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El TSJA condena a Sánchez
Gordillo y a Cañamero P5
ISBYLIA Un juzgado admite la denuncia de seis contratistas de la promoción contra los directivos de la patronal y de Dolmen Consulting P8

Acusan a la CEA de estafa
SIN PAGAR___Se habría valido de
empresas pantalla para no abonar
los 591.000 euros que les debía

PRESIÓN SOCIAL___Dicen que se
“conjuraron” para que hicieran las
obras sabiendo que no les pagarían

MILLENNIUM___Asegura que está
devolviendo todas las pólizas que les
llegan por reclamación judicial
PROGRAMAS La plantilla se reincorpora

Zonas vuelve, ya es
válido el “papel”
■ El Ayuntamiento ya ha dado por bueno el
documento que llegó el pasado viernes de la
Junta certificando que se hará cargo de su parte
del presupuesto del programa. Tras una semana
de paro, la plantilla vuelve a su trabajo P3
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Feliz 60 aniversario
Renault ha cumplido años, da empleo a 1.100 personas,
produce un millón de cajas de cambio y exporta el 80% de
su producción. Un verdadero logro que celebrar P6 LAVADO
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350.000 euros
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universitarios

12,7 millones de
superávit y una
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CASO MARTA Por no comunicar la búsqueda

CORRALA LA UTOPÍA De uno de los afectados Según el PSOE

El juez cuestiona la
actuación policial

Un desahucio judicial
con desmayo incluido

■ El juez que mantiene abierta la pieza
separada para localizar el cuerpo de Marta del
Castillo ha reprochado que la Policía Nacional
incumpliera de forma “flagrante” la ley al no
comunicarle la búsqueda en Majaloba. No lo
hizo porque no halló datos relevantes P7

■ Los interrogatorios que se están llevando a
cabo en sede judicial para proceder al desalojo
del bloque de San Lázaro, propiedad de
Ibercaja, se vieron ayer retrasados por el
desmayo de uno de los afectados antes de
entrar a declarar. Habrá nueva citación P4
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P3
caras
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Editorial

La patronal,
ante la Fiscalía
Cabe preguntarse qué pintaba la CEA
promoviendo VPO a través de una
fundación y entrando así a competir
con las empresas del sector

L

a decisión de la Sareb, el ‘banco malo’
heredero de los activos ‘tóxicos’ inmobiliarios, de elevar a la Fiscalía el caso
de las 583 VPO promovidas en Sevilla
Este por la Fundación para el Desarrollo del
Sur de Europa, de la CEA, y paralizadas desde
hace años sin que los compradores hayan recibido las llaves ni recuperado su dinero supone
un salto cualitativo en un asunto plagado de
presuntas irregularidades y con visos de escándalo. Cabe preguntarse qué pintaba la patronal andaluza construyendo VPO a través de
una fundación y entrando así a competir en el
mercado con las empresas del sector. A partir
de ahí, todo es una cadena de despropósitos
que dejan en evidencia la capacidad de ges-
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Sube y baja
tión de la cúpula empresarial, ya que su fundación ha dejado tras de sí un rosario de acreedores, no ha sido capaz de culminar las viviendas y la Sareb estima que hay un ‘agujero’
de entre 21,5 y 23,5 millones. La CEA podría haber salvado ‘in extremis’ la situación avalando
un crédito de 6 millones de euros para rematar
las obras y que los 583 afectados no se quedaran sin piso y sin el dinero, pero tampoco ha
asumido esa responsabilidad, por lo que no
ha dejado a la Sareb otra salida. El escándalo
de las viviendas de la PSV acabó con el modelo de ‘sindicato de servicios’ de la UGT y se llevó por delante a su líder histórico, Nicolás Redondo. Quienes desde el otro lado ignoraron
la historia, parecen condenados a repetirla.

MARIA J. SÁNCHEZ RUBIO | CONSEJERA SALUD

Las citas médicas también podrán
pedirse a través del móvil
La Junta de
Andalucía ha
desarrollado una aplicación
gratuita para teléfonos
móviles que permitirá
obtener cita con el médico
de familia y el pediatra
dando los mismos datos
que por Internet.

SANTIAGO HERRERO| PRESIDENTE DE LA CEA

Imagen
del día

El caso de las VPO de Sevilla Este
daña la imagen de la CEA
El presidente de la
patronal andaluza
sigue sin dar la cara ante la
opinión pública por el caso
de las 583 VPO paralizadas
en Sevilla Este y que ha
promovido la fundación de
la CEA. La Sareb ha llevado
el asunto a la Fiscalía.

Donación de
sangre

El infiltrado

■ Cientos de personas se acercaron
ayer a la sede de Cajasol, en la
hispalense plaza de San Francisco,
para participar en el XX gran
maratón de donación de sangre
prenavideño, tradicional cita que el
Centro Regional de Transfusión
Sanguínea de Sevilla lleva
organizando varios años. LAVADO

Tribuna abierta

El éxito en la
vida
José Carlos Aranda
Autor del libro ‘Inteligencia
Natural’

No importa tanto educar en el conocimiento
como educar en la felicidad”
‘Inteligencia natural’, Toromítico 2013

V

ivimos tan angustiados por “aprobar”, “ser el mejor”, “competitividad”, “notas de corte”, que se nos
olvida algo tan sencillo como que no
todos los niños son genios, ni tienen por qué
serlo; que lo importante es educar personas
capaces de ser felices en la vida . Y es algo posible, necesario y urgente.
Unos buenos resultados académicos no
garantizan el éxito en la vida; sin embargo,

Y encima, en Gibraltar
■ Para rizar el rizo de los despropósitos en el
‘affaire’ de las VPO de la Fundación de la CEA, el
dinero entregado a cuenta se aseguró
teóricamente (la Sareb no encuentra los papeles)
en una empresa radicada ¡en Gibraltar! El
Gobierno, denunciando el paraíso fiscal en la
colonia, y la CEA, dando el peor ejemplo.

condicionan la convivencia en buena parte de
las familias y generan enormes dosis de ansiedad. Hoy sabemos que una prueba realizada
con un pastel a un niño de cinco años, es más
fiable para predecir su éxito en la vida que los
famosos test de Coeficiente Intelectual con los
que nos clasificaban en el Cole. Todos conocemos a personas con expedientes extraordinarios que han fracasado estrepitosamente en la
vida, y a otras que, con evaluaciones normales, han triunfado y los vemos felices. ¿Por
qué?
Cuando nos sentimos amenazados, por
ejemplo, el cerebro se bloquea, se sitúa en
“modo supervivencia”. Un niño que se siente
solo llora; en ese momento es imposible
aprender nada porque lo que necesita es recuperar la seguridad, sentirse protegido. Cuando está tranquilo, su cerebro se sitúa en “modo aprendizaje” y su curiosidad innata lo lleva
a la exploración y al conocimiento. Y esto que
es evidente en un niño, ¿no nos sucede también a los adultos? Es difícil educar bien sin
hablar de autoestima, positivismo, asertividad, empatía, constancia, resiliencia, “aplazamiento de la recompensa” o automotivación...
Díganme, ¿de qué sirve el mejor motor si no
le ponemos ruedas a un coche?, ¿de qué nos

‘‘

Cuando nos sentimos
amenazados el cerebro se
bloquea, se sitúa en
“modo supervivencia”

sirve el mejor coche si no sabemos dónde queremos ir? Además de conocimientos, de desarrollar nuestra inteligencia cognitiva, la que
se mide y se evalúa en los centros escolares por mucho que ahora oigamos hablar de
“competencias”-, necesitamos acompañar el
crecimiento de otras inteligencias y habilidades, capacidades del ser humano que le permitan adaptarse al mundo y ser capaz de soñar y acometer un proyecto de vida con una
sonrisa en la cara. El mundo es un asco, me dicen, ¿y qué?, no puedo cambiar el mundo, pero sí me puedo cambiar a mí, y ayudar a quienes me rodean. Y el camino más largo empieza
por ese primer paso, la ilusión.
En Inteligencia natural, de la mano de la
ciencia, vemos cómo podemos canalizar el
magnífico potencial del cerebro para una vida
más plena gracias a la educación que ofrecemos desde la familia, los centros educativos y
la sociedad, desde la convivencia.

El equilibrio entre inteligencias (cognitiva,
emocional, social y moral) es la pieza clave
del método que os propongo. Pero cada una
de ellas evoluciona a un ritmo diferente, determina conductas, acciones y reacciones en
las distintas etapas de crecimiento; son imprescindibles, pero comportan sus propios
riesgos. Es cruel, por ejemplo, decirle a un
niño que 'los hombres no sienten miedo',
porque es inevitable que lo sienta y solo lograremos que se menosprecie en una etapa
crítica de la infancia; o conviene saber que el
control de los esfínteres no depende solo de
la voluntad del niño, sino de la madurez de
la espina dorsal. De ahí que sea tan importante comprender cómo crece, siente y piensa un niño en cada etapa para educar en armonía.
El método Inteligencia natural nos dice
qué podemos hacer, y se basa en una técnica
tan sencilla como estimular las capacidades
y evitar limitaciones transmitidas desde la
negatividad, la inseguridad, la impotencia o
la desesperanza. Y esto tanto en el desarrollo
mental como físico. Y lo más importante, podemos lograrlo a través de la convivencia
con fórmulas sencillas y mucho sentido común. El optimismo y la constancia harán el
resto.

viva VIERNES, 22 DE NOVIEMBRE DE 2013
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Siete meses de cárcel
para Sánchez Gordillo y
Cañamero por ocupar
Las Turquillas
P5

El juez reprocha a la
Policía que no le
comunicara la nueva
búsqueda de Marta P7

PROGRAMAS A la plantilla la despidieron el jueves pasado, un día antes de recibir un documento ya comprometido

URBANISMO

Zoido valida la resolución de
Zonas una semana después

Cuestionan
las futuras
tarifas de la
estación de
Cádiz

AHORA VUELVEN___El alcalde
anuncia que este viernes se
pondrá en marcha de nuevo

SEVILLA | El portavoz adjunto
del PSOE, Antonio Muñoz, ha
advertidode que la adaptación de la antigua estación de
Cádiz como centro deportivo
privado y mercado de abastos
con galería comercial implica
la creación de otro espacio comercial a pocos metros del ya
proyectado en el antiguo mercado de la Puerta de la Carne,
toda vez que las tarifas previstas en el equipamiento deportivo superan ampliamente los
precios de las instalaciones
municipales y el aparcamiento incluido en el proyecto carece de plazas para los residentes.
Muñoz señala que las tarifas “están por encima de las
instalaciones deportivas de la
ciudad”, con abonos individuales a un precio máximo de
50 euros al mes, o de 90 euros
para dos personas, así como
15 euros por cada hora y media para las pistas de padle.
“Ni siquiera se exigen prestaciones sociales mínimas”, dice Muñoz.
Por su parte, el delegado de
Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ha defendido este jueves que la adaptación de la
antigua estación ferroviaria
de Cádiz es un proyecto “aún
abierto” y que los precios,
más allá de lo estipulado por
el expediente aprobado, están por ser fijados definitivamente.

