
Miles de amantes de la vela, tu-
ristas y curiosos acudieron al 
Puerto de Valencia a disfrutar de 
las nuevas infraestructuras por-
tuarias y del ambiente de las re-
gatas de la copa Louis Vuitton. 

Dentro de el renovadas ins-
talaciones, el edificio ‘Veles y 
Vent’, es el más visitado, pero 
en general se estima que cerca de 
40.000 visitantes acuden diaria-

mente a visitar las instalaciones. 
Además, la imagen del Puerto 
queda completada con tiendas 
exclusivas, terrazas y un paseo 
por el que los valencianos disfru-
tan de las buenas temperaturas 
registradas.

En las obras de ´Veles y Vent´ 
se invirtieron más de 400 millo-
nes de euros” y unos 40.000 visi-
tantes acuden a visitar el edificio.

La alcaldesa mostró su “satisfac-
ción” por la nueva imagen por-
tuaria, al tiempo que indicó que 
una vez finalizada la competición 
náutica servirá para el “completo 
disfrute” de los valencianos. “Es 
una maravilla dedicada a toda la 
ciudad”, dijo. Las cifras que se 
conocen, por el mometo, confir-
man el nuevo avance que se va a  
dar en el Cap i Casal.
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ETA insta a desarrollar un 
proceso de paz basado en 
el “debate democrático”

Prisión para el 
presidente de 
Fórum y tres 
consejeros 
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La Copa América anima a miles de 
personas a visitar el Puerto de Valencia

Benedicto 
XVI confirma 
oficialmente su 
visita en julio a 
Valencia
Este sábado, Benedicto XVI 
confirmó oficialmente en la 
XVII Asamblea Plenaria del 
Pontificio Consejo para la Fa-
milia, que acudirá a Valencia 
el próximo 8 y 9 de julio con 
ocasión del V Encuentro Mun-
dial de las Familias .Valencia se 
prepara para  abarcar un aconte-
cimiento como este.
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El Villarreal 
obligado a 
ganar

El Villareal tendrá que luchar pa-
ra poder conseguir un puesto en 
la intertototo.La desventaja con la 
que cuentan los de Pellegrini es el 
Deportivo,  que se encuentran por 
delante en la clasificación  y de-
penden de sí mismos, para alcan-
zar el séptimo puesto que permite 
jugar la Intertoto, y luchar por un 
puesto en la UEFA.  La victoria 
ante el conjunto navarro ha hecho 
que esta semana se viva un clima 
de euforia en el Racing.
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La banda terrorista ETA insta en 
una entrevista concedida al diario 
“Gara” que tiene como objetivo 
”un acuerdo que responda a las 
claves del conflicto”. El medio 
adelantó en la página web que “en 
la entrevista, ETA responde a to-
das las cuestiones que marcan el 
actual momento político” .ETA  el 
pasado veintidós de  marzo ya de-
claró  un alto el fuego en la edición 
digital del periódico “Gara” y en 
la televisión autonómica de la co-
munidad Vasca y supuso para toda 
la sociedad española, un auténtico 
compropomiso por la paz y por el 
abandono del terrorismo después 
de tantos años de atentados.

LOS DE PELLEGRINI 
TENDRÁN QUE VENCER 
PARA ASPIRAR A  LA 
INTERTOTO

El juez Grande-Marlaska 
manda a prisión al presidente 
del Forum y a tres consejeros  
tras apreciar un desfases pa-
trimonial superior a los 2.400 
millones.El juez  tomó esta 
decisión  porque los cuatro 
ejecutivos “diseñaron” este 
“negocio  fraudulento de tipo 
piramidal” con sellos.

Los sellos estimados al 
precio más caro del mercado 
-con una sobrevaloración del 
800%- y que se mantenía sólo 
por “la formalización de nue-
vos contratos y la captación 
de clientes”.Además funda-
menta su decisión contra los 
ejecutivos encarcelados en la 
“especial gravedad” del delito 
de estafa, entre otros factores 
importantes.
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EDITORIAL

La Fiscalía del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Comu-
nidad Valenciana presentó el 
pasado martes 2 de mayo un in-
forme correspondiente a todo el 
año 2005 que, en su totalidad, -a 
penas dos hojas grapadas-, con-
tenía tan sólo 29 palabras. Las 
548.529 diligencias previas que 
se realizaron durante el pasado 
ejercicio en nuestra autonomía 
no merecieron mayor reflexión 
desde el punto de vista del fiscal 
jefe, Ricardo Cabedo. 
----------------------------------------
En opinión de Cabedo, que no se 
siente “un criminólogo”, como 
para desarrollar las implicaciones 
que derivan de la evolución del 

número de casos de malos tratos, 
homicidios o accidentes de tráfi-
co, el aumento de casi un 300% 
en los abusos a menores no ha 
merecido ningún análisis. 

La violencia ejercida, por y ha-
cía los menores, es un grave pro-
blema que todavía se encuentra 
en una espesa niebla burocrática. 
Los derechos del niño cuando son 
vulnerados son los más injustos 
ya que lo normal es que el propio 
menor no sea capaz, ni sepa, cua-
les son sus propios derechos o co-
mo exijirlos. De ahí la necesidad 
de analizar su origen para tratar 
de solucionarlos. Los medios de 
comuniciación que acudieron a la 
presentación de la memoria de la 

fiscalía se sorprendieron de la in-
capacidad y la dejadez del órgano 
de justicia a la hora de realizar 
un balance de sus actuaciones. 
Cualquier noticia publicada, con 
un mínimo de seriedad y respon-
sabilidad, siempre es redactada 
tras constatar unas cifras y añadir 
un contexto que vaya más allá de 
unos fríos números. Y esto es ne-
cesario ya que cuando hablamos 
de desgracias humanas y senti-
mientos delicados se debe poner 
el máximo empeño en ser claro y 
diligente.

Existen 189 fiscales repartidos 
en las tres provincias de la Comu-
nidad Valenciana, cuyo trabajo 
parece quedar en la nada sólo por 

una descorazonadora descoordi-
nación. 

Resulta irónico que la escasa 
información aportada (en cinco 
filas y tres columnas por provin-
cias) se deba a un esquema prefi-
jado por el TSJ nacional y que ni 
tan siquiera esta división sea obra 
de los administradores de la justi-
cia valenciana. Visto lo visto, uno 
preferiría que la falta de profun-
dización en un análisis de la rea-
lidad de los tribunales se debiera 
a la incompetencia, . Cualquier 
noticia publicada, con seriedad 
y responsabilidad, siempre es re-
dactada tras constatar unas cifras 
y un contexto que vaya más allá 
de unos fríos números.
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El supuesto amigo de Es-
paña Evo Morales ya ha 
demostrado que el indige-
nismo es mucho más que 
poner de moda un suéter 
de colores. La revolución 
en Bolivia empieza por 
nacionalizar los recursos 
petrolíferos y, por ahora, 
de poco le ha servido a 
Repsol la bonita foto de 
que los presidentes Mora-
les y ZP se hicieron en la 
Moncloa.

    Y es que el patio an-
da revolucionado, sobre 
todo en las Américas. Sin 
apelar al indigenismo sino 
a la dignidad del trabajo, 
los hispanos se han lanza-
do a las calles de los Es-
tados Unidos para reivin-
dicar una estancia legal en 
la tierra de las oportunida-
des. Su argumento es cla-
ro: si ellos hacen huelga 
se quedan sin cubrir los 
millones de trabajo que 
otros no quieren. Y eso 
haría pupa a la economía 
del gigante. Y aquí nos 
pasaría tres cuartos de lo 
mismo: basta con mirar a 
nuestro alrededor y des-
cubrir los acentos. Y aun-
que nadie duda de la im-
portancia económica de la 
mano de obra inmigrante 
tampoco hay que obviar 
los problemas. También 
tienen acento extranjero 
buena parte de los delin-
cuentes.

Las encuestas sobre 
preocupaciones ciuda-
danas evidencian que la 
inseguridad y las avalan-
chas de extranjeros suelen 
ir de la mano. Está feo de-
cirlo y será políticamente 
incorrecto, pero las esta-
dísticas de criminalidad 
cantan. Aunque los datos 
de la fiscalía en la Comu-
nidad Valenciana hayan 
levantado ampollas en la 
delegación del Gobierno 
y sus aledaños. Aparte 
de echarse los datos en 
la cara unos a otros, esta-
ría bien que los políticos 
aportaran nuevas solucio-
nes a los problemas que 
más preocupan a los con-
tribuyentes. Para variar. 

Hablando de política y 
de variar, Carod-Rovira 
ha acabado por plegarse a 
la voluntad de sus militan-
tes de Esquerra. Ya lo avi-
saba el “tirisiti” anterior: lo 
de pedir el voto nulo para 
el “estatut”, con la que han 
dado, era raro raro. Ahora 
parece que se conformarán 
con pedir el no. Rectificar 
es de sabios, salvo cuando 
se abusa. Unos prefieren 
abusar pensando que con-
lleva buena imagen, otros 
huirán despavoridos lejos 
de querer rectificar.

