a frente. 10.00
Cuídate con golf fitness. 10.30
La tertulia recreativista. 12.00
Al Día. 14.00 Noticias CNH.
15.00 La tertulia recreativista.
16.30 Al Día Magazine. 19.00
La Barrera. 20.30 Informativos
Huelva hoy. 21.00 Frente a
frente. 22.30 La Rebujina.
00.30 Informativos Huelva
hoy. 01.00 La Barrera. 02.30
Erótico.

TELEVISIONES LOCALES

HUELVA TV
08.30 Informativos Huelva
Noticias. 09.30 Gran Vía
Magazine. 11.00 Informativos
Huelva Noticias. 12.00 Gran
Vía Magazine. 13.30 Último
café. 14.30  Informativos
Huelva Noticias. 15.30 Último
café. 16.00 Informativos
Huelva Noticias. 17.00 Huelva
reportajes. 17.30 Gran Vía
Magazine. 21.00 Informativos
Huelva Noticias. 22.00 Gran
Vía Magazine.

HUELVA
Pleamares y bajamares 
Hoy miércoles, 20 de marzo
de 2013, amanecerá en Huelva
a las 7:30 h y la puesta de sol
será a las 19:40 h. El ocaso
lunar tendrá lugar a las 2:53 h
a 295º noroeste. Finalmente
la luna volverá a salir por el
nordeste (66º) a las 13:10 h.
La primera  bajamar será a las
2:46 h y la siguiente bajamar a
las 15:09 h. La primera
pleamar será a las 9:29 h y la
siguiente pleamar a las 22:06
h. El coeficiente de mareas
de hoy es 32, un valor muy
bajo, lo que significa que no
habrá grandes diferencias
entre la pleamar y la bajamar.
Las corrientes también serán
muy pequeñas. Las alturas de
las mareas serán -0,4 m, 0,2
m, -0,3 m y 0,3 m. Podemos
comparar estos niveles con la
pleamar máxima registrada
en las tablas de mareas de
Huelva que es de 1,4 m y la
altura mínima -1,4 m. La luna
estaba ayer en la fase de

LAS MAREAS

cuarto creciente. En la
jornada de hoy tendremos 12
horas y 10 minutos de sol. El
tránsito solar será a las 13:35
h y el tiempo que la luna
estará visible será de 13 horas
y 43 minutos.
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Haciendo Amigos

Joaquín Cabanillas
Serrano

Para que le 
crea su Dios

No sé yo si sus palabras se tornarán realidad.

Si esa imagen renovada que se quiere

promulgar, tendrá cabida en el templo de la

eterna falsedad. Lo mismo lo hacen y todo, se

despojan del boato, y lo mismo de aquí a un rato lo

anterior se queda atrás. Qué alegría la de los fieles

escuchando al nuevo Papa. Su alegato a la pobreza,

su mundana reflexión... Francisco, le queda tela

para que le crea su Dios. Empiece por ir donando las

ganancias vaticanas a la gente que rezando ha ido

perdiendo hasta el alma. Continúe castigando a

todos esos colegas que utilizaron la fe desvirgando

la inocencia. Tampoco estaría de más que, cuando

quepa en su agenda, ponga un condón a la rabia

tantas veces manifiesta. Usted, casado con Dios, no

se meta en las alcobas para juzgar al amor. Tenga fe

en la especie humana sin ninguna distinción. No

alargue más las manazas de anillo de pescador para

pescar alabanzas de tanto y tanto traidor. No,

Francisco, eso más no. Deje en paz la burocracia,

repudie tanto cordón, ponga su cruz en la

esperanza, y convierta la abundancia pidiendo

mucho perdón. Utilice sus contactos no para hablar

con el cielo, que la gloria no se gana echando leña

al infierno. Hable con pies en la tierra sin padres

nuestros ni credos, haga suyo el mal ajeno e irá

ganando terreno. Que su fe bien la razone. Que su

razón le haga bueno. Que no sea inmisericorde ni

aproveche la miseria para extender el imperio. Si su

verbo no está hecho de cara a la galería, dé

cerrojazo a ese lujo que apesta a hipocresía.