SEVILLA. VIVA | El Ayuntamiento

de Sevilla ha dado validez,
una semana después de ser
recibida, a la resolución de la
Junta de Andalucía que comunicaba su compromiso de
seguir financiando el programa Zonas, que ha estado paralizado durante una semana
y su plantilla despedida, a pesar de que el documento llegó
el viernes pasado, un día antes de que el Consistorio diera
de baja a los 40 trabajadores y
a pesar de que existía un compromiso firmado hasta por un
interventor de la Junta, fechado días antes de las bajas.
La paralización del programa de Intervención en Zonas
con Necesidades de Transformación Social, que lleva a cabo actuaciones en el Polígono
Sur, Polígono Norte, Tres Barrios-Amate y Vacie, se anunció por parte del Ayuntamiento ante la ausencia de un compromiso formal, a través de
una resolución de la Junta de
Andalucía de que se haría
cargo de la partida correspondiente a la nueva edición.
La historia ya se había repetido el año anterior y los ri-

UNA SEMANA___La plantilla y
el programa han estado
parados desde el viernes

firrafes entre Ayuntamiento y
Junta tuvieron como consecuencia el anuncio por parte
del Consistorio de que se despediría a toda la plantilla por
falta de compromiso de la
Junta. Ante esta tesitura, el
día 10 de octubre, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales había emitido
una resolución provisional
sobre su aportación económica (932.554 euros).
Este documento no era baladí, ya que la resolución era
“condicional, fiscalizada por
el Interventor y en la que se
da fe de que se va a subvencionar”, según lamentaban
los popios trabajadores.
Sin embargo, el Ayuntamiento no atendió ese compromiso y comunicó que se
daría de baja a toda la plantilla el 14 de noviembre, un jueves en el que el propio Consistorio anunciaba que retomaría el programa en cuanto tuviera una comunicación oficial de la Junta en la que asumiera el compromiso presupuestario, ya que había consignado 326.393 euros y hasta
el alcalde de Sevilla, Juan Ig-

COMITÉ___La plantilla lamenta
la confrontación política entre
Ayuntamiento y Junta

Zoido anunció la vuelta del programa en la presentación de la campaña contra la violencia machista. LAVADO

nacio Zoido, llegó a anunciar
que estaba dispuesto a destinar esa cuantía a otros programas similares.
La resolución llegó “con fecha de salida” el 15 de noviembre, un día después de
los despidos, y no ha sido
hasta este jueves cuando Zoido ha anunciado que el Zonas
comenzará de nuevo hoy viernes. “Está la resolución final

de la Junta y se publica, pues
comenzamos a trabajar”.
Sin embargo, el presidente
del comité de empresa, Manuel Loza, a pesar de celebrar
la reactivación, ha tachado de
“penoso” que el Ayuntamiento no comunicara con tiempo
que se sustituirán dos graduados sociales por un psicólogo y un trabajador social,
los cuales se destinarán prin-

cipalmente al Vacie. Los afectados “no han tenido tiempo
de valorar opciones”, aunque
entrarán en la bolsa para
otros programas, explicaba.
Según Loza, el Ayuntamiento tenía contemplado
que hubiera paro, lamentando que la “confrontación” entre Junta y Ayuntamiento haya provocado el cese del programa Zonas.

PARA UNIVERSITARIOS La propuesta, que defenderá en el próximo pleno, está consensuada con representantes de estudiantes de US y UPO

Espadas propone un plan de becas con 350.000 euros
SEVILLA | El portavoz municipal

socialista, Juan Espadas, ha
presentado la moción que defenderá en el próximo Pleno
para solicitar un plan específico municipal de becas para
los estudiantes universitarios
de Sevilla, dotado con un presupuesto inicial de 350.000
euros y regulado en colaboración con las comunidades
universitarias de la Hispalense y de la Pablo de Olavide.
En una nota, el PSOE explica que la propuesta ha sido

El Ayuntamiento dice
que ya colabora y ve
demagógica la alusión
al convenio del Betis y
el Sevilla
consensuada con representantes de los estudiantes de
las dos universidades y ha sido analizada este jueves en
una reunión con la delegación del Consejo de Alumnos

de la Universidad de Sevilla
(Cadus).
“Hay más de 70.000 estudiantes en Sevilla y el Ayuntamiento no puede vivir de espaldas a ellos ni limitar su colaboración a unos premios a
las mejores tesis o a los mejores estudios de investigación,
por lo que debe establecer entre sus prioridades dar una
respuesta a los principales
problemas que se produzcan
en las comunidades universitarias”, recalca Espadas, que

añade que en estos momentos “lo más preocupante es el
encarecimiento de las tasas,
la reducción de los ingresos
de muchas familias y el endurecimiento de los criterios de
acceso a las becas”.
Así, anuncia que entre sus
propuestas para 2015 figurará
el establecimiento de un interlocutor único para las universidades, similar al modelo
que hay por cada distrito.
“En cuanto a los recursos,
no hemos definido una cifra

que no se pueda asumir. Se
corresponde con la partida
que se dedicó en los presupuestos de 2013 a colaborar
con los clubes de fútbol del
Sevilla y el Betis y que creemos que es totalmente prescindible”, explica el portavoz
socialista..
Por su parte, la delegada de
Cultura, Educación, Deportes
y Juventud, María del Mar
Sánchez Estrella, ha defendido que el Consistorio colabora con la formación de los

universitarios en diversos
programas y niega que “se
haya perdonado deuda alguna” a los clubes de fútbol.
“La alusión a que se destine a becas la partida para colaborar con Sevilla y Betis es
absolutamente demagógica,
además de incierta, puesto
que ni se ha perdonado deuda alguna a ambos clubes ni
se les ha entregado cantidad
alguna, sólo se está negociando un convenio de colaboración por el que el Ayuntamiento obtendría beneficios,
que lógicamente merecen
una contrapartida”, ha concluido la delegada.
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TRIBUNALES Uno de los dos últimos inquilinos de la Corrala Utopía se niega a declarar y otro sufre un desmayo

PARKINGS

Evacúan del juzgado por crisis
nerviosa a uno de los ocupas

Zoido señala
que la
modificación
se hará
dentro de ley

CAUSA___El juzgado debe resolver la solicitud de Ibercaja de “desalojo forzoso” del edificio por lo
que se está interrogando a todos los acupantes CITACIÓN___Habrá un nuevo llamamiento
SEVILLA | Si bien el Juzgado de
Instrucción número tres de
Sevilla había llamado a declarar este jueves a las dos
personas cuya comparecencia quedaba pendiente por la
ocupación del bloque de viviendas de renta libre que
Ibercaja posee en la avenida
de las Juventudes Musicales,
en el entorno de la glorieta de
San Lázaro, uno de los imputados se ha acogido a su derecho a no declarar y el otro ni
siquiera ha comparecido al
sufrir “una crisis nerviosa y
un desvanecimiento”, según
han informado fuentes del
colectivo.
Mientras el Juzgado de Instrucción número tres debe
aún resolver la nueva solicitud promovida por la propiedad de las viviendas para el
“desalojo forzoso” del edificio, estas dos personas estaban llamadas a comparecer
este jueves por un presunto
delito de usurpación para cerrar la ronda de comparecencias judiciales de todos y cada
uno de los protagonistas de
estos hechos. Estas dos personas, de hecho, no habían
comparecido hasta ahora alegando problemas de salud.
Ambos han acudido a los juzgados del Prado de San Sebastián y, mientras uno de
ellos ha comparecido ante el
juez pero se ha acogido a su

IU pide la
anulación de
la cláusula
suelo
| Izquierda Unida propondrá en el próximo pleno
del Ayuntamiento de Sevilla
que la Corporación local exija
a las entidades financieras la
anulación inmediata de todas
las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios que tienen suscritos con los vecinos
censados en la ciudad y la devolución de lo “injustamente
cobrado de más” hasta la fecha por esta vía.
Así lo ha anunciado este
jueves el portavoz municipal
de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, quien ha incidido en la
necesidad de que el Consistorio “ponga de su parte” para
lograr que los bancos abandonen de una vez “estos excesos que tantos trastornos vienen provocando a las economías domésticas”.
Y es que, según ha explicado, son muchas las familias
sevillanas que en estos momentos no pueden beneficiarse de los valores mínimos
que el Euribor.

SEVILLA

Uno de los últimos ocupas de la corrala Utopía no pudo declarar ayer al sufrir un desvanecimiento. EFE

derecho a no declarar, el otro
habría sufrido “una crisis
nerviosa y un desvanecimiento” justo antes de entrar en los
juzgados, siendo finalmente
trasladado “en ambulancia”
a un centro sanitario.
El juzgado, según el colectivo de familias, ha sido plenamente informado de esta
incidencia y debe emitir ahora un nuevo llamamiento para esta persona, porque según sus compañeros, “él
quiere declarar y contar los
motivos por los que ocupó la
vivienda”.

Si bien la pasada primavera
mediaba un principio de
acuerdo entre estas familias y
la propiedad del edificio,
Ibercaja a través de la sociedad limitada Residencial Murillo, el banco ha solicitado de
nuevo el “desalojo forzoso”
de las viviendas bajo la premisa de que las familias no se
habrían atenido a los términos del pacto. El citado principio de acuerdo implicaba la
búsqueda de fórmulas para
que las familias que acreditasen un estado de verdadera
"necesidad" fuesen realoja-

das “en otras viviendas”, el
desalojo “efectivo” y voluntario de las viviendas ocupadas, la suspensión de la petición de medida cautelar de
desalojo y el “desestimiento
del proceso penal instado”
contra las familias. Merced a
este acuerdo, la propiedad
del edificio había pedido al
juzgado, en un escrito, “que
no se acuerde la medida cautelar de desalojo solicitada”
el 2 de mayo de este año “hasta que transcurra el plazo
acordado por los ocupantes
del inmueble”.

SEVILLA | El alcalde de Sevilla,
Juan Ignacio Zoido, indicó
ayer que se adaptarán los proyectos de los aparcamientos
proyectados por el Ayuntamiento en San Martín de Porres en Triana y en el entorno
del Cid, al no existir financiación suficiente como consecuencia de la “situación por
la que atraviesa el mercado financiero”.
Sin embargo, Zoido dejó
claro que las modificaciones
necesarias se realizarán según la legalidad vigente y la
existencia de garantías para
su desarrollo completo.
“Quiero hacer los aparcamientos porque son necesarios, pero me ha tocado gobernar la ciudad en una etapa
en la que he recibido una herencia de una deuda tremenda y del fracaso de un programa de aparcamientos que
conlleva que tenga que empezar a devolver los 1.000 euros
de fianza de las plazas comprometidas con Resipark”, recalcó, indicando que existen
“problemas de financiación
como consecuencia del mercado financiero y hay que
buscar una solución”.
Así, aseguró que ha dado
instrucciones al concejal delegado de Urbanismo para
que se tomen “las medidas
necesarias para que el mayor
número de los aparcamientos
proyectados pueda ser una
realidad dentro del marco legal”, una adjudicación que
está ligada a que las empresas garanticen la financión.

IMD La Coordinadora de Entidades Deportivas manifiesta su apoyo a los encierros convocados para hoy por las juntas rectoras de siete centros

Clubes y entidades respaldan los encierros
SEVILLA | La Coordinadora de
Entidades Deportivas de Sevilla ha manifestado su apoyo a
los encierros convocados para este viernes por las juntas
rectoras de siete instalaciones deportivas básicas municipales del Instituto Municipal de Deportes (IMD), para
protestar contra los concursos negociados sin publicidad destinados a entregar la
gestión, explotación y mantenimiento de estos espacios,
hasta ahora dirigidos por los

El Ayuntamiento
lamenta que a las
juntas rectoras les
“extrañe” asumir los
gastos corrientes
clubes deportivos. Los clubes
y colectivos, en concreto, temen una “privatización” de
estas instalaciones municipales a cuenta de los términos de los citados concursos.

