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PRESENTACIÓN 
 
Este documento es una selección de las principales noticias relacionadas con la temática de la 
novena edición del Foro Andaluz de la Infancia que, en esta ocasión, trata sobre la infancia en 
riesgo y las medidas que garanticen la atención a los niños y niñas en su contexto familiar. 
 
El dossier se ha estructurado en función de las informaciones que recoge la prensa escrita y que 
sorprenden permanentemente con la publicidad de casos de maltrato y abuso sexual a menores. 
En menor medida, los medios se hacen eco, en sus ediciones nacional y autonómica, de los 
programas que persiguen eliminar las conductas de riesgo en los núcleos familiares y evitar que 
sea necesaria la retirada de los menores, así como de las medidas de intervención en casos de 
separación conflictiva, como los puntos de encuentros y la mediación familiar.  
 
Para su elaboración se han recopilado las noticias y artículos más destacados publicados en la 
prensa andaluza y en los periódicos nacionales de referencia desde el 1 de enero al 6 de octubre 
de 2010, un total de 113 informaciones. 
 
El apartado Programa de tratamiento familiar con menores en riesgo (9 noticias) recoge 
información sobre este programa en la Comunidad andaluza, con datos sobre el número de 
familias y menores que se beneficiaron del programa y la labor que realizan los equipos 
multidisciplinares de tratamiento familiar. 
 
Prevención del riesgo psicosocial en menores (15 noticias) refleja distintas propuestas y 
opiniones de expertos sobre cómo evitar situaciones de riesgo en menores. 
 
Mediación familiar (6 noticias) ofrece información sobre la aplicación de esta medida en las 
rupturas conflictivas de parejas para encauzar la relación entre padres e hijos. 
 
Malos tratos (38 noticias) recopila información sobre los tipos de abusos y agresiones a la 
infancia más frecuentes y el número de denuncias registradas en el Teléfono de Atención al 
Maltrato Infantil, entre otras.  
 
Abuso sexual (28 noticias), a nivel nacional, presenta casos de abusos sexuales y violación de 
niños, niñas y adolescentes por personas de su entorno y el tratamiento judicial de estos delitos 
en España.   
 
Por último, Abuso sexual (17 noticias), a nivel internacional, señala aquellos delitos de abuso 
sexual que, aunque han venido ocurriendo desde hace década, están saliendo a la luz pública.  
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Carmen Lloret.

IGUALDAD Y BIENESTAR

Atienden a
641 menores
y 323 fam. lilas
en sttuac, on
de riesgo
HUELVA ~ Los Equipos de Trata-
miento Familiar con menores
-ETF- han atendido el pasa-
do año un total de 641 meno-
res y 323 familias onubenses
en situación de riesgo con el.
objetivo de evitar posibles
desamparos.

Este volumen de atenciones
supone el 53% del global de in-
tervenciones con menores en
materia preventiva en 2009,
que se cerró con más de mil
menores atendidos por distin-
tos programas de prevención.

La delegada para la Igual-
dad y Bienestar Social en
Huelva~ Carmen Lloret, resal:
ta la "firme" apuesta de la de
la Junta de Andatucía por la
acción protectora que, añade,
"va más allá de lo que se en-
tiende por protección de me-
nores y amplía el marco de ac-
tuación a toda una serie de
medidas preventivas y de pro-
moción de los derechos.de los
menores".

En este sentido, Lloret sub-
raya el esfuerzo económico de
la Consejeria para la Igualdad
con más de un millón de euros
en Huelva el pasado año para
impulsar el trabajo de los pro-
fesionales que tratan alos me-
nores y a las familias, a través
de 10 equipos ETF que se dis-
tribuyen en las comarcas de la
Sierra, Condado, Andévalo,
Costa, el cinturón agroindus-
trial, además de Huelva, Lepe,
Almonte e Isla Cristina.

En concreto, Igualdad ha
invertido el pasado año,
606.000 euros para los ETF,
que gestiona la Diputación en
los municipios menores de
20.000 habitantes y que han
atendido el pasado año a 176
familias y 350 menores.

Asimismo, la Junta de An-
dalucía ha destinado 170.000
euros al Ayuntamiento de
Huelva para atender 71 fami-
lias en situaeión de riesgo y 14,1
menores, así como 303.000
euros a los consistorios de las
localidades de Lepe, Isla Cris-
tina y Almonte.
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Trinidad Perdiguero

Cuando al psicólogo José María
Martínez, al educador Eduardo
Rodríguez y a la trabajadora social
Maite Díaz se les pide un ejemplo
de los casos que abordan a diario
conelequipodetratamientofami-
liar que conforman –uno de los
seis adscritos a la Diputación– les
resulta difícil. Desde hace seis
años trabajan con una veintena de
expedientes de forma simultánea
y un modelo que, lejos del concep-
todeasistenciadesdeeldespacho,
se basa en la atención especializa-
da e individualizada de proximi-
dad, en cada hogar, a veces en la
“mesa camilla”. Sólo se busca un
espacio neutral cuando hay que
comunicar decisiones importan-
tesodesarrollarterapias.Elobjeti-
vo del grupo es evitar que una si-
tuación de riesgo “moderado” de-
tectada y que puede corregirse en
una familia derive hacia la drásti-
casalidadelaretiradadeloshijos.

Pero los tres coinciden en que,
con diferencias entre zonas rura-
les y urbanas, van en aumento las

separaciones conflictivas de pa-
rejas que no son conscientes del
maltrato emocional que supone
utilizar a los hijos como arma. Sin
decir el pueblo –su base de opera-
ciones es la pedanía guillenera de
Torre de la Reina, pero cubren 13
municipios del Corredor de la
Plata, la Sierra Norte y la Vega–,
recuerdan el caso reciente de una

familia separada, con cuatro hi-
jos de distinta edad, que se ali-
nearon en dos bandos, con un
grave conflicto de lealtades.

Lo primero fue concienciar a los
padresdelgravedañoqueestaban
causando a los hijos. Los equipos
trabajan dos tardes en semana pa-
ra poderse ver con la familia al

completo, sin colegios, ni jornada
laboral que lo impidan. Se siguió
con sesiones en las que se reunió a
cada progenitor por separado, a
cada hijo con ellos, a los hermanos
entre sí. Se abrió –dice José María,
el psicólogo– “una brecha”, lo-
grando pequeños compromisos
por escrito y paliando el conflicto
por la parte más débil: los niños.
Se lograron reducir las denuncias
en el juzgado, a las que los padres
acudían sistemáticamente, y los
niños comenzaron a visitar libre-
mente al otro progenitor. Cuando
el problema se encauza, el segui-
miento se hace ya desde los Servi-
ciosSocialesComunitarios.

El Programa de Tratamiento Fa-
miliar se puso en marcha en el año
2004, con la financiación y las di-
rectrices de la Junta. En estos años
se ha consolidado. El objetivo era
dar un paso más en una asistencia
social concebida hasta entonces
sobre todo como prestación de re-
cursos. En consonancia con el tra-
dicional compromiso de la Dipu-
tación con la infancia y la familia,
el organismo asumió la gestión de
los equipos para los 96 municipios

que tienen menos de 20.000 habi-
tantes. Los mayores tienen su pro-
pio equipo, compuesto por tres
profesionales como José María,
Maite y Eduardo. En 2009, se ha
creado otro grupo comarcal, con
sede en Umbrete para reforzar la
zona del Aljarafe y paliar la sobre-
carga, que según Carmen Dastis,
coordinadora del programa en la

Diputación, aún es importante.
Harían falta más medios para evi-
tar la dispersión y los grandes des-
plazamientos. El día de la entre-
vista, por ejemplo, el educador se
había pasado antes por La Algaba,
para reunirse con el orientador de
un IES, al día siguiente tenía una
cita en El Castillo de las Guardas,

el anterior pasó por Villaverde. La
práctica totalidad de los equipos
–los hay también con sede en Cas-
tilleja de la Cuesta, El Pedroso,
MarchenayOsuna–estánal límite
y ha llegado a haber lista de espe-
ra, pese a que los tiempos con me-
noressondeterminantes.

Dastis, que insiste en el trabajo
se hace en permanente coordina-
ciónconlaJunta,recuerdaquelos
casos que abordan no siempre tie-
nen que ver con una situación de
extrema pobreza. Al contrario, se
deben sobre todo a negligencias
en el cuidado y en la educación, el
abandono físico o cognitivo que
conforman un tipo de maltrato
psicológico y emocional del que
no siempre las familias y el entor-
nodelosniñossonconscientes.Lo
queseintentaescorregiresascon-
ductas,cambiarelmodeloderela-
ciones. Dastis apunta otros ejem-
plos, como el de un adolescente
enganchado a internet que se ne-
gaba a salir de la habitación, a
asearse y que se volvió agresivo
con su madre –buena parte de los
casos se dan en familias monopa-
rentales–, que sirvió incluso para

DIPUTACIÓN Seis equipos y dieciocho profesionales trabajan en la reeducación de familias con problemas de 96 municipios

Tratamiento familiar de mesa camilla
El programa para corregir conductas de riesgo en los hogares y evitar que sea necesaria la retirada de los
menores se consolida seis años después de su inicio· Los casos por separaciones conflictivas están en alza

BELÉN VARGASEduardo, el educador, Maite, la trabajadora social, y José María, el psicólogo, con Carmen Dastis, la coordinadora del Programa del Tratamiento Familiar de la Diputación.

El trabajo con
la familia nos

enriquece y nos equilibra,
aprendemos cómo
asumen sus problemas”

Eduardo Rodríguez
Educador social

El maltrato
es también la

negligencia en el cuidado
de un menor y advertirlo
es cosas de todos”

José María Martínez
Psicólogo
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proponer a la Red Provincial de
Drogodependencias la necesidad
de abrir una línea de tratamiento;
el de una mujer, con capacidades
intelectuales limitadas y sobre-
protegidamientrasviviósupadre,
que se vio desbordada por el tra-
bajo de tener una familia propia
con tres hijas pequeñas, abando-
nando el cuidado, el aseo y el
mantenimiento del hogar, mien-
tras que el marido se refugiaba en
bares y tragaperras; o los de pro-
genitores que tienen problemas
con el alcohol y las drogas, lo que,
según los profesionales eleva el
riesgo. Son los casos que, con fre-
cuencia,suelenacabarconalguna
medidadeprotección.

Sólo en 2008, los equipos de la
Diputación atendieron a 202 fa-
milias, con 481 menores. Hay va-

rios picos de edad en los que los
que el riesgo se dispara: de los 4 a
los 6 años, de los 10 a los 12 y, ya
en la adolescencia, de los 16 a los
18. Sólo en 12 casos fue necesa-
rio proponer la retirada del me-
nor. 176 de esos núcleos familia-
res presentaban algún riesgo –el
objetivo fue la preservación fa-
miliar– y otros 26 casos fueron de
reunificación, es decir, en los que
el menor había permanecido con
la familia extensa o en un centro
y se trabajó su vuelta con los pa-
dres. Las estadísticas revelan
además que ni la formación, ni la
situación laboral (sólo el 6% de
las familias atendidas en 2008 es-
taba en situación de desempleo)
son determinantes.

Estos equipos no sólo entran en
la familia y proponen sesiones pa-

ra corregir esas prácticas, sino que
se coordinan con los equipos y re-
cursos de centros educativos o
programas de inserción de distin-
to tipo –es la labor del educador–,
con los centros de salud, derivan-
do a salud mental, si se detectan
patologías, con los servicios socia-
les comunitarios y cuantos recur-
sos hay a su alcance para que la fa-
milia pueda recuperar una rutina
de cierta normalidad –es lo que
hace el trabajador social–. Las te-
rapias las aborda el psicólogo. Los
casos les llegan derivados desde
los Servicios Sociales de cada mu-
nicipio o del Servicio de Protec-
ción al Menor de la Junta y se
aceptan si hay posibilidad de recu-
peración y si la familia está de
acuerdo en colaborar. El don de
gentes de los trabajadores es de-

terminante en esto, aunque Maite
apunta que, a veces, un pequeño
logro relacionado con algo mate-
rial que puede necesitar la familia
hace milagros. Muchas veces esa
voluntad de colaborar de la fami-
lia la propicia que no se trate de los
mismos profesionales que ejercen
en su municipio. El trabajo de es-
tos grupos supone, al fin y al cabo,
una intromisión en la intimidad
de la familia. El ser personas aje-
nas favorece que pongan menos
reparos. Con las familias trabajan
dos años como máximo. Luego, el
seguimiento corresponde a los
ServiciosSocialesComunitarios.

La coordinadora del programa,
adscrito al área de Servicios a per-
sonas dependientes y Derechos
Sociales, que dirige el diputado
Francisco Morales Zurita, subraya

elelevadoniveldecompromisode
los 18 profesionales con los que
cuentalaDiputación.

“Sin implicación no podría lle-
varse a cabo”, apunta José María,
respaldado por sus compañeros
de Guillena, quienes, cuando se
les pregunta qué es lo más frus-
trante de su labor, no hallan nada
quetengaqueverconlosusuarios.
Si acaso, que pese a su moderado
sueldo, sus contratos sujetos a la
inestabilidad de los programas o
los desplazamientos en coche pro-
pio, que hacen gustosos, lleven
desde el pasado mes de mayo sin
cobrarelkilometraje,bromean.

“Las familias te aportan mucho,
aprendemos cómo asumen sus
problemas, el sentido de la vida, lo
que es útil y lo que no. Nos equili-
bra trabajar con ellos. Estás pega-

do a la realidad y eso te enrique-
ce”, enumeran en una sala con la
pared repleta de dibujos de los ni-
ños que son su principal objetivo.
Incluso, dicen que intentan trasla-
dar esa visión de la vida a su entor-
no personal, aunque a veces no les
entiendan del todo. Eduardo sub-
raya además el trabajo en red y co-
ordinado que se hace con compa-
ñeros de otros servicios como una
de las cosas que más les aporta.
También la implicación, más allá
de lo que le correspondería profe-
sionalmente, de muchas perso-
nas. Maite, la trabajadora social,
sólo ve frustración en las dificulta-
des con las que se topa por la buro-
cracia de la Administración a la
hora de lograr algún recurso pe-
queño, pero determinante para la
familia en un momento. Muchas
veces, halla respuesta más rápida
enentidadesprivadas.

En cuanto al momento “costoso
ydoloroso”detenerqueproponer
la retirada del menor, Maite y sus
compañeros aseguran que tam-
poco les frustra. Se hace las me-
nos de las veces y, en todos los ca-
sos, son conscientes de que es lo
mejor para el niño. “A medio pla-
zo puede ser un revulsivo”, apun-
ta José María. El equipo reconoce
además que pocas veces las fami-
lias se les han enfrentado por una
decisión así. Nunca se les engaña,
la retirada o la protección del me-
nor en su acepción políticamente
correcta, se “consensúa con ellos,
para evitar que sea traumático pa-
ra unos y otros”, se hace con trans-
parencia y teniendo en cuenta
que existe la posibilidad de la reu-
nificación familiar. “Somos ho-
nestos hasta la valentía”.

MENORES ATENDIDOS

202 familias se beneficiaron
del programa en 2008:
sólo en 12 de los casos se
propuso la retirada de niños

481

B. VARGASEl equipo, que cubre el Corredor de la Plata, parte de la Vega y la Sierra Norte, en su sede en Torre de la Reina.

Los problemas son diferentes en
las zonas rurales y en las urbanas
A pesar de que hay circunstancias,
como las separaciones conflicti-
vas, que están al alza en todo el te-
rritorio, los profesionales del Pro-
grama de Tratamiento Familiar ad-
miten que existen todavía diferen-
cias entre el ámbito rural y el más
urbano. En el primero, los casos
que les llegan suelen estar más re-
lacionados con problemas econó-
micos y hay más estigmatización,
historias de familias que durante
generaciones sufren los mismos ti-
pos de negligencia en el cuidado o
el trato de los menores. En zonas
más urbanas, aunque hay más va-
riedad de conflictos, éstos suelen
tener que ver menos con el bie-
nestar económico que con otras
circunstancias, como las separa-
ciones, las familias reconstituidas

(con hijos de uno y otro miembro,
que no son hermanos entre sí), las
familias adoptivas o adolescentes
problemáticos, en los que se dis-
paran los riesgos de embarazo, de
delincuencia o de prostitución y
drogas, como consecuencia del
abandono educativo, la falta de es-
tímulo y la negligencia de los pa-
dres que no saben o no pueden
afrontar la adecuada educación de
los hijos. En determinados munici-
pios de la Vega, hay especial inci-
dencia de las adicciones de algún
miembro de la pareja. En cuanto a
la crisis, ha hecho que por una
parte haya una mayor incidencia
del paro en algunas familias, pero
también más recursos a los que
acudir gracias a los programas y
los contratos de emergencia.

MULTIDISCIPLINAR

Cada equipo está
compuesto por un
psicólogo, un educador
y un trabajador social
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La Jornada tuvo lugar en la mañana de ayer en el edificio de la Alcoholera y estaba destinada a personas que trabajan con menores. :: L. M.

Ayuntamiento y
delegación de Igualdad
organizan unas
jornadas de formación
sobre intervención

:: LAURA MONTALVO
ADRA. La mayoría de los casos en
los que se interviene en Adra en si-
tuaciones de riesgo en familias con
hijos menores se pueden solucio-
nar a nivel local, hay muchos me-
nos casos graves que tienen que de-
rivarse a Almería.

Es la situación que recogen en
Adra los servicios Sociales, a través
de lo que se canalizan la mayoría
de las situaciones de menores en

riesgo, según ha informado a IDEAL
la edil de este área, Montserrat Mal-
donado, quien participó ayer en las
‘Jornadas de Formación sobre in-
tervención en situación de riesgo
en familias con hijos menores’ que
organizó el Ayuntamiento abde-
ritano junto con la delegación pro-
vincial de Igualdad y Bienestar so-
cial. El encuentro, dirigido a pro-
fesionales en contacto con familias
en situación de riesgo (profesores,
fuerzas de seguridad, trabajadores
sociales, etc.), continuará el próxi-
mo 2 de febrero y tiene como obje-
tivos establecer vías de comunica-
ción y coordinación entre los agen-
tes que actúen en el protocolo que
se pone en marcha así como inter-
cambiar información sobre los mo-

delos y procedimientos en la aten-
ción y tratamiento a familias con
hijos menores. La alcaldesa de Adra,
Carmen Crespo, inauguró ayer la
primera jornada, junto al jefe de ser-
vicio de Prevención y Apoyo a la fa-
milia de la Junta, Manuel Martínez
Domene, en la Alcoholera, y desta-
có la coordinación institucional
como «cuestión prioritaria, es im-
prescindible tanto de forma previa
como posterior. Es esa colaboración
la que nos permite ayudar a un me-
nor a solventar un problema de de-
samparo que sufra o cualquier cues-
tión que le condicione negativa-
mente. Y por ese papel de protec-
ción es importante que cada admi-
nistración tenga claro su función y
el funcionamiento del protocolo.

Debemos aunar esfuerzos en las si-
tuaciones de riesgo en menores,
trabajar coordinados y realizar cuan-
to antes las derivaciones pertinen-
tes, en caso de ser necesarias». En
Adra esas derivaciones tienen lu-
gar en un bajo porcentaje de las ac-
tuaciones que se realizan, ya que la
mayoría se trata de situaciones de
riesgo menor y se pueden tratar a
través del Equipo de Trabajo Fami-
liar, con reuniones con las familias
y el compromiso de éstas a formar-
se con charlas, talleres u otros me-
canismos para mejorar la situación
del menor y su relación familiar.

En la jornada de ayer se realiza-
ron cuatro ponencias: procedimien-
tos de coordinación para la aten-
ción a menores víctimas de malos
tratos en Andalucía, Papel de los
servicios sociales municipales, De-
tección de un caso de riesgo de me-
nores en un centro educativo y De-
tección de un caso de menores en
riesgo en un centro de Atención Pri-
maria de Salud. Una de las conclu-
siones de la jornada fue la necesi-
dad de de trabajar en red para que
todos los agentes sociales compar-
tan la información y se actúe más
rápido.

La mayoría de los casos de
menores en riesgo de Adra se
solucionan a nivel local

:: L. M.
ADRA. El Sindicato de Servicios
Públicos de la CNT de Adra ha
dado por concluido el conflicto
sindical con el área de Parques y
Jardines, después de haber de-
nunciado en numerosas ocasio-
nes la destrucción de seis pues-
tos de trabajo.

«Desde el 1 de enero de 2009
el Consistorio abderitano tras
rescatar este servicio público
dejó en la calle a seis trabajado-
res», asegura la CNT, que inició
una campaña de movilizaciones
para protestar por estos despi-
dos e inició un litigio tras consi-
derar que el Ayuntamiento de-
bía subrogar a los trabajadores.
El convenio Estatal de Jardine-
ría «establece una cláusula de
subrogación que asegura la con-
tinuidad de la plantilla ante una
eventual sucesión de empresas
o el rescate del servicio por un
ente público. Medio Ambiente
Dalmau, la empresa concesiona-
ria de este servicio despidió a seis
trabajadores al expirar la conce-
sión».

Despido procedente
El fallo del Juzgado de lo Social
nº1 consideró procedente este
despido objetivo, por considerar
que «un convenio colectivo no
puede contener cláusulas obli-
gacionales que afecten a quien
no son parte de la negociación»,
sentencia que fue recurrida por
la CNT, que demandaba la nuli-
dad de estos despidos.

Finalmente, el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía
ratificó la sentencia, exoneran-
do al Ayuntamiento de la obli-
gación de subrogarlos. Aunque
CNT, ante este «revés judicial»,
anunció recurso ante el Tribu-
nal Supremo finalmente no se
ha formalizado por considerar
poco probable que prospere.

CNT da por
finalizado el
conflicto del área
de parques y
jardines

Miércoles 27.01.10
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Córdoba

Lourdes Chaparro

Más de una treintena de familias
se han quedado sin plaza en el co-
medor del colegio La Aduana pa-
ra el próximo curso, según infor-
maron fuentes del centro a El Día.
En concreto, se cuentan con 335
puestos en el comedor, si bien el
número de peticiones se eleva
hasta las 368. Para conceder los
puestos, al centro no le quedó
más remedio que acudir a la bare-
mación de las peticiones, según
las mismas fuentes, quienes aña-
dieron que no es la primera vez
que ocurre esta situación. Prueba
de ello es que el año pasado, la
Delegación de Educación se negó
en julio a autorizar 55 plazas más
en el comedor del centro. Hace
justo ahora un año, este colegio,
ubicado en la zona de la Sierra,
contaba con 280 puestos y las fa-
milias pidieron 55 más. Así las co-
sas y, tras la presión de las fami-
lias, la Delegación de Educación
de la Junta cedió y aumentó el nú-
mero de plazas para dar respues-
ta a todas las solicitudes que se
presentaron.

Las fuentes consultadas deta-
llaron que tras la baremación que
se ha realizado en La Aduana para
conceder los puestos se ha publi-
cado un listado, que otorga la
cualidad de “suplentes” a las fa-
milias cuya solicitud no ha sido
admitida, al tiempo que se les
concede plazo para alegar lo que
estimen oportuno. “La posibili-
dad de alegar encuentra serias di-
ficultades para ejercitarse si los
listados carecen de elementos pa-
ra despejar dudas sobre la posible
lesión del mejor derecho de terce-
ros”, apuntaron, y añadieron que
el listado publicado “no cuenta
con ningún elemento objetivo
que permita acreditar que no se
lesionan derechos”. “No hay ni la
más mínima referencia ni detalle

sobre los criterios seguidos, etapa
educativa del alumnado o cual-
quier otra circunstancia que justi-
fique la admisión de una solicitud
frente a la no admisión de otra”,
apuntaron.

Según la normativa actual, las
plazas en el comedor escolar se
deben conceder al alumnado del
centro que esté obligado a des-
plazarse “fuera de su localidad
de residencia por inexistencia en
la misma de la oferta del nivel
educativo obligatorio corres-
pondiente, que tenga jornada
con sesiones de mañana y tarde y
no cuente con servicio de trans-
porte al mediodía”. También le
corresponde plaza a los escola-
res de Infantil, Primaria, Educa-
ción Especial o Secundaria que
por motivos familiares se en-
cuentre en situación de dificul-
tad social extrema o riesgo de ex-
clusión social. Los estudiantes
cuyos padres tengan un trabajo
remunerado y no puedan aten-
der a sus hijos en las horas del al-
muerzo también tienen prefe-
rencia a la hora de conseguir pla-
za; para ello, las familias tienen

que presentar un certificado de
la empresa que justifique esta si-
tuación.

La normativa también recoge
que en el caso de no poder conce-
der plaza a todo el alumnado ten-
drá prioridad en primer lugar el
alumnado de Educación Especial
sobre el de Primaria, éste sobre el
de Secundaria y este último sobre
el de Educación Infantil. Otro de
los puntos que se analiza en esta
baremación es el nivel renta per
cápita de la unidad familiar del
solicitante para dirimir situacio-
nes de igualdad.

El colegio La Aduana no es el
único que se ha enfrentado a esta
situación para el próximo curso.
Tal y como ya publicó El Día, el
comedor del centro Mediterrá-
neo, ubicado en el Parque Figue-
roa, ha recibido más de 400 solici-
tudes para el próximo curso, a pe-
sar de que sólo cuenta con 220
puestos. Para resolver el reparto
de plazas en el comedor escolar,
el colegio celebrará a lo largo del
mes de junio un consejo escolar
extraordinario para baremar to-
das las solicitudes.

Más de 30 alumnos se quedan
sin plaza en el comedor de La
Aduana para el próximo curso
El colegio ha recibido 368 peticiones para el servicio, que
cuenta con 335 puestos después de la última ampliación

EL DÍADos encargadas del servicio del comedor escolar, en un colegio.

Córdobaalcanzalos40
gradosdemáximaaunquese
prevéunabajadadelmercurio

A. C.

Córdoba se enfrenta hoy al
tercer día seguido de alerta
amarilla por las altas tempe-
raturas ya que la Agencia Es-
tatal de Meteorología (Ae-
met) prevé unas temperatu-
ras máximas de 40 grados.
Ese registro fue el que se al-
canzó precisamente ayer a las
16:45, según los datos facili-
tados por el Observatorio Me-
teorológico del Aeropuerto.
Para el inicio de semana la si-
tuación apenas cambiará,
aunque ya se espera que los
termómetros vayan bajando
el miércoles, cuando se espe-
ra una máxima de 36 grados.
En cuanto a las temperaturas
nocturnas, los registros osci-
larán entre los 18 y los 20 gra-
dos, por lo que ni siquiera por
la noche se podrá descansar
del intenso calor.

En cualquier caso, la Aemet
ha retirado el riesgo de alerta
a partir de mañana, ya que las
máximas previstas se encuen-
tran dentro de la normalidad
propia de estas fechas. No
ocurre lo mismo con otras pro-
vincias, por lo que Jaén y Gra-
nada permanecerán en ries-
go. Fuera de Andalucía, Mur-
cia, Ciudad Real, Toledo o Ma-
drid también tendrán que te-
ner cuidado con el calor.