Predique con el ejemplo, no en los templos, sí en la

vida. No implore a tantas estatuas ni ande sobre las

aguas. Simplemente cambie el rostro de la gente

que respira. Haga entender que el milagro lo tiene la

medicina. Deje tranquila a la ciencia, que investigue

en libertad con esas células madre que sí que

pueden salvar. Haga hueco en su doctrina un poco

más al más acá, que el más allá contamina

demasiado la verdad. El tiempo le irá quitando o

dándole la razón, pero sepa usted, Francisco, que

hace tiempo que su Iglesia solita se desnudó. Le

toca a usted arroparla. Con hechos, no con

sermones, y recuperar la gracia que entre maldad e

ignorancia fue perdiendo en los sillones de la que

ahora es su estancia. ■

www.youtube.com/andaluciainformacion

MADRID. EUROPA PRESS

L a polémica asalta a La Bi-

blia, la nueva mini serie

de History Channel. Y es

que Mohamen Mehdi

Ouazanni, el actor marroquí que

da vida a Satán, guarda un gran

parecido con... Barack Obama.

La controversia la desató el

presentador Glenn Beck, cuando

preguntó en Twitter si “alguien

más piensa que el diablo de La

Biblia es exactamente igual a Ese

Hombre”. Beck también publicó

una fotografía de Ouazanni ca-

racterizado para la ficción.

Los productores ejecutivos de

La Biblia Mark Burnett y Roma

Downey han salido al paso del

debate explicando que “esto es

un absoluto sin sentido”. “Ou-

zaani ha participado anterior-

mente en diversos programas de

temática bíblica, encarnando en

algunas ocasiones al diablo, mu-

cho antes de que Barack Obama

fuera elegido como nuestro presi-

dente”, agregaron.

Aunque ni Burnett ni Downey

se han posicionado públicamen-

te a favor de ningún partido polí-

tico, según informa The Hollywo-

od Reporter Burnett contribuyó a

la campaña de Obama. Aunque

también es cierto que entre sus

trabajos está el primer reality de

Sarah Palin y la producción de

The Celebrity Apprentice de Do-

nald Trump.

Así mismo Downey es una ca-

tólica confesa y protagonizó To-

cados por un ángel durante nue-

No es la primera
vez que el
parecido a un
presidente de
Estados Unidos
desata la
polémica en
televisión

ve temporadas y ha producido

una serie animada para niños ti-

tulada Little Angels.

Del mismo modo History Chan-

nel, la cadena que emite La Bi-

blia, ha expresado que “tiene un

gran respeto por el presidente

Obama” y que es “desafortunado

que alguien haya hecho esta fal-

sa conexión”.

No es la primera vez que el pa-

recido a un presidente de Esta-

dos Unidos desata la polémica en

la pequeña pantalla. El pasado

mes de junio la cadena HBO se

vio obligada a pedir disculpas

públicamente por la aparición en

Juego de Tronos de una cabeza

ensartada en una lanza que guar-

daba mucho parecido con George

W. Bush.

En nuestro país tendremos que

esperar a que Atresmedia Televi-

sión, el grupo en el que se inclu-

yen Antena 3 y laSexta, comience

la emisión de La Biblia para juz-

gar personalmente dicho pareci-

do.

Un parecido razonable

El actor marroquí que encarna a Satán y el presidente de Estados Unidos. HISTORY CHANNEL

POLÉMICA El Satán de la serie ‘La Biblia’ guarda un gran parecido con Barack Obama

CONTROVERSIA___ El presentador Glenn Beck preguntó en Twitter si “alguien más
piensa que es exactamente igual a Ese Hombre” EN DESCARGO___ La cadena que
emite la serie asegura tener “un gran respeto por el presidente Obama”