Tras una asamblea celebrada por los clubes deportivos y
los miembros de las juntas
rectoras encargadas de la gestión de las diversas instalaciones deportivas básicas
municipales, la coordinadora
informa en un comunicado
del “rechazo” de las entidades al conjunto del procedimiento, al implicar una “privatización” de las instalaciones públicas. Tras analizar
los pliegos que rigen los concursos relativos a 18 de estas

instalaciones aún gestionadas a través de la figura de las
juntas rectoras, los colectivos
y entidades del deporte avisan de que en dichos documentos media una “manipulación” de los gastos e ingresos con cálculos a la baja en el
primer caso y al alza en el segundo.
Los clubes y entidades deportivas, así, secundan los
encierros, animan a emprender nuevas movilizaciones,
lamentan la “falta de apoyo”

de la Federación Sevillana de
Fútbol y reclaman el respaldo
de los dos principales equipos de fútbol de la ciudad, el
Real Betis Balompié y el Sevilla F. C.
De su lado, la delegada de
Deportes del Ayuntamiento
hispalense, María del Mar
Sánchez Estrella, lamentó
ayer que a las juntas rectoras
de las instalaciones deportivas les “extrañe” asumir ahora los gastos corrientes de los
espacios que esperan seguir

gestionando si finalmente así
lo resuelve el Consistorio.
Sánchez Estrella insiste,
una vez más, en que todo este
procedimiento
constituye
“una buena oportunidad para los clubes y entidades deportivas, porque el Ayuntamiento quiere ir de su mano
para aprovechar su experiencia, por lo que es una gran
ocasión para que crezcan y se
consoliden gracias a la oportunidad de gestionar una instalación deportiva municipal,
pero siempre dentro de la legalidad”. “Las instalaciones
deportivas municipales se
van a privatizar”, dijo.

viva VIERNES, 22 DE NOVIEMBRE DE 2013
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TRIBUNALES El TSJA condena a los dirigentes de IU y del SAT por la ocupación ilegal de la finca de Las Turquillas

ESTEPA

Siete meses para
Gordillo y Cañamero

Condenados
por los ruidos
excesivos de
una discoteca

PENA___Les culpa de delito de desobediencia grave y otro
de usurpación MULTA___Tendrán que pagar 1.200 euros

SEVILLA | La Audiencia de Sevi-

GRANADA | El Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía ha
condenado al diputado autonómico Juan Manuel Sánchez
Gordillo a siete meses de cárcel y una multa de 1.200 euros
por un delito de desobediencia grave y otro de usurpación
durante la ocupación de la
finca militar Las Turquillas,
enel verano de 2012.
El fallo judicial, contra el
que cabe recurso de casación
ante el Tribunal Supremo,
también considera autor de
esos mismos delitos e impone
las mismas penas al portavoz
del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero. El alto tribunal andaluz, con sede en Granada,

condena asimismo por usurpación de inmueble a tres
personas más (Juan V. L.; José
R. N. y José Antonio M. M.) y a
esos dos primeros también
como autores del delito de
desobediencia grave, mientras que absuelve al resto de
medio centenar de procesados en esta causa.
Asimismo absuelve a Sánchez Gordillo, Cañamero y los
otros tres condenados por estos hechos del delito de daños
que se les imputaba por la
acusación particular y les
condena a todos ellos por vía
de responsabilidad civil a que
indemnicen al Ministerio de
Defensa en 760 euros, por los
daños y perjuicios.

Reacción
“Por reivindicar lo
aprobado”
■ ■ Diego Cañamero, aseguró
ayer que les han condenado
por reivindicar el uso social de
la finca militar Las Turquillas,
lo que asegura que han pedido
el Senado, el Parlamento
andaluz, la Diputación de
Sevilla y varios ayuntamientos.
Cañamero afirma que el 10 de
febrero de 2010, el PP
presentó y aprobó una moción
en la que pedía que se cediera
“la totalidad de la finca”.
Juan Manuel Sánchez Gordillo y Diego Cañamero. EFE

lla ha condenado a los dueños de una discoteca de Estepa a dos años de cárcel por los
ruidos que emitían, que llegaban a mover los cuadros y
platos de las viviendas situadas sobre el local y que obligaron a poner en tratamiento
psiquiátrico a un niño de 3
años. Una sentencia confirma
íntegramente el fallo anterior
de un juzgado penal, quien
“valoró correcta y detalladamente la prueba” practicada
en el juicio, así como la declaración de los policías locales
sobre el “nivel no soportable
de ruido” que emitía el local.
La Audiencia condena a
Antonio G. V, que obtuvo en
abril de 2006 licencia para
abrir la discoteca Mandrágora, luego denominada Akelarre, situada en una zona residencial de Estepa.
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EMPRESA Zoido visita la planta de San Jerónimo por el 60 aniversario en España

viva

TRABAJO Cafeterías Horno San Buenaventura

plantilla convoca
Destaca los “férreos lazos” La
huelga para el día 8
de la ciudad con Renault de diciembre
FACTORÍA___Con una plantilla de 1.100 personas, produce un millón de cajas
de velocidades al año y exporta el 80% de su producción a 30 clientes

Los trabajadores de
seis cafeterías se
concentraron para
reclamar el pago de los
salarios adeudados

E. P.
SEVILLA | El alcalde de Sevilla,
Juan Ignacio Zoido, visitó
ayer la factoría de producción
de cajas de cambio que Renault tiene en San Jerónimo
con motivo del 60 aniversario
de las actividades industriales de Renault en España, un
marco en el que el primer edil
hispalense puso de manifiesto la “profesionalidad” de
sus trabajadores y la tecnología puntera empleada en una
fábrica unida a la ciudad “con
férreos lazos”.
Ante el director de la fábrica de Renault en Sevilla, Ganesh Outtirapoulle, Zoido subrayó que “no hace falta decir
que Sevilla y Renault tienen
una hermosa y duradera relación”, siendo conocida la fábrica “por todos los sevillanos, formando parte del paisaje de la ciudad desde siempre”. Además, se mostró convencido en que “así va a seguir durante muchos años”.
“Hay empresas que, sin
contar con capital sevillano
ni tener su sede en la ciudad,
son sentidas como propias
por todos nosotros y Renault
es, sin duda, un claro ejemplo
de ello, por lo que el Ayuntamiento mantiene un diálogo
constante con la empresa, al
igual que con todas las de Sevilla, para intentar hacer más
fácil su labor de producción,

SEVILLA | Los trabajadores de
las seis cafeterías de El Horno
San Buenaventura en Sevilla
se concentraron ayer ante
uno de los establecimientos
para reclamar el pago de los
salarios que les adeuda la empresa y también han convocado una huelga para el 8 de diciembre.
Fuentes sindicales han informado de que la convocatoria de la huelga la decidieron
ayer en asamblea los cincuenta trabajadores de las cafeterías del Horno San Buenaventura, que desde hace unos

GALARDONES A los mejores expedientes
Uno de los técnicos de la planta que la factoría Renault tiene en San Jerónimo. LAVADO

porque no hay que olvidar
que son las empresas las que
crean empleo y riqueza, y por
eso la labor de las administraciones es eliminar los obstáculos y dar facilidades a todo
el que cree empleo”, dijo.
Recordó que esta planta de
Renault cuenta en la actualidad con un plantilla de 1.100
personas, produce un millón
de cajas de velocidades al año
y exporta el 80 por ciento de
su producción a más de 30
clientes en cuatro continen-

tes distintos. Desde San Jerónimo, se cubre un tercio de
las necesidades del Grupo Renault, gracias a que es toda
una referencia mundial en el
mecanizado de alta tecnología y precisión.
“Esta fábrica recibe unánimes elogios en el sector a nivel internacional por su excelencia y su competitividad y,
sobre todo, por el elevadísimo nivel de competencia de
su plantilla y sus modernas
instalaciones, que permiten

TELEFONÍA MÓVIL Para promocionar el legado con fines turísticos

Una aplicación para el
legado industrial
SEVILLA | La Fundación patrimonio industrial de Andalucía ha elaborado la aplicación
para teléfonos móviles Sevilla industrial, para promocionar con fines turísticos la riqueza industrial de la provincia. La aplicación recoge
bienes y puntos de interés de
carácter industrial, geolocalizados con información detallada y, además, se han reali-

dos años sufren retrasos en
los pagos mensuales y, además, se les adeuda de media
unos 6.000 euros por pagas
extras y por los atrasos derivados de la actualización del
IPC, al que tienen derecho
por sentencia judicial.
Esta situación es extrapolable al resto de los aproximadamente 200 trabajadores de
panadería, confitería y transportes del Horno San Buenaventura, aunque, por el momento, no se han sumado a la
convocatoria de huelga.
Además de los retrasos en
el pago de los salarios y la
deuda acumulada por la empresa con los trabajadores,
Horno San Buenaventura ha
despedido en los últimos meses a nueve empleados de cafeterías y a otros 28 de las
otras actividades por motivos
económicos.

zado fotografías de cada lugar y se han creado rutas según las distintas zonas geográficas donde están situados, ha informado en un comunicado la Fundación, promovida por el Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de
Andalucía Occidental.
Sevilla Industrial, gratuita
para móviles android, pretende potenciar la ciudad como

destino cultural y turístico
emergente a través del impulso de nuevos enfoques y acercar el patrimonio industrial
para que se conozca en profundidad la historia, las instalaciones y los procesos productivos de Sevilla.
Según Inés Durán Montero,
presidenta de FUPIA, el objetivo es vincular el patrimonio
de Sevilla, en gran medida
desconocido, a la ciudadanía
y a los turistas, para contribuir al desarrollo del turismo
industrial. La financiación de
esta herramienta digital ha
contado con la colaboración
del ICAS.

una capacidad de producción
de 5.750 cajas de cambio al
día”, agregó.
Zoido señaló que la factoría
“ha crecido, se ha modernizado y ha evolucionado al mismo tiempo que lo ha hecho la
ciudad”. Insistió en que, del
mismo modo que Sevilla se
ha ido adaptando, esta planta
lo ha ido haciendo, pues ha
experimentado por ejemplo
la adaptación de la fabricación de la caja de cambios
longitudinal a la transversal.

Zoido y Pulido entregan los
premios Practica Sevilla
SEVILLA | El alcalde de Sevilla,
Juan Ignacio Zoido, junto al
presidente de la Fundación
Cajasol, Antonio Pulido, entregó ayer en el salón Colón
del Ayuntamiento hispalense
los premios Practica Sevilla
2013, destinados a reconocer
a los jóvenes sevillanos con
mejores expedientes académicos.
En este sentido, Zoido ex-

plicó que a través de la Delegación de Cultura, Educación, Deportes y Juventud, y
en colaboración con el Instituto de Estudios Cajasol, se
han convocado los premios
Practica Sevilla 2013 para premiar la trayectoria académica
y formación complementaria
de los jóvenes sevillanos,
además de promover su inserción en el mundo laboral.

UNIVERSIDAD Para respaldar la huelga docente de febrero

Adius promoverá una
asamblea en diciembre
SEVILLA |La permanente de la
Asociación de Personal Docente e Investigador de la
Universidad
de
Sevilla
(Adius) acordó ayer promover
para inicios de diciembre una
asamblea de trabajadores de
la Hispalense, que formalmente deberá ser convocada
por los sindicatos, al objeto
de tratar de respaldar la huelga que este colectivo instiga

para los exámenes de febrero
en señal de protesta por los
recortes, después de la consulta realizada entre el profesorado de la US, habida cuenta de que el sector que votó lo
hizo en su mayoría a favor del
paro.
El portavoz de Adius, Víctor
Molina, manifestó que la permanente se ha reafirmado en
la postura de que los resulta-

dos obtenidos en el proceso
consultivo entre el sector investigador y docente apoyan
la convocatoria de paro, aunque “siempre animando a la
otra parte a que se siente y
dialoguemos, lo que es posible en cualquier momento”.
A este respecto, Adius se
congratula del respaldo “creciente” de las secciones sindicales con presencia en la US,
siendo la idea la de “seguir
acercando estas posturas, ya
que en líneas generales la
coincidencia con nuestras
reivindicaciones es total y
únicamente se difiere en la
fórmula final de la huelga”.

viva VIERNES, 22 DE NOVIEMBRE DE 2013
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MARTA DEL CASTILLO El magistrado del caso reprocha su “flagrante incumplimiento” de la ley

SUCESOS

EN CARMONA

Critica a la Policía por no
informarle de la búsqueda

Hallan
ahogado a un
extranjero
en el río
Guadalquivir

Decomisan
250 kilos de
naranjas
robadas en
una finca

REPROCHES___El juez le recrimina que se enterara por la prensa del rastreo
en Majaloba POLICÍA___No comunicó nada al no encontrar datos relevantes

E. P.

SEVILLA

Efe
SEVILLA | El juez del caso Marta

del Castillo ha reprochado a
la Policía su “flagrante incumplimiento” de la ley al no
informar sobre la búsqueda
del cuerpo en La Rinconada,
a lo que los agentes han contestado que hasta ahora no
han obtenido resultado pero
siguen buscando en otras fincas seleccionadas.
El juez de instrucción 4 de
Sevilla, en una providencia,
lamenta que se haya enterado
por la prensa de la nueva búsqueda del cuerpo de Marta en
la finca Majaloba, y de que la
Policía Judicial “no haya tenido contacto alguno con el juzgado, ni haya transmitido información verbal o escrita”
desde que en julio de 2013 autorizó la excarcelación del
asesino, Miguel Carcaño, para señalar el lugar donde enterró el cadáver.
Por ello, ordena al comisario jefe de la Policía Judicial y
al jefe provincial de la Policía

que “sin excusa ni pretexto,
en un plazo no superior a tres
días” informen de los resultados de las pesquisas, “su inicio, desarrollo y resultado”.
En su respuesta, la Policía
asegura que no ha informado

ORGANIZACIÓN

TRIBUNALES Asesinato de un vigilante

Detenidos por
distribuir
tabaco de
contrabando

El forense atribuye la
muerte a una paliza

La Guardia Civil, en
el marco de la operación Xasca, ha detenido a un total de
18 personas en la provincia
de Sevilla pertenecientes a
una organización criminal
dedicada a la distribución y
venta de tabaco de contrabando. Según ha informado
el Instituto Armado, en esta
operación, con la que se ha
logrado desarticular la mencionada organización criminal, han sido detenidas 18
personas y realizados 16 registros domiciliarios.
La Guardia Civil informará
este viernes, a partir de las
11.00 horas, de los pormenores de esta operación, en una
rueda de prensa en la Comandancia de Montequinto.