Para evitar posibles efectos
secundarios, la Consejería de
Salud recomienda beber mu-
cho líquido aunque no se ten-
ga sed, llevar una dieta con
presencia de frutas y verdu-
ras, no salir a la calle las horas
centrales del día y llevar ropa
clara y ligera. La administra-
ción tiene activado su plan es-
pecial por el que controla a la
población de riesgo, es decir a
los mayores de 65 años que vi-
ven solos, a los niños y los en-
fermos crónicos.

La capital vive
su tercer día de
alerta amarilla
por las altas
temperaturas

Unequipode12personasse
encargarádecuidarapersonas
conriesgodeexclusiónsocial

El Día

El Ayuntamiento, a petición
de la Delegación de Bienestar
Social, ha aprobado la pró-
rroga del convenio de colabo-
ración que mantiene con la
Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social de la Junta
de Andalucía que permite,
con una inversión total de
712.191 euros, desarrollar el
Programa de Tratamiento a
Familias con Menores.

La delegada de Bienestar
Social del Ayuntamiento cor-
dobés, Ana Moreno, explicó
que este programa se prolon-
gará hasta noviembre de
2011. Además, añadió que se
trata de una iniciativa “que
está dando muy buenos re-
sultados y que realiza una la-
bor insustituible de trabajo
social con muchas familias
de nuestra ciudad con res-
pecto a sus menores”.

Este convenio permite, en-
tre otras medidas, la contra-
tación de los 12 profesionales
que se encuadran dentro de
los equipos de Tratamiento a
Familias con Menores. Estos
grupos trabajan a pie de calle
y mantienen el contacto con
las propias familias a lo largo
de toda la ciudad, con espe-
cial atención a zonas o con-
textos socioeconómicos con
riesgo de exclusión social.

La financiación de este pro-
yecto viene de manos de los
fondos propios municipales y
de dineros aportados a su vez
por la Administración auto-
nómica.

De esta manera, el coste to-
tal es de más de 700.000 eu-
ros, pero el Consistorio finan-
ciará hasta 305.047 euros,
mientras que la inversión de
la Junta será de 400.000 eu-
ros, según informaron fuen-
tes municipales.

El Consistorio y
la Junta firman
un convenio de
ayuda a familias
con menores
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Huelva

S.H. / HUELVA

El Servicio de Prevención y Apo-
yo a la Familia de la Delegación
Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de
Andalucía ha atendido en lo que
va de año a unos 600 menores
onubenses en situación de ries-
go psicosocial, cifra que supone
un incremento del 23,25% con
respecto al mismo periodo del
pasado año 2009.

Según la Junta de Andalucía,
la mayoría de estas intervencio-
nes ha sido realizada por los psi-
cólogos, trabajadores y educado-
res sociales que conforman los
diez Equipos de Tratamiento Fa-
miliar (ETF) de Huelva, ya que
han llevado a cabo el 78,2% de
las actuaciones registradas.

En concreto, los ETF gestiona-
dosporlaDiputaciónProvincialde
Huelva en los municipios menores
de 20.000 habitantes de las zonas
de trabajo social de la costa, el cin-
turón Agroindustrial-Ribera del
Tinto, el Andévalo, la Cuenca Mi-
nera, el Condado y la Sierra, han
atendido a un total de 239 meno-
res y sus respectivas familias,
mientras que el resto de ETF se
ocuparon de 217 menores de la ca-
pital,Lepe,AlmonteeIslaCristina.

Los Equipos de Tratamiento Fa-
miliar trabajan con las familias
para prevenir situaciones de ries-
go en el entorno socio-familiar,
evitando así la institucionaliza-
ción de los menores. Al mismo
tiempo, el Servicio de Prevención
y Apoyo a la Familia está trabajan-
do en estos momentos con 19 me-

nores de Huelva y su entorno a
través de los programas Media-
ción Familiar e Intergeneracional,
actuaciones destinadas a las fami-
lias con hijos menores que van a
separarse o divorciarse y deciden
modificar alguno de los acuerdos
realizados con anterioridad.

En este sentido, la delegada
provincial para la Igualdad y Bie-
nestar Social, Carmen Lloret, re-
saltó el “decisivo papel” que juega
la prevención en el entorno socio-
familiar para que los procesos de

separación y conflictividad fami-
liar no incidan negativamente en
el bienestar de los menores.

Con este objetivo, Lloret aboga
por un dispositivo como el progra-
ma ‘Intergeneracional’, “en el que
madres, padres y menores pueden
adquirir habilidades de comunica-
ción para resolver los conflictos en-
tresustutoresysushijos”.

Otro de los servicios preventi-
vos de la Administración auto-
nómica es el Teléfono de Aten-
ción al Menor (900 85 18 18),
que ha registrado 20 llamadas
relativas a 27 menores onuben-
ses en situación de riesgo “leve”
o “moderado” durante el pre-
sente año 2010.

En cuanto al programa de
Atención a Casos de Abuso Se-
xual Infantil, los primeros seis
meses del año han sido atendi-
dos 42 menores desde el Equipo
de Evaluación e Investigación
Éticas, así como 38 en la Unidad
de Tratamiento de la Asocia-
ción Adima.

Por último, dentro del pro-
grama de Intervención Social y
Terapéutica con Menores que
ejercen violencia física, psicoló-
gica y/o sexual tan sólo se ha
derivado a un menor en lo que
va de año.

ElColectivoprofesional

contaráconrepresentantesen

losórganosdelaFederación

S.H. / HUELVA

El presidente de la Federa-
ción Onubenses Empresa-
rios (FOE), Antonio Ponce,
ha firmado un convenio de
colaboración en materia de
política industrial con el pre-
sidente-delegado del Cole-
gio Oficial de Ingenieros In-
dustriales de Andalucía oc-
cidental (Delegación de
Huelva), Alfonso Carrasco.
Con este tratado, en virtud
del cual se programarán ac-
tuaciones de carácter forma-
tivo e informativo, al tiempo
que representantes de ese
colectivo entrarán a formar
parte en comisiones y otros
órganos consultivos de la Fe-
deración.

Según indica una nota de
la FOE, la intención de am-
bas partes con la firma de es-
te contrato “no es otra que
colaborar conjuntamente en
el análisis de las políticas in-
dustriales por la lógica re-
percusión que éstas tienen
en la actividad empresarial,
mediante el desarrollo de
acciones que se diseñarán en
cada momento, en virtud del
interés de las partes”.

Asimismo, el objetivo de
este convenio es el estableci-
miento de un marco de cola-
boración institucional de ca-
rácter fluido y permanente
que cree el clima idóneo y
adecuado para llevar a cabo
las tareas esenciales de pla-
nificación, diseño y ejecu-
ción conjunta de actuacio-
nes que favorezcan el desa-
rrollo de proyectos de
I+D+I en el tejido empresa-
rial, con la implicación o
participación del colectivo
de ingenieros industriales.

Por último, la Federación
Onubense de Empresarios
informó también de que, si-
guiendo tal fin, se prevé la
puesta en marcha de jorna-
das y seminarios, al tiempo
que ambas entidades colabo-
rarán en materia de forma-
ción ocupacional.

Por último, la FOE ha in-
formado de que el Colegio de
Ingenieros industriales de
Andalucía Occidental conta-
rá con representantes en to-
dos aquellos órganos consul-
tivos y comisiones de trabajo
de la Federación Onubense
de Empresarios que puedan
favorecer los fines conteni-
dos en este convenio de cola-
boración para trabajar en
materia de política indus-
trial.

La FOE firma
con Ingenieros
un convenio
sobre política
industrial

H. INFORMACIÓN
El programa está destinado a familias con hijos menores que van a separarse o divorciarse.

La Junta atiende a 600
menores en situación de
riesgo psicosocial este año
Las atenciones aumentan un 23.25% con respecto a 2009
· El programa trabaja actualmente con 19menores onubenses

Así lohandecidido laJunta

y laDiputacióndeHuelva

porsuéxitodelpasadoaño

S.H. / HUELVA

La Diputación de Huelva y la
Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de
Andalucía han prorrogado el
convenio de colaboración sus-
crito entre ambas administra-
ciones para la realización del
Programa de Tratamiento a
Familias con Menores en Ries-
go en la provincia de Huelva.
En el pasado año se atendieron
en nuestra provincia por los
seis equipos de tratamiento fa-
miliar de Diputación un total
de 319 menores y 159 familias.

Este convenio tendrá vigen-
cia hasta Julio de 2011 y pro-
muevelacontinuidaddelosseis
equipos de tratamiento familiar
asignados a las 9 zonas de tra-
bajosocialenlasquesedesarro-
llan los servicios sociales comu-
nitarios de Diputación. El con-
venio contempla una asigna-
ción de 610.716 euros por parte
de la Consejería, mientras que
Diputación aporta los recursos
económicos complementarios
necesarios para sufragar los
gastaos de contratación de los
seis equipos técnicos y de fun-
cionamientodelmismo.

En total son 18 los profe-
sionales encargados de la
ejecución de este programa
en las zonas de El Andévalo,
Cinturón Agroindustrial, Ri-
bera del Tinto, Condado
Norte, Condado Sur, Costa,
Cuenca Minera, Sierra Este y
Sierra Oeste. La tarea profe-
sional de estos equipos con-
siste en desarrollar un pro-
yecto de tratamiento fami-
liar individualizado y tempo-
ralizado para los menores y
las familias, con el objetivo
de prestar la ayuda profesio-
nal necesaria para resolver
los conflictos familiares.

Las actuaciones desarro-
lladas desde el Programa se
articulan como medidas de
prevención dirigidas a evitar
la separación familiar del
menor. Su finalidad princi-
pal es preservar los derechos
y el desarrollo integral de
aquellos menores en situa-
ción de riesgo por circuns-
tancias de dificultad fami-
liar, evitando la separación
de la familia mediante un
tratamiento e intervención
específica e integradora que
permita la adquisición de
pautas rehabilitadoras que
compensen la situación de
desventaja social que pueda
afectar directa o indirecta-
mente el desarrollo de los ni-
ños y niñas.

El programa de
las familias con
menores en
riesgo se amplía
hasta el 2011

Madres, padres y
menorespueden

adquirir habilidadesde
comunicaciónpara resolver
los conflictos con sushijos”

Carmen Lloret
Igualdad yBienestar Social
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Huelva

S.H. / HUELVA

El Servicio de Prevención y Apo-
yo a la Familia de la Delegación
Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de
Andalucía ha atendido en lo que
va de año a unos 600 menores
onubenses en situación de ries-
go psicosocial, cifra que supone
un incremento del 23,25% con
respecto al mismo periodo del
pasado año 2009.

Según la Junta de Andalucía,
la mayoría de estas intervencio-
nes ha sido realizada por los psi-
cólogos, trabajadores y educado-
res sociales que conforman los
diez Equipos de Tratamiento Fa-
miliar (ETF) de Huelva, ya que
han llevado a cabo el 78,2% de
las actuaciones registradas.

En concreto, los ETF gestiona-
dosporlaDiputaciónProvincialde
Huelva en los municipios menores
de 20.000 habitantes de las zonas
de trabajo social de la costa, el cin-
turón Agroindustrial-Ribera del
Tinto, el Andévalo, la Cuenca Mi-
nera, el Condado y la Sierra, han
atendido a un total de 239 meno-
res y sus respectivas familias,
mientras que el resto de ETF se
ocuparon de 217 menores de la ca-
pital,Lepe,AlmonteeIslaCristina.

Los Equipos de Tratamiento Fa-
miliar trabajan con las familias
para prevenir situaciones de ries-
go en el entorno socio-familiar,
evitando así la institucionaliza-
ción de los menores. Al mismo
tiempo, el Servicio de Prevención
y Apoyo a la Familia está trabajan-
do en estos momentos con 19 me-

nores de Huelva y su entorno a
través de los programas Media-
ción Familiar e Intergeneracional,
actuaciones destinadas a las fami-
lias con hijos menores que van a
separarse o divorciarse y deciden
modificar alguno de los acuerdos
realizados con anterioridad.

En este sentido, la delegada
provincial para la Igualdad y Bie-
nestar Social, Carmen Lloret, re-
saltó el “decisivo papel” que juega
la prevención en el entorno socio-
familiar para que los procesos de

separación y conflictividad fami-
liar no incidan negativamente en
el bienestar de los menores.

Con este objetivo, Lloret aboga
por un dispositivo como el progra-
ma ‘Intergeneracional’, “en el que
madres, padres y menores pueden
adquirir habilidades de comunica-
ción para resolver los conflictos en-
tresustutoresysushijos”.

Otro de los servicios preventi-
vos de la Administración auto-
nómica es el Teléfono de Aten-
ción al Menor (900 85 18 18),
que ha registrado 20 llamadas
relativas a 27 menores onuben-
ses en situación de riesgo “leve”
o “moderado” durante el pre-
sente año 2010.

En cuanto al programa de
Atención a Casos de Abuso Se-
xual Infantil, los primeros seis
meses del año han sido atendi-
dos 42 menores desde el Equipo
de Evaluación e Investigación
Éticas, así como 38 en la Unidad
de Tratamiento de la Asocia-
ción Adima.

Por último, dentro del pro-
grama de Intervención Social y
Terapéutica con Menores que
ejercen violencia física, psicoló-
gica y/o sexual tan sólo se ha
derivado a un menor en lo que
va de año.

ElColectivoprofesional

contaráconrepresentantesen

losórganosdelaFederación

S.H. / HUELVA

El presidente de la Federa-
ción Onubenses Empresa-
rios (FOE), Antonio Ponce,
ha firmado un convenio de
colaboración en materia de
política industrial con el pre-
sidente-delegado del Cole-
gio Oficial de Ingenieros In-
dustriales de Andalucía oc-
cidental (Delegación de
Huelva), Alfonso Carrasco.
Con este tratado, en virtud
del cual se programarán ac-
tuaciones de carácter forma-
tivo e informativo, al tiempo
que representantes de ese
colectivo entrarán a formar
parte en comisiones y otros
órganos consultivos de la Fe-
deración.

Según indica una nota de
la FOE, la intención de am-
bas partes con la firma de es-
te contrato “no es otra que
colaborar conjuntamente en
el análisis de las políticas in-
dustriales por la lógica re-
percusión que éstas tienen
en la actividad empresarial,
mediante el desarrollo de
acciones que se diseñarán en
cada momento, en virtud del
interés de las partes”.

Asimismo, el objetivo de
este convenio es el estableci-
miento de un marco de cola-
boración institucional de ca-
rácter fluido y permanente
que cree el clima idóneo y
adecuado para llevar a cabo
las tareas esenciales de pla-
nificación, diseño y ejecu-
ción conjunta de actuacio-
nes que favorezcan el desa-
rrollo de proyectos de
I+D+I en el tejido empresa-
rial, con la implicación o
participación del colectivo
de ingenieros industriales.

Por último, la Federación
Onubense de Empresarios
informó también de que, si-
guiendo tal fin, se prevé la
puesta en marcha de jorna-
das y seminarios, al tiempo
que ambas entidades colabo-
rarán en materia de forma-
ción ocupacional.

Por último, la FOE ha in-
formado de que el Colegio de
Ingenieros industriales de
Andalucía Occidental conta-
rá con representantes en to-
dos aquellos órganos consul-
tivos y comisiones de trabajo
de la Federación Onubense
de Empresarios que puedan
favorecer los fines conteni-
dos en este convenio de cola-
boración para trabajar en
materia de política indus-
trial.

La FOE firma
con Ingenieros
un convenio
sobre política
industrial

H. INFORMACIÓN
El programa está destinado a familias con hijos menores que van a separarse o divorciarse.

La Junta atiende a 600
menores en situación de
riesgo psicosocial este año
Las atenciones aumentan un 23.25% con respecto a 2009
· El programa trabaja actualmente con 19menores onubenses

Así lohandecidido laJunta

y laDiputacióndeHuelva

porsuéxitodelpasadoaño

S.H. / HUELVA

La Diputación de Huelva y la
Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de
Andalucía han prorrogado el
convenio de colaboración sus-
crito entre ambas administra-
ciones para la realización del
Programa de Tratamiento a
Familias con Menores en Ries-
go en la provincia de Huelva.
En el pasado año se atendieron
en nuestra provincia por los
seis equipos de tratamiento fa-
miliar de Diputación un total
de 319 menores y 159 familias.

Este convenio tendrá vigen-
cia hasta Julio de 2011 y pro-
muevelacontinuidaddelosseis
equipos de tratamiento familiar
asignados a las 9 zonas de tra-
bajosocialenlasquesedesarro-
llan los servicios sociales comu-
nitarios de Diputación. El con-
venio contempla una asigna-
ción de 610.716 euros por parte
de la Consejería, mientras que
Diputación aporta los recursos
económicos complementarios
necesarios para sufragar los
gastaos de contratación de los
seis equipos técnicos y de fun-
cionamientodelmismo.

En total son 18 los profe-
sionales encargados de la
ejecución de este programa
en las zonas de El Andévalo,
Cinturón Agroindustrial, Ri-
bera del Tinto, Condado
Norte, Condado Sur, Costa,
Cuenca Minera, Sierra Este y
Sierra Oeste. La tarea profe-
sional de estos equipos con-
siste en desarrollar un pro-
yecto de tratamiento fami-
liar individualizado y tempo-
ralizado para los menores y
las familias, con el objetivo
de prestar la ayuda profesio-
nal necesaria para resolver
los conflictos familiares.

Las actuaciones desarro-
lladas desde el Programa se
articulan como medidas de
prevención dirigidas a evitar
la separación familiar del
menor. Su finalidad princi-
pal es preservar los derechos
y el desarrollo integral de
aquellos menores en situa-
ción de riesgo por circuns-
tancias de dificultad fami-
liar, evitando la separación
de la familia mediante un
tratamiento e intervención
específica e integradora que
permita la adquisición de
pautas rehabilitadoras que
compensen la situación de
desventaja social que pueda
afectar directa o indirecta-
mente el desarrollo de los ni-
ños y niñas.

El programa de
las familias con
menores en
riesgo se amplía
hasta el 2011

Madres, padres y
menorespueden

adquirir habilidadesde
comunicaciónpara resolver
los conflictos con sushijos”

Carmen Lloret
Igualdad yBienestar Social
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14 VIERNES, 20 DE AGOSTO DE 2010 ● Europa Sur

La Línea

Redacción / LA LÍNEA

La mesa de contratación munici-
pal del Ayuntamiento, reunida es-
te pasado miércoles, propuso tres
proyectosdeaccesoelectrónicode
los ciudadanos a los servicios pú-
blicos para su adjudicación a dos
empresasdelsectortecnológico.

El primero de estos proyectos
está enfocado a la modernización
de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación en los siste-
mas de gestión; el segundo está
vinculado a la administración
electrónica; y el último consiste en
digitalizar la red de comunicacio-
nesdelaPolicíaLocal.

Estas tres iniciativas, que serán
financiadas con fondos del Plan E,

se enmarcan dentro de la línea de
acciones dirigidas a la moderniza-
ción de la Administración munici-
palytienencomoobjetivocumplir
con la Ley 11/2007 de acceso elec-
trónicodelosciudadanosalosser-
vicios públicos, según informó el
alcalde,AlejandroSánchez.

Según se afirma desde el Ayun-
tamiento linense “no sólo se pre-
tende cumplir con la ley, sino que
además se persigue mejorar la efi-
ciencia de sus empleados a a tra-
vés de la implementación de apli-
caciones de gestión que faciliten
sus tareas y hagan su trabajo más
fácilyeficaz”.

Esteconjuntodeproyectosservi-
rán para que los ciudadanos pue-
dan disfrutar de las facilidades que

ofrecen las nuevas tecnologías, co-
mo efectuar pagos electrónicos y
ahorrar tiempo al agilizarse los trá-
mitesvíainternet.

En otro orden de cosas, la mesa
de contratación municipal propu-
so la adjudicación del proyecto de
construcción de la nueva estación
debombeodeaguasresiduales,co-
lectores de impulsión y gravedad
en los suelos turísticos. El objeto de
estos trabajos consiste en recoger y
enviar estos líquidos a la Estación
Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR), situada en el polígono del
Zabal II. Esta nueva estación de
bombeo prestará servicio a Santa
Margarita, Venta Melchor, Torre-
nueva y los futuros desarrollos del
polígonoindustrialdelZabal.

El Ayuntamiento prepara el acceso
electrónico a los servicios públicos
Los tres proyectos propuestos a adjudicación serán subvencionados por el Plan E

El Consistorio exigirá a
Aqualia que explique qué
trabajos se están haciendo

E. B. / LA LÍNEA

Varios vecinos de Santa Mar-
garita, Venta Melchor y Los Al-
mendros se pusieron ayer en
contacto con este medio para
denunciar la actitud que la em-
presa Aqualia está teniendo
con respecto a la avería en el
suministro que ha dejado sin
agua a esas urbanizaciones
desde el pasado domingo.

Todos coinciden en que la
concesionaria no les da infor-
mación sobre lo que ha sucedi-
do y lo que es más importante,
cuándo van a poder tener agua
en sus hogares. Los residentes
de esas tres urbanizaciones ex-
presaron su indignación a Eu-
ropa Sur porque incluso perso-
nándose en la ofician de Aqua-
lia en el centro no son atendi-
dos y además sostienen que el
recibo que pagan a la empresa
es mayor que en el resto del
municipio.

Una vecina explicó además
que el agua que se está llevan-
do en el camión cisterna a los
ciudadanos de Santa Margari-
ta, Venta Melchor y Los Al-
mendros “es casi barro y sólo
sirve para los servicios porque
desde luego no se puede usar
para fregar y lavar y mucho
menos para cocinar y duchar-
se”.

Los vecinos preguntan “qué
clase de atención al cliente es
ésta porque Aqualia no deja de
echar balones fuera y es que no
nos dicen absolutamente na-
da. Nosotros pagamos nues-
tras facturas y lo que queremos
es que arreglen de una vez la
avería”.

Por su parte la concejalía de
Concesiones, que dirige María
Cruz Atienza, anunció que va a
solicitar a la empresa Aqualia
un informe sobre la actual ave-
ría de la estación de bombeo
de Santa Margarita.

Atienda declaró que al tra-
tarse de una avería de varios
días “queremos una solución
rápida y confrontar esos infor-
mes con los técnicos munici-
pales para establecer una solu-
ción definitiva en el tiempo de
cara a que no vuelva a produ-
cirse”.

Critican la falta
de información
sobre la avería
en Santa
Margarita

E. B. / LA LÍNEA

La Mancomunidad de Munici-
pios del Campo de Gibraltar
ha comenzado a renovar los
contenedores de basura orgá-

nica del municipio, tal y como se
comprometió cuando asumió el
servicio de recogida de residuos
de La Línea.

Los linenses llevaban años so-
portando contenedores rotos y
que desprendían malos olores
debido a la suciedad que tenían,
de hecho, los sindicatos y sobre
todo las asociaciones de vecinos

han denunciado en multitud de
ocasiones esta situación.

Estos contenedores, de mo-
mento se han colocado en el cen-
tro, pero la Mancomunidad los
irá cambiando de forma progre-
siva, de manera que todas las ba-
rriadas tengan contenedores
nuevos para los residuos orgáni-
cos.

La Mancomunidad comienza
a renovar los contenedores
Cumple así lo prometido
cuando asumió el servicio
de recogida de residuos

ERASMO FENOYContenedores nuevos en la calle Sol.

Lasactuacionesmásnumerosas
estánrelacionadasconevitar la
separacióndelnúcleofamiliar

Redacción / LA LÍNEA

La concejalía de Asuntos Sociales
que dirige la edil María Teresa
García Mellado está trabajando
con 71 familias linenses en el pro-
grama de tratamiento a familias
con menores en situación de ries-
go.

Enlamayoríadeloscasos,56en
concreto, el departamento está
ayudando a menores en situación
de riesgo social, aunque también
trabaja en 15 hogares para fomen-
tarla reunificaciónfamiliar.

Estas intervenciones suelen te-
ner una duración media de nueve
meses en los casos de riesgo social
y diez meses cuando se trata de re-
unificaciónfamiliar.

García Mellado señaló la impor-
tancia de las numerosas actuacio-
nes de este programa: “En lo que
va de año, los técnicos de los servi-
cios sociales han actuado sobre
167 menores y 229 adultos con el
fin de mitigar los factores de ries-
gos y evitar la separación del me-
nordesumediofamiliar”.

Asuntos Sociales
ayuda a más de
medio centenar
de menores
en riesgo social

E. S.Alejandro Sánchez.
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16 MIÉRCOLES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010 ● Málaga hoy

Costa Málaga

Bárbara Rodríguez / MARBELLA

La Asociación de Empresarios
Centro de Marbella ha recogido
2.500 firmas de apoyo a la am-
pliación del Puerto de La Bajadi-
lla y para requerir que se levante
un dique para cruceros de media-
no y pequeño calado.

La última en sumarse a esta ini-
ciativa ha sido la alcaldesa de la
ciudad, Ángeles Muñoz (PP), así
como otros miembros del equipo
de Gobierno que han mostrado
con su rúbrica el respaldo a este
proyecto con el objetivo de elevar
la reivindicación a la Junta de An-
dalucía, administración que ten-
drá la última palabra sobre este
proyecto de ampliación.

El presidente de la asociación
empresarial, Álvaro Ruiz, ha
agradecido el apoyo del Ayunta-
miento y ha precisado que la cam-
paña ha logrado recoger un nú-
mero más que importante de fir-
mas, pero confían en que a finales
de mes pueda duplicarse y “alcan-
zar incluso las 5.000”.

Ruiz ha reivindicado la necesi-
dad de que se acometa el proyecto
de ampliación “porque permitiría
la llegada de un turismo con un
poder adquisitivo medio-alto que
beneficiaría al comercio local y
fomentará la creación de em-
pleo”. Ha reiterado que “Marbella
debe seguir creciendo como una
ciudad moderna y para ello es im-
portante que se ejecute esta ac-
tuación”.

La regidora, por su parte, ha
subrayado que la ampliación de
este puerto “es un proyecto esen-
cial para la ciudad que el ejecuti-

vo local ha reclamado a la Junta
desde el primer momento porque
es la administración competente
para ejecutarlo como propietaria
del recinto”.

Por esta razón, ha afirmado,
“vamos a seguir exigiendo al Go-
bierno andaluz que apueste por
Marbella y por el turismo de cru-
ceros” y ha avanzado que en breve
mantendrá un encuentro con la
consejera de Obras Públicas, Ro-
sa Aguilar, para abordar, entre
otras cuestiones, el proyecto de
ampliación de la Bajadilla.

Empresarios recaban 2.500 firmas
para pedir un muelle de cruceros
El Ayuntamiento se suma a la demanda para que se amplíe el puerto La Bajadilla
· La alcaldesa tratará este asunto con la consejera de Obras Públicas de la Junta

Vista de un crucero en las afueras de Puerto Banús, en Marbella.

La ocupación hotelera
de Fuengirola supera el
85% en el mes de agosto
El concejal de Turismo de Fuengi-
rola, José Sánchez, realizó ayer un
balance de los datos de ocupación
hotelera registrados durante agos-
to. Durante este periodo se registró
una ocupación media del 85,4%,
lo que supone un incremento de
cinco puntos con respecto al mis-
mo periodo de 2009. La cifra se in-
crementó hasta el 95% durante los
fines de semana. Según Sánchez,
el perfil del turista es mayoritaria-
mente español, ya que supone más
de un 70% del total, y en los últi-
mos años se ha notado una tenden-
ciaaplanearlasvacaciones“defor-
ma más escalonada en lugar de ve-
nir largastemporadas”.