La Tribuna por José 
Antonio Burriel
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Guerra contra la muñequita 
vestida de sevillana y contra 
la figurita del toro bravo, dos 
de los souvenirs mas tradi-
cionales para extranjeros que 
nos visitan y también para 
nacionales. En Cataluña se 
quiere terminar con ellos, y 
poner en los escaparates de 
los negocios dedicados a es-
te tipo de comercio figuras y 
recuerdos típicos catalanes, 
por ejemplo el burro ; eso si, 
espero que el “caganer” que 
en todos los belenes catala-
nes figura, sea promociona-
do como recuerdo tipo de la 
realidad nacional catalana.
 

   Hay que promocionar el 
llauraor valenciano, el sama-
ruc, la paella de porcelana y 
el masclet: no podemos que-
darnos atrás en la promoción 
de souvenirs de nuestra rea-
lidad nacional; y hemos de 
hacer una promoción que 
nos distinga de los demás… 
¡La creciente oleada de na-
cionalismos sin sentido, 
bastantes sectarios y poco 
democráticos se desborda 
en imposiciones absurdas y 
en publicidades ridículas! 
Puestos a ser papanatistas, 
se esta poniendo de moda 
utilizar el himno regional o 
similar en los móviles.

 
¡Mecachis, cómo hace-

mos el payaso sin gracia 
cuando nos ponemos a ser 
unos nacionalistas puebleri-
nos! Eso si, y no lo digo de 
broma, los creadores y fa-
bricantes de esas pequeñas 
figuras de recuerdo se frotan 
la manos ante el negocio que 
se avecina con tanta realidad 
nacional en vigor o en cier-
nes. Bueno, si toda se queda 
en figuritas y en souvenirs, 
no hay que preocuparse mu-
cho, es cuestión de comprar 
todo tipo de souvenirs sim-
bólicos y hacer la colección. 
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En los últimos años, 
se ha desarrollado una 
creciente actividad ins-
titucional y legislativa 
que ha tenido como ob-
jetivo abordar las des-
igualdades entre mu-
jeres y hombres y las 
dificultades específicas 
de aquéllas para inte-
grarse de forma plena 

e igualitaria en el tejido 
social.Todas estas me-
didas han sido objeto de 
debate, no sólo el plano 
de las opiniones estric-
tamente políticas, sino 
también en el terreno 
del feminismo. 
Ha habido opiniones 
feministas ampliamen-
te difundidas que han 

apoyado determinadas 
orientaciones y han cri-
ticado otras, de forma 
que el feminismo ha 
aparecido ante la opi-
nión pública con una 
sola voz y con una úni-
ca orientación, mientras 
que otras voces, como la 
nuestra, representativas 
igualmente del feminis-

mo, apenas nos hemos 
podido o sabido hacer 
oír. Por eso hoy quere-
mos llenar ese hueco y 
hacer llegar nuestra voz 
a la opinión pública.

Queremos destacar 
como positivo el interés 
por abordar problemas 
que especialmente ata-
ñen al rol de la mujer.
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ETA quiere  desarrollar un 
proceso de paz basado en el 
“debate democrático”
LA BANDA TERRORISTA ETA INSTA, EN UNA ENTREVISTA CONCEDIDA AL DIARIO ´GARA´, 
QUE TIENE COMO OBJETIVO “UN ACUERDO QUE RESPONDA A LAS CLAVES DEL CONFLICTO”
MADRID/PANORAMA ACTUAL
El diario Gara anunció en su edi-
ción digital que el domingo ofre-
cerá a sus lectores una entrevista 
en exclusiva con ETA en la que se 
subraya que “la clave del proceso 
está en el debate democrático en 
Euskal Herría”.Según Gara, “en la 
entrevista, ETA responde a todas 
las cuestiones que marcan el actual 
momento político”.

La nota redactada por el propio 
diraio Gara, dice que ETA insta a 
desarrollar ya ese proceso, “que 
tendrá como objetivo un acuer-
do que responda a las claves del 
conflicto”.El medio adelantó en la 
página web que “en la entrevista, 
ETA responde a todas las cuestio-
nes que marcan el actual momento 
político”.

La entrevista será publicada en 
euskera, lengua en la que ha sido 
realizada, según explica el diario 
y añade que “dado su valor perio-
dístico y el interés que suscita el 
momento político que vive Euskal 
Herría, ha decidido ofrecer también 
una traducción íntegra de la entre-
vista en castellano”.Según Gara, 
“en la entrevista, ETA responde a 
todas las cuestiones que marcan el 
actual momento político”. La en-
trevista será publicada en euskera, 

lengua en la que ha sido realizada, 
según explica el diario y añade 
que “dado su valor periodístico y 
el interés que suscita el momento 
político que vive Euskal Herría, 
ha decidido ofrecer también una 
traducción íntegra de la entrevis-
ta en castellano”. Para Acebes, se 
trata de una entrevista con “los 
criminales y delincuentes” de ETA 
en portada, por lo que ha criticado 
que el diario Gara anuncie “con 
gran efecto propagandístico” una 
entrevista con “los criminales y 
los asesinos como si fuesen unos 
protagonistas normales de la vida 
política ó pública”.

La disolución lo más acertado
A juicio del secretario general del 
PP, todo lo que tienen que hacer los 
terroristas es disolverse y desapare-
cer y “todo lo demás no importa na-
da porque no hay nada que debatir, 
no hay precio que pagar y no hay 
nada que decidir”, ha manifestado 
“con toda firmeza”, antes de con-
siderar que los terroristas vienen a 
decir lo de siempre, no han cam-
biado su discurso, y tampoco Ar-
naldo Otegi, Batasuna y ETA, que 
quieren la integración de Navarra 
en el País Vasco, la autodetermina-
ción, la independencia y “la crisis 

del Estado”. Acebes ha señalado 
que ahora quieren continuar con su 
estrategia “desde la legalidad que 
tan útil les fue y que tan perjudicial 
nos ha resultado, cuando desde el 
Pacto por las Libertades y desde la 
Ley de Partidos Políticos les expul-
samos de manera democrática y le-
gítima de los ayuntamientos, donde 
su presencia era sólo para ayudar y 
contribuir con los terroristas”.

ETA  el pasado veintidós de  
marzo ya declaró  un alto el fuego 
en la edición digital del periódico 
“Gara” y en la televisión autonó-
mica de la comunidad Vasca y su-
puso para toda la sociedad españo-
la, un auténtico compromiso por la 
paz .El medio adelantó en la pági-
na web que “en la entrevista, ETA 
responde a todas las cuestiones que 
marcan la actualidad política.

El PP denuncia una “caza de brujas” 
sobre el  Gobierno sobre Zaplana
RESPONDIERON A LA DENUNCIA PRESENTADA POR DOS SOCIALISTAS
VALENCIA/PANORAMA ACTUAL
Pedrosa, que realizó estas declara-
ciones en una rueda de prensa para 
tratar la convención municipal del 
PP que se celebrará el último fin de 
semana, preguntada sobre la pos-
tura de su partido ante este hecho, 
señaló que “está dicho todo ya” al 
respecto, y aseguró que “quien me-
jor expuso” la postura del PP fue 
Zaplana, por lo que apostilló, no 
hay “nada más que añadir”, ya que 
el portavoz del PP en el Congreso 
“lo dejó todo muy claro”, aseveró.

Así, la secretaria general del 
PPCV destacó que lo sucedido el 
viernes constituye una “caza de 
brujas contra todo lo que sea Par-
tido Popular por parte del PSOE”, 
y añadió que Zaplana “ya dijo todo 
lo que tenía que decir y dejó muy 
clara la actitud que va a tener”, 
concluyó.Convención pública y 
muncipal “innovadora,moderna, 
participativa”

La secretaria general del PPCV, 
Adela Pedrosa, calificó este sábado 
la convención municipal que cele-
brarán los populares en Valencia el 
último fin de semana de mayo de 
“innovadora, moderna y participa-
tiva”, al tiempo que destacó que “la 
distribución de los participantes ha 
sido equitativa para las tres provin-

cias”.Pedrosa, que realizó estas de-
claraciones tras reunirse este sába-
do en compañía del vicesecretario 
regional del PPCV, Ricardo Costa, 
con los alcaldes y portavoces del 
PP para estructurar la citada con-
vención, calificó el encuentro de 
“muy positivo” y aseguró que “es 
la primera convención con tanta 
participación e innovación”.

Participantes de la convención
En esta línea, destacó que los men-
cionados participantes en la con-
vención tendrán “mayor protago-
nismo que otras veces”, y aseguró 
que “todo el mundo está encantado 
e impaciente por participar”.Por 
su parte, Costa comentó el citado 
reparto de materias y así, indicó 
que la encargada de tratar el tema 
de la Sanidad en el documento que 
abrirá la jornada del sábado será 
la alcaldesa de Carcaixent, Lola 
Botella, mientras que el alcalde de 
Novelda, Rafael Sáez, abordará el 
tema de la Inmigración.