SEVILLA |

La Policía Nacional utilizó un georradar en su última búsqueda de Marta en la finca Majaloba. ARCHIVO

SEVILLA | Dos forenses atribuyeron ayer la muerte del vigilante de una planta fotovoltaica de Marchena a la paliza
que recibió por parte de unos
ladrones de cobre y en especial al destornillador que le
clavaron en el ojo y que le
fracturó la base del cráneo.
En el juicio que ha quedado
visto para sentencia en la Sección Cuarta de la Audiencia
de Sevilla, la defensa de los
dos ciudadanos rumanos
acusados ha pedido su absolución pero ha admitido una
posible condena por delitos
de robo con violencia y lesiones con resultado de muerte.
La Fiscalía de Sevilla ha
mantenido su petición de 28
años de cárcel y la familia de
la víctima de 38 años de pri-

al juez porque no ha encontrado ningún “dato relevante” en Majaloba, pese a lo
cual esa finca “no es la única
que los investigadores han seleccionado para ser investigada”, según las indicaciones

sión por delitos de asesinato
con alevosía y ensañamiento,
robo violento y daños.
Los dos forenses del juzgado de la Audiencia de Sevilla
han informado al tribunal de
que el vigilante José Antonio
Jiménez Ceferino, de 32 años,
murió dos meses después de
la agresión como consecuencia del cuadro infeccioso generalizado que le causó el
destornillador que los ladrones le clavaron en el ojo derecho.
Según los peritos, el golpe
en el ojo fue propinado con
tal fuerza que llegó al cerebro
y fracturó la base del cráneo,
lo que dio lugar a un cuadro
de infección severa que fue la
causa final de su fallecimiento.

dadas por Carcaño. La Policía
afirma que siempre ha pretendido mantener la discreción en sus gestiones y atribuye las informaciones publicadas por la prensa a la empresa
de georradar.

SEVILLA | El cadáver de un joven

de 20 años de edad, al parecer
de nacionalidad norteamericana, ha sido hallado a primera hora de la mañana de
este jueves en el río Guadalquivir, debajo del Puente de
San Telmo de la capital hispalense, según han informado
fuentes de la Policía.
En este sentido, las mismas
fuentes consultadas han precisado que fue a las 03.30 horas de este jueves cuando se
recibió una llama en la sala
del 091 en la que se avisaba de
que varios jóvenes se iban a
tirar al río, por lo que un patrullero de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional se
desplazó hasta el lugar.
Una vez allí, los agentes hallaron a dos de los jóvenes,
que, tras tirarse al río, habían
logrado salir del agua y presentaban síntomas de hipotermia, pero no así al tercero,
nacido en el año 1983 y cuyo
cuerpo fue finalmente localizado sobre las 08.30 horas.
Los amigos del fallecido
han reconocido que, antes de
tirarse al río, habían estado
de copas.

| La Policía Local de
Carmona se ha incautado recientemente de 250 kilogramos de naranjas robadas en
una finca de la localidad por
dos personas con antecedentes por robos, hurtos y tenencia de arma blanca.
La incautación se produjo
durante un control preventivo de documentación que realizaban dos agentes de la Policía Local la noche del pasado martes, cuando detuvieron al conductor de un vehículo. Durante el control, los
agentes advirtieron que la
parte posterior del coche portaba gran cantidad de naranjas. Al ser preguntados por el
origen de la fruta, los ocupantes indicaron que habían recogido la misma en una finca
entre Alcolea del Río y Guadajoz, pero fueron “incapaces
de detallar la ubicación exacta de la misma ni tampoco datos del propietario de la finca”. Tras comprobar los agentes, en colaboración con la
Guardia Civil, que las dos personas tenían numerosos antecedentes se las condujo
hasta la Jefatura de la Policía
Local.
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El juez Ruz deniega
desbloquear 5.000
euros de las cuentas de
la mujer de Bárcenas

viva

El presunto tirador
de París acusa a
periodistas y
banqueros

TRIBUNALES Un juzgado de Sevilla admite a trámite la denuncia de seis constructores contra la cúpula de la patronal y Dolmen Consulting

La CEA, acusada de estafa
PROMOCIÓN ISBYLIA___Les adeudan HAY MÁS___Catorce contratistas se
PRESIÓN SOCIAL___Apuntan que se
591.643,69 euros por trabajos
han adherido a la demanda inicial,
“conjuraron” para que hicieran las
realizados pero no abonados
elevando la cifra hasta los 3 millones obras sabiendo que no les pagarían
Carmen del Toro/Agencias
SEVILLA | Ya no son indicios, co-

mo decía la Sareb, sino hechos presuntamente delictivos. Una denuncia al respecto
ha sido admitida a trámite
por el juzgado número 3 de
Sevilla, por la gestión de la
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en el
caso de las VPO Isbylia, promovidas a través de su fundación. Ya no sólo son sus 583
adjudicatarios en Sevilla Este
los que denuncian por daños
y perjuicios al no tener su vivienda ni poder disfrutarla,
sino también los contratistas
que realizaron las obras
cuando quebró Dolmen los
que acusan directamente a
los dirigentes de la CEA y de
dicha constructora de engañarles y estafarles más de medio millón de euros.
Han sido seis constructores
los que han llevado ante los
tribunales a siete dirigentes
empresariales, a la cúpula de
la CEA y de Dolmen Consulting, la constructora que se
adjudicó la promoción, que
luego entró en concurso de
acreedores y cuyos principales administradores también
estaban en Nazarí, la empresa que iba a finalizar las obras
pero cuyo contrato fue rescindido en 2013, cuando ya la Sareb había tomado el control
del préstamo de 50 millones
concedidos a la Fundación,
de los que al menos 12 no han
sido justificados.
El auto que notifica la admisión de la denuncia considera que los hechos “presentan características que hacen
presumir la posible existencia de una infracción penal,
por lo que se ha decidido incoar diligencias previas”.
Los constructores señalan
a Santiago Herrero, presidente de la CEA, y a algunos de
sus directivos como Juan Salas Tornero y Antonio Carrillo, además de a uno de los
responsables de Dolmen Consulting, Juan Manuel Sanz,

Apunte
La cúpula de la
Sicav de la CEA al
completo
■ ■ La denuncia de los
contratistas contra la CEA
destaca cómo todos los
directivos acusados son del
consejo de administración de
Cartera Andaluza Sicav, que se
dedica a captar fondos, a
gestionarlos y a reinvertirlos.
Entre los consejeros están los
citados Antonio Herrero y Juan
Salas Tornero, pero también
Francisco Herrero, José María
Bejarano, Miguel Ángel Pino y
Antonio Morera Vallejo, entre
otros empresarios.
Los retrasos e irregularidades en la promoción Isbylia han llevado ante los tribunales a la cúpula de la CEA, con Santiago Herrero al frente. LAVADO

aún su administrador solidario y hasta febrero de 2012,
consejero y vicepresidente de
Nazarí.
Según estos empresarios,
Herrero y los otros siete denunciados, en nombre de
Dolmen y de la CEA (ésta a
través de la fundación, de la
que es patrona única) consiguieron que los contratistas
hicieran los trabajos para finalizar las obras “a sabiendas
de que no iban a pagarles”.

Estafa y fianza
Según la denuncia, admitida
a trámite hace un mes y trasladada ya a la Fiscalía, los denunciados lograron “conjurar el peligro que suponían
las protestas de los compradores, que estaban pagando
sus casas pero que no les habían sido entregadas en la fecha estipulada”.
Estos empresarios aseguran que les adeudan
591.643,69 euros, por lo que
piden que se constituya fianza por ese importe “para garantizar las responsabilidades civiles derivadas del delito” y demandan que “si no se
constituye fianza en el plazo

establecido, se proceda al
embargo de sus bienes”.
“No nos han pagado y se
han valido de un entramado
societario de empresas pantalla, mediante el que no nos
han abonado las cantidades a
las empresas suministradores”, han agregado fuentes de

estos denunciantes, quienes
aseguran que “hay 14 empresas más que estudian también personarse en el proceso, y que suman en torno a 1,5
millones de euros”.

Las otras denuncias
A la denuncia por la vía penal

se une la admitida a trámite
en octubre por el Juzgado de
Instrucción número 12 y presentada por los afectados,
que reclaman 1,1 millones de
euros a la Fundación de la
CEA por los “daños y perjuicios” derivados del retraso en
la entrega de las viviendas y

Millennium ha devuelto “todas
las reclamaciones judiciales”
SEVILLA. C. T. | Millennium Insurance está devolviendo “todas las reclamaciones judiciales” que les han llegado de
los compradores de las viviendas de la promoción Isbylia, paralizadas desde hace
más de un año.
Fuentes de OM Suscriptores de Riesgos (del grupo Morera & Vallejo), entidad que
representa a la aseguradora
gibraltareña Millennium, han
confirmado a Viva que están
atendiendo todas las recla-

maciones que les han llegado
de los afectados por vía judicial, tal y como establece el
seguro de caución de las cantidades entregadas a cuenta.
Las fuentes no han aclarado ni el número de reclamantes a los que se les ha devuelto el dinero ni si incluyen posibles intereses. Los afectados calculan que se han entregado unos 9,5 millones de
euros en anticipos.
La situación de estas pólizas, según OM Suscriptores,

se encuentra en estos momentos en vía judicial, ya que
“no está claro por qué no se
han ejecutado las obras”, por
lo que todas las reclamaciones que están atendiendo
proceden de los juzgados.
Una de las portavoces de
los afectados, Maite Gómez,
aseguró ayer que alrededor
de 200 adjudicatarios renunciarán a sus pisos y pedirán la
devolución de esos anticipos,
cifrando en un centenar los
que ya lo habían pedido.

el no aprovechamiento de las
mismas.
Además, deberá ser la Fiscalía la que determine si la
auditoría trasladada por la
Sareb o “banco malo”, que refleja un desfase en el crédito
concedido a la Fundación de
la CEA estimado entre 12 y 14
millones de euros, revela algún tipo de infracción penal.
La causa podría trasladarse
al juzgado de instrucción 3
que investiga el presunto delito de estafa de los dirigentes
de la CEA y de Dolmen.
Entre las irregularidades
detectadas por la Sareb, además del agujero de los 12 a 14
millones no justificados y las
deudas pendientes, está el
hecho de que sea una fundación la que promueva las viviendas, que las dos constructoras que no las finalizaron tengan consejeros coincidentes, y que las cuentas de
la aseguradora Millennium
(radicada en Gibraltar) no estuvieran garantizadas.
La Sareb ha solicitado a los
juzgados de lo Mercantil que
se declare el concurso de
acreedores de la fundación
para finalizar las obras.