IU reclama la creación
de una residencia
pública de ancianos
El grupo de IU en el Parlamen-
to de Andalucía ha presentado
una proposición no de ley en
la cámara autonómica en la
que pide a la Junta de Andalu-
cía que financie la construc-
ción de una residencia pública
de ancianos en el municipio
de Rincón de la Victoria. Se-
gún informó ayer en un comu-
nicado el grupo municipal de
IU en el Ayuntamiento de Rin-
cón, en la propuesta se recla-
ma al Gobierno andaluz su
implicación en la construc-
ción de este equipamiento,
dada la necesidad que el mu-
nicipio tiene de él.

Habilitan un nuevo
vial para acceder a una
urbanización de Mijas
El Ayuntamiento de Mijas ha
concluido los trabajos para
crear un vial que facilite el acce-
so a la urbanización Los Mirtos,
situada en la zona de La Sierre-
zuela. Las obras han consistido
en el asfaltado de la vía, la crea-
ción de acerado ylasmejoras de
las canalizaciones de agua po-
table. Se ha instalado un nuevo
alumbrado público en los 1.200
metros cuadrados donde se ha
realizado la actuación. La edil
de Servicios Operativos, Ana
Román, indicó que la acera sólo
se ha colocado en un lado pues-
to que el otro aún no está desa-
rrolladourbanísticamente.

ElalcaldedeBenalmádena,En-
rique Moya, acompañado del
edil de Urbanismo, Jesús For-
tes, inauguró ayer la nueva zo-
na de esparcimiento que se ha
construido en la entrada del
polígono industrial de Arroyo
de la Miel. Con estos trabajos se
pretende mejorar y rehabilitar
esta zona del municipio, ya que
además se ha mejorado la segu-
ridad al colocar un vallado del
perímetro que linda con el arro-
yo del Saltillo, al estar el talud
del cauce muy cercano. Asimis-
mo, se han instalado sumideros
ysehanrenovadolasacerasyel
asfalto de la rotonda.

EFE

Nuevo espacio inaugurado en
el polígono de Arroyo de la Miel

TURISMO BENALMÁDENA INFRAESTRUCTURAS RINCÓN DE LA VICTORIA

Mayte Cortés / RINCÓN DE LA V.

El Equipo de Tratamiento Fa-
miliar (ETF) del Ayuntamien-
to de Rincón de la Victoria tie-
ne abiertos en la actualidad 45
expedientes de menores en
riesgo. “Trabajamos en la reu-
nificación familiar con progra-
mas de terapias colectivas e in-
dividuales con una periodici-
dad según la gravedad del ca-
so de unos 40 menores”, indi-
có el concejal del área, José
Antonio Ruiz (Psirv) quien ex-
plicó que estos programas es-
tán destinados a las familias
para evitar que “tengan que se-
pararse de sus hijos preservan-
do su integridad”.

“Se trata de una de las pres-
taciones más importantes que
desarrolla el área de Bienes-
tar Social, de tal forma que
damos continuidad con la fir-
ma del convenio durante la
Junta de Gobierno Local que
celebraremos hoy miércoles”,
adelantó el edil.

Los casos llegan en primera
instancia a las dependencias
del área de Bienestar Social
del Ayuntamiento. Los técni-
cos de este área son los prime-
ros que estudian y evalúan los
riesgos sociales de separación
que puedan existir en cada ca-
so y luego los derivan al ETF,
que inicia los procedimientos
necesarios para mitigar los
factores de riesgo en las fami-
lias con conductas negligen-
tes, evitando la separación de
los menores de su familia.

Rincón somete
a seguimiento
a 45 menores
en situación
de riesgo

ASUNTOS SOCIALESMARBELLA

El objetivo es atajar los
problemas sin necesidad
de separarlos de sus familias

El Ayuntamiento invertirá en 2011
1,2 millones en bonificaciones

La alcaldesa de la localidad, Án-
geles Muñoz, anunció ayer que
las cuentas para 2011 incluirán
aproximadamente 1,2 millones
de euros en bonificaciones para
las familias que pasan más difi-
cultades. Muñoz explicó que,
para obtener esos 400.000 eu-
ros extras que se invertirán en

bonificaciones en relación con el
presupuesto de 2010, se reduci-
rán los gastos corrientes en esa
cantidad. Así, habrá bonificacio-
nes en el pago del IBI y de otros
impuestos como el de Construc-
ciones, Instalaciones y Obras
(ICIO). También anunció que no
se aumentarán los impuestos.

En breve
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CONVENIOS

El Consistoño
da continuidad
a 2 programas
de menores

REDACCIÓN
i COR~BA

El Ayuntamiento ha aproba-
do la formalización de dos
convenios con la Consejeria
de Educación y la Asociación
para la Defensa Social de Ado-
lescentes y Menores (Adsam),
que dan continuidad a dos
programas consolidados que
atienden a menores en situa-
ción de riesgo social: Colonia
El Pedal y Tardes Blancas.
Según la delegada de Bienes-
tar Social, Ana Moreno, "estos
programas actúan sobre cerca
de 300 menores que se en
cuentran en riesgo de exclu-
sión y que pertenecen a zonas
con necesidades de transfor-
mación social, intentando
darles una alternativa forma-
tiva y de ocio". El programa
de El Pedal, que se desarrolla
en el barrio de Palmeras, está
destinado a adolescentes que
presentan una carencia de
estimulos de cara al futuro y
tienen problemas con su fbr-
mación. Por su parte, Tardes
Blancas está muy consolidado
en Palmeras desde el 2001.
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CONClENCIAClÓN

Programas
de prevención
de las drogas
en los centros

E M. ̄  ALCAUDETE
Una serie de intervenciones de
prevención de las drogode-
pendencias en el ámbito edu-
cativo, en todos los niveles que
existen en Alcaudete, se lleva
a cabo en los eentros edueati-
vos. En los colegios de Aleau-
dete y Noguerones hay pro-
gramas durante el curso, di-
rigidos al alumnado de quin-
to y sexto de Primaria. En
enero se vieron reforzados con
la intervención de la coordi-
nadora de la iniciativa Ciuda-
des ante las Drogas, que entró
en las aulas para dar de lado
al alcohol y el tabaco, en fun-
ción de la demanda de cada
centro. En el caso de los ciga-
rros se hizo el experimento del
"fumador artificial", en el que
los estudiantes comprobaron,
de forma divertida, eómo
cambian de color y cuál~es.la
cantidad de humo que pasa al
oi’ganismo con un solo pitino.

Por otro lado, con los ma-
triculados en primero y se-
gundo de Secundaria la pro-
puesta Ciudades ante las Dro-
gas se dio dentro del mareo de
la cita Forma Joven. Los con-
sejos para los menores se ca-
nalizaron a través de talleres
sobre alcohol para los más pe-
queños y acerca del eannabis
para los mayores. La preven-
ción se trabajó mediante una
página web pensada exelusi-
vamente para los adolescentes
y jóvenes, de manera interae-
tiva y entretenida.

La participación fue de
235 alumnos de Primaria y 217.
en Secundaria. Además, la ex-
perieneia es un éxito porque
intenta evitar la presencia de
estas sustancias adjetivas
entre ellos, con una fórmula
muy atractiva para hacer más
amena la experiencia.
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La piscina municipal
cubierta celebra su
primer aniversario con
una actividad solidaria
en la cinta de correr

:: LAURA MONTALVO
ADRA. Paso a paso, y con el esfuer-
zo de muchos abderitanos, la pisci-
na municipal de Adra, ADAQUA,
realizó ayer un maratón solidario
para recaudar fondos para ayudar a
la reconstrucción de Haití, país afec-
tado por un grave terremoto.

Así, desde las ocho de la maña-
na y hasta las once de la noche el
objetivo era que no se parara en
todo el día la cinta para correr, por
la que estaba previsto pasaran
unas 120 personas, según infor-
mó la gerente del centro, Almu-
dena Villegas. Además se colocó a
la entrada del gimnasio una caja
donde los usuarios pudieron de-
positar sus donativos. La iniciati-
va surgió «gracias a la ONGD Bom-
beros en Acción, que ya trabaja-
mos con ellos en varias activida-
des. Nos lo propusieron y conjun-
tamente con la piscina de El Eji-
do estamos recaudando fondos
para que puedan enviar una pota-
bilizadora a Haití, que cuesta unos
8.000 euros. Ya han mandado una
y esta sería la segunda que quie-
ren comprar», manifestó Villegas.

De esta manera además, y con
el reparto de varias tartas, la pis-
cina celebró su primer año en mar-
cha, desde que se inaugurara en
enero de 2009. Durante todo el
día hubo actividades como com-
peticiones deportivas, culturales
y de ocio. Hubo una charla a car-
go de la doctora Concepción Re-
yes sobre ‘Beneficios de la activi-
dad física en nuestra vida cotidia-
na’. Por la tarde, de cinco a siete
se celebró una gymkana acuática,
de seis a ocho y media un torneo
de basket 3x3 y de nueve a diez y

media un torneo de waterpolo. A
las nueve y media comenzó una
exhibición de bailes de salón.

La alcaldesa de Adra, Carmen
crespo no se perdió la festividad
y, acompañada de varios ediles del
Ejecutivo, sopló las velas de una
de las tartas junto a las alumnas
de la actividad de Aquaerobic.
Cumple un año de buena gestión,
un año en el que se ha aportado
mucho desde el deporte y también
la cuestión social, porque la em-
presa ha seguido innovando y ha
hecho muchas actividades y por
ello damos a ADAQUA nuestra
enhorabuena, porque mucha gen-
te de la localidad viene aquí a to-
das las horas del día». De hecho,
según la responsable de la empre-
sa que gestiona la instalación, «te-
nemos ya unas 1.200 personas
abonadas y rondan los 400 cursi-
llistas. El balance de este año es
muy positivo, nos ha sorprendi-
do muchísimo la acogida y el an-
sia de deporte que tenían los ab-
deritanos. Siempre que hemos pre-
parado una actividad se ha llena-
do el cupo, nunca hemos tenido
que suspenderla. Creemos que
esto viene dado porque existía una
cultura de deporte base en Adra».

Durante este año de existencia
se han ido mejorando las instala-
ciones, como con la dotación de
aparcamiento, y en un futuro se
prevé abrir un restaurante.

Mercadillo
Además alabó la iniciativa solida-
ria y recordó que desde el Ayun-
tamiento se van a enviar a Haití
1.800 euros, según se aprobó en
el pleno de la semana pasada, can-
tidad que se unirá a la que consi-
gan otras iniciativas que está rea-
lizando el tejido asociativo de
Adra.

Es el caso de una subasta soli-
daria que organizó el sábado en la
Plaza del Ayuntamiento la Asocia-
ción de comerciantes, en la que
han conseguido unos 500 euros,
o la chocolatada con buñuelos so-
lidaria que organizó la Herman-
dad de San Marcos. «Además va-
mos a hacer un mercadillo solida-
rio probablemente el próximo fin
de semana y poco a poco, suman-
do cantidades se va a recoger una
buena suma por parte de los abde-
ritanos», adelantó la regidora

Una carrera humanitaria
desde Adra hacia Haití

La iniciativa se hace junto a Bomberos en Acción. :: L. MONTALVO

Prevención de
menores en riesgo

ADRA
:: L. M. El edificio de la Alcohole-
ra acogerá hoy el segundo día de
las Jornadas de formación sobre
intervención en situación de ries-
go en familias con hijos menores,
organizas por el Ayuntamiento y
la Delegación de Igualdad y Bie-
nestar Social. Entre las 9 y las 14
horas se ofrecerán a los profesio-
nales que trabajan con niños po-
nencias sobre información del
maltrato infantil o programa de
prevención de situaciones de ries-
go en menores y evaluación,
diagnóstico y tratamiento.

EN BREVE

El IES estará en las
Rutas Educativas por
Andalucía
DALÍAS
:: L. M. 24 alumnos y alumnas de
3º de ESO del IES ‘Ciudad de Da-
lías’, junto a dos profesores, par-
ticiparán en las Rutas educativas
por Andalucía el próximo mes de
marzo. Se trata de una iniciativa
educativa a través de la cual visi-
tarán durante cuatro días Institu-
tos con Historia en Jerez, Cádiz,
Sevilla, Huelva, Córdoba, además
de estas ciudades que previamen-
te habrán estudiado en su centro.
Se alojarán en la Instalación Ju-
venil de Sevilla.

Cinco calles se
adecuarán con los
planes provinciales
BALANEGRA
:: L. M. El Ayuntamiento de Ba-
lanegra, a través de los Planes de
la Diputación, acometerá obras
de mejora en cinco calles: Adra,
Roquetas, Laujar de Andarax, Be-
nínar y El Ejido. Con un presu-
puesto de 266.000 euros se actua-
rá no sólo en el pavimento, sino
en las redes de saneamiento, abas-
tecimiento, canalizaciones de te-
léfono y alumbrado y en el ace-
rado, adaptándolo a la normati-
va para facilitar el paso.
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ABSENTISMO. Miembros de Cruz Roja trabajan con los pequeños.

EL PROYECTO DE LA ASAMBLEA LOCAL SE REALIZA CON CINCO CENTROS EDUCATIVOS

Cruz Roja trabajó el absentismo escolar
con 84 familias durante el último año

iVlARIELA SORIANO ~ LINARES
Entre las diferentes acciones y
programas realizados por la
asamblea local de Cruz Roja du-
rante el pasado año, destaca la
iniciativa con la que pretende ata-
jar el absentismo escolar, en la
que se trabajó con 84 familias.
Un proyecto que se realiza en
cinco centros escolares de la ciu-
dad con el principal objetivo de
mejorar la asistencia de los me-

nores que se encuentran en una
situación de riesgo de exclusión
social, así como facilitar su inte-
gración en el entorno y promo-
ver la interculturalidad, según ex-
plican desde Cruz Roja.

De esta furma, más del 82 por
ciento de los alumnos que se aten-
dieron proceden de familias gi-
tanas, mientras que la mayoña de
las absentistas (52,81 por ciento)
son niñas y, sobre todo, alumnos

de Primaria. Con respecto a 2008,
el incremento fue importante se
atendieron medio centenar de fa-
milias y 62 alumnos, frente a los
147 de 2009--, y lo mismo ocurre
con las visitas del equipo de in-
terveneión familiar, que pasaron
de las 96 realizadas durante
2008 a las 295 del último año. Un
incremento en el trabajo realiza-
do por la asamblea local, que con-
tinuará en esta misma línea-
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SERVICIOS SOCIALES Desde el Ayuntamiento

Prevención Comunitaria
de las Ciudades ante las
Drogasen San Femando

INFORMACI6N
SAN FERNANDO
El Ayuntamiento de San Fernan-
do a través de la Fundación Mu-
nicipal de Servicios Sociales, con-
tinúa como en años anteriores con
el desarrollo del Programa de Pre-
vención Comunitaria Ciudades
Ante las Drogas, que tiene como
línea básica realizar actuaciones
preventivas dirigidas a la pobla-
ción de San Fernando. Los pro-
yectos que comprende se dirigen
flmdamentalmente a los siguien-
tes ámbitos, escolar, familiar, de
menores y a la población en ge-
neral.

Una de las áreas que se consi-
deran fundamentalesy ala que le
dedica por ello, una especial aten-
ción es el Area Familiar, a través
del Proyecto de Prevención en el
Ambito Familiar, debido a que es
en el seno familiar donde se pro-
duce la transmisión de losvalores,
estilos de vida y formas de com-
portamiento de nuestros hijos.

Todos estos aspectos están en
el trasfondo del inicio o el man-
tenimiento de una dependencia
o adicción. Es por ello, que desa-
rrollamos este Proyecto, que cons-
ta de varias acciones con el obje-
tivo principal de fortalecer el pa-
pel preventivo de la familia.

Entre estas acciones, los Talle-
res de Padres y Madres son los más
demandados y están diseñados
con el propósito de facilitar una
serie de conocimientos, estrate-
gias y habilidades útiles para una
educación preventiva y el ade-
cuado funcionamiento familiar.

Para este año, han solicitado 16
entidades la realización de los ta-
lteres, los cuales se han formali-
zado en 17 grupos con un míni-
mo de 12 participantes en cada
uno.

ESCENARIOS
Los talleres se realizarán en las ins-
talaciones del CEIP La Ardila,
CEIP Puente Zurzo, AMPA Com-
pañía de Maña, AMPA del CEIP
La Constimción,AMPAdel CEIP
Reina de la Paz, CASE La Come-
ta, IES Las Salinas, CASE La Ma-
rea, CEIP Manuel de Falla, CEIP
Arquitecto Leoz, CEIP Ahnimn-
te Lanlhé, IES Isla de León, AMPA
JorgeJuan, Cáritas Parroquial del
Buen Pastor y el CEIP Padre José
casal Carrillo.

La duración de los talleres es
de 12 horas repartidas en seis jor-
nadas, las sesiones serán semana-
les, de dos horas cada una, en los
que se tratarán temas relaciona-
dos con estilos educativos, comu-
nicación, autoestima, nornaasylí-
mites, valores y ocio, prevención
del consumo de sustancias...

Estos talleres comenzaron el pa-
sado lunes día 12 de abril en el IES
Isla de León y finalizarán el pró-
ximo 10 de junio con la celebra-
ción del XI Encuentro de padres
y madres y serán impartidos por
un psicólogo y una pedagoga.

También se trabajará con dos
grupos de padres y madres en ries-
go o desventaja social con escasas
habilidades y/o dificultades para
la educación de sus hijos, para pre-
venir situaciones que puedan de-
rivar en riesgo social y familiar.

PREVENCl0N COMUNITARIA
Como se ha dicho anteriormen-.
te, estas actuaciones sun una par-
te del Programa de Prevención
Comunitaña Ciudades ante las
drogas, donde la Fundación Mu-
nicipal de Se~wicins Sociales des-
tina los recursos materiales y hu-
manos necesarios y su ejecución
se realiza mediante la formaliza-
ción de un contrato administrati-
vo de servicios, con Susana Al-
mansa Téllez, por un importe de
61.739 euros. Este Programa es fi-
nanciado al 50 por ciento entre la
Junta de Andalucía a través del
Programa de Prevención Comu-
nitaria Ciudades Ante las Drogas
y el Ayuntamiento de San Fer-
nando.

Por parte de la empresa se des-
finará un técnico responsable de
la ejecución y coordinación del "
programa contratado a jornada
completa y tres técnicos a media
jornada, además se contará con
personal de apoyo en el desarro-
llo de las actuaciones.

El alcalde de San Fernando, Ma-
nuel María de Bernardo yla rice-
presidenta de la Fundación Mu-
nicipal de Servicios Sociales, Su-
sana Rocamonde, quieren invitar
y animar a los padres y madres a
participar en estos importantes ta-
lleres. Para ello pueden acudir a
los centros antes mencionados o
a los propios centros de la Fun-
dación Municipal de Servicios So-
ciales.
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Vivir en Sevilla

G
ALOPANDO hacia el resumen de lo acontecido en estos
días en el primer templo de Tauro me dan mucho que
pensar algunas de las opiniones vertidas sobre el estado
actual del querido Manuel Jesús El Cid. Tras la compro-
bación de cómo Sevilla ha arropado al extraordinario

torero saltereño me llama mucho la atención cómo algunos han des-
viado la cosa hasta hacer culpables de la situación a crítica y público

cuando el único artífice de que las cosas no salgan como antes es única
y exclusivamente del torero. Ni el público, principal sostén de la fiesta,
ni el crítico que analiza el presente porque el pasado ya fue analizado
en su día tienen que ver con el bache del torero. De un torero tan bueno
que Sevilla lo ha arropado con cariño, ternura casi, en su último día y
hasta como prometiéndole seguir confiando en él. Pero, por favor, no
disparen al pianista, que el único que desafinó fue el torero.

Sevilla sigue creyendo en El Cid
de
Luis
Carlos
Peris
lcperis@diariodesevilla.es

LA VENTANA

● JORNADAS Desde el lunes 26 de
abril al jueves 29 en el IES Heliche de
Olivares. De 9:00 a 14:30. El miércoles,
jornada de puertas abiertas para los pa-
dres, de 18:00 a 21:00.

S. V.

Bajo el lema Tu formación, tu futu-
ro, el Instituto de Educación Se-
cundaria Heliche de Olivares aco-
gerá, por segundo año consecuti-
vo, las IV Jornadas de Orientación
Académica y Profesional del Alja-
rafe, tras las primeras ediciones iti-
nerantes en el IES Atenea, de Mai-
rena del Aljarafe, y el IES Néstor Al-
mendros,deTomares.

En este encuentro, que comien-
za el próximo lunes, se darán cita
más de 1.500 estudiantes de Se-
cundaria de toda la comarca, se-
gún los organizadores. Entre ellos,
alumnos procedentes del mismo
centro educativo, Gines, Villanue-
va del Ariscal, Coria del Río, Sanlú-
car la Mayor, Mairena del Aljarafe,
Benacazón, Pilas, Bollullos de la
Mitación,BormujosySevilla.

La muestra contará con 27 expo-
sitores, habilitados por el Ayunta-
miento de Olivares, donde los
alumnos podrán realizar talleres,
además de diversas actividades,
así como, visualizar diferentes de-
mostraciones.

Los jóvenes recibirán, también,
en cada caseta información acerca
de las diferentes salidas académi-
cas y profesionales que pueden en-
contrar. Destacan los stands de di-
versos ciclos formativos (33 en to-
tal) como Jardinería, Realización
Audiovisualyespectáculos,Cocina
y gastronomía, Estética y Educa-

ción Infantil. Además, los jóvenes
contarán con otro tipo de stands
con otras opciones de futuro: Uni-
versidades, Escuela de Arte, Con-
servatorio de Música, Cruz Roja-
Cooperación Internacional, Fuer-
zas Armadas, Servicio Andaluz de
EmpleoyAndalucíaEmprende.

Estas jornadas están destinadas
a estudiantes en edad de decidir su
futuro, es decir, jóvenes que están
terminando la E.S.O., el Bachille-
rato o quieren realizar la prueba de
accesoaciclosformativos.

La visita de los diferentes grupos
durará en torno a dos horas. Nada
más llegar al centro educativo, los
jóvenes estudiantes recibirán una
charla preparativa de la visita, que
será ofrecida por el servicio de
orientación del centro olivareño

sobre lo que van a encontrarse al
entrarenlaferiadestands.

De acuerdo con los coordinado-
res de las jornadas, Fran Olivares
y Sofía Castro, jefe del departa-
mento del ciclo formativo de Jar-
dinería y orientadora del IES He-
liche, respectivamente, el objeti-
vo de las jornadas es doble: por
un lado, “dar a conocer a los
alumnos aquellos ciclos formati-
vos, como pueden ser los módu-
los de jardinería u hostelería, que
quizás no sean tan conocidos por
muchos estudiantes”, y por otro
lado, “focalizar en un solo punto
la oferta formativa de la comarca
del Aljarafe para que los alumnos
conozcan las diferentes posibili-
dades a las que pueden optar en
su futuro más inmediato”.

El futuro en 27 ‘stands’
El IES Heliche de Olivares acoge desde el lunes las
IV Jornadas de Orientación Académica y Profesional

M. G.Imagen de las jornadas celebrada el año pasado en Olivares.

● SEMINARIO Desde el lunes 26
de abril al miércoles 28. Centro de For-
mación de Olivares. C/ Julio César, 45.
Entrada libre. De 17:00 a 20:00. Ins-
cripción previa en el Ayuntamiento.
‘www.olivares.es’

S. V.

El próximo lunes comienza el III
Seminario sobre menores: In-
tervención en crisis con adoles-

cente, dirigido a padres y ma-
dres interesados en aprender
estrategias y técnicas de comu-
nicación que les ayuden en las
intervenciones educativas con
sus hijos.

La persona encargada de
inaugurar el ciclo será Carmen
García-Calderón García, exper-
ta en mediación escolar y
miembro del Foro por otra Es-
cuela, que ofrecerá una confe-
rencia titulada Las familias y la

adolescencia. Le seguirá Encar-
nación Sánchez Espinosa, li-
cenciada en psicología, con
Aprender a mejorar la comunica-
ción y el manejo de conflictos.
Encarnación Sánchez partici-
pará en este seminario los tres
días, aportando técnicas de co-
municación y consejos.

Tras finalizar el curso, se pro-
porcionará a los asistentes un
certificado de asistencia a quien
lo desee.

La mediación en adolescentes

Teléfonos y datos de interés

SEVILLA
COMISARÍAS

CENTRO
ALAMEDA DE HÉRCULES, S/N 954
289 564

Nervión
AVDA. CRUZ DEL CAMPO, 17 954
980 281

Macarena
C/ LÓPEZ AZME, 4 954 916 200

Triana
C/ BETIS, S/N 954 991 110

Torreblanca
C/ ÉBANO, S/N 954 475 890

Sur
C/ CASTILLO ALCALÁ DE GUADAÍRA, 17
954 618 501

Estación de Santa Justa
AVDA. KANSAS CITY, S/N 954 423
303

Aeropuerto San Pablo
A-IV, KM. 532 954 515 320

Tablada
AVDA. GARCÍA MORATO, 34 954 286
282

SERVICIOS SANITARIOS

AMBULANCIA
DE URGENCIAS
061

Seguridad Social
954 480 000

Hospital Virgen del Rocío
AVDA. MANUEL SIUROT S/N 955 012
000

Cruz Roja Sevilla
954 351 444

Hospital Virgen Macarena
AVDA. DOCTOR FEDRIANI, 955 008
000

Hospital de San Lázaro
AVDA. DOCTOR FEDRIANI, 56 955 017
800

Hospital Infanta Luisa
C/ SAN JACINTO, 85 954 330 100

Hospital Duque del
Infantado
C/ SOR GREGORIO DE SANTA TERESA,
S/N 955 016 300

Clínica Santa Isabel
AVDA. LUIS MONTOTO, 100 954 919
000

Clínica Sagrado Corazón
C/ RAFAEL SALGADO, 3 954 937 676

Hospital San Juan de Dios
BORMUJOS (C/ SAN JUAN DE DIOS, S/N)
955 059 000

TRANSPORTES

JEFATURA PROVINCIAL
DE TRÁFICO
954 245 300

Estación de Autobuses
Prado de San Sebastián
954 417 111

Estación de Autobuses
Plaza de Armas
954 907 737

Taxis
Teletaxi: 954 622 222. Radio
Taxi: 954 580 000. Radio Taxi
Giralda: 954 675 555.

Sevici
Atención al cliente: 902 011
032 (de 7:00 a 21:00).

Grúa Municipal
954 285 607

Metro
Información y atención al
cliente: 902 364 985 y en la
página web www.metrodesevi-
lla.org. Precio de billete univia-
je: 1,30 (0 saltos), 1,55 (1 sal-
to), 1,75 (2 saltos). La compra
de billetes (tanto el título ex-
clusivo de Metro como la tarje-
ta del Consorcio de Transpor-
tes se realiza en las máquinas
expendedoras de las estacio-
nes). La tarjeta del Consorcio
también puede adquirirse en
estancos.