Asimismo, dentro de este primer 
documento que versa sobre temas 
sociales, el alcalde de Almassora 
se encargará de tratar las cuestio-
nes relativas a la Educación, al 
tiempo que el portavoz del PP en 
el municipio valenciano de Pater-

na abordará el tema del Bienestar 
Social.En cuanto al segundo do-
cumento, Costa indicó que versará 
sobre temas relacionados con el 
Empleo, que comentará el alcalde 
de Massamagrell, Miguel Bailach, 
la Vivienda, que será tratada por 
el alcalde de Benissa, Juan Bau-
tista Roselló y la gestión de suelo 
productivo para los municipios 
valencianos, ponencia de la que se 
encargará el portavoz popular de 
Benicarló, Marcelino Domingo.

Otras de las intervenciones que 
se enmarcarán en este segundo 
documento serán la del alcalde de 
Teulada, José Císcar, que tratará 
el tema de la Seguridad, y la de su 
homólogo del municipio de Llo-
sa de Ranes, Evaristo Aznar, que 
abordará la prestación de servicios 
básicos como el alumbrado y la re-
cogida de basuras.

Por último, según indicó el vi-
cesecretario regional del PPCV, el 
tercer documento político incluirá 
ponencias sobre Infraestructuras, 
a cargo del alcalde de Vila-real,; el 
tema del Agua, del que se encarga-
rá el alcalde de Beniarjó Salvador 
Enguix, concluyó. Así fue como de 
esta forma el PP denunció una caza 
de brujas sobre el Gobierno de Za-
plana ante la denuncia presentada.

El PSPV exige al PP que deje 
de “boicotear” el proceso 
judicial contra Fabra

VALENCIA/LUÍS FERNÁNDEZ
Escudero realizó estas decla-
raciones tras conocerse la “in-
tención” de cuatro ex ministros 
del Gobierno de Aznar --Celia 
Villalobos, Arias Cañete, Juan 
Costa y Jesús Posada-- de no 
acudir al juzgado de Nules a 
declarar a pesar de estar citados 
para el próximo 26 de mayo, so-
bre su vinculación con el caso, 
según fuentes del PSPV. 

Al respecto, recordó que “ya 
son demasiadas las ocasiones 
en las que tanto el propio pre-
sidente de la Diputación, como 
algunos de los altos cargos del 
PP citados a declarar como tes-
tigos, o bien intentan impedirlo, 
o cuando lo hacen, les afecta una 
amnesia repentina que les impi-
de recordar nada de lo aconteci-
do anteriormente”. La portavoz 
socialista pidió al PP que “por 

el bien” de la clase política ge-
neral, “dejen de obstaculizar 
el proceso judicial y colabore, 
porque -añadió- es inaudito que 
Fabra y los demás cargos del PP 
estén realizando toda suerte de 
maniobras para dilatar el proce-
so y para evitar que se sepa la 
verdad”. 

En este sentido, señaló que 
“si Fabra hubiera respondido 
a todos los requerimientos de 
Hacienda para explicar y justi-
ficar la procedencia de los más 
de 600.000 euros que ingresó 
en metálico en un solo año en 
sus cuentas, a lo mejor el juz-
gado no habría tenido que pedir 
un informe sobre su incremento 
patrimonial”. Toda esta disputa 
fue motivo de críticas durante 
toda la jornada que se vivió ayer 
sobre el caso Fabra. Ahora será  
la justicia quien actúe.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en 
les Corts, Isabel Escudero, exigió en un comunicado a los altos 
cargos del PP “nvolucrados” en el “caso Fabra” que dejen de 
“boicotear” el proceso judicial y colaboren con la justicia “si de 
verdad no tienen nada que esconder”, porque -dijo- “la actitud 
que han demostrado hasta ahora no hace sino incrementar las 
sospechas sobre la autoría de todos los presuntos delitos que se 
le imputan al presidente de la Diputación de Castelló”.

Fotografía  de la portada  del periódico Gara donde se publicó la noticia/ EFE

Las Corts 
debatirán 
la ley de  la 
Avap
VALENCIA/KARLA GÓMEZ
El pleno de las Corts Valencia-
nes debatirá la próxima semana 
la ley de creación de la Agèn-
cia Valenciana d´Avaluació i 
Prospectiva (Avap), concebida 
como un instrumento para ga-
rantizar que las universidades 
valencianas cumplan con las 
características exigidas por el 
Espacio Europeo de Educación 
Superior.El orden del día del 
pleno del miércoles incluye la 
toma en consideración de dos 
proposiciones no de ley pre-
sentadas por EU-Entesa sobre 
la creación de una página web 
de los precios de productos 
agrarios en distintos puntos de 
venta y la puesta en marcha de 
núcleos ganaderos en el ámbito 
comarcal.

Por la tarde, los consellers 
responderán en la sesión de 
control a preguntas de interés 
general por el procedimiento 
de urgencia. En concreto, el 
diputado del PSPV José Cama-
rasa preguntará qué gestiones 
piensa realizar el Consell ante 
el Ayuntamiento  para evitar la 
destrucción de fosas del cemen-
terio de Valencia, un hecho pre-
visto en los próximos meses en 
el cementerio de General de la 
ciudad, “gravemente deteriora-
das en la actualidad y en las que 
están, o han estado enterrados 
republicanos represaliados por 
el franquismo durante mucho 
demasiado tiempo”.
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Benedicto XVI confirma 
oficialmente su visita el 
próximo  julio a  Valencia
VALENCIA/PANORAMA ACTUAL
Este sábado, Benedicto XVI con-
firmó oficialmente en la XVII 
Asamblea Plenaria del Pontifi-
cio Consejo para la Familia, que 
acudirá a Valencia el próximo 
8 y 9 de julio con ocasión del V 
Encuentro Mundial de las Fami-
lias.  Por su parte, el arzobispo de 
Valencia, Agustín García-Gasco, 
que permanece en Roma desde el 
miércoles fue recibido este sába-
do por el Papa Benedicto XVI en 
el Vaticano para tratar cuestiones 
relacionadas con el evento, aña-
dió que “después de escuchar al 
Santo Padre, he sentido una gran 
alegría y, al mismo tiempo, un 
impulso motivador para mí perso-
nalmente pero también para tan-
tas personas 

 Esta mañana y antes de que fi-
nalizase en Roma la XVII Asam-
blea Plenaria del Pontificio Con-
sejo para la Familia, el Pontífice, 
Benedicto XVI, afirmó oficial-
mente que asistirá a Valencia al 
próximo Encuentro Mundial de la 
Familia, que se celebrará los días 
8 y 9 del mes de julio en Valencia.
El Papa, tras recibir este sábado 
al arzobispo de Valencia, Agustín 
García-Gasco, aprovechó la oca-
sión para reiterar la invitación a 
todas las comunidades diocesanas 
a participar con sus delegaciones 
en el acto, “en el que, Dios me-
diante, tendré la alegría de partici-
par personalmente”. Por su parte, 
García-Gasco le explicó la “bue-

na marcha de los preparativos del 
evento”, el trabajo sobre los con-
tenidos, y le apuntó, con humor, 
que “cuando quiera puede venir 
ya a Valencia”.

“Todos los pueblos, 
para dar un rostro 
verdaderamente 
humano a la sociedad, 
no pueden ignorar el 
bien precioso de la 
familia fundada sobre 
el matrimonio”

Además, el arzobispo de Va-
lencia añadió que “después de es-
cuchar al Santo Padre, he sentido 
una gran alegría y, al mismo tiem-
po, un impulso motivador para mí 
personalmente pero también para 
tantas personas como están cola-
borando para que este EMF con-
tribuya a recuperar en el mundo la 
identidad de la familia, su presen-
cia en la Iglesia y en la sociedad”.
Asimismo, expresó su confianza 
en que el EMF “sea capaz de po-
der aupar todos los valores que 
necesita este sábado la sociedad 
para que sea realmente ejemplo 
vivo de de humanidad”.  

La designación de Valencia co-
mo sede del V Encuentro Mundial 
de las Familias fue tomada por el 
Papa Juan Pablo II, que anunció 
su decisión en enero de 2003 al 

término del anterior EMF cele-
brado en Manila, Benedicto XVI 
ratificó la próxima convocatoria 
en Valencia el pasado 29 de ma-
yo.Está previsto que el Pontífi-
ce salga del aeropuerto romano 
Leonardo da Vinci (Fiumicino) 
el 8 de julio a las 09.30 hora lo-
cal (07.30 GMT) en un vuelo de 
Alitalia y llegue al aeropuerto de 
Valencia-Manises dos horas más 
tarde.El regreso tendrá lugar un 
día más tarde en un vuelo de Ibe-
ria que partirá de Valencia a las 
13.30 hora local (11.30 GMT) y 
llegará a la capital italiana a las 
15.30 (13.30 GMT), según el co-
municado difundido este sábado 
por el Vaticano.