viva VIERNES, 22 DE NOVIEMBRE DE 2013
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SUCESOS Un hombre y una mujer, ambos de 67 años, detenidos en un domicilio de Londres

OPERACIÓN

HUELGA

Tres mujeres rescatadas
tras ser esclavas 30 años

El rey no
podrá
caminar sin
apoyos hasta
primavera

Rajoy encarga
una ley que
obligue a los
servicios
mínimos

POZUELO DE ALARCÓN (MADRID). EFE |

MADRID. EFE

SOBRE LA PISTA___Las víctimas, una malasia de 69 años, una irlandesa de 57
y una británica de 30, son liberadas por la intervención de Freedom Charity
LONDRES. AGENCIAS | Tres mujeres

fueron rescatadas de una vivienda en el sur de Londres
tras supuestamente haber
permanecido retenidas en situación de esclavitud doméstica durante 30 años, informó
ayer la Policía Metropolitana
(Met) en un comunicado.
Como parte de esta investigación, dos personas -un
hombre y una mujer, ambos
de 67 años- fueron detenidas
ayer en un domicilio del sur
de Londres, según esa fuente.
Las tres mujeres -una malasia de 69 años, una irlandesa
de 57 y una británica de 30
años- están muy traumatizadas y fueron rescatadas gracias a la intervención en octubre de la organización benéfica Freedom Charity, indicó
Scotland Yard.
Freedom Charity se puso en
contacto con la Policía tras recibir una llamada de una mujer que dijo haber estado retenida en contra de su voluntad
durante más de 30 años, añadió la Met. Tras iniciar una investigación, la Policía pudo
localizar la vivienda y, después de unas “negociaciones
sensibles” llevadas a cabo
por la organización benéfica,
las tres mujeres fueron rescatadas, puntualiza la nota de
Scotland Yard. “Aplaudimos
las acciones de Freedom Charity y trabajamos juntos para

El inspector de la Policía Metropolitana (Met) de Londres Kevin Hyland atiende a los medios. EFE

apoyar a estas víctimas, que
parecen haber permanecido
retenidas durante más de
treinta años. Hemos puesto
en marcha una amplia investigación para establecer los
hechos en torno a estas serias
acusaciones”, dijo ayer el inspector Kevin Hyland, de la
Unidad de Tráfico Humano
de la Met.
Las autoridades han abierto una “amplia investigación”
para esclarecer los hechos,
que han sorprendido incluso
a la propia Policía.

Un documental de televisión sobre matrimonios forzosos impulsó a una de las
víctimas a llamar a la organización para pedir ayuda,
agregó Hyland, sin aportar
más detalles. Hyland reconoció en una comparecencia ante los medios que nunca habían visto algo de esta “magnitud”.
La fundadora de Freedom
Charity, Aneeta Prem, explicó
a Sky News que las mujeres
estaban “absolutamente aterradas” por sus captores, que

las mantenían en unas condiciones de “esclavitud doméstica”. Prem afirmó que las
mujeres habrían sido víctimas de malos tratos físicos y
psicológicos, aunque supuestamente no se produjeron
abusos sexuales en la vivienda, que la fundadora de la
ONG describió como “una casa normal en una calle normal”.
Freedom Charity es una organización dedicada a proteger a niños vulnerables en el
Reino Unido.

La operación para colocar al
rey una nueva prótesis en la
cadera izquierda se ha resuelto con éxito, el implante
ha quedado fijado de forma
sólida y sus buenas condiciones físicas permiten
aventurar a los médicos que
le han intervenido que en
primavera podrá caminar ya
sin apoyos.
El cirujano Miguel Cabanela, acompañado por su
colaborador en la Clínica
Mayo de Minessota, Robert
Trousdale, ha afirmado tras
dos horas y media de intervención quirúrgica en el
Hospital Universitario Quirón: “Es predecible que en
primavera pueda caminar
sin nada”.
Ambos especialistas han
constatado que la infección
que había provocado al Monarca la prótesis implantada
el año pasado está ya “superada” y han mostrado su optimismo de cara a la completa recuperación de don Juan
Carlos, entre otros motivos
porque cuenta con unas
condiciones físicas excelentes y con una buena musculatura.
“Él es ya de por sí vigoroso
y ha hecho un gran trabajo”,
subrayó Cabanela en referencia a la rehabilitación
que el rey ha llevado a cabo
durante las ocho semanas
que han pasado desde que el
24 de septiembre le retiraron
la prótesis infectada para
colocarle otra provisional.

| El presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy,
anunció ayer que había encargado al Ministerio de Trabajo que estudie una ley de
servicios mínimos “para que
se cumplan” y para hacer
compatible el derecho de
huelga con los de los ciudadanos.
En declaraciones a RNE,
Rajoy respondió así al ser preguntado por la petición que
hizo la alcaldesa de Madrid,
Ana Botella, de una ley de
huelga tras la protagonizada
por los trabajadores del servicio de limpieza en la capital.
“De lo que soy partidario es
de una ley de servicios mínimos, para que se cumplan”,
dijo Rajoy antes de avanzar
que ya había encargado al Ministerio de Trabajo “que se estudie”.
Respecto a Ana Botella, Rajoy aseguró que es “una magnífica alcaldesa de Madrid” y
descartó que, en este momento, se plantee si será o no candidata a la reelección.
El presidente del Gobierno
recalcó que no está pensando
ni en quién encabezará la
candidatura a los comicios
europeas, ni en los candidatos a las autonómicas ni siquiera en elecciones.
“Estamos en etapa de gobierno y es una magnífica alcaldesa de Madrid”, concluyó.
El PSOE, por su parte, ha
criticado lo que a su juicio es
en realidad una “ley de huelga encubierta”.

ECONOMÍA El presidente del Gobierno aseguró que se hará de forma paralela a la reforma de la financiación autonómica

La reforma fiscal bajará el IRPF, ayudará a
los emprendedores y no subirá el IVA
| El presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, ha
indicado que la reforma fiscal
que aprobará el Gobierno durante el primer trimestre de
2014 recogerá una rebaja del
IRPF, dado que en este momento está “alto”, así como incentivos fiscales a emprendedores, pymes y autónomos, y
no contempla ninguna modificación del IVA.

MADRID. EP

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, el jefe del Ejecutivo indicó que la
reforma fiscal, que entrará en
vigor en 2014, tendrá como
“eje básico” el apoyo a los emprendedores, que son los que
crean “bienestar, riqueza y
puestos de trabajo”, con el fin
de ayudar a que la sociedad
española se “arriesgue” y haga un esfuerzo para crear em-

presas, aunque sean pymes de
dos o tres trabajadores, porque son el “futuro” de España.
En cuanto a la posible subida del IVA, Rajoy descartó totalmente esta posibilidad en la
próxima reforma fiscal y en el
“corto y medio plazo”, y afirmó que si ha hay alguna modificación, sería “a largo plazo”.
“En el 2015 no veo cambios (en
este impuesto)”, añadió, tras

indicar que lo que aún no se ha
decidido es si finalmente se rebajará el IVA de los productos
culturales. “No hay ninguna
decisión tomada”, reiteró.
Asimismo, Rajoy apuntó
que la reforma fiscal, que contemplará cambios tanto en el
IRPF como en el Impuesto sobre Sociedades, se hará de forma paralela a la reforma de la
financiación autonómica que

Mariano Rajoy. EFE

están reclamando la mayor
parte de las comunidades autónomas.
Asimismo, afirmó que si
fueran necesarios ajustes adicionales, tal y como ha sugerido Bruselas, “no serían tan
importantes” como los realizados en los dos años transcurridos de legislatura.
“Si lo hubiera, porque fuera
necesario, no sería del nivel de
los que hemos tenido que tomar en estos dos años. Ahora
de lo que se trata es de crecer y
de mejorar los ingresos y de
hacer reformas estructurales”, defendió el jefe del Ejecutivo.
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Bolsas y
mercados
Coordinada por Javier Blanco

EL PROTAGONISTA

EL VALOR ESTRELLA

La Sareb ha vendido en lo que
va de 2013, 4.500 viviendas

Grifols cierra dos operaciones de
compra en dos semanas

■ Según el secretario de Estado de Economía, la
Sociedad de Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria (Sareb) ha ingresado
1.600 millones de euros en lo que va de año,
después de vender unas 4.500 viviendas.

■ La compañía del sector hospitalario y
farmacéutico ha adquirido el 21,30% de la
empresa biotecnológica TiGenix por 12 millones de
euros. Hace una semana trascendió la compra de
la unidad de diagnóstico transfusional de Novartis.

Ignacio Ferrer-Bonsoms, especialista en derecho bancario admite que es “un buen momento”
para acudir a la vía judicial y solicitar la nulidad de las cláusulas suelo de las hipotecas. Hay
bancos que no negocian y esperan directamente la demanda y la sentencia condenatoria.

“Las cláusulas suelo son nulas”
S

i hay un efecto claro de la crisis en
los hábitos del ciudadano, es su
apuesta decidida por cortar de raíz
las prácticas que considera abusivas. Ahora, se mira con lupa las acciones de
la banca. Y de hecho, las preferentes o las
cláusulas suelo de las hipotecas se han convertido en los últimos meses en protagonistas de titulares de prensa. Viva Sevilla ha entrevistado a un especialista en derecho bancario de Ferrer-Bonsoms Abogados -con presencia en Pamplona, Madrid, Barcelona, A
Coruña y Sevilla-, para abordar la situación.
“Las cláusulas suelo son nulas de pleno
derecho y así lo ha establecido la Sentencia
del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013
por ausencia de transparencia”, explica Ignacio Ferrer-Bonsoms, al mismo tiempo que
aconseja acudir a la vía judicial. “Los consumidores pueden reclamar la nulidad del

viva

“Las cláusulas
suelo son nulas
de pleno
derecho por
Sentencia del
Tribunal
Supremo”,
explican desde
Ferrer-Bonsoms
Abogados

favor”, subraya. “Hay sentencias de juzgados de primera instancia y audiencias provinciales que condenan además a devolver
cantidades pagadas. En algunos casos hablamos de 10.000 euros”, reconoce.

Opciones para los afectados

Hay 3,5 millones de este tipo de hipotecas. ARCHIVO

suelo, de la cláusula de interés de demora
en caso de impago, y de otras cláusulas que
son nulas y la devolución de las cantidades
abonadas. Ahora es buen momento dado
que se están dictando muchas sentencias a

Los afectados tienen también otras vías. En
primer lugar ir al defensor del cliente de la
entidad; si no obtienen nada, pueden acudir al Banco de España (BE), aunque según
avisa este especialista, la resolución del BE
no vincula a la entidad, lo que supone una
“desventaja”. Y la tercera opción, es la de ir
directamente a la vía judicial. “Hay bancos
que no negocian y esperan directamente la
demanda y la sentencia condenatoria”. ■
Colabora: Marta Oses
bolsasymercados@viva.net

Breves

Industria

Una salida
para Navantia
SEVILLA | “El máximo
esfuerzo para encontrar
carga de trabajo para
Navantia”. Este es el
objetivo del consejero de
Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo, José
Sánchez Maldonado, para
sacar a flote a la empresa
gaditana, una industria
con “tecnología punta”,
reconocida en el mundo.
Sería, dijo a los
periodistas, “una
desgracia” que el Ejecutivo
central no fuese capaz de
sacarla hacia delante.

Turismo

La OCDE aplaude el
cambio de España
SEVILLA | La OCDE ha
aplaudido la
transformación de
España y ha
revisado al alza sus
previsiones. En
concreto, las nuevas
perspectivas
económicas de la
organización con
sede en París prevén

que el Producto
Interior Bruto (PIB)
de España caiga un
1,3% este año,
cuatro décimas
menos de lo
esperado en mayo,
mientras que en
2014 la economía
española crecerá un
0,5%.

Buenos datos
de fin de 2013

El 21,6% de los españoles,
en el umbral de la pobreza
SEVILLA | El 21,6% de
los españoles vive
por debajo del
umbral de la
pobreza, frente al
22,2% de 2012, un
descenso que no
responde a una
mejora de la
situación sino a que
al disminuir los

ingresos de la
población también
lo hace el indicador
que marca el riesgo
de pobreza. Este
umbral se calcula
cada año en función
de los ingresos del
año anterior, según
el Instituto Nacional
de Estadística.