PARKINGS PÚBLICOS

MERCADO DEL ARENAL
Precio la hora: 1,65 euros.
Precio el minuto: 0,0274
euros. Teléfono: 954 21 02 19

Mercado de Triana
Precio la hora: 1,35 euros.
Precio el minuto: 0,0224
euros. Teléfono: 954 21 02 19

Parking Arjona
Precio la hora: 1,86 euros.
Precio el minuto: 0,031 euros.
Teléfono: 954 21 02 19

José Laguillo
Precio la hora: 2,10 euros.
Precio el minuto: 0,035 euros.
Teléfono: 954 54 00 48

Paseo Colón
Precio la hora: 1,35 euros.
Precio el minuto: 0,0226
euros. Teléfono: 954 22 42
39
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vida&artes

El abuso sexual infantil es en mu-
chas ocasiones sometido al secre-
to por la víctima y por su familia.
El problema social es así un gran
iceberg, una realidad oculta por
falta de referencias oficiales y por
las escasas denuncias formaliza-
das sobre el número de episodios
reales. En este contexto casi her-
mético o borroso, los educadores
se plantean la necesidad de que
los menores sepan detectar este
tipo de agresiones a través de pro-
gramasdeprevención. Estos ensa-
yos, que ya funcionan en países
como Estados Unidos, Francia o
Alemania, suscitan, sin embargo,
dudas en algunos expertos que se
cuestionan los efectos de progra-
mas como esos en niños ajenos a
este tipo de agresiones. Reparos
relacionados fundamentalmente
con la edad. ¿A qué años se debe
hablar de sexualidad con los ni-
ños? ¿Y de abusos?

Una niña, Estela, plantó cara,
dijo: “¡No!”. Gritó y alertó a suma-
dre sobre el familiar que con su
juego secreto le provocaba asco y
miedo. Abusaba de ella, la desnu-
daba engatusándola con juegos
de magia. La menor y su historia
son las protagonistas del cuento
¡Estela, grita muy fuerte! de Isabel
Olid, pilar de una experiencia pe-
dagógica de prevención de abu-
sos sexuales y malos tratos a ni-
ños que se desarrolla en las escue-
las de Palma de Mallorca, entre
alumnos de seis años a 10 años.

“Trabajar la capacidad de los
niños de decir ‘no’ y ‘basta’ son as-
pectos fundamentales para el desa-
rrollo de una infancia saludable.
Se les invita a que expresen sus
sentimientos”, dice la pedagoga
Elena Quintana Murci, coordina-
dora del Área de Educación, Igual-
dad yDerechos Cívicos del Ayunta-
miento de Palma de Mallorca que
ha propagado el ejemplo del grito
de autodefensa infantil.

¿Funcionará una estrategia
lúdica para activar las alarmas
en mentes blancas? ¿Con qué su-
tileza se puede motivar a los ni-
ños ante algo tan cruel y crudo
como las agresiones sexuales só-
lo con una historieta? “Es una ex-
cusa”, explica la autora del cuen-
to Isabel Olid. “Se trata de susci-
tar un diálogo necesario entre ni-
ños y adultos. Intenté escribir un
relato emotivo, imaginativo y su-
gerente. Debe ser unmotivo para
sacar el tema con los niños, ver
qué ideas tienen al respeto, cuán-
do creen que está bien pedir ayu-

da, cuándo tienen derecho a ne-
garse a obedecer a un adulto”.

La niña víctima en el cuento
triunfa al conseguir parar los abu-
sos, al actuar. Desde su experien-
cia Isabel Olid, también profesora
y madre, escribió esa fábula de
Estela que, con dibujos de Marti-
na Vanda, ventila sin escabrosi-
dad una cuestión gravísima, en
buena parte aún sumergida o que
ha sido tabú: los abusos sexuales
y agresiones amenores. La narra-
ción en las aulas del cuento infan-
til, su versión participativa a tra-
vés de cuentacuentos, se apoya
con talleres y guías pedagógicas
paraprofesores y padres. Se persi-
gue estimular las alertas, reflexio-
nan desde la Red de Ayuda a Ni-
ños Abusados (Rana), la entidad
privada que preside Elizabeth
Homberg, que implicó en esta
campaña a instituciones educati-
vas oficiales. Haymás de 450 per-
sonas implicadas en el proyecto.

Gema Izquierdo, madre de
tres niños, periodista y portavoz
de Rana, no tiene dudas sobre la
eficacia de la divulgación en las
escuelas del caso deEstela. “Debe-
ría alentar a muchos niños y ni-

ñas que hoy viven sometidos bajo
elmartirio delmiedo y el silencio.
Es una obligación legal y moral
garantizar el derecho a un desa-
rrollo pleno y el respeto a la digni-
dad infantil”, señala Izquierdo.

Unaopinión queno todos com-
parten. “Tengo mis dudas profe-
sionales y particulares sobre la
oportunidad de generalizar esas
campañas de los cuentos para in-
citar las denuncias en todas las
escuelas hasta los 10 años. No sa-
bemos aún cual es el impacto en-
tre menores de ese tipo de accio-
nes”, reseña B. un oficial de poli-
cía local, padre de dos niñas, espe-
cializado en colectivos en situacio-
nes de riesgo adolescentes.

Hay interrogantes por resol-
ver: ¿Está evaluado el efecto en

los niños de una campaña directa
para destapar las agresiones, pa-
ra pararlas? ¿Y la eficacia de la
pedagogía a la invitación a contar
de inmediato los casos? ¿Suscita-
rá efectos secundarios en quienes
son ajenos?

Está analizado que “las vícti-
mas que revelan sus experiencias
más tempranamente pueden reci-
bir ayuda antes y los efectos psico-
lógicos negativos asociados a
mantener el secreto durante años
son mucho menores”, advierte
Noemí Pereda, profesora de la
Universidad de Barcelona, del
Grup de Recerca en Victimització
Infantil i Adolescent (Grevia), un
colectivo de investigaciónque eva-
lúa en adultos las secuelas de abu-
sos no desvelados. “Muchas de las
consecuencias negativas que apa-
recen en la infancia perduranhas-
ta la edad adulta, especialmente
si la relación abusiva no ha cesa-
do o si la víctima no ha roto el
secreto”, agrega Pereda. Los me-
nores, creen los pedagogos, han
de tener un adulto de confianza,
un ancla, que les dé las referen-
cias y les ayude a detectar “lo que
está bien o mal, a discriminar las
situaciones injustas”, subrayaEle-
na Quintana Murci.

Una médico pediatra y madre
deunniño de seis años, que solici-
tó no ser identificada, mostró sus
dudas sobre el alcance de la cam-
paña de Estela: “Diría que estoy a
favor de la experiencia del cuento
con algún pero. Es muy difícil es-
tablecer la línea muy delgada pa-
ra marcar cuándo y en qué ámbi-
to infantil se han de explicar casi
todopara dar las voces de alarma.
A los seis años, creo que no se ha
de divulgar toda la educación
sexual. No sehaproducido el efec-
to descubrimiento. Enseñar qué
es el sexo, no deja de ser un tema
complicado”.

Desde Rana, que ha implicado
a cerca demediomillar de colabo-
radores en esta operaciónde aper-
tura a las escuelas para ayudar a
desvelar los abusos, se sostiene
que “se protege a los niños de un
peligro real. La prevención en sí
del abuso, aunque incipiente, no
es algo inédito”. EnEE UU los pro-
gramas de prevención y forma-
ción están integrados en el cu-
rrículo educacional desde hace
una década y también existen ac-
ciones específicas para los adul-
tos víctima de abusos. “También
enFrancia, Inglaterra y Alemania
nos llevan ventaja”, subrayaEliza-
beth Homberg, presidente de red
Rana.

Los testimonios de los niños
pueden ser en estos casos una
fuente veraz, porque componen
“una parte de la información so-
bre casos reales que salta al mun-
do de los adultos”, resalta el edu-
cador social Enrique Pérez Gue-
rra, que estudió pedagogía ypsico-
logía y trabaja en la Fiscalía de
Menores.

“El abuso en las víctimas pesa
como una losa y no se pide ayuda
a agentes externos. Lamayor par-
te de los abusos no se confidencia,
cuando se hace es años más tar-
de, cual fuemi caso”, confiesa Pé-
rez Guerra, que desveló que fue
víctima en Las tardes escondidas.
Memorias de la agresión sexual a
un niño.Cuando su hijo se aproxi-
maba a la edad en que él fue vícti-
ma de abusos —12 años— quiso
advertirle. “Quería que conociera
esa condición de mi persona. Me
puse a escribir una carta. Fue
abrir la caja de Pandora. Acabó
siendo un libro”.

El caso de Estela, la niña que
destapa al agresor, nace de la ex-
periencia y de la visión maternal
de Olid. “Es un cuento escrito
cuando mi hija mayor tenía poco

más de un año, estando embara-
zada ya del segundo hijo. Creo
que me proyecté más en la ma-
dre, que es lamadrequemegusta-
ría ser. La que escucha a sus hi-
jos, la que les protege”.

La incitación a la protección
con el grito Estela sugiere el boca
a oreja, crea otras referencias pa-
ra que puedan levantar el velo del
tabú y espantar el miedo a hablar
de agresiones sexuales a meno-
res. “No se trata el tema con ellos,
con los niños”, advierte Olid, “no
se les alerta y no se les ayuda a
protegerse. Todas las acciones de
prevención de los abusos sexua-
les se quedan en el ámbito de los
adultos, es una gran contradic-
ción. Intento una aportación a la
prevención directa con los niños”.

El impacto de la campaña de
Estela en las escuelas de Palma
no ha sido evaluado porque está
enplenodesarrollo. Pero su alcan-
ce llega más allá de las aulas ya
que entidades sociales han solici-
tado también organizar sesiones
lúdico-pedagógicas. Se trabaja en
el ámbito de la prevención prima-
ria, en actuaciones dirigidas a to-
da la población infantil y no a ni-
ños víctimas de abusos.

Prevenir enseñando “a detec-
tar, discriminar y denunciar situa-
ciones injustas” es el argumento
que explican desde el departa-
mento de Educación, Igualdad y
Derechos. “La denuncia, la alerta,
es el únicomedio que tiene la víc-
tima para frenar una situación in-
justa y desigual. No necesita excu-
sas, sí apoyo y protección fami-
liar, siempre que sea saludable, y
de las instituciones”, insiste Elena
Quintana Murci.

En la escuela se reúnen la tota-
lidad de las víctimas. Si sólo un
10% de los casos de abuso sexual
infantil sale a la luz, es evidente
que existen sucesivos muros de
silencio que bloquean el conoci-
miento de los hechos: el de la ad-
ministración que no actúa por-
que ignora lo qué ocurre; el mu-
ro que bloquea a los menores
abusados y el que imponen sus
agresores.

L

Lección de hoy: cómo
evitar el abuso sexual
La escuela rompe un tabú: en Baleares se enseña a prevenir
agresiones sexuales P La iniciativa despierta recelos porque aún
no están lo suficientemente evaluados los efectos en los menores

Los expertos se
plantean cuándo
se debe hablar de
sexo con los niños

“Trabajar la
capacidad de decir
‘no’ es vital”, dice
una pedagoga

sociedad
Una estación
de esquí en un
bosque quemado

E

ANDREU MANRESA

Los programas
de prevención
persiguen estimular
las alertas

“Tengo mis dudas
sobre generalizar
estas campañas”,
comenta un policía
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La profesora Noemí Pereda
significa que “los casos más fre-
cuentes, a menudo intrafamilia-
res o llevados a cabo por conoci-
dos del menor, que duran años y
en los que la violencia utilizada
no es tan visible, sino muchomás
psicológica y sibilina, imponen al
menor un silencio que impide
que puedan revelarse y que sean
detectados”. Pese a sus heridas y
secuelas largas y penosas las agre-
siones en el entorno familiar pare-
cen aún más blindadas.

¿Por qué existen tantos escán-
dalos tapados? El debate cuestio-
na pilares tradicionales porque se
ampara al agresor en detrimento
de la propia víctima, menor. Isa-
bel Olid observa que “con la fami-
lia, el sistema funciona perfecta-
mente: si un niño cuenta que está
sufriendo abusos sexuales por
parte de un familiar, la misma fa-
milia lo ve como un elemento dis-
ruptor que amenaza con destruir-
la y, por lo tanto, se silencia al
niño y se ignora lo que ha pasado
o, sigue pasando”. Por ello Eliza-
beth Homberg, presidente de Ra-
na, advierte que “la protección y
la seguridad del menor debe es-
tar por encima de una estructura
familiar cimentada en el abuso
del indefenso”.

Las voces abiertamente parti-
darias de las operaciones de aper-
tura y transparencia desde la in-
fancia destacan que el menor víc-
tima y su familia pueden cultivar
elmiedo a quedar estigmatizados
a sumar un plus de culpable y de
sensación de vergüenza.

Los expertos del grupo de in-
vestigación de las victimización
infantil y adolescente (Grevia) de
la Universidad de Barcelona afir-
man que “la vergüenza, la culpa y
la estigmatización son tres emo-
ciones negativas que presentan

prácticamente todas las víctimas
de abuso sexual. Haber participa-
do en actividades prohibidas y so-
cialmente inaceptables, haber
mantenido el secreto de esta rela-
ción, incluso responsabilizarse de
la destrucción de la familia o de lo
que le suceda al abusador en caso
que el abuso sea descubierto con-
llevan en la víctima este tipo de
emociones, completamente des-
tructivas y que son muy difíciles
de eliminar”.

Estela se convertirá en un sím-
bolo, en una marca ariete contra
la ocultación de los abusos y la
violencia sexual a los niños. En el
cuento se utiliza un código de len-
guaje propio del menor, es una
fábula y procura crear una herra-
mienta privada de protección an-
te la agresión. Rana y los pedago-
gos aplican un programa “para
afianzar en el niño el mensaje de
que nadie, sea quien sea, puede
someterles a chantaje”, según la
psicóloga Beatriz Benavente.

El educador social y ex víctima
infantil Enrique Pérez, respalda
la campaña de Estela y resalta
que se hande combatir “los proce-
sos amnésicos, frecuentes” por-
que el menor víctima tiende “al
silenciamiento a sí mismo de una
parte de lamemoria autobiográfi-
ca, prescinde de recuerdos inacep-
tables para sí mismo”. Con Estela
se buscan “aspectos de gran im-
portancia para el desarrollo de la
autoestima y la empatía de los ni-
ños, sin traumas. No me planteo
dudas ni riesgos, todo es positi-
vo”, resume la pedagoga impulso-
ra de la acción Elena Quintana.

L

E Participe
¿Debe la escuela enseñar a los
niños a detectar la pederastia?

educación
Fórmulas para
superar el fracaso
del pacto

+ .com

tendencias
La Bienal de
Dakar planta
cara al sida

luis f. sanz

cultura
‘Electra’, bajo
el prisma de
Francisco Nieva
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16 VIERNES, 14 DEMAYODE 2010 ● Huelva Información

Huelva

S.H. / HUELVA

Más de un millar de escolares de
15 centros educativos de Huelva
han participado este año en el
programa de prevención de dro-
gas en las etapas educativas de In-
fantil y Primaria, desarrollado
por el Ayuntamiento.

Precisamente para potenciar la
prevención en el medio educati-
vo, el Consistorio editó un mate-
rial para los escolares, una herra-
mienta de trabajo para que los
profesores puedan trabajar en las
aulas la prevención. Se trata de
dos unidades didácticas que a tra-
vés de cuentos abordan conteni-
dos esenciales “como la habilidad
para decir no a las drogas o los
conceptos de uso-abuso”, explicó
el Ayuntamiento, aplicados en
contextos cotidianos y significati-
vos para el alumno, que incluyen
además el desarrollo de valores y
capacidades personales para la
toma de decisiones.

El objetivo de este programa es
abordar habilidades sociales, uso
adecuado del tiempo libre, ali-
mentación equilibrada y valores
como la amistad o la solidaridad.
El desarrollo de la Educación pa-
ra la Salud debe ir encaminado,

según el Consistorio, a potenciar
entre los escolares desde edades
tempranas estilos de vida saluda-
bles, y precisamente con este ob-
jetivo se desarrolla el programa
de este año.

De una parte, cuenta con la for-
mación del profesorado y, por
otro lado, la actividad en los cen-
tros, que se clausura anualmente
para reforzar la labor que han de-
sarrollado los profesores durante
el curso, ofreciéndoles un espacio
de encuentro en una actividad ex-
traescolar previamente consen-
suada.

Desde la puesta en marcha de
este programa, hace ahora once
años, el Ayuntamiento ha enseña-
do a decir no a más de 10.000 ni-
ños onubenses de edades com-
prendidas entre los 3 y los 9 años.

El Consistorio destacó la vincu-
lación de los centros escolares
con el Plan de Drogas y el Área de
Juventud, una estrecha colabora-
ción marcada por la confianza en
los programas propuestos que se
traduce en la participación de
muchos colegios en todas las ini-
ciativas, hasta el punto que los
centros ya contactan con la Con-
cejalía para informarse del calen-
dario a principio de curso.

Un millar de escolares
participa en el programa
de prevención de drogas
Un total de 15 centros educativos de la capital han
desarrollado actividades en sus aulas contra la drogadicción

●LaossindicatosCSI–F,CCOO,UGT,SatseySMAse
concentraronayera laspuertasde laDireccióndelDis-
tritoHuelva–Costaparaexigirquesecumplaelacuer-
dosobre lasvacaciones,permisosy licencias,queper-

mitequeel50%delaplantillapuedasolicitarvacacio-
nesduranteelmismotiempo.Lossindicatosdenun-
cianque elSASharotoelacuerdo quepermitíanuevas
contratacionesparasustituiraestepersonal.

H. INFORMACIÓN

La alimentación

saludable como

herramienta

Para la clausura del programa,
este año se ha organizado un
calendario de actividades que
tendrán lugar en la Gota de Le-
che los días 14, 17, 18, 25 y 26
demayo, de forma que cada
día asistirán unos tres centros,
con una representación de 50
alumnos por centro y acompa-
ñados por el profesorado. La
novedad principal es que este
año, para las actividades, se ha
seleccionado uno de los aspec-
tos que aborda el material: la
alimentación saludable. Para
ello, cada colegio ha elaborado
un cuento abordando el tema,
que se representará en la clau-
sura por los propios alumnos o
mediante un cuenta-cuentos.
Además, a cada alumno se en-
tregará una bolsa de pic-nic con
alimentos saludables, un decá-
logo para las familias sobre una
buena alimentación y el juego
educativoAprende a Comer
Sano para cada centro.

Exigen que se cumpla el plan de verano en Sanidad

VIRTUAL. Desde productos de fotografía y para el hogar y moda hasta
ofertas de ocio y restauración se incluyen en el primer portal del
ahorro que ofrece productos y servicios de la provincia de Huelva.
Un la web, aparecen distintas zonas entre las que habrá que elegir
para acceder a todos los iconos de las categorías, en las que se pue-
den encontrar todas las ofertas de los establecimientos adheridos al
portal. El primer centro comercial virtual de Huelva se presentó
ayer en la Federación Onubense de Empresarios.

Nace el primer portal del ahorro de
servicios y productos exclusivo de Huelva

DESARROLLO.Un total de 37 per-
sonas han sido seleccionadas
este año para participar en el
programa de Voluntariado
que organiza la Diputación
onubense en países en desa-
rrollo, en los que lleva a cabo
proyectos de cooperación y
que anualmente recibe a cola-
boradores. En 2010, los vo-
luntarios participarán en los
distintos programas que están
previstos en zonas como en
Marruecos, Benín, Nicara-
gua, Paraguay y Ecuador.

AFECTIVIDAD. La Asociación de
Esclerosis Múltiple onubense
(Ademo) celebró ayer unas
jornadas bajo el título Recetas
para vivir con EM para ayudar
a los pacientes afectados por
esta enfermedad a compren-
derla y afrontarla, así como la
importancia de resolver las di-
ficultades derivadas de su se-
xualidad y afectividad. En la
comunidad andaluz, hay alre-
dedor de 8.000 personas afec-
tadas por la esclerosis múlti-
ples.

Diputación selecciona
a 37 voluntarios para
el programa 2010

Jornadas de
sensibilización sobre
la EsclerosisMúltiple

EMPLEO. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Huelva de-
sarrolla en la asociación de vecinos de la barriada Virgen del Rocío
el curso de monitor de tiempo libre, después de celebrarse en otros
puntos de la ciudad en la que es su tercera edición, que se caracteri-
za pro la especialidad. En estos años, según el Consistorio, este pro-
grama de carácter formativo se ha convertido en un “yacimiento de
empleo” ya que más del 70% de los jóvenes que participaron en el
plan el pasado año han conseguido un puesto de trabajo.

Juventud lleva el plan de
animación a Virgen del Rocío

En breve

H. INFORMACIÓN

REGIONAL. Una quincena de
representantes de empresas
de Huelva y la Diputación
onubense han participado
en el IV Congreso Regional
de Empresarias y Emprende-
doras, celebrado en Jerez de
la Frontera (Cádiz), evento
con el que se pretende crear
un espacio de encuentro pa-
ra el intercambio de ideas y
experiencias, impulsado la
competitividad del sector en
la comunidad.

SEXUALIDAD. Una mesa redon-
da, titulada ‘Mitos y realida-
des”, organizada por la Conce-
jalía de Igualdad y la asociación
Colega abordó ayer, con la pre-
sencia de distintos colectivos,
la homofobia en la sociedad,
para hacer un llamamiento a la
reflexiónyeldiálogopor“laeli-
minación de cualquier mani-
festación discriminatoria con-
tra las personas por su orienta-
ción sexual”, señaló la concejal
del ramo, Juana Carrillo.

Diputación participa
en el Congreso
de Empresarias

‘Mitos y realidades’
debate la homobofia
en la sociedad
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EDUCACIÓN

Padres, alumnos y maestros
del ~S Bahía se formarán
en prevención de adicciones
’Aulas sin alcohol’ es el título de la campaña de FETE UGT

JUAN R.BELLOSO
~ REDACC~ON.

El IES Bahía de Almería será el
único instituto de la provincia
donde profesores, familiares y
alumnos reciban una formación
específica en la prevención de
adiccíones. Al menos esa fue la
noticia que emitieron ayer la se-
cretaría general de FETE UGT
Almería, Carmen Vidal Salcedo
y la Secretaria de Enseñanza Pú-
blica, Aurora Ramírez Martínez,
con motivo de la puesta en mar-
cha del programa ’Aulas sin alco-
hol’, una iniciativa que arrancó
motores ayer en la capital en co-
laboración con el Plan Nacional
Sobre Drogas.

Ante el incremento del consu-
mo de alcohol entre los jóvenes
andaluces de entre 14 y 18 años
(81%), de tabaco (44%) y de 
nabis (33%) en España, el pro-
yecto facilitará y posibilitará la
detección de posibles adicciones
desde la etapa escolar. "Preten-
demos educardesde la escuela y
para ello, tanto el profesorado
como las familias deben tener
unos conocimientos básicos ya
que la adolescencia es esencial-
mente una época de cambios; bus-
can su propia identidad y, entre
numerosos aspectos, valoran más
la opinión de los amigos que de
sus propios familiares", afirma
Ramírez.

Como espacio adecuado para
promocionar toda la información
posible, el proyecto ha propor-
cionado un abanico amplio de he-
rramientas didácticas, donde los
destinatarios encontrarán todos
los apartados útiles para el ma-
nejo de estas situaciones de con-
sumo juvenil. "Los manuales in-
formativos, la proyección de mi
CD interactivo con información
general para el profesorado y fa-
miliares de los alumnos o la pro-
yección de dos cortometrajes so-
bre el alcohol para su uso en tu-

.... ::]
.......... j

¯ Aurora Ram[rez y Carmen Vidal durante la presentación de ayer./JRg

El proyecto detecta
todos los síntomas
más comunes desde
la etapa escolar

toñas’, añade.
Los síntomas de un posible con-

sumo de alcohol u otras drogas
también serán aspectos de espe-
cial relevancia para los tutores.
Los camWlos repentinos de la per-
sonalidad sin explicación o cau-
sa aparente, la pérdida de interés
en las actividades favoritas, los
ojos enrojecidos, el descenso del
rendimiento escolar o los cam-
bios de hábitos de higiene son al-
gunos síntomas comunes entre
los drogodependientes. "Deter-
.minados comportamientos pue-
den hacemos pensar que son con-
sumidores habituales de alcohol
u otros estupefacientes. Estos h~-
dicadorcs son sólo posibles se-
ñales de advertencia que desde

los centros educativos debemos
conocer y observar: no son, en ab-
soluto, pruebas concluyentes",
asegura Vidal.

El papel de la escuela es fun-
damental. Los profesionales pa-
san muchas horas con los alum-
r~os. Para un profesor, indican las
ponentes, es muy difícil tener
pruebas objetivas sobre el con-
sumo de drogas. El tutor, gene-
ra]mente, sólo tiene indicios y, si
no se encuentran totalmente res-
paldados por los padres, difícil-
mente se implicarán en la tarea
preventiva por temor a las posi-
bles consecuencias que puedan
acarrear de un diagnóstico erró-
neo. "No es cuestión de ofender
a nadie. Si tiene razón: cuanto an-
tes seamos conscientes de la si-
tuaciÓn, antes podremos encon-
trar la solución pero, en caso con-
trario, si no la tienen debemos
pensar que menos mal, mejor para
nosotros; sólo intentaban ayu-
damos. En nuestra opinión, esa
es la filosofía que deben adoptar
los padres", sentencian.
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30 DOMINGO, 11 DE JULIODE 2010 ● DiariodeCádiz

ProvinciaChiclana

F. M./Redacción / CHICLANA

El refuerzo educativo en verano
se convierte en una alternativa
para alumnos de Primaria que ne-
cesitan ayuda en asignaturas que
se les ‘atraganta’ y que suponen
un freno en su marcha escolar. Es
así, que algunos chavales no cie-
rran del todo los libros en la época
estival para estar mínimamente
preparados cuando tengan que
afrontar el próximo curso lectivo.

Familias de la localidad optan por
apuntar al niño en clases particu-
lares o son los propios padres los
que se encargan de hacer de pro-
fesor para que sus hijos no que
queden descolgados en materias
básicas para su aprendizaje.

Sin embargo, hay familias que
no pueden echar mano de esas
opciones, sobre todo aquellas que
no disponen de dinero para que
sus niños vayan a esas clases par-
ticulares. En ese sentido, las gra-

ves dificultades económicas por
las que atraviesan los padres de
esos alumnos pueden acarrear
complicaciones en el proceso
educativo de los alumnos con
problemas en sus estudios.

Así, la Delegación de Familia e
Infancia ha puesto en marcha por
tercer año consecutivo el proyec-
to de clases de apoyo extraescolar
‘Aprende en verano’, una iniciati-
va que es subvencionada por el
Ayuntamiento y que tiene como

objetivo ofrecer refuerzo a la for-
mación obligatoria de Primaria a
aquellos alumnos que lo precisan
y cuyas familias no disponen de
recursos económicos para pagar
esas enseñanzas complementa-
rias. El proceso es el siguiente: ca-
da colegio remite a la delegación
municipal el nombre de cinco
alumnos que, a su entender, tie-
nen necesidad de un trabajo adi-
cional durante el verano. Sus pro-
genitores han de dirigirse al

Ayuntamiento para inscribirse y
que la participación de sus hijos
en este programa resulte gratui-
to, teniendo en cuenta su circuns-
tancias económicas.