Carta del Pontífice
El portavoz, García Gasco leyó 
una carta del Pontífice al térmi-
no de la misa del Corpus en la 
Catedral en la que ratifica que el 
encuentro tendrá como tema “La 
transmisión de la fe en la familia”, 
proclama en el mismo texto que 
“el matrimonio y la familia son 
insustituibles y no admiten otras 
alternativas”. En su mensaje, Be-
nedicto XVI, tras recordar que “el 
venerado Santo Padre Juan Pablo 
II convocó el V Encuentro Mun-
dial de la Familia en Valencia”, 
asegura que “me es grato renovar 
la convocatoria de este importan-
te Encuentro” y precisa que “a es-
te respecto, me propongo alentar, 
como hizo Juan Pablo II, ‘la es-

tupenda noticia’, ‘el Evangelio de 
la familia’, cuyo valor es central 
para la Iglesia y la sociedad”.

Benedicto XVI afirma en su 
mensaje que “todos los pueblos, 
para dar un rostro verdaderamen-
te humano a la sociedad, no pue-
den ignorar el bien precioso de la 
familia fundada sobre el matrimo-
nio”.

La alianza matrimonial “entre 
el varón y la mujer para toda la 
vida es el fundamento de la fami-
lia, patrimonio y bien común de 
la humanidad”, dice el Papa en 
su carta, en la que añade que “así 
pues, la Iglesia no puede dejar de 
anunciar que, de acuerdo con los 
planes de Dios, el matrimonio y 
la familia son insustituibles y no 
admiten otras alternativas”.

Igualmente, “la familia cris-
tiana tiene, hoy más que nunca, 
una misión nobilísima e ineludi-
ble, como es transmitir la fe, que 
implica a Jesucristo, muerto y re-
sucitado, y la inserción en la co-
munidad eclesial”.Benedicto XVI 
concluye su mensaje señalando 
que “me complace enviar mi cor-
dial saludo a monseñor Agustín 
García-Gasco Vicente, arzobispo 
de Valencia, Iglesia particular que 
prepara este encuentro eclesial y 
que acogerá a familias del res-
to de España y de otros países”.
Igualmente, expresa  “ya desde 
ahora encomiendo al Señor y ben-
digo las familias que participarán 
o se unirán espiritualmente. 

EL ARZOBISPO DE VALENCIA, GARCÍA-GASCO SE REUNIÓ ESTE SÁBADO CON EL PONTÍFICE

Broseta retira su candidatura a la 
AVT y Alcaraz seguirá de presidente
VALENCIA/PANORAMA ACTUAL
A última hora de la mañana de es-
te sábado Pablo Broseta, retiró su 
candidatura a la presidencia de la 
Asociación de Víctimas del Terro-
rismo (AVT), tras presentarla el 
pasado jueves. Según el abogado 
valenciano, el “comportamiento 
antidemocrático” de su actual pre-
sidente, Francisco José Alcaraz, 
durante la asamblea en la que se 
eligía a la nueva junta directiva de 
la asociación, le decidió a retirar su 
candidatura. De este modo, Alcaraz 
logró renovar el cargo por dos años 
más con 600 votos a favor y sólo 
42 en contra. Sin embargo, Broseta 
anunció que no descarta impugnar 
el proceso electoral.  

 Pablo Broseta, hijo del cate-
drático de Derecho Constitucional 
Manuel Broseta, asesinado por 
ETA en 1992, anunció este sába-
do que retira su candidatura a la 
Presidencia de la Asociación de 
Víctimas del Terrorismo (AVT) 
“fruto de una actitud absolutamen-
te  antidemocrática” por parte de su 
actual presidente, Francisco José 

Alcaraz. Asimismo, indicó que no 
descarta impugnar el proceso elec-
toral.Según explicó Broseta, en las 
asambleas anuales de la AVT, que 
se celebran cada dos años, la Jun-
ta Directiva saliente presenta su 
dimisión y se procede entonces a 
la reelección de la nueva Junta Di-
rectiva.

“En ese lapso de tiempo --preci-
só-- en el que hay una Junta salien-
te y se tiene que elegir una entrante 
debe de componerse una ´mesa de 
edad´ --cuya Presidencia ostenta 
la persona de mayor edad presen-
te en la asamblea, y la Secretaría 
la ostenta la de menor edad-- que 
es la que regula los discursos, los 
tiempos de respuesta, las réplicas 
y las contrarréplicas, así como el 
cómputo de los votos”.Motivos del 
abandono

Motivos del abandono
Según explica Broseta en un co-
municado, durante la asamblea 
que se celebraba hoy, Alcaraz no 
ha dejado “en ningún momento” 
intervenir a ninguno de los parti-

cipantes, “ni siquiera en cada uno 
de los puntos tratados ha permitido 
que se plantearan preguntas ni de-
bates aclaratorios”.De ahí, reza el 
comunicado, que Pablo Broseta se 
haya visto “obligado” a retirar su 
candidatura y a abandonar la sala 
donde se celebraba la convocatoria 
junto con “200 asociados entre pre-
sentes y representados”.  “Con una 
falta de ética democrática, el pre-
sidente José Alcaraz ha mantenido 
la presidencia durante el proceso 
electoral, convirtiéndose en juez y 
parte de un proceso irregular, que 
podría haberse transformado, con 
independencia del resultado final, 
en un éxito democrático sin prece-
dentes en la AVT”, añade.“Mal día 
para las víctimas”

 De hecho, dice la nota, Brose-
ta “no ha tenido la oportunidad de 
presentar su proyecto” ni de “de-
fenderse de los ataques injustifica-
dos de los que ha venido siendo ob-
jeto y de reparar el daño sufrido en 
los últimos mese ”.Y es que Brose-
ta pretendía dejar claro que su can-
didatura “no está bajo ninguno..

Más de 100 
personas 
piden el cierre 
de aguas 
residuales de 
Alzira
VALENCIA/PANORAMA ACTUAL
Un centenar de personas se con-
centraron este sábado convocadas 
por el colectivo Xúquer Viu y cor-
taron la carretera CV-50 a su pa-
so por el río Verde en Alzira para 
exigir “la clausura del emisor de 
aguas residuales del polígono in-
dustrial de Alzira”, según indicó 
uno de los miembros de Xúquer 
Viu, Isidre Pegenaute.   

Pegenaute señaló que el emi-
sor de aguas residuales vierte al 
río Verde “pasta de papel y corcho 
blanco”, entre otros contaminan-
tes, que “se depositan en el lecho 
del río, se descomponen, agotan 
el oxígeno y provocan que muera 
toda la vida”. Además, explicó que 
“la pasta de papel se compacta, en 
forma de galletas, baja por el río y 
llega hasta el Xúquer” y que luego 
“contamina las acequias de la zona 
de Sueca y llega hasta las playas”.  

Además, resaltó que la Confe-
deración Hidrográfica del Júcar 
(CHJ), el Ayuntamiento de Alzira y 
la conselleria de Territorio permi-
ten “que el río esté absolutamente 
muerto”, y añadió que “están im-
punes de un delito ecológico cuyas 
multas pagan a su vez los ciuda-
danos de Alzira”. En este punto, 
matizó que “desde hace 10 años se 
está denunciando la situación, pe-
ro no se ha hecho nada”.

El miembro de la plataforma 
ecologista apuntó que el río es aho-
ra una “cloaca apestosa” y que “es 
una vergüenza que en el siglo XXI 
un río se convierta en una cloaca”. 
En este sentido, desde Xúquer Viu 
indicaron que “el río Verde nace 
con unas aguas cristalinas en los 
´ullals´ de Benimodo.

La Comunitat 
participará 
en  la vacuna 
vacuna para la 
gripe aviar 

VALENCIA/PANORAMA ACTUAL
La Comunitat Valenciana parti-
cipará en el ensayo clínico que 
se llevará a cabo a nivel mundial 
sobre los efectos de la vacuna 
experimental para humanos del 
virus de la gripe aviar H5N1, 
tras la propuesta realizada por 
parte de la conselleria de Sani-
dad al laboratorio encargado del 
proyecto, indicaron fuentes de 
este departamento.  

El ensayo clínico de la vacuna 
frente al H5N1 se llevará a ca-
bo por parte de los laboratorios 
GlaxoSmithKline en siete países 
europeos: Alemania, Francia, es-
tonia, Holanda, Rusia, Suecia y 
España.La muestra de pacientes 
se hará aleatoriamente, tanto en 
hombres como con mujeres y los 
participantes podrían quedar  in-
munizados para siempre ante la 
enfermedad  de la grive aviaria 
que tanto afecta a determinada 
población del mundo.