Corrección en los mercados

El Ibex 35 se mantiene
en los 9.600 puntos

■ La bolsa española ha experimentado esta semana un recorrido de ida y vuelta. Después de varias semanas en donde las
ganancias habían sido generalizadas, los mercados han corregido sus posiciones, y el Ibex 35 ha recortado en la sesión de
ayer hasta los 9.599 puntos, después de tocar no hace mucho
los 10.000 puntos. Los grandes inversores siguen optimistas.

SEVILLA | El ministro de
Industria, Energía y
Turismo, José Manuel
Soria, aseguró que España
puede cerrar el año como
el tercer país por recepción
de turistas
internacionales, puesto
que arrebataría a China.
En octubre, la llegada de
turistas extranjeros se
incrementó un 4,8 %, mes
en el que España recibió
5,3 millones de visitantes
internacionales. Soria
subrayó el trabajo
conjunto realizado.

viva VIERNES, 22 DE NOVIEMBRE DE 2013
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AMAYA
ENTREVISTA

“Si fuera el
Sevilla, me
preocuparía”

LESIÓN MOLESTIA

Jorge Molina es duda
■ El ariete de Alcoy tuvo que retirarse
del entreno de ayer a los diez minutos de
su inicio a causa unos problemas en el
cuádriceps izquierdo según informaba la
entidad bética a través de su web oficial.

■ “Nosotros no estamos en el mejor
momento pero sí tenemos mucha
fuerza. Si el fútbol fuera justo,
tendríamos más puntos. Es el
momento de despegar y lo ideal es
hacerlo en el Pizjuán”, aseveró el
central verdiblanco en Canal Plus.

MERCADO INTERÉS

VERDÚ DERBI

Atento a Nelson Monte “Es el partido del año”
■ Según el diario portugués A Bola, el
Betis sigue con atención al defensor luso
de Río Ave, futbolista de 18 años de edad
e internacional sub19 que incluso valora
su incorporación al término del curso.

■ “Veo al equipo confiado y con ganas
de hacerlo bien. Estoy convencido de
que sacaremos algo positivo y que no se
repetirá lo el año pasado”, manifestó el
futbolista catalán en los medios del club.

Deportes 22.11.13
REAL BETIS El 58,95% aprobó las cuentas y hubo críticas sobre todo hacia Bosch que anunció la renuncia de Rubiales

TRIBUNALES

Rubén Castro
niega las
acusaciones
NÚMEROS___El presupuesto se cifra en 45 millones de euros CASTAÑO___Se postuló en contra de de su exnovia

12,7 millones de superávit

la gestión del club RUBIALES___Presentó su renuncia al cargo de consejero por no ser valorado
Shadi Siblini

| La Junta General de
Accionistas 2012/13 del Betis
celebrada en la tarde-noche
de este jueves fue más movidita de lo esperado. Pese al
positivo balance; la batalla
dialéctica entre Bosch y Castaño sumado a otros accionistas y la renuncia de Francisco
Rubiales como consejero coparon mayor protagonismo.
Con el 66,73% del capital
social social del club representado; las acciones personales de Manuel Ruiz de Lopera tuvieron en esta ocasión
representación. No obstante,
los exconsejeros Manuel Castaño, Rufino González y Jaime
Rodríguez-Sacristán sí se encuentran en la asamblea; al
igual que las distintas plataformas Por Nuestro Betis, Liga de Juristas Béticos y Béticos por el Villamarín.
El presidente del club verdiblanco, Miguel Guillén,
anunciaba en su alocución
inicial los 54 millones de ingresos en curso precedente;
los mayores de las últimas
seis campañas, un 21% más
que la anterior. En cuanto a
los los gastos, supusieron 37,8
millones de euros, 11% menos
que la pasada campaña.
Tras el desglose elaborado
por el consejero Fernando Casas, no dejó pasar la ocasión
el máximo dirigente bético
para destacar el retorno a Europa; si bien y aunque no pertenecía al ejercicio actual, fue

Las frases

SEVILLA

“Pedirlo, y dimito
yo y el Consejo”
José A. Bosch Valero
CONSEJERO DEL BETIS

■ “Podía esperar que Lopera o
Castaño no aprobaran las
cuentas; pero las plataformas
béticas... No sé si PNB no ha
podido decirle a sus sindicados
que no tuvo tiempo de pedir
las cuentas, pero no culpen al
club por su falta de valentía”.

“Cero a la gestión
de lo deportivo”
Cuentas saneadas y duros enfrentamientos dialécticos entre Consejo, plataformas y opositores. EFE

autocrítico con la situación
del equipo hoy en Liga.
En el turno de intervenciones, al margen de la petición
de PNB solicitando una mayor concreción en algunos detalles de las cuentas; fue Castaño quien alzó como era esperado la voz más discordante criticando la actual gestión

del club y votando en contra
de las cuentas con la consiguiente abucheo de la asamblea amén de los reproches
con mucha dureza de Bosch
(pidiendo a cualquiera que
dudase de él la reclamación
en el juzgado para su salida) y
Miguel Cuéllar. El administrador judicial además sorpren-

dió con la renuncia de Francisco Rubiales (no presente
en la sala) como consejero.
Para la anécdota, la protesta de un accionista que llegó
tarde, no pudo votar y solicitó
la compra de sus acciones.
Más información
www.vivasevilla.es

Manuel Castaño
EXCONSEJERO DEL BETIS

■ “Gastan nueve millones en
dos años en asesores externos
y seis millones en fichajes. Qué
equipo gasta más en asesores
externos que en futbolistas en
Primera. Cinco millones y el
filial en Tercera. En mi época
teníamos 600.000 euros”.

Retrasó su viaje a Montecastillo.
SEVILLA | A tres días de un parti-

do del calado y la importancia de un derbi sevillano; en
la cabeza al menos de Rubén
Castro además de su merma
física, existe una coyuntura
judicial que descentra y mina
al futbolista mentalmente.
Este jueves, el delantero canario tuvo que retrasar su
concentración con el resto de
la plantilla en Montecastillo
debido a que tuvo una cita durante de tres horas ante la jueza de Violencia de Género 3
de Sevilla; en la cual ha negado todas las acusaciones vertidas por su ex novia en un escrito de 24 folios según informaron a Efe fuentes del caso.
La magistrada no ha impuesto ninguna medida preventiva contra el deportista,
que en junio pasado quedó libre tras negar una violación
denunciada por su expareja.
Castro ha negado episodios
de trato degradante denunciados por la joven tales como
insultos o escupitajos.
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DERBI El capitán sevillista, feliz tras convertirse en mundialista, vuelca todos sus sentidos en el duelo frente al Betis

AFICIÓN

Rakitic: “Los derbis no sólo
se juegan, se ganan”

El sevillismo
montará
una cadena
humana

MOTIVADO___Asegura que desde que pitó el árbitro el final de la repesca frente a Islandia sólo
piensa en este partido NERVIOS___El pasado año fue incapaz de dormir la siesta por la afición
Moisés Ruz

| Ahora sí, faltan dos
días para uno de los derbis
más universales del planeta
fútbol. Y como no, el capitán
sevillista, cansado tras el esfuerzo desarrollado con su selección para estar en el próximo Mundial, ha querido aparecer en escena para ser el primer motivador de su afición.
“Estoy pensando en el derbi desde que el árbitro pito el
final frente a Islandia, solamente pensando en el domingo y en ganar”, decía el croata
en sala de prensa. Además,
Rakitic aprovechó para apostillar que “el derbi no solamente se juega, se gana”.
No es un partido más. El
derbi hispalense es un extra
de motivación para cualquier
futbolista que tiene la fortuna
de disputarlo. “Me acuerdo
del año pasado. No podía dormir la siesta escuchando a la
gente en frente del hotel, eso
no hace falta decirlo, te motiva muchísimo, se ve algo especial. Como el sevillismo vive este derbi es algo único en
el mundo”, aseguraba. Por último, señaló que quiere ganar
para dedicárselo a su hija.
“Ojalá le pueda decir, este primer derbi es para ti”.

SEVILLA

Más información
www.vivasevilla.es

Línea directa
“Estarán al 100%
con o sin Rubén”

Colorido y animación en la previa.

■ Es asunto casi de estado la
participación o no de Rubén
Castro en el derbi del próximo
domingo. Rakitic, en sala de
prensa, avisaba que “con o sin
Rubén el Betis estará al cien
por cien”. “es un jugador de
muchísima calidad, que ha
marcado muchísimos goles,
pero vamos a pensar en
nosotros, en nuestro equipo,
porque nosotros somos lo
importante”, decía el croata.

SEVILLA | Con el hastag #lacoli-

“Aquí me quedaría
mucho tiempo ”
■ En su intervención ante los
medios era pregunta obligada
el asunto de su renovación y el
capitán sevillista dejó a las
claras sus intenciones. “Si
puedo elegirlo yo, aquí me
quedaré mucho tiempo, pero
aún me queda un tiempo aquí
de contrato y hablar de ello no
es lo importante ahora. De mi
parte está todo abierto”, decía
el futbolista en sala de prensa.
Es la piedra angular en el dibujo de Unai y por sus botas pasan muchas de las opciones de ganar el derbi. EFE

nadeNervion, el Sevilla ha
promovido nuevamente la
movilización de sus aficionados con el objetivo de hacer
una cadena humana que
ofrezca animación y colorido
desde la puerta del hotel de
concentración del equipo en
la avenidad Luis de Morales
hasta las puertas del estadio
Ramón Sánchez Pizjuán.
Enmarcado en la ‘Semana
de la Afición’, el club ha querido reactivar la etiqueta #lacolinadeNervion en la red social Twitter con tal objetivo e
invita a los suyos a que animen desde antes del choque
al conjunto rojiblanco.
Por otra parte, la entidad
nervionense daba ayer a conocer a través de sus medios
que la entradas más baratas
para presenciar el derbi ya están agotadas. Por lo tanto, no
quedan localidades de 50 euros. De este modo, los billetes
de menor precio pasan a ser
los de banco de pista de fondo, a 55 euros. El Pizjuán presentará una gran entrada.

ACTO Consejeros sevillistas y béticos se reunieron y fijaron un almuerzo para el domingo

FDO. NAVARRO Cree que no hay uno igual

Cordialidad entre
clubes en la previa

“El derbi es una final y
se gana por detalles”

SEVILLA | Las relaciones institu-

cionales entre el Sevilla y el
Betis son inmejorables. Prueba evidente de ello fue el desarrollo en la jornada del miércoles de una reunión que llevaron a cabo directivos de
ambas entidades en el feudo
nervionense.
Una expedición verdiblanca, formada por su vicepresidente, Pablo Gómez Falcón,

el consejero Fernando Criado
y el responsable de Relaciones Externas, Julio Jiménez
Heras, fueron recibidos por el
presidente del Sevilla, José
María del Nido, el vicepresidente José Castro y los consejeros Manuel Vizcaíno y José
María del Nido Carrasco. En la
misma fijaron un almuerzo
entre ambas partes para el
domingo a las 15.00 horas.