En 2010 han sido 15 los cole-
gios que han intervenido en la ini-
ciativa, junto a los técnicos muni-
cipales que se encargan del pro-
yecto. Desde el Consistorio se re-
salta la importancia de la coordi-
nación mantenida entre las par-
tes implicadas, esto es, profeso-
res, familiares de alumnos, perso-
nal que imparte las clases y aso-
ciaciones de vecinos y colegios.
Esta labor conjunta se mantendrá
durante los dos meses de verano,
hasta que concluyan las clases,
cuando se realizará una evalua-
ción de las mismas, con el objeti-
vo de atender cuantas opciones
de mejora se planteen con vistas a
los años ulteriores.

Este año son 70 niños los que se
benefician de esta iniciativa,
mientras que el pasado año fue-
ron 60. Asimismo, el Consistorio
ha ampliado el número de luga-
res donde se llevan a cabo las cla-
ses, añadiendo dos más, el local
de la AVV Las Molineras y la sala
Conde del Pinar, además de las
entidades vecinales Recreo San
Pedro, Federico García Lorca,
Fernando Quiñones y Antonio
Machado. De ese modo, se logra
que en las clases haya un menor
número de pequeños y se mejore
la calidad de la formación. Otro
aumento ha sido el del número de
profesores, que ha pasado de dos
a tres.

Para la delegada de Infancia y
Familia, Juani Capurro, se trata
de una idea plausible que aporta
ayudas para pequeños de familias
necesitadas de un trabajo escolar
adicional que no pueden pagarlo
debido a dificultades económi-
cas. “De otro modo, es muy posi-
ble que esos niños se quedaran sin
unas clases que les son muy nece-
sarias. Un equipo de gobierno no
puede permitir, bajo ningún con-
cepto que esto ocurra, que niños
no tengan una educación que pre-
cisan porque sus familias estén
pasando un mal momento econó-
mico”.

Un total de 70 niños de familias sin
recursos reciben clases en verano
En esta tercera edición se amplía el número de clases, así como de profesores que
proporcionan de forma gratuita una formación adicional a alumnos de Primaria

PACO PERIÑÁN
Imagen de archivo de un escolar dirigiéndose a un centro educativo.
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Algeciras

D. L. / ALGECIRAS

El Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz (BOP) publicó el pasado
lunes la convocatoria para adju-
dicar el contrato del programa de
Ocio y Tiempo libre e Interven-
ción con menores en situación de
riesgo social. El presupuesto por
el que se licita este servicio es de
181.000 euros.

Es la concejalía de Igualdad y
Bienestar Social la que impulsa
este programa que es financiado
a cargo del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Lo-
cal. El plazo de ejecución es de
seis meses y su objetivo es llevar
a cabo una serie de actuaciones
preventivas, asistenciales y for-
mativas.

Las preventivas se centrarán
en los menores, la juventud, los
adolescentes, los adultos, las fa-
milias y la comunidad educativa.
La prioridad se establece en la
prevención comunitaria de las

drogodependencias y se tratarán
las consecuencias negativas del
uso inadecuado de las drogas le-
gales e ilegales.

El ámbito formativo se basará
en la preparación y reciclaje con-
tinuo del personal para trabajar
en prevención e intervención.
Las actuaciones asistenciales se
desarrollarán en centros escola-
res. Se intervendrá en los casos
en que el equipo de Atención al
Menor y su familia lo consideren
necesario.

Las actuaciones preventivas se
trabajarán en talleres extraesco-
lares de prevención del consumo
de drogas y otras adicciones, en
torneos deportivos, en semanas
culturales e interculturales tea-
trales, en visitas guiadas, en
acampadas, en salidas lúdicas,
en talleres de fin de semana al ai-
re libre, en fiestas infantiles, en
concursos sobre ideas preventi-
vas, en actuaciones en la calle co-
mo performance y en talleres pa-
ra la ocupación del ocio y tiempo
libre. Los contenidos para los
alumnos de Educación Primaria
versarán sobre la asertividad, la
autoestima, la resolución de con-
flictos, el ocio, los estudios, las
obligaciones, la escucha, la coo-
peración, la tolerancia, el tabaco,
el alcohol y el cannabis.

La formación se centrará en
dos líneas: la de Recepción, por
medio de asistencias a cursos,
encuentros y seminarios, y Emi-
sión, a través de cursos y mesas
redondas. Los profesores recibi-
rán formación básica sobre dro-
godependencias y los alumnos
sobre formación y conciencia-
ción en seguridad vial y su rela-
ción con el consumo de drogas.
Habrá cursos destinados a vo-
luntarios, al movimiento asocia-
tivo y a la población y otros sobre
enfermedades de transmisión
sexual.

Las actuaciones asistenciales
comprenderán intervenciones
con menores sancionados admi-
nistrativamente por consumo de
drogas en la vía pública, con me-
nores penados con medidas de
prestación en beneficio de la co-
munidad, con menores y sus fa-
milias derivados de los centros
educativos por conductas y ac-
tuaciones conflictivas y con fami-
lia mediante las escuelas de pa-
dres y madres.

Destinan 181.000
euros a la ayuda
de menores en
riesgo social
El programa contempla actuaciones
preventivas y formativas sobre las
drogodependencias y sus peligros

CLAVES

1Desde adolescentes
hasta adultos

El ámbito preventivo
se centra en los menores,
los adolescentes, los
adultos y las familias.

2Formación para que
el personal se recicle

El apartado formativo se
basa en la preparación y
el reciclaje del personal
que trabaja en prevención.

3Asistencias en
centros escolares

Las acciones asistenciales
se desarrollarán en
centros escolares e
intervendrán en casos.

4Habrá talleres y
semanas culturales

Habrá talleres, torneos
deportivos, semanas
culturales, visitas guiadas
y varias salidas lúdicas.

● La concejalía de Cooperación entregó ayer cua-
tro ordenadores a la Asociación Europea de Coo-
peración con Palestina, que es una organización no
gubernamental para el desarrollo. Nació en enero

de 2003 para organizar por toda España campa-
ñas de sensibilización sobre la situación política y
social que vive la población palestina que está bajo
la ocupación militar israelí.

E. S.

Cooperación entrega cuatro ordenadores a Palestina
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Jerez

El SAS trata de favorecer la
continuidad asistencial
entre Primaria y el hospital

Redacción / JEREZ

El distrito sanitario Jerez-Cos-
ta Noroeste y el hospital están
trabajando en la elaboración
de protocolos de atención con-
junta que permitan potenciar
y favorecer la continuidad
asistencial en el tratamiento a
los menores de edad. Pedia-
tras de Atención Primaria y
hospitalaria han mantenido
una serie de reuniones con el
objetivo de mejorar la asisten-
cia que se presta a los casi
50.000 niños de entre 0 y 14
años que viven en Jerez, San-
lúcar, Trebujena, La Barca,
San José del Valle y Chipiona.

La continuidad asistencial
es el sistema por el se asegura
la coordinación entre los dis-
tintos niveles asistenciales,
durante el proceso diagnósti-
co y terapéutico del paciente,
independientemente del lugar
en el que sea atendido.

Redacción / JEREZ

La Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE) ha
emitido un comunicado en el que
recuerda al Ayuntamiento de Jerez
delaFrontera(Cádiz)que“la infor-
mación es un derecho de la ciuda-
daníayqueensudeberestáfacilitar
el trabajo a los periodistas, porque
en ellos descansa el ejercicio profe-
sional de este derecho”. La FAPE
hace así “un llamamiento a la cola-
boración de las instituciones públi-
cas jerezanas, tras los aconteci-
mientos de los últimos días en que
se ha impedido el acceso de los me-
dios de comunicación a dependen-
cias municipales para cubrir las
protestas de los trabajadores del
Consistorio”.

En respuesta a la queja presenta-
da por la Asociación de la Prensa de
Jerez (APJ), el Ayuntamiento se
comprometió a permitir el libre ac-

ceso de los informadores a depen-
dencias municipales, “compromiso
que continúa sin cumplir, según
constata la organización profesio-
naldeperiodistasjerezanos,miem-
brofederadodelaFAPE”.

Por este motivo, la FAPE y la APJ
reiteran su rechazo al trato dispen-
sado por parte del Consistorio a los
periodistas localeseinstanalAyun-

tamiento a que rectifique su acti-
tud. Ambas organizaciones se soli-
darizan con los compañeros afecta-
dosporestasituación.

Hay que recordar que los proble-
mascomenzaronlapasadasemana
cuando varios periodistas entraron
al Ayuntamiento siguiendo a los re-
presentantessindicalesqueexigían
reunirse con la alcaldesa. Momen-
tos después, estos periodistas fue-
ron ‘invitados’ a abandonar las de-
pendencias municipales. Los días
siguientes, laPolicíaLocalnisiquie-
ra les ha permitido el paso a los pe-
riodistas y, en varias ocasiones, se
les ha dejado acceder a una parte
del Ayuntamiento pero no a otras
donde se encontraban los respon-
sables sindicales. Desde el Consis-
torio alegaron que se debe simple-
mentealanecesidaddecontrolarel
acceso a estas dependencias, aun-
que lo cierto es que sólo a los perio-
distasseleshanegadolaentrada.

Protocolos
conjuntos para
abordar el
tratamiento
de menores

Se movilizarán con otras
barriadas ribereñas si las
administraciones no actúan

Redacción / JEREZ

La Plataforma Por la Recupera-
ción del Río Guadalete ha infor-
mado a los vecinos de El Portal
sobre el estudio presentado al
Consejo Local de Medio Am-
bienteporpartedeladelegación
provincial de Medio Ambiente y
laAgenciaAndaluzadelAgua.

Los vecinos, una vez informa-
dos del plan de la agencia Anda-
luza del Agua para atenuar las
inundaciones del bajo Guadale-
te y muy preocupados por el es-
tado del nivel de los pantanos
queviertenaesterío,secompro-
meten a que si no se obtienen los
resultados prometidos a corto
plazo por las administraciones,
estarían dispuestos a llevar a ca-
bo movilizaciones en coordina-
ción con otras barriadas ribere-
ñas para instar a estas adminis-
tracionesaqueseapliquelasme-
didas a corto plazo para mitigar
losefectosdelasinundaciones.

Vecinos de El
Portal piden
medidas
contra las
inundaciones

La FAPE critica los problemas
de acceso para los periodistas
en el Ayuntamiento de Jerez
La federación recuerda que “facilitar el trabajo a los informadores
es un deber democrático de todas las instituciones públicas”

Elsa González, presidenta de la FAPE.
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Prevenir
mejor que

curar
Ante los casos de violencia de género y

maltrato infantil, los expertos creen que son
necesarios tratamientos eficaces que eviten

la reincidencia. La terapia breve logra resolver
el 80% de los casos en sólo 10 sesiones.
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L
a psic61oga Karin Schlanger es una referencia
internacional en temas de prevención del maltrato in
fantil y la violencia de género. Fundadora y codirec
tora del Centro Latino de Terapia Breve, del Mental

Research Institute (MRI) de Palo Alto (Estados Unidos), trabaja
en el ámbito familiar tanto con la víctima como con el agresor,
para evitar la reincidencia. Y lo hace mediante el método de-
nominado terapia breve, un tipo de tratamiento que busca sus-
citar en los pacientes cambios pequeños y tangibles encami-
nados a mejorar su modo de relacionarse. ,,A diferencia
de lo que ocurre con otros modelos de terapia familiar, no es
necesario que acudan todos los miembros implicados en el
conflicto,,, explica la psicóloga. Este tipo de terapia se centra
en una serie de técnicas encaminadas a modificar las relacio
nes, con la finalidad de que el problema desaparezca en po
cas sesiones. Según los datos sobre eficacia (resolución de
los problemas) y eficiencia (rapidez con la que se resuelven),
un 80% de los casos se resuelve en sólo 10 sesiones.
La terapia breve también ha dado muy buenos resultados
en la prevención y el tratamiento del maltrato infantil. Pero,
¿cuál es el secreto de su éxito? ,,El objetivo es intentar ofre-
cer una alternativa para solucionar el sintoma o problema del
afectado. En lugar de buscar explicaciones en el pasado, hay
que dirigirse a producir una transformación que disminuya,
en el aqui y ahora, el sufrimiento de los pacientes,,, explica la
experta. La idea es definir un cambio lo suficientemente pe
queño y tangible para que el individuo se sienta un poco
más optimista y pueda identificar qué soluciones se busca
ban con anterioridad, y que sólo sirvieron para prolongar el
problema, para hacer lo opuesto. En todo momento, ,,hay
un profundo respeto a la persona y su forma de vida y se
pone todo el énfasis en abandonar la dicotomia del bien y
del mal y evitar emitir juicios de valor,,, insiste.

La meta del tratamiento es lograr un cambio concreto y ma
nejable. ~Aquellos que hayan sido v[ctimas siempre tendrán
más complicaciones con las que lidiar. Pero creemos en la ca
pacidad de superación de la adversidad con miras a un futuro
mejor.,, Schlanger recuerda que no es nada apropiada la dife-
renciación entre víctimas y agresores. ,,Es la fórmula que usa-
mos para hablar de un problema que perpetúa un circulo vi-
cioso negativo. Aumenta la sensación de pozo sin fondo y de
que no hay salida.,, Para esta experta, una manera más útil de
mirar la misma realidad es pensar que la interacción entre es-
tas dos personas no funciona, y eso es precisamente lo que
hay que cambiar. _por Nuria Safent

JUVENTUDYVIOLENCIA
Tres de cada cuatro jóvenes (el 74%) creen que los

comportamientos violentos son habituales en la sociedad
española. Según un estudio de la Fundación Pfizer. dado a

conocer en el VI Foro de Debate Social celebrado recientemente.
el consumo de alcohol y/o drogas y haber padecido

comportamientos violentos se perfilan como
las principales causas que pueden influir en la agresividad juvenil.
Además. dicho informe basado en una encuesta representativa
de 800 chicos y chicas de entre 12 y 18 años, complementada por

otra paralela a padres y profesores de la ESO resalta que algo
omás de la mitad de los jóvenes (el 51Yo) justifica en al8unos casos

el uso de la violencia. Otras de las conelusiones del estudio
recosen que uno de cada seis dice haber sido testigo de alsún

0case de violencia de género alguna vez; únicamente un 8.1Vo de
ellos menciona haber sufrido maltrato psicológico a través del

0teléfono móvil y el 11,6 ~/o a través de internet. En los dos
supuestos, los agresores eran desconocidos.
(Más información: www.fundacien pfizer.erg)
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sociedad

Con la intención de demostrar
que las labores de limpieza del
vertido de crudo en el golfo de
México han dado sus resultados,
el presidente estadounidense, Ba-
rack Obama, se dio un baño el
sábado en la playa de Panama Ci-
ty Beach, en Florida, con su hija
menor, Sasha.

La familia del presidente deEs-
tados Unidos (sin su hija mayor,
Malia, que está de campamento)
pasó 27 horas de asueto en la zo-
na como muestra de apoyo al tu-
rismo local. El punto en que Oba-

ma se bañó está, sin embargo, a
398 kilómetros de la costa frente
a la que se hundió la plataforma
de BP el pasado mes de abril.

Según sus propias estimacio-
nes, BP debería haber sellado el
pozo definitivamente, a través de
un conducto paralelo al de la fu-
ga, estemismo fin de semana. Sin
embargo, el Gobierno norteame-
ricano se lo ha prohibido tempo-
ralmente. LaCasaBlancaha exigi-
do a la petrolera un informe por-
menorizado sobre qué complica-
ciones pueden surgir después del
sellado del pozo con lodos pesa-
dos y cemento.

El pasado 15de julio, la petrole-

ra pudo tapar el pozo activando
un sistema de válvulas de sellado.
Sin embargo, una cantidadde cru-
do equivalente a 1.000 barriles si-
gue acumulada en el conducto. El
Gobierno quiere evitar que acabe

filtrándose al agua aun después
del cierre definitivo.

Según estimaciones del Go-
bierno, el accidente que provocó
11 muertos, causó también el ver-
tido de 4,9millones de barriles de

crudo al océano.Wa-
shington podría dar
luzverdeaBPelmar-
tes, a falta de esos in-
formes en los que ya
trabaja la petrolera.
Desde ese momento,
el pozo puede que-
dar sellado de forma
definitiva en 96 ho-
ras.

Enprincipio, Oba-
ma dijo que su baño
iba a ser privado. La
última vez que se
zambulló, en Hawai,
su foto, sin camiseta,
fue portada de dece-
nas de diarios y revis-
tas. Los reporteros le
dijeron, al conversar
con él y su esposa,
que eso podía ser al-
go positivo, dada su
buena forma física.

“No, no lo es”, bromeó Michelle
Obama. Finalmente, la Casa Blan-
ca permitió a los fotógrafos acer-
carse a la playa, confiando en que
las imágenes impulsen el turismo
local.

“Se considera que en los casos de
insolvencia familiar el Estado po-
dría asumir las responsabilida-
des civiles de los procedimientos
demenores”. Así lo recoge lame-
moria de actividad de 2009 de la
sección de Menores de la Fisca-
lía de Valencia. Es una de las con-
clusiones a las que llega tras
comprobar que son muchas las
causas cuya responsabilidad ci-
vil no se ejerce, es decir, muchas
víctimas de menores infractores
sin compensación.

Según la Ley Penal del Menor,
la responsabilidad civil (la repara-
ción económicapor el daño causa-
do por quien actúa con dolo, con
intención) corresponde a los pa-
dres, tutores, acogedores y guar-
dadores legales o de hecho. En los
artículos del 61 al 64 se ocupa de
establecer cómo se gestiona: que
se tiene que abrir una pieza sepa-
rada por cada infracción penal co-
metida por unmenor; que corres-
ponde iniciar la acción alMiniste-
rio Fiscal (que es el que dirige las
investigaciones enmateria deme-
nores); que debe hacerse así salvo
que el perjudicado renuncie ex-
presamente a esa compensación
por lo sufrido; y que es el juez de
menores quien, en definitiva, deci-
de qué responsabilidad civil y có-
mo se afronta.

En la realidad judicial diaria,
el procedimiento se sigue estric-
tamente, pero el resultado, se-
gún la Fiscalía de Menores de
Valencia, está lejos de alcanzar
el objetivo. La Ley Penal del Me-
nor se asienta en la filosofía del
aprendizaje, de la educación, tan-
to del infractor como de la vícti-
ma. La relación que se establez-
ca entre ambos, la voluntad de
reparar un daño y la sensación

de haber sido compensado, hace
muchas veces que las causas no
lleguen al juzgado, que se resuel-
van antes, o que haya conformi-
dad. La Fiscalía de Valencia ad-
vierte de que la mayoría de los
casos en los que la responsabili-
dad civil supera los 300 euros, la
víctima no es compensada por el
agresor. ¿Por qué? Porque el in-
fractor, menor, no tiene recursos

propios y la familia, mayoritaria-
mente, tampoco. Una parte sus-
tancial de la ley es papel mojado.

“El procedimiento de meno-
res, una vez en fase de audiencia,
presenta un escollo insalvable y
difícilmente compatible con su
finalidad: la responsabilidad ci-
vil”. Así de claro lo recoge la me-
moria de la Fiscalía de Menores
de Valencia que firma la delega-
da de la sección, Gema García.

Dice más. “En los supuestos
en que la responsabilidad civil
excede de 300 euros, es excepcio-
nal que haya conformidad. Nos
encontramos con un procedi-
miento que en la mayoría de los
supuestos afecta a personas de
una capacidad económica muy

limitada, que difícilmente puede
hacer frente a sus propias nece-
sidades familiares en muchas
ocasiones. Se trata, a veces, de
familias que deben afrontar las
responsabilidades civiles de va-
rios procedimientos”. Y conclu-
ye: “Hay que encontrar una solu-
ción a un problema que devalúa
la finalidad educativa del procedi-
miento. Mezclar la responsabili-
dad del menor con la de los pa-
dres, sentándolos a todos en un
banquillo, no resulta educativo”.
Por ello defiende que como fór-
mula alternativa se haga cargo el
Estado o, comomal menor, se re-
clame por vía civil, en otro proce-
dimiento, después de superado el
juicio en el tribunal de menores.

EE UU reclama más
pruebas antes de sellar
el pozo del vertido
Obama se baña en una playa de
Florida para apoyar el turismo local

La Fiscalía de Valencia pide que el
Estado pague en casos de menores
La responsabilidad civil no se cumple porque muchos padres no pueden

El Ministerio de Igualdad es-
tá analizando las posibilida-
des legales para conseguir
que los maltratadores pier-
dan “de forma automática” la
custodia sobre sus hijos me-
nores de edad en el momento
de ser condenados. Así lo ex-
plicó el delegado del Gobier-
no contra la Violencia de Gé-
nero, Miguel Lorente, en una
entrevista a Europa Press.
Hace unosmeses la comisión
de Igualdad del Congreso de
los Diputados solicitó —como
una de las 50 medidas para
mejorar la Ley Integral Con-
tra la Violencia de Género—
que las condenas por maltra-
to lleven aparejada la pérdi-
da de custodia de los hijos.

Hasta estemomento, la de-
cisión la toma el juez anali-
zando cada caso para deter-
minar si es conveniente esa
retirada de la custodia. Igual-
dad, sin embargo, analiza
ahora, explicó el delegado
del Gobierno contra la Violen-
cia de Género, desde el punto
de vista jurídico, “qué es lo
que hace falta” para que la
retirada de la custodia en los
casos de violencia machista
se pueda hacer de manera
“automática”. Lorente expli-
có que se trata de “articular,
delimitar y regular” la deci-
sión de los jueces de retirar
esa custodia de los hijos a los
hombres condenados por
maltrato.

Una medida, sin embargo,
que no puede ser genérica en
todos los casos, sino que de-
be concretarse en función de
distintos criterios, como el
tiempo de condena que pesa
sobre el agresor y otros facto-
res, explicó.

D. ALANDETE
Washington

Igualdad
estudia quitar
la custodia de
los hijos a los
maltratadores

Obama y su hija Sasha se bañan en la playa de Panama City (Florida). / efe

Muchas víctimas de menores infractores se quedan sin compensación económica. / carmen secanella

EL PAÍS, Madrid
LYDIA GARRIDO
Valencia

Cuando la
compensación
supera los 300
euros, no se afronta
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Igualdad crea un programa de
ayuda a adolescentes en Zalamea
i~üs~mej¿r~laaübe~dci¿s]¿VcñcSc¿ñ~~¿cScoi~ .........................

ODIEL M HUELVA

El Arca de Igualdad y Bienestar Social
del Ayuntamiento de Zalamea la Real
desarrolla durante este verano un
Programa de Intervención con Ado-
lescentes y sus Familias, en el que
participan jóvenes con edades com-
prendidas entre los 12 y 16 años acom-
pañados de sus padres,

Esta iniciativa, financiada por la Di-
putación Provincial de Huelva con
6.000 euros, tiene como objetivo "tra-
bajar con las familias para detectar
cuales pueden ser las causas que pro-
vocan absentismo o fracaso escolar
y así poderlas prevenir’: señaló la con-
cejala de Igualdad,Pilar Mora. Tam-
bién se pretende -añadió- "captar la
atención de estos jóvenes a través de
actividades lúdicas para que sepan
y se conciencien de la necesidad de
1levar a cabo ciertos trámites admi-
nistrativos antes de poder realizar-
las".

Para la puesta en marcha del pro-
grama, que comenzó el pasado mes
de junio, se ha contado con la expe-
riencia de dos monitores y una psi-
cóloga que están realizando dos ta-
lleres de actividades lúdicas. Uno de
los talleres, dirigido por el monitor
Víctor García Delgado, está dedica-
do al mundo del graftíti, a través del
cual los jóvenes han aprendido téc-
nicas de proporción del espacio
para grandes formatos, aplicación de
los colores, estilos o influencias y han
podido poner en práctica sus cono-
cimientos en una pared cedida por
el Ayuntamiento.

La otra actividad está enfocada a
la pesca y en ella participan 16 jó-
venes junto a sus padres. El monitor,
Jorge García Crespo, ha sido el en-
cargado de impartir la formación te~-
rica durante este mes de agosto para
capacitar a todos los participantes
que han realizado así satisfactoria-
mente el examen correspondiente
para obtener la licencia de pesca en
pantanos.

Asimismo, durante la tarde de
ayer y tras recibir los permisos per-
tinentes por parte de la Consejeña
de Medio Ambiente, realizaron la
parte práctica en el pantano del Zu-
majo, donde se celebró un taller en
el que los alumnos conocieron in situ
todos los secretos de la pesca del
Black Bass y de la carpa. También
participaron en un concurso de
pesca en el que hubo premios para
todos los participantes, como cañas
de pescar, carretes y diferentes artí-
culos para la practica de este deporte.
Los premios fueron entregados por
el alcalde de Zalamea la Real, Vicente
Zarza y por la concejala de Igualdad
y Bienestar Social, Pilar Mora.

La psicóloga del programa, Sara
Martín Gandullo, destacó la "im-
portante participación de los padres
tanto en las reuniones que hemos ce-
lebrado como en las distintas acti-
vidades así como la excelente res-
puesta que hemos obtenido de los jó-
venas, que no han faltado ni un solo
día a pesar de que los talleres se han
realizado por la tarde y en verano.

FOTO nE GRUPO. Los monitores del programa posan junto a los jóvenes.

I~ Buscar causas
El programa Dus-
cará las causas ael
alosent~smo y fra-
caso escolal:

I~ Mejora de au-
toestima
Dedicado a los jó-
venes con proble-
mas escolares

¯ Experiencia
El programa con-
tará con monitores
experimentados en
psico!ogia.

¯Graffitis
Los niños aprende-
ran todo lo relaCio-
nado ebn este
mundo art[stico.

¯ Pesca
Realizarán forma-
ción teórica, para
poder adquidr la IF
cencia de pesca en
pantanos.

¯Taileres
Aqui Conocerán iOs
secretos de la
pesca del Black
Bass y de la pesca

P= de la carpa.
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Chamizo pide más puntos de encuentro
familiar ante el aumento de conflictos
El Defensor del Menor registró en 2009 un 20% más de quejas que el año anterior

Sevilla
El Defensor Andaluz del Menor, José
Chamizo, reclamó ayer, durante la
presentación del Informe Anual del
Menor correspondiente a 2009 en el
Parlamento, la regulación normativa
y la extensión de la red de Puntos de
Encuentro Familiar, servicio al que
los juzgados remiten a parejas con
rupturas confliefivas para encauzar
las relaciones entre padres e hijos.