La inseguridad 
y la inmigración  
los temas  que  
preocupan  a los 
valencianos 
VALENCIA/PANORAMA ACTUAL
La inseguridad ciudadana y la in-
migración son las dos temas que 
más preocupan a los valencianos, 
según un informe de los profe-
sores Francisco Alvira Martín y 
José García López. El estudio, el 
33 % de los valencianos sienten 
especial preocupación por la falta 
de seguridad ciudadana y por la 
inmigración, el 32 % lo están por 
el paro y el 18 % por la dificultad 
de acceder a la vivienda.  

El paro es el problema que más 
preocupa al 48 % de los españo-
les y el que mencionan en primer 
lugar los ciudadanos de once co-
munidades autónomas,  El artícu-
lo, explica que al 90 por ciento de 
los asturianos, el 77 por ciento de 
los extremeños y el 68 por cien-
to de los gallegos les inquieta el 
paro que se registra en su comu-
nidad autónoma sobre todo desde 
hace unos años donde el paro y el 
malestar aumenta día. 
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Grande-Marlaska ordena 
prisión para el presidente 
de Fórum y tres consejeros 
 
ESTA DECISIÓN SE TOMÓ TRAS APRECIAR UN DESFASE TOTAL 
PATRIMONIAL SUPERIOR A LOS 2.400 MILLONES  DE EUROS
MADRID/PANORAMA ACTUAL
El juez Grande-Marlaska ordenó 
prisión para cuatro ejecutivos de 
Fórum Filatélico, entre ellos, el pre-
sidente de la asociación, Francisco 
Briones. Además, los consejeros 
Miguel Ángel Hijón, Francisco 
López Gilarte y Agustín Fernández 
Rodríguez, por estafar a 200.000 
personas. Este decreto de prisión 
se le une a los cinco de Afinsa. Por 
su parte, el Consell anunció este 
viernes que prestará toda su cola-
boración al Gobierno central para 
que los valencianos afectados por 
la estafa no se sientan olvidados.  

El juez Grande-Marlaska tomó 
esta decisión tras apreciar que los 
cuatro ejecutivos “diseñaron” este 
“negocio fraudulento de tipo pi-
ramidal” con sellos estimados al 
precio más caro del mercado -con 
una sobrevaloración del 800%- y 
que se mantenía sólo por “la for-
malización de nuevos contratos y 
la captación de clientes”.Además 
fundamenta su decisión contra los 
ejecutivos encarcelados en la “es-
pecial gravedad” del delito de esta-
fa, entre otros factores, por el valor 
de lo defraudado, ya que el desfase 
patrimonial es superior a los 2.416 
millones de euros.

Además, añade que existe “ries-
go de fuga”, dada su capacidad 
económica a través de otro patri-
monio “en terceros testaferros” y 
también un “riesgo de destrucción 
de prueba”, dado que participaban 
“en la gestión comercial directa” 
de la inversión en sellos de Fórum 
Filatélico.También el juez Gran-
de-Marlaska, tras interrogar a cin-

co detenidos de Fórum Filatélico, 
decidió la libertad provisional para 
Juan Maciá Mercadé, el único con-
sejero actualmente libre, y acordó, 
además, suspender “cautelarmen-
te” las obligaciones que tengan los 
clientes de esta sociedad filatélica.

Por tanto, hasta que no haya un 
informe del administrador judicial, 
nombrado el viernes, sobre la com-
pañía, quedan “sin efecto las obli-
gaciones de los afectados de con-
signar las cantidades aplazadas y 
obligadas mediante los respectivos 
Fórum Filatélico”. 

Afinsa
Esta decisión se une a del también 
magistrado Santiago Pedraz, quien 
ordenó prisión provisional sin fian-
za para los cinco detenidos rela-
cionados con Afinsa, ante el “alto 
riesgo de que se fuguen” o puedan 
alterar pruebas.Además cree, a la 

vista del informe de Hacienda, que 
en Afinsa podría existir un presun-
to delito de estafa y otro contra la 
Hacienda pública, y ve, por prime-
ra vez, un posible delito de falsifi-
cación de cuentas anuales.

Los cinco detenidos de Afinsa -
el presidente de honor y propietario 
del 50%, Albertino de Figueiredo 
Do Nascimento; el presidente del 
consejo de administración, Juan 
Antonio Cano Cuevas, los conseje-
ros Vicente Martín Peña, Carlos de 
Figueiredo, y Francisco Guijarro, 
proveedor de sellos para la empre-
sa- serán trasladados a la prisión de 
Soto del Real, donde permanece-
rán hasta que se completen los re-
gistros de las sedes y delegaciones.  
El conflicto, según fuentes cerca-
nas al forum será resuelto en breve 
pero también se está a la espera del 
próximo juicio y declaración de los 
implicados del caso.

Clientes se  acercan preocupados a una oficina del Forum /PANORAMA ACTUAL

Detienen a 15 personas 
por incumplir la Ley de 
Extranjería en Castellón 
LA OPERACIÓN PATENA SE HA LLEVADO 
A CABO POR TODA LA PROVINCIA
CASTELLÓN/PANORAMA ACTUAL
La Policía ha detenido a quince 
personas dentro de la operación 
“Patena”, desarrollada en la 
provinvia de Castellón, cator-
ce de ellas por infracción de la 
Ley de Extranjería y la otra por 
estar reclamada por diferentes 
juzgados, informó en un comu-
nicado.  

Las detenciones se produje-
ron el pasado miércoles, en la 
tercera jornada de la operación 
“Patena”, que se desarrolla en 
diferentes días y sectores de 
la ciudad para prevenir delitos 
y faltas contra el patrimonio 
y la seguridad.En esa jornada 
los agentes identificaron a 74 
personas, gran parte de ellos 
extranjeros, controlaron quince 
vehículos y visitaron varios es-
tablecimientos para comprobar 
sus instalaciones en materia de 
seguridad.Uno de los detenidos, 
A.S., de 28 años y reclamado 
por un juzgado de Vinarós por 
robo con fuerza y por otro de 
Castellón por hurto, fue trasla-
dado a la Comisaría, mientras 
que al resto se les ha abierto un 
expediente de expulsión por su 
situación irregular en España 

 El 12 de enero de 2000 se 
publicó en el «Boletín Oficial 
del Estado» la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su in-
tegración social, habiéndose 
detectado durante su vigencia 
aspectos en los que la realidad 
del fenómeno migratorio supe-

ra las previsiones de la norma.
Al mismo tiempo, nuestra nor-
mativa debe ser conforme con 
los compromisos asumidos por 
España, concretamente, con las 
conclusiones adoptadas por los 
Jefes de Estado y de Gobierno 
de los Estados miembros de la 
Unión Europea los días 16 y 17 
de octubre de 1999 en Tampere 
sobre la creación de un espacio 
de libertad, seguridad y justicia.

La reforma de la Ley Orgáni-
ca 4/2000 parte de la situación 
y características de la población 
extranjera en España, no sólo en 
la actualidad, sino de cara a los 
años venideros, regulándose la 
inmigración desde la conside-
ración de ésta como un hecho 
estructural que ha convertido a 
España en un país de destino de 
los flujos migratorios y, por su 
situación, también en un punto 
de tránsito hacia otros Estados, 
cuyos controles fronterizos en 
las rutas desde el nuestro han si-
do eliminados o reducidos sus-
tancialmente.

Esta normativa forma par-
te de un planteamiento global 
y coordinado en el tratamiento 
del fenómeno migratorio en Es-
paña, que contempla desde una 
visión amplia todos los aspectos 
vinculados,desde  del control de 
flujos, la de la integración de los 
residentes extranjeros, o la del 
codesarrollo de los países de 
origen. De esta forma de puede  
favorecer  la integración y dar la 
oportunidad también a los ex-
tranjeros de adaptarse.

Una  excavadora se desploma en 
un  edificio de Tavernes 
VALENCIA/PANORAMA ACTUAL
La rotura del cable de la cu-
chara de una grúa excavadora 
que trabaja en unas obras de 
un aparcamiento subterráneo 
de Tavernes de la Valldigna 
ha causado desperfectos en 
una parte del mirador de una 
vivienda próxima que esta-
ba deshabitada. La avería se 

produjo alrrededor de las 8.30 
horas, en el Passeig del País 
Valenciá de Tavernes.

El derumbamiento se pro-
dujo al romperse el cable de 
la cuchara de excavación y 
el cable de seguridad desplo-
mándose sobre el edificio. El 
derrumbamiento supuso un  
impacto para los vecinos. 
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La siniestralidad laboral en autónomos 
se redujo un 6% en la Comunitat 
LA COMUNITAT ES UNA DE LAS SIETE AUTONOMÍAS ESPAÑOLAS QUE REDUJERON ESTA TASA

VALENCIA/LAURA PORTER
La Comunitat Valenciana redujo la 
siniestralidad laboral de los traba-
jadores autónomos en un 6,4 por 
ciento en el primer trimestre de 
2006 respecto al mismo periodo 
del año anterior, según el informe 
elaborado por la Federación Nacio-
nal de Asociaciones de Trabajado-
res Autónomos (ATA).  