SEVILLA | El lateral sevillista ha

Se trataron asuntos de seguridad y el reparto de invitaciones. RBB

sido otro de los protagonistas
en alzar la voz de cara al duelo frente al Betis de este domingo. Lo hacía en Canal+,
donde aseguraba en una entrevista que ha jugado derbis
en Barcelon “pero esto no es
lo mismo”. “El derbi es el reflejo de lo que es la ciudad de
Sevilla. Ya llevo una semana
diciendo en el vestuario que

éste partido hay que ganarlo
como sea”, afirmaba el defensor sevillista.
Además, Fernando Navarro
indicó que “el choque erá
muy disputado y se decidirá
por detalles. Las finales se ganan por detalles, y el derbi es
una final. Un derbi es un partido único y con mucha tensión”. La cuenta atrás ha comenzado en los vestuarios.

viva VIERNES, 22 DE NOVIEMBRE DE 2013
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Deportes | Polideportivo
FÚTBOL FC Barcelona

FÚTBOL Balón de Oro

FÚTBOL Brasil 2014

Bosnia,
Colombia,
Bélgica y Rusia,
las principales
novedades

El virus FIFA
también
ataca a
Dani Alves
LESIÓN___Estará entre una semana y
diez días de baja por una pequeña
rotura en el sóleo EN 4 MESES___ El
Barcelona acumula quince lesiones
BARCELONA. EFE | El defensa del
Barcelona Dani Alves estará
entre una semana y diez días
de baja por una pequeña rotura en el sóleo de la pierna
derecha, según indormaron
ayer los servicios médicos del
club catalán.
El lateral brasileño se sometió en la mañana de ayer a
unas pruebas que han confirmado que padece una pequeña rotura de fibras que le impedirá disputar el partido de
Liga ante el Granada y el de
Liga de Campeones ante el
Ajax.
Su compatriota Neymar da
Silva se reincorporó ayer a los
entrenamientos junto al chileno Alexis Sánchez. Los dos
llegaron en buenas condiciones de las concentración con
sus respectivas selecciones y
podrán jugar el sábado ante
el conjunto andaluz, igual
que el defensa Gerard Piqué y
el centrocampista Cesc Fàbre-

gas, que ya llevan varios días
entrenándose al mismo ritmo
que sus compañeros.
La baja de Alves se suma a
las de los lesionados Víctor
Valdés, Leo Messi, Jordi Alba
y Cristian Tello, mientras que
Xavi Hernández volvió a entrenarse ayer al margen por
una sobrecarga en los isquiotibiales y es seria duda para
medirse al conjunto granadino.
Con la rotura fibrilar que
Dani Alves, el Barcelona suma un total de quince lesiones musculares desde que comenzó la temporada, la cifra
más elevada de los tres últimos años. De las 21 lesiones
contabilizadas desde el inicio
de los entrenamientos bajo
las órdenes del Tata, tan solo
seis de ellas se deben a traumatismos, mientras que las
restantes -más de dos tercioshan sido causadas por problemas musculares.

Iker Casillas, durante su comparecencia ayer en un acto publicitario. EFE/JUAN CARLOS HIDALGO

Iker Casillas apuesta por
Cristiano para el ‘Balón’
MADRID. EP | El portero y capitán
del Real Madrid, Iker Casillas,
subrayó ayer que su compañero Cristiano Ronaldo “se
merece” el Balón de Oro, una
trofeo que “tiene prestigio” y
para el que le ha votado en
primer lugar como capitán de
la selección española, y también no vio mal que se haya
ampliado el plazo de votación.
“He votado primero a Cristiano, luego en enero se darán a conocer las votaciones y
se verán los otros dos”, señaló Casillas en un acto promocional, donde recalcó que es-

tá “cansado de que se hable
todos los días” de este tema.
A su juicio, Cristiano “se lo
merece” porque “ha hecho
un año espectacular”. Me sorprendería que no se lo dieran,
pero también están las votaciones con unos que valoran
los títulos y otros la forma de
jugar. Ha metido 80 goles en
90 partidos, es una barbaridad”, añadió.
El de Móstoles, que reconoció que votó en Guinea Ecuatorial, indicó que no va a
“cambiar” su voto pese a que
la FIFA haya ampliado el plazo. “Es cierto que estos parti-

dos eran importantes de cara
al Mundial con selecciones
importantes no solo en Europa sino de fuera. No lo veo
mal tampoco”, zanjó.
Además, Casillas ve “fenomenal” que el de Madeira
hable “en el campo”, porque
así opina que va a tener “su
recompensa”. “Ojalá que lo
gane porque también significa que todos hemos contribuido”, apuntó.
Por otro lado, prefirió no
ahondar en la polémica por
la imitación del presidente
de la FIFA, Joseph Blatter, en
Reino Unido.

MADRID. EP | La fase de clasificación para el Mundial de Brasil
2014 concluyó este miércoles
con el billete de Uruguay, que
completó el cupo de 32 selecciones participantes, donde
las principales novedades
respecto a hace cuatro años
son la presencia de Bosnia,
Colombia y Bélgica.
Así, habrá un total de ocho
selecciones nuevas en comparación con lo sucedido en
2010, con la curiosidad de que
África es la única que ha clasificado, sin contar a Sudáfrica que era anfitriona, a los
mismos cinco equipos que en
aquella ocasión: Costa de
Marfil, Nigeria, Ghana, Camerún y Argelia.
En cambio, la gran novedad será seguramente la de
Bosnia-Herzegovina, que la
única debutante en la Copa
del Mundo, y que hará su estreno en una gran cita internacional después de haberse
quedado en el camino en dos
play-offs en Europa ante Portugal para estar en Sudáfrica
y en la Eurocopa de 2012.
En el Viejo Continente también destaca la presencia de
Bélgica, que no estaba en una
fase final desde Corea y Japón
2002 y que además será cabeza de serie, mientras que lo
mismo le sucede a Rusia, que
no estará en el bombo principal en cambio.
Croacia retorna tras fallar
hace cuatro años.
Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia y Serbia se caen respecto a 2010.

FÓRMULA UNO Campeonato del Mundo

Alonso: “Claramente no teníamos el
segundo coche más rápido”
MADRID. EP | El piloto de Ferrari

Fernando Alonso ha reconocido sentirse “orgulloso” por
haber asegurado el subcampeonato mundial durante la
presente temporada, antes de
la última cita este fin de semana en Brasil, ya que según recalcó sabía que no contaba
con uno de los dos monoplazas más rápidos de la parrilla

como para aspirar a su tercer
título mundial.
“Obviamente comenzamos
cada año pensando en el
Mundial, así que cuando no
consigues el título, no es una
buena temporada. Debemos
hacer mejor las cosas el año
que viene. Sin embargo, estoy
muy orgulloso de haber terminado segundo este año,

porque claramente no teníamos el segundo coche más rápido”, afirmó Alonso.
En ese sentido, el asturiano
apuntó que el segundo puesto en 2013 “sabe mejor” que el
de 2012, donde se quedó “con
un sabor amargo” por haberse quedado “tan cerca” de la
primera posición, que finalmente consiguió el alemán

Sebastian Vettel (Red Bull).
Alonso señaló que fue ya
consciente de que no podía
ganar el título “en Alemania o
en Hungría”, novena y décima prueba del campeonato
respectivamente. Asimismo,
para la carrera el español dijo
estar mejor de sus problemas
de espalda, tras lo ocurrido
en Abu Dhabi.

Fernando Alonso, en la zona de garajes de Interlagos. EFE/BOSCO MARTÍN
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TEATRO DE LA MAESTRANZA

| La Sala Manuel García acoge este jueves y
viernes dos espectáculos enmarcados en el Mes de la
Danza y dentro del Ciclo de creadores de norte de
África: Marruecos. Se trata de los espectáculos Contessa, de Meryem Jazouly, y Each today is yesterday’s
tomorrow, de Youness Khoukhou.
SEVILLA

El Mes de la Danza tiene
su espacio con el ciclo de
creadores del norte de África

BACKSTAGE A la oferta para estos tres días en las salas de la capital hispalense se une las de los locales de la provincia

En cartelera

Frío y música, combinación
perfecta para el fin de semana

Carmen Jiménez

VIERNES___Tiempo para el Blues SÁBADO ___Destaca la Jam
y con conciertos en Las
Session en la sala Evens y
Cabezas y el rock de Rosendo Funambulista en Malandar
Nico Salas

| De nuevo la música
estará muy presente en el fin
de semana sevillano.
Comenzamos el extenso recorrido por los escenarios de
la ciudad con el concierto que
hoy viernes tendrá lugar en
La Caja Negra. Los Dooros,
acompañados por Raimundo
Amador, prometen sensaciones fuertes.
Brutal Slaughter, Anima
Barroca y Di Carpio’s Revenge
actúan en Orpheus Rock; Tilde lo hará en Ultramarinos, y
El Nieto de Bastian, en Zeppelin Copas.
Montequinto se suma a la
fiesta con la comparecencia
de Los Bultaco en Candeal,
mientras Nenuqo Empanao
estará en el Café Tarifa.
Una buena alternativa para
los bluseros será el I Festival
de Blues, Las Cabezas Cotton
& Blues, de Las Cabezas de
San Juan, con Kike Little Boy.
El mítico Rosendo cierra la
programación de hoy en la
Sala Custom.
Ya para el sábado, Conejo
visitará el parque de los Pitufos de San Juan de AznalfaraSEVILLA

che para tocar en el Kiosko de
la Lola.
El Chorla actúa en El Túnel
De Triana; Evil Womany Caffeine pisarán las tablas del
Underground Music Club en
Alcalá de Guadaíra, y la prestigiosa JamSession, que organiza la Casa del Blues de Sevilla, se celebra esta vez en la
novedosa sala Events, dando
una muestra más de su
apuesta por la música en directo.
Tres Esfinges de Bikini continúan su frenética actividad
y mañana sábado estarán en
Morón De La Frontera, Bar
Taly.
En el café Pub Zodiaco, de
El Cuervo, disfrutaremos de
un concierto acústico del
grupo utrerano La Rama Del
Patio.
El I Festival de Blues, Las
Cabezas Cotton & Blues, repite continúa el sábado con
Mingo & The Blues Intruders,
mientras en Bar Alfakeke actuarán Guillermo Alvah &
Friends.
Concierto entre Viñetas,
dentro del XIV Encuentro del
Cómic y la Ilustración en Se-

DOMINGO___Moondance en el
bar Sirocco y el concierto
gratuito de la Caja Negra

Mingo Balaguer, este sábado en la sala Events con su peculiar Blues. CASA DEL BLUES.

villa, en el CICUS, tendrá lugar la actuación de la banda
Milky Way Express, que se simultaneará con ilustraciones
en directo de los diferentes
autores.
Otras alternativas sabatinas son: Muerdo, en La Tregua; Marcos Peñalosa, en La
Casa de Max; Vodoo Jam, en
La Base del Myzil, y Los Gua P

viva

Tones, en Central Park, Alcalá de Guadaíra.
La Taberna de Guanipa
King visita la mítica sala La
Caja Negra y Juego Sucio actúa en Orpheus Rock Club, de
Mairena del Aljarafe.
Otros conciertos de interés
para este sábado son el de Funambulista, en Sala Malandar; Cora Noa, en Sala Cos-

mos ;Swan Fyahbwoy, en Sala Custom, y La Film
Symphony Orchestra, en el
Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, Fibes.
Para el domingo nos quedará la actuación de Moondance en Bar Sirocco y el tradicional concierto gratuito de
la Banda de La Caja Negra en
su sede habitual.

Sevilla Cinéfila

■ Este penúltimo viernes del
mes de noviembre nos trae
sorpresas. Dos películas
españolas, para empezar. Un
drama y una de misterio.
El drama, que ha obtenido
excelentes críticas, concierne a
la terrible opresión que supone
para el núcleo familiar la
convivencia con un maltratador.
Se trata de La por (El miedo), de
Jordi Cadena. Y la cinta de
misterio, La hermandad, de
Julio Martí Zahonero, cuya
trama está centrada en los
oscuros secretos de un
monasterio.
En cuanto a los otros títulos
de interés que ‘oficialmente’
entran esta semana en
cartelera, no hay ninguna
garantía -a tenor de las salas
hispalenses consultadas
previamente- de que se
estrenen en nuestra ciudad. Ni
siquiera las de nuestro país
antes citadas...
Así que, por contraste, nos
alegra consignar que
recuperamos dos cintas que
creíamos perdidas, cuyas
referencias son inmejorables,
además en su versión original.
De un lado, nos referimos a
la británica Weekend, de
Andrew Haigh. La cinta habla de
dos hombres que se conocen en
un club de ambiente y lo que
podía ser una historia de una
noche, se convierte en algo más
profundo. Y, con dos años de
retraso, Woody Allen: El
documental, de Robert B.
Weide.
Y, por supuesto, no faltarán
la segunda parte de la saga Los
juegos del hambre: En llamas,
de Francis Lawrence y, por otra
parte, Plan en Las Vegas, del
cineasta John Turteltaub.