Según indicó el Defensor, estos
dispositivos que prestan servidos co-
mo la vigilancia del régimen de visi-
tas, la entrega y recogida de menores
y las visitas supev¢isadas, se hacen
((muy necesarios)> dado el aumento
de los casos de cenfliefividad familiar,
asunto que ha copado las 1.275 que-
jas tmmitadas este año por la institu-
ción, lo que supone un crecimiento
del 20% respecto al 2008 y la cifra
más alta desde que se creó la figura
del Defensor del Menon

Tal y como defiende, los Puntos de
Encuentro Familiar precisan de una
normafiva que regule aspectos como
las condiciones mínimas del espacio,
la formación del personal, los dere-
chos y deberes de los usuarios o la
metodología de trabajo para evitar
que el trabajo que en ellos se realiza
~dejos de ser una solución, se añada
a la cadena de conflictos de los pa-
dres>>. Además, pide que se refleje en
dicha reglamentación la titularidad
pública del servicio, aunque éste se
preste de forma indirecta por medio
de subvenciones a entidades priva-
das, que ha venido siendo la tónica
hasta el momento.

Asimismo el Defensor apostó por
incrementar el número de dispositi-
vos en colaboración con los ayunta-
mientos a fin de que los usuarios no
tengan la necesidad de soportar lis-
tas de espera que además no fueran
precisos largos desplazamientos.Ac-
tualmente existe un Punto de En-

El Defensor del Henor, José Chamizo, entrega a la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves, su informe anual.t F RUSO

El Defensor reclama
a la Junta un plan
específico de atención
a la adolescencia

cuentro por provincia, salvo en Cá-
diz, donde existe uno más en la zona
del Campo de Gibralta~

Esta oferta, dijo, <mo se acompasa
a la demanda actual, dándose situa-
dones como la de Marbefia o Jerez,
donde la iniciativa privada ha suplan-
tado la ausencia de tales servicios en
la zona en que son demandados.

En este sentido, se mostró partida-
rio de la custodia compartida, pero
siempre y cuando ~mo haya un con-
flicto de base~~, ya, que de lo contra-
rio, esta figura ~mo sirve de nada~~.

También dentro del contexto de
los conflictos familiares, señaló el as-
censo de los casos de violencia de pa-
dres a hijos, que desde 2003 han ido
aumentando progresivamente. Así,
dijo que, aunque no se dispone de
datos oficiales, la percepción de las
fiscalías es que estas comportamien-
tos violentos se están extendiendo y
han pasado a ocupar el tercer lugar,
tras los robos y lesiones y los delitos
contra el paWhnonio, en cuanto a las
infracciones cometidas con más fre-
cuencias por menores,

Otro de los puntos destacadas por
el Defensor del Menor en so informe
de 2{D9 es la necesidad de que la Ad-
ministración elabore y ponga en
marcha un Plan Específico de Aten.
ción a la Adolescencia, coleefivo que,
según afirmó, ~~constituye el gran
problema que no se acaba de resol-
ver en Andalucía~~.

Chamizo se refirió también al fe-
nómeno ~~bastante frecnente>~ del
maltrato infantil que, según dijo, ~~e~-
plica que más do 6.000 niños en An-
dahicía tengan alguna mefiida de de-
samparo~~. Según los datos de la
Consejería para la Igualdad y el Bie-
nestar Social de la Junta, en 2009 se
tramitaron un total de 1.377 denun-
cias por malWato infantil.
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ANDALUCÍA 5
MIÉRCOLES 30 DE JUNIO DE 2010

BEATRIZ RODRÍGUEZ
zona20sevilla@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

«Hay bastante retraso». Así de
tajante se muestra el Defensor
del Menor de Andalucía, José
Chamizo, respecto a la situa-
ción de los puntos de encuen-
tro familiar de la comunidad,
espacios neutrales donde los
padresdivorciadosllevanasus
hijos por orden judicial para
cumplir con las visitas estable-
cidas.SegúnJusticia,1.774me-
nores fueron atendidos en An-
dalucía en estos puntos el año
pasado.Lasmismasfuentesre-
conocen que hay una gran
demanda, pero aseguran que
«los casos se van atendiendo
a medida que van llegando»,

Granada y Sevilla son las
provinciasquemásdemorare-
gistran,concasosenlosquelos
progenitores esperan hasta 9
meses. Sólo hay un punto por
provincia, excepto en Cádiz,

donde hay tres. «Son muy po-
cos»,señalaFernandoBasanta,
presidente de la Federación
Andaluza para la Defensa de
la Igualdad Efectiva.

Además, desde los puntos
se quejan de que los juzgados
les remiten muchos casos.
«Nos llegan de 5 a 10 al mes»,
dicen desde Granada. Hasta
noviembre, este espacio acu-
mulaba una lista de espera de
30 casos con hasta un año de
retraso. Desde entonces, una
nueva empresa lo gestiona y se
han mejorado los resultados.
«Estodeberíasertemporalylas
visitasaquínotendríanqueso-
brepasar el año, pero hay pa-
dres que vienen desde 2002».

La Oficina del Defensor del
Menor ha pedido al Parlamen-
to una ley que regularice estos
espacios y donde se determi-
nen las dotaciones mínimas
quedebencumplir,asícomoel
perfil de los profesionales.

Colapsados en la
región los puntos de
encuentro para padres
Granada y Sevilla son las provincias que sufren más demora.
Algunos padres esperan hasta 9 meses para ver a sus hijos

De Unicaja y Cajasol. Las en-
tidades sevillana (Cajasol) y
malagueña (Unicaja) acorda-
ron ayer que sus equipos téc-
nicosestudiarán«deinmedia-
to» una puja conjunta para
hacerse con la cordobesa Ca-
jaSur, intervenida por el Ban-
codeEspaña,conelfindeevi-
tarquesalgadelsistemafinan-

ciero andaluz. La actuación
cuenta con el respaldo de la
Junta y los partidos (PSOE, PP,
IUyPA),quetambiénllegaron
aunacuerdopolíticoparaim-
pulsarlaquepodríaserlagran
caja andaluza. Cajasol y Uni-
caja sumarían activos de
64.600millonesyaglutinarían
créditos por 47.078 millones.

La Junta y los partidos
apoyan la puja por CajaSur

FLASH
Herida tras morderle
un perro � Unaniñase
recuperaenelhospitalde
Jaéntrassermordidaporun
perrochow-chowquelleva-
basinvacunardesde2008.

Indemnizada � El
hospitalVirgendelMarde
Almeríahaindemnizadoa
unapacientecon20.900€

porlassecuelasdeuna
abdominoplastia.

LAS SIRENAS DEL GUADALQUIVIR. Bañarse en el Guadalquivir, a su paso por
Sevilla, es peligroso y además está prohibido, norma que ignoraron estas chicas que el lunes sobre las
21.00hsedieronunbuenchapuzón.Esosí,morenoquepasabaporelpuente,chavalalquegritaban. M.C.

«LAS VISITAS SON
CORTAS PERO

INTENSAS»
JOSÉ ANTONIO SANTOS

39 AÑOS. PEÓN DE ALBAÑIL

Pasó 11 meses en prisión por
las denuncias falsas de su ex
mujer. En octubre de 2009 salió
la sentencia que lo exculpaba,
pero el punto de encuentro
familiar de Sevilla no le notificó
hasta marzo de este año que
podía visitar a su hijo, al que
llevaba más de 5 años sin ver.
«Ahora, la mitad de las veces
mi ex pareja no lleva al niño»,
comenta José Antonio. «Las
visitas son muy emotivas,
cortas pero intensas y no
quiero perderme ni un día más
con él», dice emocionado.

EN PRIMERA PERSONA
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12 MIÉRCOLES, 28 DE JULIODE 2010 ● Huelva Información

Huelva

ÁngelaMaraver / LA RÁBIDA

La delegada para la Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de
Andalucía en Huelva, Carmen
Lloret, que participa en el en-
cuentro Mediación familiar: retos
y respuestas de los cursos de vera-
no que la Universidad Internacio-
nal de Andalucía (UNIA) imparte
en su sede de La Rábida, informó
ayer de que se han llevado a cabo
456 atenciones dentro de los pro-
gramas de mediación familiar
desarrollados en la provincia
onubense.

Además, la delegada también
comentó que se ha atendido a a
casi 600 menores de edad que ne-
cesitaban de la ayuda de un me-
diador. Así, Lloret explicó que “se
han atendido a 583 menores den-
tro de los diferentes equipos” res-

ponsables de ello y “que están re-
partidos por barriadas”. Además,
indicó que los encargados del tra-
tamiento familiar de la Diputa-
ción de Huelva “se encuentran
desglosados en las zonas del Con-
dado, Andévalo, la sierra y la
cuenca minera”.

Según manifestó Lloret, con
“estos desgloses se intenta que
los equipos siempre se encuen-
tren lo más cerca posible a los ciu-
dadanos para que éstos no ten-
gan que desplazarse”. “La idea es

que la cercanía a la ciudadanía es
fundamental. Lo difícil es que la
ciudadanía se desplace, de ahí
ese desglose. Se trata de acercar
el recurso al ciudadano”.

Para que no quede ninguna lo-
calidad desatendida en este sen-
tido, en cada municipio de la pro-
vincia de Huelva “existen profe-

sionales que están trabajando
dentro del entorno de la media-
ción familiar y de todos los ámbi-
tos de los que se ocupa la Conse-
jería de Igualdad y Bienestar So-
cial” , anunció la delegada.

Por su parte, Lloret afirmó que
“hemos tenido que seguir traba-
jando en el reglamento de la ley

reguladora de la Mediación Fa-
miliar en la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, la cual entró en
vigor el 27 de febrero de 2009,
para que el sistema de funciona-
miento fuera acorde con el espíri-
tu que los profesionales habían
decidido”. De este modo, Lloret
indicó que “todas las propuestas

de modificación de ese regla-
mento ya están en manos de la
Consejería”.

En cuanto a la fecha de la en-
trada en vigor del reglamento, la
delegado estimó que esperan
“poder tenerlo en funcionamien-
to en enero de 2011”. Además, in-
dicó que tuvieron en cuenta la vi-
sión de los diferentes profesiona-
les que puedan estar implicados,
para que “llevasen a cabo sus
aportaciones porque no parece
lógico que una Ley de Mediación
fuese una imposición directa del
Gobierno de la Comunidad Autó-
noma”, matizó la delegada.

Por su parte, la directora del
curso y profesora de la Universi-
dad de Huelva (UHU), María Jo-
sé Ruiz García, señaló que en la
UHU “llevamos trabajando va-
rios años con un máster en el te-
ma de la mediación familiar”, de
modo que el curso supone una
“continuidad” del mismo para los
alumnos.

En ese sentido, los objetivos de
este seminario pasan por estu-
diar “las habilidades, el proceso y
el entrenamiento específico que
se requieren para hacer media-
ción”. La mediación requiere una
preparación específica del me-
diador, ya que en los problemas,
el mediador debe ser consciente
de que su labor es simplemente
acercar ambas partes al diálogo.
El mediador debe estar prepara-
do para ayudar a los componen-
tes de la familia para que ellos se-
an capaces de solucionar el pro-
blema por ellos mismos.

Para ello, diferentes profesio-
nales y expertos en el tema reali-
zarán diversas ponencias hasta el
próximo viernes.

Losprogramasdemediaciónfamiliar
atienden a 600 menores en Huelva
Los diferentes equipos demediación familiar de la Junta deAndalucía se encuentran repartidos por
diferentes puntos de la provincia como el Condado, la Sierra, el Andévalo y la CuencaMinera de Río Tinto

CURSOS DE VERANO

DE LAUNIA
PREPARACIÓN. Losmediadores requieren una preparación específica que los
haga capaces de hacer que todas las partes solucionen sus conflictos entre ellos

PAQUI SEGARRA
Carmen Lloret ayer en la sede iberoamericana de la UNIA.

La cooperación,
fundamental en la
mediación familiar

Se trata de una cooperación no
sólo por las partes implicadas
en el conflicto familiar, sino de
los distintos profesionales que
forman parte del conflicto. Por
ejemplo, como aclaró la dele-
gada de la Junta, Carmen Llo-
ret, el sector de la abogacía es
un sector que juega un papel
fundamental en este tipo de
conflictos, ya que lo tratan de
primeramano con las partes
implicadas. Desde ese punto,
la mediación familiar antepone
el bienestar del menor. Así, en
conflictos en los que la pareja
son las partes implicadas, el
menor se convierte en la per-
sonamás vulnerable. Como di-
jo ayer la catedráticaMaría Jo-
sé Ruíz García, “los abogados
se forman en la confrontación,
en ganar al otro bando”. Sin
embargo, desde la mediación
familiar se pide la cooperación
y el consenso de todas las par-
tes inmiscuidas en el conflicto
en cuestión. Con esa coopera-
ción, la solución al problema
serámás fácil.

DESGLOSE

Los equipos encargados
del tratamiento familiar se
encuentran repartidos por
las localidades onubenses

S.H. / LA RÁBIDA

El número de empresas creadas a
través de Andalucía Emprende en
lo que va de año ha superado los
6.000, una cifra que supone un

treinta por ciento más que las que
sepusieronenmarchaen2009.
Así lo aseguró, Miguel Ángel Me-
jías, director del encuentro Em-
prendimiento e innovación: foro de
buenasprácticas.

Mejías resaltó que a este dato,
uno de los indicadores más evi-
dentes de que la tasa de actividad
emprendedora y de proyectos em-

presariales en Andalucía ha au-
mentado, se suman otros. Entre
los que figuran el hecho de que
Andalucía es la comunidad autó-
noma española con un mayor nú-
mero de proyectos de entre cero y
42 meses o que se encuentra entre
las cinco comunidades con una ta-
sa de actividad emprendedora su-
perior a la media.

Mejías indicó que a esto contri-
buye Andalucía Emprende, la ma-
yor red europea de apoyo al em-
prendedor, y desde donde se ha
propuesto a otras comunidades es-
pañolas y del Algarve portugués la
creación de un foro permanente
de buenas prácticas en cultura em-
prendedora de forma que “las ex-
periencias de unos y otros territo-

rios que resulten válidas puedan
extrapolarse a los otros”.

El director del encuentro especi-
ficó que aunque la forma de abor-
dar la cultura emprendedora en
cada territorio es diferente, sí se
coincide en el diagnóstico y en qué
aspectos hay que incidir como el
fomento de la cultura emprende-
dora y el desarrollo empresarial.
“Debemos de provocar que haya
empresas a las que después acom-
pañar, por tanto hemos de lanzar
el mensaje de que crear empresas
es un bien y sobre todo insistir en la
importancia de ese mensaje en el
sistema educativo”, señaló.

Aumentaenun30%elnúmerodecreaciónde
empresasa travésdeAndalucíaEmprende
Andalucíaesdelascomunidades
autónomasconlastasasmás
altasdeactividademprendedora
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Huelva

ÁngelaMaraver / LA RÁBIDA

El psicólogo y profesor de la Uni-
versidad de Huelva (UHU), Án-
gel Hernando, que participa en
el curso Mediación familiar: re-
tos y respuestas que forma parte
de los cursos de verano que la
Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA) está impar-
tiendo en su sede de La Rábida,
afirmó ayer que “los aspectos ne-
gativos de los adolescentes son
los que tienen más repercusión
social y los que más llaman la
atención de los jóvenes”.

Hernando hizo público que

“si todo lo bueno que están ha-
ciendo los jóvenes de hoy en día
tuviera la misma trascendencia
que lo negativo”, la situación no
sería la misma. Así, el profesor
de la UHU sostuvo que no cree
que “exista falta de valores en la
sociedad actual”, añadiendo
que “siempre han existido, aun-
que esos valores han ido cam-
biando”.

Tras señalar que “lo negativo
tiene un atractivo”, Hernando
mostró su convencimiento de
que “si el cine y la televisión pre-
sentaran como positivo al cha-
val que tiene la mejor moto, más

triunfa sentimentalmente y ob-
tiene mejores calificaciones
académicas, los jóvenes intenta-
rían copiar esa imagen”, ejem-
plificó, pero sin embargo ocurre
al contrario. “Las figuras negati-
vas tienen un morbo atractivo
para los adolescentes. Por des-
gracia, lo que se vende es pre-
sentarnos al adolescente malo
como modelo”.

A pesar de ello, el profesor de
la UHU apuntó que “cuando
analizamos a nuestros adoles-
centes predominan las cosas po-
sitivas, como también ocurre en
el resto de las personas”.

El objetivo de la ponencia del
profesor pasa por “reflexionar
sobre la resolución del conflicto
como algo positivo”, así como
exponer el modo de “trabajar
con padres” para que sus hijos se
comuniquen con ellos y “buscar
la resolución de los conflictos de
la adolescencia, conflictos entre
ellos mismos y con sus mayo-
res”. Con este objetivo se pre-
tende “conseguir que nuestros
chicos tengan mayores compe-
tencias a través de una promo-
ción más positiva de su desarro-
llo, de modo que se necesite me-
nos mediación”.

Por su parte, la profesora de la
Universidad de Stanford de
EEUU, Jessica Notini, que tam-
bién participa en el curso me-
diante una ponencia titulada
Género: negociación y forma-
ción, se encargó de analizar “de
dónde vienen los estereotipos
de hombre y mujer que existen y
que tienen una base en la reali-
dad”. Notini comentó que estos
estereotipos son “un atajo peli-
groso, ya que no todos caben en
esos estereotipos”.

Así, la profesora estadouni-
dense planteó cuestiones rela-
cionadas con “la forma de actuar
de hombres y mujeres en la me-
diación”. De ahí que Notini esta-
bleciera las bases que deben lle-
varse a cabo en una “buena nego-
ciación”, explicando que “histó-
ricamente se ha enfocado desde
un punto de vista adversario”,
mientras que “en los últimos

años estamos intentando mane-
jar los procesos de una manera
más colaborativa”. Además, alu-
dió a que los estereotipos comen-
tados anteriormente tienen cabi-
da en estos tipos de mediación,
ya que se relaciona al hombre
con la mediación adversaria,
más agresiva; y a la mujer con la
mediación cooperativa, más pro-
clive al diálogo.

La experta en gestión de con-
flictos, Thelma Butts Griggs, ex-
plicó que “la mediación se puede
utilizar en casi todo tipo de casos,
incluso cuando la víctima ya no
existe, como ocurre en los homi-
cidios; aunque también, la me-
diación puede darse en conflictos
comerciales, familiares o comu-
nitarios”. De este modo Butts
Griggs también recalcó que la
gestión de conflictos puede lle-
varse a cabo también en la escue-
la, entre niños y también en en-
fermos terminales, autistas, es-
quizofrénicos, entre otros.

La comunicación con los hijos,
previa a la mediación familiar
El diálogo con los adolescentes es clave para evitar llegar a la intervención
de un especialista · Los valores positivos predominan entre los más jóvenes

JOSUÉ CORREALos alumnos de los cursos de verano de la UNIA, en la sede iberoamericana de La Rábida.

Los aspectos
negativos de

los adolescentes son
los que tienenmayor
repercusión social”

Ángel Hernando
Profesor de la UHU

CURSOS DE VERANO

DE LAUNIA
EMPATÍA Para evitar los conflictos hay que aprender a ponerse en el lugar
del otro; el diálogo abre las puertas para la resolución del problema

S. H. / LA RÁBIDA

La Sede Santa María de La Rábida
de la Universidad Internacional
de Andalucía (UNIA) puso en es-
cena, en el Claustro de San Fran-

cisco de Moguer, y dentro del pro-
grama de actividades culturales
denominado “48 noches” de Cul-
tura Abierta, la obra de la Compa-
ñía sevillana Malaje Sólo: Humor
Platónico.

En esta ocasión el público, como
siempre expectante y ávido de en-
contrar matices nuevos, y forma-
do por moguereños que se dieron

cita como cada año con los alum-
nos y profesores de los diferentes
cursos que se imparten en la sede
iberoamericana, disfrutó del es-
pecial humor de Malaje Solo,
quien con su obra Humor Platóni-
co sirvió para dar una vuelta de
tuerca al origen de las leyendas
ancestrales de los mitos griegos.
Modificando la visión colectiva de

qué eran las explicaciones mági-
cas de hechos reales, para partir
de la hipótesis de que los mitos
eran los relatos humorísticos con
los que los griegos se desternilla-
ban.

La obra contó con la actuación
de Antonio Blanco y José Antonio
Aguilar, quienes aseguran que
pretenden plantear un humor

muy sencillo e intentan desnudar
al máximo la esencia del concepto
que quieren contar. Afirman que
sus espectáculos renuncian a mu-
chos recursos escénicos para que-
darse sólo con lo más primitivo.

Malaje Solo no paró de hacer re-
ír al público, con el que interactua-
ba en todo momento.

Además, desde el principio,
ocho elegidos vieron el espectácu-
lo desde el propio escenario. Eran
los dioses griegos, en la zona VIP,
mientras que el resto del público,
que llenaba un cuarto del patio de
butacas, eran los mortales, y por
ello, estaban en la zona RIP.

El humor de la compañía de teatro Malaje Solo
hace reír a su público en el Claustro de Moguer
Lacompañíasevillana
desmitificaa losgriegoscon la
obrateatral ‘HumorPlatónico’
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:: M. J.
JAÉN. La Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, a través de la Dele-
gación Provincial de Jaén, ha
concedido en la provincia jie-
nense ayudas por valor de casi
2,2 millones de euros en el mar-
co de las subvenciones destina-
das a compensar las dificultades
naturales en zonas agrícolas de
montaña y a otras zonas con di-
ficultades, desfavorecidas o des-
pobladas.

El delegado provincial de
Agricultura, Roque Lara, expli-
có que estas ayudas correspon-
den a los pagos realizados hasta
junio en el marco de la campa-
ña 2009/2010 y pretenden «apo-
yar a aquellos cultivos en tierras
con dificultad, respetuosos con
el medio ambiente y que sirven
para mantener la población al
territorio, además de compen-
sar las rentas de los agricultores
y ganaderos cuya explotación
está ubicada en determinadas
zonas desfavorecidas, evitando
su despoblamiento y abando-
no».

En total, en la provincia de
Jaén han solicitado estas ayudas
de la campaña 2009/2010 un to-
tal de 3.953 agricultores y gana-
deros y se van a beneficiar más
de 90.000 hectáreas.

Agricultura da 2,2
millones para
ayudas en zonas
agrícolas de Jaén

:: M. J.
JAÉN. La Consejería de Econo-
mía, Innovación y Ciencia ha con-
cedido en el primer semestre del
año en la provincia de Jaén 11,55
millones de euros en incentivos
para 198 proyectos empresaria-
les, que han supuesto una inver-
sión total de 67,5 millones de eu-
ros. El delegado provincial de Eco-
nomía, Innovación y Ciencia, Ma-
nuel Gabriel Pérez, afirmó que
«los resultados son un claro indi-
cativo de la apuesta que el Gobier-
no andaluz hace por la actividad
empresarial de la provincia».

La Junta concede
11,5 millones a
proyectos
empresariales

La Junta de Andalucía
asegura que el objetivo
de este recurso es
facilitar el encuentro
del menor con el
progenitor no custodio
:: MARÍA JURADO
JAÉN. El Punto de Encuentro Fa-
miliar (PEF) de la provincia ha
atendido a 82 menores de Jaén,
Córdoba y Almería en el primer
semestre de este año 2010, lo que
casi duplica el cómputo global de
todo el año 2009, cuando se aten-
dieron 53. Así lo concretó el dele-
gado del Gobierno andaluz en la
provincia de Jaén, Felipe López,

para subrayar a continuación que
el objetivo general de este recur-
so es facilitar el encuentro del me-
nor con el progenitor no custodio
o la familia extensa en un espacio
donde se garantice su «interés y
seguridad, creando un clima de
confianza y tranquilidad».

«Se trata de un servicio de ca-
rácter temporal, ya que el fin es
que se restablezcan las relaciones
entre los menores y sus padres
fuera de este espacio», añadió el
delegado Felipe López.

Actualmente, el Punto de En-
cuentro Familiar de Jaén, depen-
diente de Gobernación y Justicia,
cuenta con 54 expedientes acti-
vos, que pueden incluir varios me-
nores; mientras que, en lo que va

de año se han abierto 20, relacio-
nados con 34 menores, y se han
archivado 9, vinculados a 13 ni-
ños. Este servicio constituye un
espacio neutral que favorece el
ejercicio del derecho de visitas en
casos con algún punto conflicti-
vo en el expediente como malos
tratos en el ámbito familiar y con-
flictos entre los progenitores, en-
tre otros casos, por lo que es ne-
cesario que los encuentros se de-
sarrollen fuera de la familia.

A lo largo del primer semestre
del año, el PEF ha emitido un to-
tal de 388 informes, entre trimes-
trales, iniciales, incidencias y fi-
nales, mientras que el número de
intervenciones realizadas ascien-
de a 2.696 (1.507 en el mismo pe-

riodo de 2009), en su mayoría en-
tregas de menores (1.087), reco-
gidas (1.061) y encuentros super-
visados 141. Este servicio cuenta
en Jaén con 3 psicólogas, 2 traba-
jadores sociales y una jurista.

La intervención del PEF está
condicionada a una resolución ju-
dicial, aunque su ejecución la esté
garantizando la Junta de Andalu-
cía. La resolución establece asi-
mismo las modalidades de los re-
gímenes de visitas, que van des-
de la entrega y recogida del me-
nor el mismo día o con pernocta
del niño en el domicilio de la fa-
milia, hasta la visita supervisada
por los técnicos del punto de en-
cuentro y la tutelada sin supervi-
sión de los profesionales.

El Punto de Encuentro Familiar ha
atendido a 82 menores en 2010

La Caixa, Igualdad y
Medio Ambiente han
elaborado un programa
de actuación social en
espacios naturales en
Andalucía
:: M. J.
JAÉN. Un total de 13 personas de
colectivos desfavorecidos en Jaén
han participado en el programa de
actuación social en espacios na-
turales de Andalucía fruto del con-
venio de colaboración entre la
Obra Social la Caixa y las conseje-
rías de Igualdad y Medio Ambien-
te de la Junta de Andalucía a lo lar-
go de un año.

En total, en toda Andalucía son
103 las personas que se han inser-
tado en el mundo laboral, gracias
al convenio 2009-2010, realizan-
do trabajos en los 199 proyectos.
Las contrataciones se han realiza-
do dentro del programa por la Fun-
dación Andaluza para la Atención

e Incorporación Social (FADAIS)
y bajo la tutela y formación de pro-
fesionales de la Empresa de Ges-
tión Medioambiental (Egmasa).

El programa de inserción labo-
ral a personas con riesgo de exclu-
sión social se puso en marcha hace
cinco años y a lo largo de estos
años la entidad financiera ha des-
tinado 7,8 millones de euros. Los
beneficiarios del programa han
realizado labores de seguridad en
todo el paraje natural de la Lagu-
na Grande.

El perfil de los trabajadores
Entre los participantes en el pro-
grama se encuentran personas con
dificultades para el acceso laboral
por su baja formación, escasa ex-
periencia o cargas familiares, hom-
bres y mujeres en grave riesgo de
exclusión social que llegan a ve-
ces a situaciones límite como mu-
jeres que han sufrido maltrato y
con hijos a su cargo, jóvenes in-
migrantes que carecen de vivien-
da tras salir del Centro de Acogi-

da o personas que han superado
su problema de drogodependen-
cia pero que no encuentran traba-
jo.

Los trabajadores son formados
durante un mes para poder elabo-
rar su trabajo, si bien muchos de
ellos ya presentaban conocimien-
tos de jardinería. Dentro de las ac-
ciones para su incorporación en

el mundo laboral, una vez finali-
zado el programa, se incluye la
creación, a través de la Asociación
de Empresas Forestales de Anda-
lucía y en colaboración con Egma-
sa, de una red de empresas que
apoyen la inserción de las perso-
nas que hayan finalizado satisfac-
toriamente su periodo de empleo
en el programa.