Así, la Comunitat es una de las 
siete autonomías españolas que re-
dujeron esta tasa, junto con Castilla 
y León, que la redujo en un 13,7 
por ciento; Ceuta y Melilla, en un 
10,6 por ciento; La Rioja, en 10 
por ciento; Cantabria, en un 6,3 
por ciento; Canarias en un 4,4 por 
ciento; y Murcia, en un 4,4, según 
informaron las mismas fuentes.

No obstante, el informe recoge 
que los accidentes laborales regis-
trados por el colectivo de autóno-
mos se incrementaron en España en 
un cinco por ciento en este perio-

do, “pasando de 39.082 accidentes 
contabilizados en el primer trimes-
tre de 2005 a 41.126 en el primer 
trimestre de 2006”, apuntaron.

“Las muertes por 
accidente laboral se 
incrementaron en un 
11,4 por ciento en el 
colectivo de autónomos de 
España”.

En este sentido, comunidades 
autónomas como las Islas Balea-
res triplicaron la media nacional 
de crecimiento de la siniestralidad 
laboral, hasta situarse en un 17,2 
por ciento; y Cataluña y Aragón 
duplicaron esta media al situar su 
tasa en un 13,8 por ciento y un 
10,7 por ciento, respectivamente. 
Además, otras autonomías como 
Madrid, Navarra, Asturias, Galicia 

y País Vasco superaron la media 
nacional con un aumento de la si-
niestralidad en autónomos de un 
7,8 por ciento, 7,3 por ciento, 7,2 
por ciento, 6,4 por ciento y 6,2 por 
ciento, respectivamente. Mientras 
que las comunidades que registra-
ron los menores aumentos fueron 
Andalucía, con un 4,6 por ciento; 
Extremadura, con un 3,1 por cien-
to; y Castilla La Mancha, con un 
1,9 por ciento. 

En este sentido, el 24,2 por 
ciento de los accidentes labora-
les ocurrieron en la construcción 
y servicios profesionales; el 19.6 
por ciento en el comercio; el 17,9 
por ciento en otras actividades; el 
16,1 por ciento en el transporte; el 
9,8 por ciento en la industria; el 9,5 
por ciento en la hostelería; el 1,7 
por ciento en la extracción  y mo-
vimientos; y el 1.2 por ciento en la 
agricultura, pesca y ganadería, se-
gún señalaron fuentes de ATA.

Muertes por accidente laboral
Asimismo, las muertes por acci-
dente laboral se incrementaron en 
un 11,4 por ciento en el colectivo 
de autónomos de España, durante 
el primer trimestre de 2006 respec-
to al mismo periodo del año ante-
rior, ya que “se registraron en total 
49 fallecidos, cinco más que en el 
mismo periodo de 2005”, indicaron 
estas fuentes.

Por Comunidades, en Extrema-
dura, Baleares y Castilla La Man-
cha se duplicaron los accidentes 
mortales en este periodo; en Astu-
rias, Galicia y Navarra se elevó la 
siniestralidad un 33,3 por ciento; 
en Andalucía, la cifra se situó en 
un 28,6 por ciento; y en Cataluña, 
en un 14,3 por ciento. Por su parte, 
Aragón, Canarias, La Rioja, Mur-
cia, País Vasco y Ceuta y Melilla 
no registraron “ninguna variación 
respecto al mismo trimestre.

VALENCIA/LUÍS PEREZ
Al respecto, Fabra indicó que él no 
va a opinar sobre por dónde tiene 
que ir el AVE, aunque apuntó que 
“tiene que unir la Comunitat Va-
lenciana con Europa”, y manifestó 
su apoyo “sin titubeos” a esta in-
fraestructura, y al respecto indicó 
que “serán los técnicos los que 
fijen por dónde discurrirá el tra-
zado”. “Cuanto antes se empiece 
el proyecto, antes lo tendremos, 
puesto que un retraso del mismo, 
tal y como han manifestado los 
empresarios, supondrá la pérdida 
de miles de millones de euros en 
negocios”, apuntó. 

Por otra parte, Fabra manifestó 
que el balance de inversiones en 
infraestructuras en la provincia por 
parte del Gobierno central durante 
los dos últimos años ha sido “po-
brísimo”, y añadió que éste “se ha 
limitado a continuar los proyectos 
que inició el PP”, como el traslado 
de la Delegación de Hacienda, la 
inauguración del acceso a Peñís-
cola o la regeneración de la playa 
Els Terrers de Benicàssim, que se 
inaugurará mañana. 

Fabra también se refirió a las 
declaraciones del portavoz del PS-
PV en el Ayuntamiento de Beni-
càssim, Francesc Colomer, “el cual 
ha manifestado que, el Gobierno 
se acuerda, después de diez años, 
de Benicàssim”, lo que, en opinión 
del presidente de la Diputación, 
“es una desvergüenza, cuando el 
proyecto de Els Terrers lo auspicié 

yo”. Según dijo, “me parece bien 
que el Gobierno inaugure proyec-
tos, pero no que se adjudiquen la 
autoría”. Finalmente, Fabra criticó 
la sensación de “inseguridad ciu-
dadana” que existe actualmente en 
la Comunitat Valenciana y en toda 
España.El ministro de Adminis-
traciones Públicas, Jordi Sevilla, 
aseguró hoy que es necesario que, 
sobre determinados asuntos “im-
portantes’ para Castellón, para la 
Comunidad Valenciana o para Es-
paña los principales partidos “es-
temos de acuerdo, y es importante 
porque los ciudadanos difícilmente 
entienden que quién está en el Go-
bierno o ha estado y aspira a volver 
a estar discrepen radicalmente so-
bre todo”. 

Sevilla también se refirió a al-
gunas infraestructuras de Caste-
llón como el AVE. Preguntado por 
su opinión sobre la propuesta del 
ayuntamiento de crear una platafor-
ma para reivindicar que la alta ve-
locidad llegue a Castellón a la vez 
que a Valencia y Alicante.En este 
sentido, indicó que si los proble-
mas que se plantean “son razona-
bles y tienen una solución técnica 
fácil lo haremos.El presidente de la 
Confederación de Empresarios de 
Castellón, José Roca, a favor de la 
importancia de una infraestructura 
como este para la ciudad de Caste-
llón y en definitiva, para la Comu-
nidad Valenciana. Sin duda es un 
proyecto que beneficiará a toda la 
población en general.

El Banco 
de Valencia 
amplia su 
capital 
VALENCIA/PANORAMA ACTUAL
El Banco de Valencia desa-
rrollará una ampliación gra-
tuita de capital con la emisión 
de acciones por un importe 
nominal de 2.018.589 euros, 
que se desarrollará entre el 
15 y el 29 de mayo y que ya 
fue acordada por la junta ge-
neral de accionistas celebra-
da el pasado 4 de marzo. Las 
nuevas acciones se podrán 
adquirir en la proporción de 
una acción nueva por cada 
50 antiguas, según comunicó 
la entidad bancaria. 

Los accionistas con títu-
los a cierre de mercado del 
día 12 de mayo tendrán dere-
cho de suscripción de las ac-
ciones en la proporción de 1 
acción gratuita nueva por ca-
da 50 acciones antiguas que 
posean, de un euro de valor 
nominal.

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, consideró 
este viernes “muy positivo” que el presidente de la Generalitat Va-
lenciana, Francisco Camps, tenga una apuesta “tan decidida” por 
el AVE, “infraestructura  importante para Castellón y la Comunitat 
Valenciana”. Fabra  declaró esto tras presidir la reunión del Patrona-
to de la Fundación de la Comunidad Valenciana  Hospital Provincial 
y tras ser preguntado por el anuncio que realizó el jueves Camps 
respecto a que solicitará al Gobierno que el AVE entre Castellón y 
Tarragona vaya por el interior y paralelo a la autovía de La Plana. 

Fabra considera “muy 
positivo” que Camps apueste 
por el AVE a Castellón 
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Un total de 122 empresas 
entregan informes anuales 
sobre sus emisiones de gases 
BLASCO ASEGURA QUE LA DECISIÓN “EVIDENCIA LA 
VOLUNTAD  CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE KIOTO”
VALENCIA/PANORAM ACTUAL
La Comunitat Valenciana es la pri-
mera región española que verifica-
rá las emisiones de gases de efec-
to invernadero de 122 empresas 
valencianas tras la resolución por 
parte de la conselleria de Territorio 
y Vivienda de designar a la Asocia-
ción “Entidad Nacional de Acredi-
tación-ENAC”, como organismo 
de acreditación, según señalaron 
fuentes de la Generalitat. Esta de-
cisión “evidencia la voluntad del 
Consell por hacer las cosas bien y 
cumplir con el Protocolo de Kioto, 
frente a la desidia del Gobierno de 
Zapatero que es incapaz de adoptar 
medidas que conlleven la reduc-
ción de las emisiones de gases”, 
declaró el conseller de Territorio y 
Vivienda, Rafael Blasco.  