ACTUACIONES La banda de rock del guitarrista Dieter Gölsdorf actúa hoy en La Caja Negra con Raimundo Amador como artista invitado

Sevilla recibe la visita de Los Dooros
SEVILLA | La capital hispalense

recibe esta noche la visita de
la banda Los Dooros, con una
actuación en La Caja Negra y
con Raimundo Amador como
artista invitado.
La banda convierte las
composiciones y el espíritu
de The Doors en un rock and
roll más moderno y también
crea sus propias versiones.
No usa teclado pero al tocar
convierte los clásicos como
Love Street or Whiskey Bar
en un poderoso reggae, o The

El grupo convierte las
composiciones y el
espíritu de The Doors
en un rock and roll más
moderno y actual
End en una canción rock con
la fuerza y el ritmo de la esencia de AC/DC.
Hace poco tiempo se ha incorporado a Los Dooros el
guitarrista Miguel López

(Coz, Panzer). Además, Carlos Laoz (batería) y Toño ‘Sisguey’ Morales (bajo) tienen
juntos un “groovy” que hace
que esta banda suene con un
poderío y un virtuosismo excepcional.
También es importante
mencionar que Dieter Gölsdorf es propietario y diseñador de la internacionalmente
conocida marca de guitarras
Duesenberg. Tocan sus guitarras músicos de primera fila
en todo el mundo como Ea-

gles, Sheryl Crow, Tom Petty,
Rolling Stones, John Mayer,
Bob Dylan, Foo Fighters, Paul
McCartney Band y también
españoles como Raimundo
Amador, el Gran Wyoming y
Fito y Fitipaldis. Los Dooros
actúan en sus shows con su
propio Backline y todos los
instrumentos son de la marca
de Dieter Gölsdorf, así que en
cada show es realmente interesante ver y oír el auténtico
sonido Duesenberg en estado
puro y en directo.

La banda de rock Los Dooros actúa esta noche en La Caja Negra. CEDIDA
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Magazine | Televisión
Carlos Latre y Anabel Alonso nuevos
participantes de ‘Me resbala’

‘Menuda Noche’ se une al Reto
Unicef en una Gala Solidaria

La desunión familiar,
protagonista de ‘Hermano...’

HUMOR | Antena 3 | 22.30 horas
■ Leo Harlem, Flo, Toni Acosta, Santi Rodríguez,
Fernando Albizu y Edu Soto son otros de los cómicos
que deben superar, sobre la marcha, situaciones
verdaderamente divertidas y alocadas.

SOLIDARIDAD | Canal Sur | 21.30 horas
■ Programa especial que contará con la
participación de Paula Rojo, Manuel Carrasco, Roko,
David Civera, Rosa López, María Carrasco, Abraham
Mateoy Cantores De Híspalis entre otros.

REALITY | Cuatro | 21.30 horas
■ Pedro García Aguado trabajará en esta
nueva entrega con Sergi, un chico que ha
superado una grave enfermedad con la que
manipula a toda la familia.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

LA 1

LA 2

ANTENA 3

06.30 Telediario matinal
08.30 Los desayunos de TVE
10.05 La mañana
Cuatro horas en directo y una
oferta muy variada de
contenidos para toda la familia

08.55
09.00
09.30
10.00
11.00
11.50

Biodiario
Los oficios de la cultura
Aquí hay trabajo
UNED
Documental
Para todos La 2

14.00 Informativo territorial
14.30 Corazón
15.00 Telediario 1
Incluye: El tiempo
16.00 Informativo territorial resumen
16.05 Entre todos
18.45 España directo
Magazine de actualidad
presentado por Marta Solano

13.20
13.40
15.30
16.05
18.00
18.30
19.00

La casa encendida
Ventana al mundo
Saber y ganar
Grandes documentales
Jara y sedal
El escarabajo verde
Documental

20.30
21.00
22.15
22.30

Corazón
Telediario 2
El tiempo
Cine
Hombres de honor
00.30 Somos Cine
Jamón, Jamón
02.00 La noche en 24H
03.50 TVE es música

20.00 Atención obras
Magazine cultural sobre las
más diversas manifestaciones
artísticas
21.00 Cachitos de hierro y cromo
22.00 La suerte en tus manos
22.20 Viernes cine
Ni un pelo de tonto
00.05 El documental de La 2
Lo que Jackie sabia
01.05 Docufilia

CUATRO

06.15 Noticias de la mañana
08.55 Espejo público
Magacín matinal, presentado
por Susanna Griso

08.30
09.30
10.30
11.30

12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina
12.50 La ruleta de la suerte
Presentado: Jorge Fernández
14.00 Los Simpson
15.00 Noticias
15.45 Deportes
16.00 Tu tiempo
16.30 Amar es para siempre
17.30 El secreto de Puente Viejo
18.45 Ahora caigo

12.20 Las mañanas de Cuatro con
Jesus Cintora
14.00 Noticias Cuatro
14.50 Deportes Cuatro
15.55 Castle
El obetivo
El duelo
Anatomía de un asesinato
18.30 Hawai 5.0

20.00
21.00
21.30
21.40
22.10
22.30
00.20

Atrapa un millón diario
Noticias
Deportes
La previsión de las 9
Los mayores gamberros
Me resbala
El club del a comedia
Presenta Eva Hache
02.15 Campeonato Europeo de Póker
02.55 Canal Bingo

Encuentros peligrosos
Alerta cobra
El último poli duro
Alerta cobra

20.00 Noticias Cuatro
20.30 Deportes Cuatro noche
21.30 Hermano mayor
Sergi
Soraya
23.45 Robos: Más triste es robar
00.45 Callejeros
Policías de paisano
¿Sanidad enferma?
02.15 House
03.00 La línea de la vida

geekcom
TWITTER

Eliminan la opción de mensajes
directos a cualquier usuario
■ Twitter ha eliminado la opción de enviar y recibir mensajes directos de cualquier usuario, incluso si no están siguiéndose entre sí. La opción se incorporó a mediados de
octubre, estaba en pruebas y, al parecer, no convence a sus
responsables. Sus esfuerzos por renovar su imagen y reforzar la función de mensajes directos va en aumento.

INSTAGRAM

Llega por fin a
Windows Phone
■ Instagram ha optimizado

20.10 Todo cine
20.20 Cine
Muerto al llegar
22.15 Cine
Tentación en Manhattan
23.35 Cine
La sombra de la noche
01.35 Todo cine
02.05 Compras de cine

GOOGLE

INNOVACIÓN

Lanza su nueva
‘revista digital’

Nuevas ‘gafas’
para ciegos

■ Google ha lanzado Newsstand, una nueva plataforma
que aglutina todas las aplicaciones actuales de revistas de
Play Store y otros periódicos,
revistas, blogs y webs que el
usuario elija. La app se encuentra disponible solo para
Android.

■ La empresa española Qua-

Soluciones
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VERTICALES.- 1: General y político británico.- 2: Cieno.
Artículo.- 3: Matrícula de coche. Matrícula de coche.
Preferí.- 4: Humor que segregan ciertos tejidos. Símbolo
químico. Símbolo químico.- 5: Nombre de mujer. Moneda
romana. Impartid.- 6: Letras de “nube”. Abrumaba, agobiaba.- 7: Mineral terroso. Símbolo químico. Ansia.- 8: Al
revés, retroceso del agua cuando, por encontrar impedimento en su curso, vuelve atrás. Símbolo químico.
Matrícula de coche.- 9: Carta de la baraja. Nota musical.
Signo musical.- 10: Río africano. Letra griega.- 11: El
mayor lago de Inglaterra.
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HORIZONTALES.- 1: Filósofo holandés.- 2: En la Historia
antigua y oriental, ministro o empleado favorito de un rey
(Pl).- 3: Letra repetida. Al revés, opinas. Letra repetida.4: Artículo. Disputa.- 5: Conocimiento puro, racional.
Brota.- 6: Adverbio. Pesca que se saca de una vez.
Matrícula de coche.- 7: Forma de cierto verbo auxiliar.- 8:
Tejido de forma laminar de consistencia blanda.
Conoceré, juzgaré.- 9: Interjección. Confieres. Aféresis.10: Fíjelo en el ánimo.- 11: Recinto de fortificación permanente en el interior de una plaza.

1

7

8

6

4

9

lity Objects ha creado un prototipo de gafas del tipo de realidad aumentada para personas bien con ceguera o
bien con visibilidad reducida
que convierten los obstáculos en sonidos tridimensionales.

7

3

2

Cine
Alguién te vigila
13.55 Cine
La habitación de Fermat
15.35 Cine
La Pantera rosa 2
17.20 Cine
Mola mazo ser mono
18.55 Cine
Pesadilla antes de navidad

Crucigrama

Sudoku

7

20.30 Canal Sur Noticias
21.30 Menuda noche
Magacín dirigido al público
familiar presentado por Juan y
Medio
00.10 Lo flamenco
01.10 Aldea global

12.15

3

laSexta Noticias 2º edición
laSexta Meteo 2ª edición
laSexta Deportes2ª edición
laSexta Columna
Equipo de investigación
Gloria Serra presenta este
programa de investigación
periodística
02.10 Astro TV

Canal Sur Noticias
Más que noticias
La tarde aquí y ahora
Andalucía Directo
Magacín informativo basado en
reportajes en directo y en
conexión con los distintos
puntos de la geografía
andaluza
19.55 Cómetelo
Pan con embutidos y huevo

8

20.00
20.50
21.00
21.30
22.30

13.55
15.30
16.00
18.45

6

20.15 Pasapalabra
Concurso presentado por
Christian Gálvez
21.05 Informativos Telecinco
Presentado por Pedro Piqueras
y J.J. Santos
22.00 Sálvame Deluxe
Presentado por Jorge Javier
Vázquez
02.30 Premier Casino
05.00 En concierto

12.25 Al rojo vivo
Antonio García Ferreras dirige y
presenta este espacio de
debate sobre la actualidad,
fundamentalmente política, y
lejos de una línea editorial
conservadora
14.00 laSexta Noticias 1ª edición
14.55 Jugones
15.35 laSexta Meteo 1ª edición
15.45 Zapeando
17.15 Más vale tarde

10.00 Todo cine
Información cinematográfica,
las últimas novedades y
estrenos así como curiosidades
y entrevistas

2

12.45 Mujeres y hombres y viceversa
Espacio presentado por Emma
García.
14.30 De buena ley
Presentado por Sandra
Barneda
15.00 Informativos Telecinco
16.00 Sálvame diario
Presentado por Paz Padilla

08.00 Buenos días, Andalucía
10.30 Tiene arreglo
Ventana abierta a la solidaridad
y donde los espectadores
puedan pedir ayuda para
resolver sus problemas

su plataforma para los dispositivos de Windows Phone.
Los usuarios con el sistema
operativo móvil de Microsoft
ya se pueden descargar la
aplicación oficial de Instagram de forma gratuita en la
Windows Phone Store.

4

09.30 Crímenes imperfectos
10.30 Informe criminal
11.30 Historias criminales

06.30 Informativos Telecinco
08.55 El programa de Ana Rosa
Presentado por Ana Rosa
Quintana

LA SEXTA 3

CRUCIGRAMA

CANAL SUR

HORIZONTALES.- 1: Spinoza.- 2: Eunucos.- 3:
LL. seerC. NN.- 4: Los. Lid.- 5: Idea. Sale.- 6:
No. Lance. Or.- 7: Sea.- 9: Tela. Veré.- 9: Olé.
Das. Mar.- 10: Grábelo.- 11: Ciudadela.

LA SEXTA

VERTICALES.- 1: Wellington.- 2: Lodo. El.- 3:
Se. Se. Elegí.- 4: Pus. Al. Ru.- 5: Inés. As. Dad.6: Nue. Anegaba.- 7: Ocre. Ca. Sed.- 8: zoC.
Se. Le.- 9: As. La. Bemol.- 10: Nilo. Ro.- 11:
Windermere.

TELE 5

vivasevilla.es

www.youtube.com/andaluciainformacion
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