Trece personas en
riesgo de exclusión
encuentran trabajo

Dos de los beneficiarios trabajando :: IDEAL

Sábado 28.08.10
IDEAL6 JAÉN
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Al servicio de la Junta
acuden padres de
menores violentos en
sus casas o incluso
delincuentes sin
edad para asumir
responsabilidad penal

:: J. E. POVEDA
JAÉN. Lo han probado todo, me-
nos poner a su hijo delante de un
juez. A veces, ni siquiera pueden
hacerlo porque no tiene ni 14 años
cumplidos y no es responsable pe-
nalmente de sus actos. ¿Qué hacer
con el niño, si no respeta norma al-
guna, pega a sus padres, comete de-
litos, y no hay quien lo meta en cin-
tura? Hasta 2009, poco o nada, se-
gún denunciaban la Fiscalía en su
Memoria año tras año. ¿A quién re-
currir? En la práctica, a nadie, se-
gún los fiscales. Desde el año pasa-
do, informa la delegada provincial
de Igualdad y Bienestar Social de la
Junta en Jaén, Carmen Álvarez,
existe el servicio de mediación fa-
miliar: profesionales de la psicolo-
gía, pedagogía, sociología y otros
campos para resolver los conflictos
familiares a través del diálogo. Y el
servicio, indica Álvarez, está resol-
viendo problemas. En sólo un año,
el uso de la mediación familiar ha
aumentado un 40%.

En todo 2009 el servicio atendió
33 casos de lo que la administración
llama eufemísticamente «conflic-
tos intergeneracionales»: niños con-
flictivos o directamente delincuen-
tes sin responsabilidad penal por
su edad. En los seis primeros me-
ses de este año, iban por 23 casos,
por lo que de mantener el ritmo de
entrada de asuntos se aumentaría
un 40% las familias auxiliadas.

«Se pretende que las familias no
tengan que llegar al sistema judi-
cial para resolver sus problemas,
sino que éstos puedan encontrar
una solución generando las habili-

dades sociales oportunas. A veces
los padres y madres no tienen las
habilidades necesarias y se sienten
impotentes para imponer normas
y límites. Con el servicio de media-
ción familiar ponemos a su dispo-
sición psicólogos y profesionales
para trabajar los problemas. A ve-
ces, dialogando con el menor se ve
que la situación no es tan grave y
que con diálogo se reconduce la si-
tuación», ha indicado Carmen Ál-
varez. La delegada cree además que
el incremento del uso del sistema
no responde a que haya más casos,
sino a que los servicios sociales mu-
nicipales y los de la delegación cada
vez derivan más casos a la media-
ción, dado que está funcionando».

Hasta que se puso en marcha el
sistema, según venía denunciado
la Fiscalía de Menores de Jaén, la si-
tuación de los padres era de aban-
dono por parte de las instituciones.
Nadie los ayudaba. «Casos en los
que el comportamiento del menor

ha llegado a ser insoportable para
los padres ya que hace ‘lo que le da
la gana’, ‘no respeta normas’, «es
agresivo’, por lo que los padres ma-
nifiestan que no van a permitir que
el menor entre más en casa y soli-
citan su ingreso en un centro».
Como no ha cometido delito pro-

piamente dicho, no puede ir a un
centro de reforma. Pero en los cen-
tros de protección no los quieren
tampoco, ya que no están en ries-
go de desprotección. «No sólo per-
siste en problema para los padres,
sino que además perciben la ine-
ficacia de un sistema que ni les ofre-
ce ayuda ni mucho menos una so-
lución», decían los fiscales. Ahora
cuentan con la mediación.

Los servicios de mediación no
sólo están disponibles para conflic-
tos «intergeneracionales». También
se pueden recurrir a ellos en casos
de parejas que necesitan ayuda para
llegar a un acuerdo de divorcio
amistoso. El uso de este servicio de
mediación para separarse es aún
muy escaso, pues en 2009 sólo se
contabilizaron 4 casos y en 2010
(hasta julio) eran 5.

El servicio lo presta la Liga Jie-
nense por la Educación, con 43.000
euros de dinero público.

Mediadores familiares tratan a un
40% más de niños conflictivos

Junta y Ayuntamiento tienen servicios para atender las necesidades del menor. :: IDEAL

Preparan el juicio contra
uno de los delincuentes
más conocidos de los
últimos años en
Andalucía, que fue
arrestado en Andújar
:: IDEAL
JAÉN. Rafael H.C., alias ‘El Rafi’,
de 28 años, acusado de matar a ti-
ros a José Reyes, de 51 años, en no-
viembre de 2008 en Bujalance (Cór-
doba), comparece esta semana en
la Audiencia de Córdoba para que
ésta decida sobre la prolongación
de la prisión provisional en la que
se encuentra, pues cumplirá los dos

años preceptivos antes de ser juz-
gado por dicho asesinato en 2011.
Su última detención, tras el asesi-
nato de Reyes, tuvo lugar el 28 de
noviembre de 2008. Se le localizó
en Andújar, donde se encontraba
oculto después de haberse evadido
de los agentes el 18 de noviembre,
cuando, junto con otras cinco per-
sonas que también fueron deteni-
das, se encontraba en una casa ais-
lada en el paraje San José de Esco-
bar, en el término de Andújar.

Se intervinieron en aquella oca-
sión tres kilos de marihuana, un re-
volver del calibre 22 con dos cajas
de munición y varias armas blan-
cas, así como varios perros galgos
de procedencia desconocida.

En aquel momento al ‘Rafi’ se le
imputaban más de 25 delitos, ya
había detenido en ocho ocasiones
y se encontraba en busca y captu-
ra dictada el 24 de febrero de 2006,
por quebrantamiento de condena,
al no haber regresado al Centro Pe-
nitenciario tras disfrutar un permi-
so desde diciembre de 2005.

El fiscal va a pedir para ‘El Rafi’,
17 años por asesinato, y dos años y
siete meses por el de tenencia ilí-
cita de armas, aunque también
suma otros dos años más de cárcel
por un delito de atentado, que pre-
suntamente cometió al provocar
importantes daños en los calabo-
zos de Andújar, tras ser arrestado
por la Guardia Civil.

Desde que se fugó de prisión en
2006, según denunció en su mo-
mento la familia de Reyes, ‘El Rafi’
había estado viviendo durante casi
tres años en Bujalance, primero en
casa de su madre y después en una
cochera municipal que ocupó, sin
que fuera detenido.

Fugas
Pero ‘El Rafi’ volvió a escapar de la
cárcel en 2010, en este caso del Cen-
tro Penitenciario Sevilla I. La fuga
fue descubierta en el recuento rea-
lizado a las 7,45 horas del día 4 de
febrero, cuando se comprobó que
faltaban dos internos. El Rafi era
uno de ellos. Fue detenido el 25 de
febrero en Lérida.

‘Rafi’, fugas y una muerte a tiros a juicio

23
intermediaciones de conflictos
intergenacionales entre padres
e hijos

5
casos se han referido a la media-
ción entre miembros de una pa-
reja en disolución.

LAS CIFRAS DE 2010

:: IDEAL
JAÉN. La Concejalía de Juven-
tud y la Federación Española de
Bebidas Espirituosas (FEBE) te-
nían previsto premiar durante
la madrugada pasada (entre el
sábado y el domingo) a aquellos
jóvenes que se pongan de acuer-
do para salir de marcha con un
conductor alternativo. Esta ac-
tividad comenzará con una se-
sión informativa por parte de los
monitores de FEBE y sobre la im-
portancia de elegir un conduc-
tor alternativo, aquel que no
bebe para poder conducir, cada
vez que salgan a tomar copas, se-
gún informó ayer el Ayunta-
miento de Jaén a través del área
de Juventud en un comunicado.
Aquellos jóvenes que demues-
tren que no han consumido al-
cohol a lo largo de la noche se-
rán premiados con diferentes re-
galos (camisetas, refrescos y che-
ques de 20 euros canjeables por
gasolina).

Esta acción, informa el Ayun-
tamiento, se desarrollará bajo el
título de ‘Noc-Turnos’ en varios
locales de ocio nocturno del cen-
tro la ciudad. Los locales partici-
pantes en la acción serán: El Bo-
degón, Deán Plaza, Iroquai, Zar
One y discoteca Kharma, ya que
en estas zonas se concentra gran
cantidad de población juvenil
durante los fines de semana, se-
gún el comunicado oficial.

Premios para los
jóvenes que elijan
un conductor que
no beba para salir
de marcha

:: IDEAL
JAÉN. La Guardia Civil ha de-
tenido a C.R.M., de 25 años, en
la localidad de Peal de Becerro,
como presunto autor de un de-
lito de apropiación indebida, por
quedarse con un turismo propie-
dad de otra persona dedicada a
la compra-venta de vehículos,
para salvar una deuda que man-
tenía esta última con él, según
informa la Guardia Civil en su
último parte de novedades.

Cuatro casos de maltrato
Por otra parte, el Instituto Ar-
mado informa de hasta cuatro
casos de malos tratos en menos
de 24 horas. En Santiago de Ca-
latrava J.M.M.M., de 47 años por
un asunto con su compañera
sentimental. En la localidad de
Villacarrillo el arrestado fue
F.M.M., de 46 años, por un pro-
blema con su esposa. En Pozo Al-
cón se detuvo a A.T.S., de 72 años.
Y e Peal de Becerro se detuvo a
S.G.A., de 51 años, como presun-
to autor de un delito relaciona-
do con la violencia de género.

Detenido por
quitarle el coche
a una persona
que tenía una
deuda con él
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MIGUEL CABRERA / Almería
El fuerte viento del noreste, con ra-
chas de hasta 80 kilómetros por
hora, obligó ayer a suspender la in-
mersión prevista para recuperar el
cuerpo del rescatador Íñigo Valle-
jo, el único tripulante del helicóp-
tero de Salvamento Marítimo acci-

dentado el jueves que sigue en el
interior del aparato, a casi 90 me-
tros de profundidad.

Aunque los submarinistas prepa-
raron durante la mañana la inmer-

sión, ante la posibilidad de que la
fuerza del viento no aumentara,
puesto que a primera hora su velo-
cidad no superaba los 56 kilóme-
tros por hora, finalmente a lo largo
del día fue a más y la operación de
rescate tuvo que suspenderse.

Salvamento Marítimo espera
reanudar hoy las labores, si bien la
Agencia Estatal de Meteorología
prevé vientos moderados a fuertes
de componente este en el litoral al-
meriense.

El domingo y el lunes fueron re-
cuperados los cuerpos del piloto y
comandante de la aeronave, el al-
meriense José Luis López, y del co-
piloto, Kevin Holmes, natural de
Nueva Zelanda.

Por otra parte, los familiares, ve-
cinos y amigos del comandante fa-
llecido en el accidente se reunieron
ayer en Almería para celebrar su
entierro.

La iglesia parroquial del Espíritu
Santo acogió la misa funeral del pi-
loto a la que asistieron numerosos
compañeros de promoción del co-
mandante fallecido de la Escuela
de Pilotos de Helicópteros de la ba-
se de Armilla, en Granada.

La familia pidió que fuera una
ceremonia íntima, por lo que no
asistieron autoridades locales, ni
provinciales ni autonómicas ni es-
tatales.

El féretro con los restos mortales
del comandante llegó en un coche
fúnebre a la citada iglesia pasadas
las 9.30 horas y fue introducido en
la iglesia a hombros por varios

miembros del Ejército del Aire,
cuerpo al que perteneció el falleci-
do José Luis López, que llevaba un
año trabajando para Salvamento
Marítimo.

TOÑI CARAVACA / Córdoba
El balance que realizó ayer la Jun-
ta de Andalucía del primer año del
Programa de Intervención con Me-
nores de Violencia o Maltrato Fa-
miliar, pionero en Córdoba, ha sido
positivo si se tiene en cuenta el nú-
mero de familias que han pedido
formar parte de él. Así, en su pri-
mer año de funcionamiento, la
Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social ha atendido a un total
de 86 menores que han sido o son
víctimas de violencia de género o
han sufrido directamente algún ti-
po de maltrato.

Sin embargo, la delegada provin-
cial, Silvia Cañero, puntualizó ayer
que el hecho de que el número de
niños que son atendidos por este
programa aumente mes a mes no
significa que este dato se corres-
ponda con una subida de casos de
malos tratos en menores. Cañero
recordó que el conocimiento que

ha comenzado a tener la población
de este servicio lleva a que se de-
mande estar dentro del programa,
«lo que no quiere decir ni que antes
no existieran casos de maltrato ni
que ahora se estén incrementan-
do». Como dato significativo, el 88
por ciento de los casos han sido de-
rivados por ser víctimas indirectas
de la violencia sexista. No obstan-
te, el tipo de maltrato que más se
da en éstos es el psíquico.

Los objetivos de dicho programa
son la recuperación del bienestar
psicológico y emocional de aque-
llos niños que han sufrido maltrato
o pertenecen a núcleos familiares
en los que se han vivido episodios
de violencia de género, además de
intentar prevenir situaciones simi-
lares. Por tanto, se trata del primer
programa que trabaja en el trata-
miento de secuelas sufridas por es-
tos menores que se pone en mar-
cha en Andalucía.

Cañero precisó que los principa-
les problemas que presentan estos
menores son emocionales, conduc-
tas agresivas e inadaptación. Fren-
te a ello, los profesionales de la
Asociación Encuentr@cuerdos,
que gestiona y ejecuta el programa,
realizan una intervención con los
menores a través de un plan psico-
lógico y educativo personalizado,
adaptado a las problemáticas y cir-
cunstancias de cada menor y en el
que también se trabaja con el nú-
cleo familiar.

La intervención consta de una
primera fase de evaluación en la
que se recaba la información nece-
saria para conocer el estado de ca-
da menor. Tras esta evaluación se
entra en el tratamiento. En él, a tra-
vés de una serie de actuaciones, se
trabaja en la recuperación psicoló-
gica de estos menores. El proceso
se cierra con la fase de seguimien-
to de los casos tratados, en la que

se trabaja en la prevención de re-
caídas y el apoyo a los menores.

Los niños llegan al programa de-
rivados del Servicio de Asistencia a
la Víctima en Andalucía (SAVA) o
de los Servicios Sociales Comunita-
rios. Por sexos, los casos atendidos

en el primer y último año, en un 54
por ciento han sido niñas y en un
46 por ciento niños, habiéndose
tratado a menores de todas las eda-
des, aunque es de destacar que el
68 por ciento de éstos tenían entre
6 y 15 años.

El fuerte viento
suspende el rescate
del último tripulante
del helicóptero
El comandante fallecido en el accidente fue
enterrado ayer en una ceremonia íntima

LaJuntadesmienteque laviolencia
contra losmenoreshaya aumentado
Asegura que las casi 100 atenciones registradas en Córdoba se
deben a un mayor «conocimiento del servicio por los padres»

Compañeros de José Luis López sacan su féretro en el entierro, ayer. / EFE

Silvia Cañero (drecha) junto a la presidenta de la Asociación. / MADERO CUBERO

Desalojados 400
alumnos de un
colegio debido
a las lluvias

M. C. / Almería
Las fuertes lluvias de ayer pro-
vocaron más de 70 incidencias
en Almería, las más numerosas
y graves en el municipio de
Mojácar, donde las aguas inun-
daron por la mañana el Colegio
de Bartolomé Flores y obliga-
ron al desalojo de 400 niños y
sus profesores.

Todos los alumnos fueron
evacuados sin mayores compli-
caciones por agentes de la
Guardia Civil y bomberos, y
trasladados al centro de artesa-
nía del municipio, donde poco
después eran recogidos por sus
padres, según el 112. Las clases
se suspendieron y no se reanu-
darán hasta mañana jueves.

En este mismo pueblo, una
anciana fue rescatada pasada la
una de la tarde por efectivos de
Protección Civil y la Guardia
Civil al quedar atrapada en el
interior de un vehículo debido a
la salida de la rambla de La Pa-
rata, cuando el agua llegaba a
la altura de las ventanillas.

Los agentes encontraron a la
mujer, de unos 80 años de
edad, en los asientos traseros
del coche, mientras que otro
ocupante del vehículo había
conseguido ponerse a salvo y
se encontraba al borde de la
rambla. Finalmente, lograron
rescatarla y la trasladaron al
centro de salud de la localidad.

En este mismo municipio,
también se inundó el aparca-
miento de caravanas de un
camping y quedaron atrapados
algunos de sus ocupantes, por
lo que también se hizo necesa-
rio su rescate.

El superviviente
recibe el alta
>El cuarto miembro de
Salvamento Marítimo, Al-
berto Elvira, que pudo ser
rescatado con vida una ho-
ra después del accidente,
tras salir despedido del he-
licóptero cuando cayó al
mar a cinco millas de Al-
mería, ya ha sido dado de
alta del hospital Torrecár-
denas, donde ingresó con
síntomas de hipotermia y
policontusiones. Además,
los miembros de la tripula-
ción recibirán la Medalla
de Oro de Protección Civil.
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La Junta cifra en un 5% el nuevo
recorte simbólico de altos cargos
Hace un año se’hizo una reducdón similar que sólo ahorró 1,3 millones de euros

MÓNICA URETA I SEVILLA

La Junta aún no ha culminado la
reestructuración de su personal
-se cerrará el próximo martes-
para adaptarlo al nuevo organi-
grama del Gobierno andaluz, que
prescinde de dos consejerias,
pero calcula que conllevará la re-
ducción como mínimo de otro 5%
de altos cargos. Este porcentaje
simb61ico será "muy similar" al
que recortó el presidente anda-
luz, José Antonio Grifián, cuan-
do llegó a la Casa Rosa hace un
año. Entonces había una gran ex-
pectativa porque una de las pro-
mesas m~s ambiciosas del jefe del
Ejecutivo era la de adelgazar la
administración, pero se supri-
mieron sólo 17 puestos directivos
-las dos vicepresidencias, 14 di-
recciones generales y una secre-
taña general- de los más de 300
que hay, lo que se tradujo en un
escaso ahorro de L3 millones.

La eliminación de dos depar-
tamentos (Justicia y Wlvienda) 
obligado ha reorganizar todo el
gabinete y tendrá un reflejo
exacto en las provincias, asegu-
ró la consejera de la Presidencia
y portavoz del Gobierno, Mar Mo-
reno, que se estrenó ayer en el
cargo. Dejó claro que desapare-
cerán dos delegaciones por pro-
vincia, en total 16, una cifra que
ya igualaña al recorte de altos car-
gos del año pasado. El consejero
de Gobernación y Justicia, Luis
Pizarro, manifestó el miércoles
que pretendía seguir contando
con los delegados salientes, pero
Moreno aclaró a los periodistas
que en todo caso sólo podñan fi-
gurar como "servicios de apoyos".

Aunque Moreno defendió que
la reducción del 10% de altos car-
gos desde el inicio de la legisla-
tuza es una cifra "muy impor-
tante" en un momento de auste-
ridad del gasto público, lo cierto
es que la medida es más ejemplar

CAMBIO NORMATIVI

[~II[NO. La consejera de la Presidencia y portavoz, Mar Moreno, y el de Turismo, Luciano Alonso.

que otra cosa. La partida del Pre-
supuesto de 2010 destinada a per-
sonal (que incluye altos cargos,
trabajadores eventuales y fun-
donarios) superalos diez mil mi-
llones de euros. Y el grueso del
gasto de personal se concentra en
las empresas públicas, que no se
tocaron en el anterior tijeretazo
y que tampoco está previsto
ahora. Sobre las empresas públi-
cas, que el PP tiene en su punto
de mira, la portavoz aseguró que
la Consejeña de Hacienda y Ad-
ministración Pública trabajará en
mejorar el sector público anda-
luz, tal y como ha mandado hacer
Gññán. Coincidió con el presi-
dente en que la reducción de car-
gos no se ñge tanto por la ans-

tefidad y como por la eficacia de
la Junta, que debe adecuame a las
necesidades de cada momento.

NOMBRAMIENTOS. Moreno volvió
a justificar el segundo cambio de
Gobierno en un año en que se ha
pasado de un Ejecutivo "de*cho-
que contra la crisis" a otro que
tiene como principal encargo avi-
var la iniciativa privada, ya que
hasta ahora ha sido el "músculo
público" el que ha servido de "es-
cudo" contra la recesión. Frente
a las cñticas del PP, respondió que
Andalucía tiene una administra-
ción "bien dimeusionada" para
ser la comunidad más poblada y
que aquí cada consejeña atiende
a 638.000 habitantes, inientras

que en La Rioja presta servido a
32.000 personas.

Los primeros nombramientos
y ceses se llevaron ayer al Consejo
de Gobierno. Luis Nieto, hasta
ahora secretaño general t6cuico
de Economia y hombre de la con-
fianza de Gññán que sonó para
la ejecutiva del PSOE-A, será el
viceconsejero de Economia, In-
novación y Ciencia. El número
dos de Vivienda, Justo Mañas,
pasa a ser viceconsejero de Em-
pleo. De este puesto sale Agustín
Barberá, que fue el que entregó
a la Fiscalía las grabaciones de
Mercasevilla y que ha sido cita-
do a declarar por este caso. La ofi-
cina del portavoz dará un mayor
servicio a todas las consejerías.

Menos
proa avimr
del maltrato
h~n~
II El Consejo de Gobierno
modificó el decreto que
regula el sistema de in-
formación sobre el mal-
trato infantil de Andalu-
cía, vigente desde 2004,
para simplificar el proce-
dimiento de notificación
de los casos sobre este
tipo de violencia_ El cam-
bio normativo, según la
referencia oficial del Con-
sejo de Gobierno, agiliza-
rá la transmisi6n de la in-
formación procedente de
los servicios sociales de
ámbito local, a través de
la supresión de trámites
administrativos.

De este modo, el testi-
monio y la información a
las personas interesadas
será un paso más dentro
del proceso de acciones
previas a la notificación y
no constituirá, como
hasta ahora, un trámite
de audiencia diferencia-
do. COn ello se pretende
mejorar la coordinación
entre las administracio-
nes públicas implicadas
en la protección de los
menores. Además del sis-
tema de información del
maltrato infantil, la Con-
sejería de Igualdad dispo-
ne del teléfono de notifi-
cación (900 851 818), que
recibió durante el pasado
año 1.377 denuncias.

Turismo sitúa en el 80% la ocupadón en Semana Santa
Los hoteleros rebajan esa díra » La Junta modifica
ocho decretos para simplificar la actividad tuñstica

SEVILLA B Las previsiones tuñsti-
cas para esta Semana Santa en
Andalucía son "moderadamen-
te optimistas" y se baraja cerca
de un 80% de ocupación hote-
lera y que se supere a partir del
Jueves Santo, aseguró ayer el
consejero de Turismo, Ludano
Alouso. Indicó también que en
la estación de esquí de Sierra
Nevada la ocupación rondará el

95% esta Semana Santa y la
próxima semana estará en
torno al 85%. Sin embargo, el
presidente de la Asociación de
Hoteleros de Huelva, José Ma-
nuel Díaz, apuntó un ritmo "ra-
lentizado" de las reservas a dos
dias del Jueves Santo, por lo
que estimó que la media de
ocupación en la provincia "no
llegará al 80%:

Alonso aprovechó para invi-
tar a que visiten Andalueía a
todos los que todavía no han
decidido dónde pasar las vaca-
ciones y garantizó que las 380
playas de la comunidad se en-
cuentran preparadas para reci-
bir a los turistas gracias al "es-
fuerzo" del gobierno español
para que todo estuviera a
punto tras el temporal.

El consejero informó tam-
bién de la aprobación en el
Consejo de Gobierno de la mo-
difieaci6n de ocho decretos

para simplificar los procedi-
mientos que afectan a la activi-
dad turística y adaptarlos a la
dire¢tiva europea de servicios.
Segím Alonso, con estos cam-
bios se potencia la autonomía
municipal de forma que "la
ventanilla única en materia de
turismo recac en los ayunta-
mientos" y suponen la sustitu-
eión de la autorización admi-
nistrativa previa por declara-
dones responsables, la supre-
sión de requisitos y la garantia
de libre acceso para prestado-

res de servicios ya establecidos
en cualquier país de la UE. Una
modificación relevante es la di-
minación del régimen de exclu-
sividad que tenían las agencias
de viajes, con la única salvedad
de la contratación de viajes
combinados (los que aglutinan
alojamiento, transporte u otros
servicios). La intermediación
en servidos turísticos podrá ser
desarrollada por cualquier ope-
rador del sector y, además, se
elimina del decreto la regula-
ción de las centrales de reserva.
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Córdoba

L. Chaparro

La violencia no entiende de eda-
des. Prueba de ello son los datos
que ayer presentó la delegada de
Igualdad y Bienestar Social, Silvia
Cañero, que pusieron de relieve
que el programa de intervención
con menores víctimas de maltrato
tuvo que atender a 80 menores, de
52 familias, en su primer año de
funcionamiento. Se trata de un
programa que ofrece intervención
psicológica para los menores que
han sufrido maltrato o pertenecen
a núcleos familiares en los que se
han vivido episodios de violencia
de género. La recuperación del bie-
nestar psicológico y emocional,
además de la prevención ante posi-
bles nuevas situaciones de maltra-
to, son algunos de los objetivos de
esteprograma,queademástrabaja
en el tratamiento de las secuelas
sufridasporlosniños.

Cañero, que presidió el Consejo
Provincial de la Infancia, también
hizo referencia al Teléfono de

Atención a la Infancia, que en
2009 atendió 101 situaciones de
“riesgo moderado”. Del total, un
50,5% de las llamadas fueron de
casos de negligencia en el cuidado
de menores –como por ejemplo
que el niño no acuda a clase y ten-
ga un absentismo escolar elevado
o no que tengan al día la cartilla de
las vacunaciones–, un 32,6% a su-
puestos maltratos físicos y el
16,9% a posibles situaciones de
maltrato psicológico. Según Cañe-
ro, en la mayoría de los ocasiones
son los vecinos o los propios fami-
liares los que se sirven de este ser-
vicio para denunciar los casos. En
un principio, continuó, “el caso se
deriva al servicio de protección de
menoresyse ve si lasituación esre-
cuperable”. La delegada aseguró
también que “casi todas las denun-
cias son reales”.

Cañero también hizo referencia
a las actuaciones del área de pro-
tección de menores que ha realiza-
do su departamento en el último
año y señaló que, en 2009, la Junta

tuvo tutelados a 357 menores,
apenas un 7,1% más que los niños
en situación de desamparo que se
detectaron en 2008. De todos
ellos, 220 estuvieron en acogi-
miento con familias, un 59% con
alguno de sus familiares, mien-
tras que el resto estuvieron vi-
viendo en alguno de los 18 cen-
tros que gestiona la Junta. A pe-
sar de que el número de familias
que han acogido a niños en este
tipo de situaciones se ha mante-
nido de un año para otro, Cañero
hizo un llamamiento para que las
familias no tengan reparos a la
hora de hacerse cargo de estos
menores, ya que los centros son
“un recurso temporal y transito-
rio”. Señaló que sólo en 2009 la
Junta destinó en ayudas a estas
familias que acogen a los niños
493.000 euros. La delegada tam-
bién quiso desterrar la idea de
que los menores víctimas de mal-
trato proceden de familias deses-
tructuradas o de bajo nivel eco-
nómico y aseguró que “hay situa-
ciones de marginalidad” y casos
de familias con buenas rentas.