 Según Blasco, “los datos 
preocupantes de España contrastan 
con las cifras de la Comunitat: si 
se comparan las emisiones con 
respecto al PIB, la Comunitat emite 
410 toneladas de CO2 por cada 
millón de euros de PIB, frente a 
las 540 de España y 514 de la UE”.
Esto, añadió, “tiene también una 
clara compensación económica: 
Las empresas valencianas, que 
pertenecen a sectores como fritas 
y azulejos,  obtienen ingresos 
adicionales por valor de entre 10 
y 15 millones de euros anuales por 
la venta de los derechos sobrantes 
al no consumir la totalidad de lo 
asignado”.

La designación de ENAC, 
añadieron, “es la culminación de 
un proceso laborioso en el cual se 
ha comprobado el cumplimiento 
de las condiciones y requisitos 
establecidos en el Real Decreto 
por el que se establecen bases 
de los sistemas de seguimiento 

y verificación de emisiones de 
gases”. La normativa establece que 
sólo podrán verificar los informes 
anuales sobre emisiones de gases 
los verificadores acreditados por 
el órgano autonómico competente 
en materia de acreditación o, 
en su caso, por el organismo de 
acreditación designado por la 
comunidad autónoma. Por lo 
tanto, “la Comunitat es la primera 
que dispondrá de una entidad 
que acreditará a los verificadores 
encargados de supervisar los 
informes anuales de las empresas”, 
dijeron.

Informe de Consellería
Un informe de la conselleria de 
Territorio y Vivienda revela que 
la Comunitat emite unas 30 tone-
ladas equivalentes de CO2 al año, 
lo cual supone un 7,5% de España. 
“Si se establecen comparaciones 
relativas, tanto en habitantes como 
en generación de riqueza, la Co-
munitat ostenta una posición ópti-
ma, puesto que con 6,7 toneladas 
por habitantes está 28 puntos por 
debajo de la media nacional y 38 
por debajo de la europea”. Blasco 
afirmó que “esta buena situación 
se confirma por las emisiones ve-
rificadas de 2005 que muestran un 
descenso del 4% en los sectores in-
dustriales de la Comunitat”.

Con estos datos, “la Comunitat 
cumple con los objetivos del 
Protocolo de Kioto de 2012 que, 
en un supuesto práctico, quedarían 
fijados en 7,6 toneladas por 
habitante y 440 toneladas por cada 
millón de euros de PIB Hay que 
recordar que el Protocolo de Kioto 
establece para el año 2012 una 
reducción del 5% de las emisiones  
de gases de efecto invernadero.

Modesto Crespo 
optará a la 
presidencia de 
COEPA 
VALENCIA/PANORAMA ACTUAL
Modesto Crespo, presidente de la 
Institución Ferial Alicantina (IFA), 
aseguró este viernes que manten-
drá su candidatura a la Presidencia 
de la Confederación de Organiza-
ciones Empresariales de la provin-
cia de Alicante (COEPA) “hasta el 
final” y que lo hará desde la “inde-
pendencia”.  

El presidente de IFA asistió a la 
inauguración del certamen Alican-
te Calidad, que se celebra desde 
este jueves hasta el próximo día 
14 de mayo e hizo estas declara-
ciones después de que la Confede-
ración Empresarial de la Pequeña 
y Mediana Empresa (CEPYME) 
rechazara la candidatura de Cres-
po, propuesta por el Comité Eje-
cutivo de COEPA, y anunciara su 
intención de designar un candidato 
propio.Crespo reiteró que manten-
drá su candidatura “hasta el final”, 
pese a la posibilidad de que exista 
algún otro aspirante para presidir 
la patronal alicantina en las elec-
ciones previstas para el próximo 5 
de junio.“Yo voy a ir a las eleccio-
nes porque la decisión está tomada 
y trataré de ganarlas. Si las gano, 
será un momento significativo pa-
ra mí, pero si las pierdo, no va a 
pasar nada, seguiré mi trayectoria 
personal”, indicó Crespo. Recalcó 
su “total independencia” respecto 
de cualquier formación política, ya 
que, según afirmó, “jamás” ha per-
tenecido a “ningún partido”

Crespo expuso que, en el caso 
de que accediera a la Presidencia 
de COEPA, “quedará muy claro” 
que estará “legitimado por las 
urnas” y que no es “el candidato 
de nadie”, aunque sostuvo que le 
constaba que su candidatura cuen-
ta con el apoyo de “determinadas 
personas Crespo reiteró que man-
tendrá su candidatura hasta el final 
aunque también hayan aspirantes.
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El Villarreal, obligado a 
ganar frente al Racing 

MADRID/PANORAMA ACTUAL
Esta noche, el Villarreal está obli-
gado a ganar al Racing de Santan-
der, que ya está salvado, y que no se 
juega nada en esta última jornada. 
La desventaja con la que cuentan 
los de Pellegrini es el Deportivo, 
ya que se encuentran por delante 
en la tabla clasificatoria y depen-
den de sí mismos, para alcanzar el 
séptimo puesto que permite jugar 
la Intertoto, y luchar por un puesto 
en la UEFA.  

  Para buscar la victoria en el 
Madrigal, el técnico Manuel Pe-
llegrini tiene las ausencias de los 
lesionados Juan Pablo Sorín Gui-
llermo Franco, Antonio Guayre y 
Gonzalo Rodríguez, este último 
lesionado de larga duración.

Sin embargo, sí que podrá con-
tar con el argentino Juan Román 
Riquelme, que llegó el viernes por 
la tarde de Argentina y podrá jugar 
sin problemas.Así, Pellegrini podrá 
disponer en la despedida de la tem-
porada del que es su once de gala, 
ya que a excepción del argentino 
Juan Pablo Sorín podrá contar con 
todos sus habituales.Por su parte, 
el Racing jugará ante el Villarreal 
un partido intrascendente ya que el 
pasado domingo certificó su per-
manencia en Primera División al 
derrotar al Osasuna.

La victoria ante el conjunto na-
varro ha hecho que durante esta 
semana se viva un clima de euforia 
en el entorno del Racing, más aún 
cuando la marcha del equipo había 

hecho que cundiera el pesimismo e 
incluso había provocado la dimi-
sión del técnico Manolo Preciado.

Con el enésima llegada al ban-
quillo del conjunto cántabro de 
Nando Yosu el juego del equipo no 
mejoró, pero, una vez más, el téc-
nico propició que la plantilla ende-
rezara su rumbo.Para el partido de 
mañana Yosu había convocado a 16 
jugadores, ya que a la última jorna-
da han llegado lesionados siete ju-
gadores (Ayoze, Damiá, Casquero, 
Cristian Portilla, Stephane Dalmat, 
Raúl y Pinilla) y tres sancionados 
(Pinillos, Serrano y Antoñito).To-
do apunta a que Yosu presentará 
un equipo inédito este año para dar 
minutos a jugadores poco habitua-
les en las últimas alineaciones, por 
lo que habrá variaciones en todas 
las líneas. Incluso podría debutar el 
portero Juanjo Valencia por el has-
ta ahora inamovible Dudú Aouate.

En defensa, con las bajas de los 
dos laterales habituales (Pinillos y 
Ayoze), podrían jugar en la bandas 
Regragui y Neru, con Garay y Mo-
ratón como centrales.Por delante 
de la zaga estará Antonio Tomás.

Jugadores durante el  entrenamiento/ EFE

LOS DE PELLEGRINI TENDRÁN QUE VENCER PARA 
ASPIRAR A UN PUESTO DE LA INTERTOTO

MADRID/FRANCISCO MARTÍNEZ
Pepe Moré, entrenador del Cas-
tellón, confirmó este viernes en 
rueda de prensa que el canterano 
Pepe Mora será el sustituto del 
sancionado Aurelio Santos para el 
encuentro del domingo contra el 
Albacete en el Carlos Belmonte. 

El preparador catalán manifestó 
que Mora ha trabajado “muy bien” 
en las últimas semanas y confía 
en que cumplirá con su cometido. 
Además, agregó apenas quiere va-
riar el equipo titular y al margen 
de la entrada de Mora el resto del 
equipo será el mismo de los últi-
mos partidos.Pepe Mora no ha ju-
gado un solo minuto con el Caste-
llón desde el 12 de febrero, cuando 
el conjunto de la Plana derrotó al 
Xerez (3-2) en el estadio Casta-
lia. En ese encuentro se lesionó y 
después, una vez recuperado, se ha 
quedado sin participar e el resto de 
partidos.

Con la confirmación de la ti-
tularidad de Mora el ´once titular 
que el domingo jugará contra el 
Albacete estará integrado por Raúl 
Jiménez, Zamora, Dealbert, Mora, 
Casablanca, Rodri, Miguel, Xavi 
Moré, Jonan, Zafra y Tabares.El 
Castellón se entrenará mañana a 
las 10.30 horas en el estadio Cas-
talia y a la conclusión del mismo el 
técnico parecía optimista

Moré apostará 
por Mora para 
suplir a Aurelio 

La Copa América anima a 
miles de personas a visitar 
el Puerto de Valencia 
EL EDIFICIO ´VELES Y VENT’, EL MÁS VISITADO POR AMANTES DE LA VELA 

VALENCIA/PANORAMA ACTUAL
Miles de amantes de la vela, turis-
tas y curiosos acudieron al Puerto 
de Valencia a disfrutar de las nue-
vas infraestructuras portuarias y 
del ambiente de las regatas de la 
copa Louis Vuitton. Dentro de el 
renovadas instalaciones, el edificio 
‘Veles y Vent’, es el más visita-
do, pero en general se estima que 
cerca de 40.000 visitantes acuden 
diariamente a visitar las instalacio-
nes. Además, la imagen del Puerto 
queda completada con tiendas ex-
clusivas, terrazas y un paseo por el 
que los valencianos disfrutan de las 
buenas temperaturas registradas.   
En las obras de ´Veles y Vent´ se 
invirtieron más de 400 millones 
de euros” y unos 40.000 visitantes 
acuden a visitar el edificio. El nue-
vo edificio, es el preferido por los 
turistas y amantes de la vela por sus 
majestuosas vistas y por la imagen 
que dan del Puerto de Valencia.Ri-
ta Barberá destaca la “transparen-
cia y arquitectura  respetuosa con 
el entorno” del edificio que acoge-
rá a parte de los espectadores de la 
Copa del América. 

Pantalán 
Otro de los atractivos es el Panta-
lán de Megayates donde ya están 
atracados 26 barcos que pagan un 
mínimo de 1.000 euros al día por el 
amarre. Esto supone una fuente de 

ingresos. Para los más sofisticados, 
el Puerto de Valencia también tiene 
un paquete de tiendas de lujo con 
productos exclusivos a los que no 
todos los bolsillos pueden optar. 

“Es una maravilla, muy 
grande y dedicada a 
toda la ciudad”

La alcaldesa mostró su “satis-
facción” por la nueva imagen por-
tuaria, al tiempo que indicó que 
una vez finalizada la competición 
náutica servirá para el “completo 
disfrute” de los valencianos. “Es 
una maravilla, muy grande y de-
dicada a toda la ciudad”, dijo.Las 
cifras que se conocen, por el mo-
meto, confirman el nuevo avance 
que se va a dar al Cap i Casal y a 
la Comunitat Valenciana en gene-
ral. De momento, habrán 40.000 
visitantes, entre turistas y curiosos, 
que acuden a una cita diaria con 
la competición náutica. Además, 
el sector hotelero de la ciudad, ya 
tiene una ocupación del 80% con 
la llegada de 100.000 turistas a Va-
lencia.

En cuanto a la Policía Local 
anunció que cubrirá tanto el finde 
de semana los actos relativos a las 
regatas de la Copa del América y 
estará presente “en las zonas de 
influencia del Paseo Marítimo, la 

playa de la Malvarrosa y todo el 
entorno del Puerto de Valencia”. 
La seguridad estará  garantizada 
para toda la ciudad y turistas.En 
cuanto a la Policía Local anunció 
que cubrirá tanto el sábado como 
el domingo los actos relativos a 
las regatas de la Copa del Améri-
ca y estará presente “en las zonas 
de influencia del Paseo Marítimo, 
la playa de la Malvarrosa y todo el 
entorno de la avenida del Puerto”. 

Máxima colaboración
Asimismo, solicitaron la “máxima 
colaboración para que los actos se 
celebren con la tranquilidad desea-
da” y recomendaron “el uso del 
transporte público y los itinerarios 
alternativos para quien tenga que 
desplazarse por las zonas de in-
fluencia de los actos.
El Desafío Español 2007 ganó las 
dos regatas que disputó este vier-
nes en la segunda jornada del Acto 
10 de la Copa del América aun-
que lo hizo ayudado, en parte, por 
las averías que sufrieron el China 
Team y el Luna Rossa, uno de los 
equipos más potentes de la com-
petición que en estas pre-regatas 
estrena un barco adaptado ya a la 
versión 5 bajo cuyas reglas se dis-
putará la competición en 2007.  En 
su primera regata, el Desafío Espa-
ñol controló bien la pre-salida ante 
el barco chino.
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Mauricio Sotelo une flamenco, 
pintura y poesía en la UV 

VALENCIA/SUSANA MORENO
MAURICIO SOTELO. Nace 
en Madrid el 2 de octubre 
de 1961. Realiza sus estu-
dios musicales en su loca-
lidad natal y en 1980 mar-
cha a Viena donde sigue 
clases de composición con 
Francis Burt. El pasado día 
18 de mayo fue el estreno 
mundial de la ópera in-
fantil Dulcinea, una ópera 
para niños basada en el 
Don Quijote de Miguel de 
Cervantes, compuesta por 
Mauricio Sotelo, con libre-
to de Andrés Ibáñez, para 
un ambicioso proyecto co-
producido con la Sociedad 
Estatal de Conmemoracio-
nes Culturales (SECC), el 
Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona, la Asociación 
de Amigos de la Ópera 
de Bilbao, el Teatro de La 
Maestranza de Sevilla, la 
Fundación Ópera de Ovie-
do, el Palau de les Arts de 
Valencia y Ópera XXI.
El Festival Internacional de Mú-
sica Contemporánea, Ensems, 
ofrecerá este sábado en el claus-
tro de la Universidad de Valencia 
el concierto-instalación “Sonetos 
del amor oscuro”, cripta sonora 
para Luigi Nono, del composi-
tor Mauricio Sotelo, en el que se 
combina música, voces flamen-
cas, pintura proyectada y la poe-
sía de Lorca.  

En este espectáculo se cita la 
música de Sotelo, los cantaores 
flamencos Arcángel y Miguel 
Poveda, y las imágenes geomé-
tricas proyectadas del pintor ir-

landés Sean Scully sobre poemas 
de Federico García Lorca.La 
producción, en la que participó 
el IVM, se estrenó en la última 
edición del prestigioso Festival 
Internacional de Música y Danza 
de Granada.La parte musical, con 
el director Joan Cerveró al frente, 

reúne a agrupaciones y solistas de 
primerísima fila, tales como los 
ya citados cantaores, el Cor de la 
Generalitat Valenciana, el Grup 
Instrumental de Valéncia (Premio 
Nacional de Música), el flautista 
italiano Roberto Fabbriciani y el 
contrabajista austriaco Uli fusse-

negger.A diferencia de los con-
ciertos convencionales, en este 
no existe un lugar establecido pa-
ra la escucha, sino que el público 
debe recorrer el Claustre en pos 
del sonido y las imágenes.En el 
centro del Claustre se colocarán 
el Grup Instrumental, el flautista 
y el contrabajista; el Cor de la 
Generalitat se dividirá en cuatro 
grupos, repartidos en diversos 
emplazamientos y los cantaores 
flamencos se desplazarán entre el 
público.A ello hay que sumar las 
cuatro pantallas donde se proyec-
tarán las imágenes de Scully.

Mauricio Sotelo (Madrid, 
1961), uno de los alumnos pre-
dilectos del compositor vene-
ciano Luigi Nono (1924-1990), 
concibió esta instalación sonora 
sobre “una red textual” que el 
compositor italiano tejió en 1985 
sobre los sonetos de Lorca para 
un proyecto que no llegó a mate-
rializarse.

El italiano, gran amante de la 
memoria y la tradición oral, esta-
ba muy interesado por el flamen-
co.Dada la obsesión de Sotelo 
por escribir una especie de ré-
quiem en memoria de su maestro 
y amigo, el compositor español 
combinó todos estos elementos, 
a los que añadió las imágenes de 
su pintor vivo favorito, para com-
pletar la cripta sonora.

La obra se articula en once 
grandes bloques o situaciones 
sonoras que definen el espacio 
siempre desde una perspectiva 
nueva o mejorada y siempre ino-
vando con todo tipo de tácticas 
para sorprender a su público con 
todo tipo de ingeniosas tácticas.
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El IVAM hará 
actividades para 
jóvenes en el Día 
Internacional del 
Museo
VALENCIA/PANORAMA ACTUAL
El Instituto Valenciano de Arte 
Moderno (IVAM) ha organizado 
una serie de actividades dirigidas 
a los jóvenes especialmente y a 
todo el público en general para 
conmemorar el próximo jueves, 
18 de mayo, el Día Internacional 
del Museo, entre las que figuran un 
encuentro musical, visitas guiadas 
a las exposiciones y talleres didác-
ticos, según informaron este vier-
nes fuentes de la Generalitat.  .

Así, se celebrará el encuentro 
musical ´JAM a L´IVAM´, coor-
dinado por el artista Pistolo Eliza, 
a las 23:00 horas, en el que jóve-
nes artistas utilizarán su ordenador 
portátil como instrumento visual y 
sonoro  y harán una composición.
Se espera una gran participación. 
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