Otro de los datos que avanzó
Cañero fue la implantación del
carné individual de familia nu-
merosa. Apuntó que 11.362 fami-
lias se beneficiarán de este sello,
que ya se expide a los miembros
de la unidad familiar mayores de
14 años. La delegada también se
refirió al programa de mediación
familiar, que el año pasado traba-
jó en la resolución de conflictos
con 166 menores de 108 familias.

Los casos de violencia infantil
afectan a 80 menores en un año
La negligencia en la atención a niños representa el 50,5% de las llamadas al
Teléfono de Atención a la Infancia · La Junta tiene la tutela de 377 chavales

LADISLa delegada de Igualdad, Silvia Cañero, ayer en rueda de prensa.
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Fomentar la relación entre
médico y paciente para
manejar el dolor crónico
❚ Redacción

La encuesta Survey of the-
rapeutic attitudes towards
patients with chronic pain
in Spanish Pain Units,
apunta que hasta en un 70
por ciento de los casos de
dolor crónico grave hubo
necesidad de cambiar la
terapia establecida inicial-
mente debido a que no
controlaba adecuadamen-
te el nivel de dolor, y un
40 por ciento de los pa-
cientes con dolor crónico
refirió insatisfacción con
su tratamiento.

Se acaba de presentar en
España la campaña inter-
nacional Change Pain, en
la que participan la Plata-
forma SinDolor y la EFIC
(Federación Europea de
los Capítulos de la IASP-
Asociación Internacional
para el Estudio del Dolor),
y que pretende concien-
ciar sobre las necesidades
médicas no cubiertas en el
campo del dolor crónico.

"Aunque no siempre es
sencillo, identificar el ori-
gen y síntomas del dolor
para definir los compo-
nentes implicados es un
requisito indispensable pa-
ra establecer un correcto
tratamiento que ayude a
lograr un manejo eficaz",

afirma el presidente de la
EFIC, Giustino Varrassi.
En este sentido, la campa-
ña hará especial hincapié
en ahondar en el conoci-
miento sobre la fisiología
del dolor.

Change Pain quiere me-
jorar el abordaje del dolor
crónico con la ayuda de
tres vías: la concienciación
de las necesidades médi-
cas no cubiertas, desde el
aspecto de su relación con
el paciente, la importancia
de la comunicación entre
ambos actores, y la apues-
ta por la formación de los
profesionales sanitarios.

Para Alberto Camba,
presidente de la Sociedad
Española del Dolor, "el diá-
logo entre el facultativo y
el paciente es la única vía
que tiene el profesional sa-
nitario para evaluar el ni-
vel de dolor que sufre el
paciente y la repercusión
real que tiene en su cali-
dad de vida". De esta for-
ma, una comunicación
más fluida permitiría abor-
dar de manera correcta el
dolor, sin olvidar la dificul-
tad que existe en el trata-
miento para conseguir un
equilibrio entre analgesia
y tolerabilidad de la medi-
cación utilizada.

NUTRICIÓN SEGUIMIENTO PERSONAL

La pérdida de peso
comienza con la motivación
❚ Redacción

Aún no está clara la ecua-
ción básica para perder pe-
so, y menos en Estados
Unidos, donde más de dos
tercios de la población tie-
ne sobrepeso. Un estudio
que se publica en el último
número de Journal of Nu-
trition Education and Beha-
viour examina cómo la
motivación podría ser un
gran aliado en la pérdida
de peso.

Kelly H. Webber, del
Departamento de Nutri-
ción y Alimentos de la
Universidad de Kentucky,
y su equipo examinaron
dos tipos de motivación, la
autónoma y la controlada,
y su relación con el cum-
plimiento y la pérdida de
peso en una intervención
de 16 semanas. Para medir
los niveles de motivación
utilizaron un cuestionario
de autoregulación en la
primera semana, y en las
número 4, 8, 12 y 16. Ade-

más, los participantes re-
gistraron su ingesta de ali-
mentos, ejercicio y peso
corporal a través de una lí-
nea de autoseguimiento
semanal.

Más de la mitad de la
muestra perdió el 5 por
ciento del peso inicial en
el seguimiento. La mayoría
de los participantes habían
sufrido un aumento signi-
ficativo en la motivación
autónoma al principio del
estudio, y la mantuvieron
hasta el final. "Parece que
el periodo entre la semana
4 y la 8 es un momento
importante en los progra-
mas de control de peso,
por lo que habría que con-
siderar el uso de técnicas
encaminadas a mejorar es-
te tipo de motivación".

"Estos resultados sugie-
ren que reforzar la motiva-
ción puede ser un medio
eficaz de promover la ad-
hesión y la pérdida de pe-
so", concluye Webber.

❚ Isabel Gallardo Ponce

El pediatra es una figura cla-
ve para detectar el maltrato
infantil. "Se trata de un pro-
blema de salud. Por tanto, es
nuestro deber conocer esta
patología, sus síntomas, sus
manifestaciones y los pasos
del proceso de diagnóstico",
ha afirmado Jordi Pou, jefe
de los Servicios de Pediatría
y Urgencias del Hospital
San Juan de Dios de Barce-
lona, a propósito de la pre-
sentación del manual El pe-
diatra y el maltrato infantil,
editado con la colaboración
de Ferrer y del que es autor.

Según explica Pou, los pe-
diatras, además de forma-
ción e información, necesi-
tan aprender a trabajar en
equipo con otros profesiona-
les, como psicólogos y traba-
jadores sociales, cuando
aparecen indicios de que
existe el problema. Una vez
que el facultativo sospecha
que se produce una situa-
ción de maltrato, tiene la
obligación de notificarlo a

FORMACIÓN SE ESTIMA QUE LA INCIDENCIA OSCILA ENTRE EL 15 Y EL 18,5 POR CIENTO

Para elevar la conciencia de los pediatras sobre
la incidencia del maltrato infantil y ayudarles en
la detección de los signos, de la patología y en el

inicio del proceso legal de denuncia para prote-
ger al menor, se ha presentado el manual El pe-
diatra y el Maltrato Infantil.

➔

El pediatra, piedra angular
para la detección del maltrato

José Luis Lirio, director de marketing de Ferrer, Carles Luaces, Jordi Pou Fernández y José Anto-
nio Díaz-Huertas.
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PREVENCIÓN LA INICIATIVA INVOLUCRA A LA ADMINISTRACIÓN, LOS COLEGIOS Y LA HOSTELERÍA

El Colegio de Médicos de Murcia iniciará una campaña
para reducir el sobrepeso, que afecta a 1 de cada 3 niños
❚ Pilar Laguna Murcia

El Colegio de Médicos de la
Región de Murcia iniciará
una campaña contra la obe-
sidad infantil con el lema El
peso adecuado, con el fin de
analizar las causas por las
que 1 de cada 3 niños resi-
dentes en la comunidad pa-
decen sobrepeso, e implicar
a las administraciones públi-
cas, a la industria alimenta-
ria y al sector de hostelería

en las medidas preventivas.
El plan, presentado por el

presidente colegial, Rodolfo
Castillo, al jefe del ejecutivo
murciano, Ramón Luis Val-
cárcel, consta de acciones
dirigidas a centros escolares,
ayuntamientos, centros de
salud y hospitales. Por un la-
do se trata de concienciar a
los ciudadanos, que podrán
exponer sus sugerencias en
las redes sociales y partici-

par en el desarrollo del pro-
grama; y, por otro, se perfila-
rá un plan formativo que dé
a conocer las claves para la
alimentación sana, además
de organizar talleres de coci-
na en los que se involucre a
los centros educativos.

Según Castillo, "se solici-
tará la implicación de ayun-
tamientos, centros escolares
y entidades financieras para
que, entre otras medidas,

colaboren con las acciones,
habiliten zonas deportivas
con actividades para los
alumnos y que sustituyan las
máquinas de refrescos y bo-
llería por alimentos más sa-
nos". El colegio asesorará a
las instituciones para que
insten a la industria y a las
empresas de restauración a
elaborar productos saluda-
bles e informar verazmente
sobre su composición.

Aunque no hay constancia de la incidencia real del
maltrato, se estima que oscila entre el 15 y el 18,5 por
ciento. El más frecuente es la negligencia, cuando no
se cubren las necesidades básicas del niño, y que
supone el 50 por ciento de todos lo casos, seguido del
maltrato psíquico y físico, ambos con el 27 por ciento,
y el sexual con un 6 por ciento. Sus síntomas son muy
inespecíficos y comunes a otras patologías, por lo que
Jordi Pou dice que es necesario que los profesionales
tengan conciencia del problema para detectarlo. Entre
algunos signos están las señales físicas repetidas,
cansancio o apatía, actitud hipervigilante permanente,
conductas agresivas, problemas alimenticios,
ausencias a clase sin justificación, conductas
antisociales y falta de cuidados médicos básicos.

LAS CIFRAS Y LOS FACTORES

las autoridades sociales y ju-
diciales, que se ponen en
marcha para proteger al me-
nor. Según explica Carles
Luaces, presidente de la So-
ciedad Española de Urgen-
cias de Pediatría, los pedia-
tras en urgencias han de
afrontar y evaluar situacio-

maltrato no entiende de
condición social o económi-
ca, sino que se produce por
la presencia de factores de
riesgo y la ausencia de facto-
res de protección. La detec-
ción precoz y, si es posible,
la corrección de la situación
de riesgo es la mejor manera
de intervenir", explica.

Los tres coinciden en la
necesidad de crear un regis-
tro unificado de los casos,
que permitiría conocer la si-
tuación, mejorar la detec-
ción y seguir los procesos de
maltrato de familias que van
cambiando de residencia.
En Madrid existe un registro
desde 1999, que facilita al
sanitario la identificación de
los casos y la comunicación
a los servicios sociales.

Además, Ferrer organiza-
rá entre mayo y octubre 30
cursos de formación sobre
detección y diagnóstico del
maltrato infantil.

nes de maltrato infantil, por
lo que hace hincapié en la
necesidad de conocer los
protocolos y de redactar co-
rrectamente el informe de
urgencias, pieza fundamen-
tal y con validez jurídica en
el análisis del caso.

"El maltrato infantil tiene
consecuencias como disca-
pacidad física y psíquica,
puede afectar a la autoesti-
ma, provocar fracaso esco-
lar, ansiedad y problemas
que le afectarán en la vida
adulta. A su vez, es conse-
cuencia de problemas socia-
les, que van a tener efectos
en la salud, como situacio-
nes familiares de adicciones,
desempleo y violencia. Ade-
más se debe observar cómo
afecta el entorno del niño y
si puede ser origen de una
situación de maltrato", afir-
ma José Antonio Díaz-Huer-
tas, presidente de la Socie-
dad de Pediatría Social. "El
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>VIOLENCIA DOHÉ5TICA

Un menor ingresa
en un psiquiátrico
por maltrato
a su familia

BADAJOZ.- Un menor de Villa-
nueva de la Serena (Badajoz) 
mgTesado en un censo de psiquia-
Iría infantil de Mdiril (Granada),
después de que su madre lo de-
nunciara por ¢~acoso y maia~o,~ y
llevara pidiendo ayuda a las auto-
rkiades desde febrero. Ella, Sand-
ra Azaiz, dio ayer una rueda de
prensa para explicar que su hijo,
de 13 años y 115 !dios de peso, in-
gresó el pasado 25 de mayo para
ser tratado de tm ~rastorno de con-
ducta y que, habida cuenta de su
mal comportamiento, teme que re.
gn~e a CaSa. ~EFE
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ESPECIALISTAS SE FORMAN EN LA DETECCIÓN DE VIOLENCIA FISICA Y PSICOLÓGICA~

Los pediatras denuncian que entre el 15
y 18% de los niños sufren malos tratos

I. BUENO ~ JAÉN
Los pediatras alertan de que en-
tre el 15 y el 18% de los menores
sufre algfin tipo de maltrato ya
sea fisico, psicológico, en forma
de abusos sexuales o negligencias
por parte de sus tutores en los cui-
dados y atenciones. Además, se
muestran conscientes de que
ellos, como especialistas en salud,
tienen un papel fundamental en
la detección de este tipo de vio-
lenci~t. Por este motivo, partici-
paron ayer en un taller organi-
zado por los laboratorios Ferrer

en eolaboraeión con el Servicio de
Pediatria del Hospital San Juan
de Dios de Barcelona.

El coordinador de la actividad,
el especialista jiennense Agustín
Saiz de Marco, explie6 que la pro-
puesta partió del pediatra y jefe
de servicio del centro barcelonés,
Jordi Pou Fernández, que lleva
años trabajando en una línea de
investigación para detectar el
maltrato ylos abusos sexuales en
las consultas, ya sea de Atención
Primaria o de los hospitales. La
intendón, ahora, es trasladar este

sistema a t¢~das las provincias.
Saiz de Marco destacó que la vio-
Iencia más frecuente que llega a
las consultas es la psicológica y
que la que mayores repercusiones
tiene para el menor y su entor-
no es la agresión sexual.

De sus compañeros de profe-
sión solicit~ complicidad ytrabajo
en equipo con el resto de profe-
sionales delos centros sanitarios
y de los ayuntamientos (como son
los servicios sdciales) para de-

e intervenir ante este tipo
de circunstancias. - FORJI~~ION.Ag~~n Sa£virnparte e~’plicaciones a los pediatras.
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Sevilla
Dna 3Martes 29 de junio de 2010

sevilla@adn.es

● Cuatro de cada 10 jóvenes
sevillanos con edades com-
prendidas entre los 16 y los 35
años está en el paro.

El estudio Juventud Anda-
luza y Empleo, presentado
ayer por CC OO, detecta que
éste es el sector poblacional
máscastigadoporlacrisiseco-
nómica.EnlaprovinciadeSe-
villaviven500.000jóvenes.De
ellos, el 45% está en el paro
(225.000), superando de esta
formalamedianacionalquese
sitúa en el 22%.

La mayoría de estos jóve-
nes en situación de desem-
pleo pertenecen al sector de
la construcción, donde el
mercado laboral sigue muy
debilitado. Con este grupo se
ha equiparado el paro entre
hombres y mujeres inscritos
en las temidas listas del
INEM, lideradas histórica-
mente por la población feme-
nina. Muy de cerca le sigue el
sector servicios, que acusa un
alto índice de temporalidad.

SIN CUALIFICACIÓN
Pero el problema más grave
es que la mayoría de estos jó-
venes no cuentan con titula-
ción académica ni cualifica-
ción suficiente como para po-
der acceder al resto de
ofertas del mercado laboral,
por lo que corren el riesgo de
entrar en el grupo de exclu-
sión social. “La demanda de
trabajo de la última década
animó a muchos jóvenes a de-
jar los estudios para incorpo-
rarse al mercado laboral y

Mar Chacón
Sevilla

Casi lamitaddelos jóvenesdelaprovinciadeSevillaestáeneldesempleo. J.M.SÁNCHEZ

Jóvenesenelparo
EL 45% DE LOS MENORES DE 35, SIN EMPLEO
Lamayoría,segúnunestudiodeCCOO,carecedetítuloacadémico

255x58_ADN SEV_10.indd   1 24/06/10   17:17

ahora se arrepienten”, conta-
baaADN,elsecretarioprovin-
cial de CCOO, Alfonso Vidán.

Las tasas de paro se dispa-
ranentre los jóvenesamedida
que se reduce la edad, llegan-
do a más del 50% en menores
de 20 años. Es el caso de Fáti-
ma Martínez, con 18 años de-
jó los estudios de bachiller pa-
ratrabajarenunaempresade
catering, “y tras dos años muy
buenos hace seis meses me
quedé sin empleo, y ahora no
sé qué hacer”, se quejaba a es-
te periódico.

● EnSevillaseregistraron413
casos de maltrato infantil du-
rante el año 2009, según el in-
forme del Defensor del Menor
andaluz.Estacifra,elvalormás
alto de la región, corresponde
al 30%, de las 1.377 denuncias
que se tramitaron a partir de
las 2.845 llamadas que recibió
el teléfono de notificación de
la Consejería de Bienestar So-
cial (900 851 818).

ParatodaAndalucía, lama-
yoríadelasllamadasdenuncia-
ban situaciones de abandono
(1.192 casos), seguidas de mal-
trato físico (712) y corrupción
(602). Más de la mitad de las
denuncias se referían a meno-
res de 9 años. El 44,2% de los
afectados son niñas. REDACCIÓN

Sevilla tuvo
413 casos de
maltrato
infantil

Elapunte

Llamamientoalahuelgageneral
● CC OO ha realizado un lla-
mamiento a los jóvenes para
que participen en la huelga
general convocada por los
sindicatos para el 29 de sep-
tiembre. “La reforma laboral
elaborada por el Gobierno
central lesiona gravemente
sus derechos como trabaja-
dores”, analizan en el sindi-
cato. El paro puede ser un

momento crucial para que
los jóvenes salgan a la calle y
reivindiquen sus derechos
más básicos, ya que “aumen-
tará la temporalidad y ade-
más, abaratará el despido”,
explican. CCOO-A exige a los
poderes públicos “que reco-
nozcan al colectivo juvenil co-
mo el recurso humano más
valioso para la sociedad”.

SOCIEDAD. La avería de dos
hornos crematorios en el ce-
menterio de la capital supone
lapérdidade1.000€diariosen
cremaciones, según UGT. El
primerodeellosdejódefuncio-
nar en marzo. El sindicato de-
nunció que de las 18 incinera-
cionesdiariashabitualesseha
pasado a un máximo de seis, o
incluso tres algunos días.

Dejandefuncionardos
hornoscrematorios

SOCIEDAD. Sevilla es la segun-
da provincia andaluza donde
más víctimas de violencia do-
méstica recibieron atención
psicológica del Instituto An-
daluz de la Mujer (IAM). De
las 5.218 ayudadas, 854 son se-
villanas, mientras que 1.632
proceden de Córdoba. El pro-
grama de atención, gratuito,
funciona desde 2003.

ElIAMatendióa854
mujeresmaltratadas

TRIBUNALES. El juzgado de
Instrucción Nº 15 ha imputa-
do a la responsable de mante-
nimiento del Hotel Macarena
por el brote de legionela regis-
trado el pasado verano en el
establecimiento. La enferme-
dad causó cuatro fallecidos y
afectó a otras 15 personas. La
acusada se acogió ayer a su
derecho de no declarar.

Ajuicioporunbrotede
legionelaenunhotel

Hotel Macarena.

Enbreve

Hoy

Ligeroincrementodelatem-
peraturamáxima.Seesperan
cielosdespejadosyvientos
suavesdelsuroeste.

21º35º

El tiempo

Hoyseránoticia
María Pagés en el Maestranza

Labailaoratraeal teatrosu
espectáculo ‘Mirada’a las20.30.
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El fin
del idilio

A veces las vacaciones no son
estupendas. Con los años
he llegado a la conclusión
de que a veces es como bra-

cear en un embrollo del que puedes
perder el control. Algo así como cuan-
do vas en barca y pasas de la calma
chicha a la tramontana: partes con el
mejor de los propósitos, pero el regre-
so puede ser un infierno. Si la embar-
cación es pequeña, la posibilidad de
que estalle el conflicto en cubierta en
cualquiermomento esmayor. Lome-
jor suele ser el silencio porque las pa-
labras más inocuas pueden tornarse
lanzas. Cuando la travesía es movida,
no hay toldo que valga mientras la
proa se hunde bajo las olas.Mantener
el equilibrio –en este caso, físico– es
toda una heroicidad. El sol abrasa la
piel y la brisa corta como un cuchillo.
Agua y fuego fermentan todos los de-
monios. Prudencia y paciencia.
A veces, decíamos, las vacaciones

no son estupendas, aunque engan-
chan. Hay quien las imagina como el
horizonte idílico que se divisa desde
alta mar. Nos pasamos todo el año
pensando en ellas, y cuando llega el
momento resulta que la distancia en-
tre el deseo y la realidad es insalva-
ble. La expectativa y la perspectiva
sirven a un mismo fin, pero nadie ha
dicho que sean la misma cosa. He leí-
do que la acariciada descompresión
pretende ser la huida de uno mismo
pero, como advirtió ya algún sabio de
la antigüedad, cualquier fuga de uno
mismo está condenada al fracaso.
Los niños han dejado de ir al cole-

gio hace cerca de un mes: ha llegado
el momento del reencuentro con su
madre. Sí, con lamadre.No se confun-
dan, el niño seguirá prendido a las fal-
das (o al bikini) de su mamá. A los ni-
ños les encanta que su madre sea,
pongamos por caso, periodista, pero

detestan los efectos secundarios de es-
ta profesión. Seguro que en las vaca-
ciones las criaturitas recuperarán ca-
da segundo perdido, por pequeña que
sea la cubierta de la barca. Y qué de-
cir de la vida en pareja. Durante los
otros once meses se han ido acumu-
lando los rencores y estos pueden sal-
tar en torno a la primera paella con
los suegros. Seguro que, como cada
año a la vuelta del verano, aparecerán
estadísticas sobre el repunte del nú-
mero de divorcios, si no los arrincona
la crisis. No es que en verano se acabe
el amor, sino que es por esas fechas
cuando algunos se dan cuenta de que
no soportan a sus parejas.
La travesía del agosto es dificilísi-

ma. Si ustedes son de los que handeci-
dido desafiar la tramontana, mis me-
jores deseos. Yo, por mi parte, estoy
pensando en poner en el salvapanta-
llas del ordenador una foto de la cos-
ta mediterránea, aquella que se ve
desde la barca, y quedarme encerradi-
ta en la oficina, que es como mi casa.
No sea que tenga que enfrentarme a
mi destino. Felices vacaciones.

Violencia machista Los jóvenes

CELESTE LÓPEZ
Madrid

La educación machista pervive. Pese a
los avances registrados en mil y un as-
pectos en la sociedad española, los prin-
cipios machistas siguen agazapados y
fuertementemantenidos por un porcen-
taje de la población que se encarga de
no que se rompa la cadena de genera-
ción en generación. Y esos principios,
basados en el poder del hombre sobre
la mujer, utilizando cualquier método,
desde la agresión física hasta la coac-
ción sobre los aspectos esenciales de su
vida, también se reproducen en los me-
nores. No son palabras, son datos. El
13,1% de los jóvenes de entre 14 y 20
años, reconoce haber ejercicio, o al me-
nos intentado ejercer, maltrato hacia la
chica con la que ha salido o está salien-
do. El 9,2% de las jóvenes
de esa franja de edad, por
su parte, se confiesa como
víctima de malos tratos en
algún momento de su corta
vida. ¿Por qué hay más chi-
cos que se señalan a sí mis-
mos como maltratadores
que chicas víctimas? Por-
que algunas jóvenes siguen
creyendo que el que su no-
viete le diga que no vale na-
da o que le haga sentir mie-
do o la insulte no esmaltra-
to, es sencillamente, amor.
Estas son algunas de las

respuestas que se encuen-
tran en la investigación
Igualdad y prevención de la
violencia de género en la
adolescencia, elaborado por
laUnidad dePsicología Pre-
ventiva de la Universidad
Complutense, y dirigido
por María José Díaz-Agua-
do. Un avance de ese estu-
dio, en el que ha colabora-
do el Ministerio de Igual-
dad, fue presentado ayer
por el delegado del Gobier-
no para la Violencia de Gé-
nero, Miguel Lorente,
quien, sin embargo, quiso
poner de manifiesto la par-
te positiva: la gran mayoría
de las jóvenes (76,14%) y el
64,7% de los adolescentes
rechaza de forma generali-
zada el sexismo, así como
la utilización de todo tipo
de violencia y “especial-
mente, la de género”.
Sin embargo, y según el

estudio, hay dos grupos que merecen
una especial atención. El primero es el
formado por un 18% de las chicas y el
32,1% de los chicos que justifican en
cierta medida el sexismo y la violencia;
y el segundo, el 4,6% de las adolescen-
tes y el 3,21%de los varones que son víc-

timas ymaltratadores claros. De hecho,
unas ya lo han experimentado con fre-
cuencia y los chicos lo han ejercido.
Datos que no deberían sorprender en

exceso cuando se comprueba que el
8,1%de los chavales y el 3,3%de las chi-
cas justifican que un hombre agreda a
su novia porque le deja o que un buen
padre debe dejar claro que él es el que
manda, o que si una mujer es agredida
es porque ha hecho algo, o que la violen-
cia que se produce dentro de la casa es
un asunto privado. Tampoco sorprende
si el 13,7% de los varones y el 4,3% de
las féminas creen que está bien que un
chico salga con muchas chicas pero no
al contrario, o que los hombres no de-
ben llorar, o que los más agresivos son
los más atractivos o que es correcto
amenazar para que los demás sepan
quién es el que manda...

¿Qué hacer ante esta si-
tuación? Lorente lo tiene
claro, seguir educando a los
menores sobre la violencia
de género. Según la investi-
gación de la universidad
madrileña, en la que han
participado 335 centros
educativos públicos, priva-
dos y concertados de toda
España, y que ha encuesta-
do a 254 equipos directi-
vos, 2.727 profesores y
11.020 estudiantes de los
dos últimos cursos de la
ESO, bachillerato y de los
tres ciclos de FP, los alum-
nos que han recibido forma-
ción sobre esta cuestión.
Hoy, casi un40%del pro-

fesorado ha abordado esta
materia con los alumnos y
consideran que las activida-
des realizadas son muy efi-
caces. El resto de los profe-
sores que no lo han tratado
es porque no ha surgido la
oportunidad al ser otro el
contenido de su materia.
Pero todos semuestran dis-
puestos a trabajar en ello
bien a través de tutorías o
en programas integrales
del centro. Incluso piden
adelantar la formación en
estamateria, ya quenormal-
mente es a los 13 años cuan-
do los adolescentes comien-
zan a tener sus primeras re-
laciones sentimentales. A
su juicio, para entonces ya
deben tener claros algunos
conceptos.c

Dosasesinatos en24horas enCatalunya

. . . Y DE ALGUNAS CHICAS

Cuando una mujer es
agredida por su marido es
porque algo ha hecho

El9,2%de lasadolescentes
reconocehabersufridomaltrato
El 13% de los jóvenes confiesa haber ejercido violencia de género

PATRONES DE ALGUNOS CHICOS. . .

Es correcto que un
hombre pegue a su novia
cuando ella le deja

Todo el año pensando en
las vacaciones y a veces
estas no son estupendas:
chocan deseo y realidad

]Segundo asesinato de
una mujer a manos de su
pareja en menos de 24
horas en Catalunya, la
tercera en cuatro días en
España y la número 37
desde que comenzó el
año (que podría incre-
mentarse a 39 si se confir-
man dos casos en investi-
gación). Un reguero de
sangre que no cesa y del
que, como indicó el dele-
gado del Gobierno para la

Violencia de Género, “to-
dos nos debemos sentir
responsables”. El último
suceso, ocurrido en el
barrio barcelonés de
Sants, acabó con la vida
de una mujer de 27 años,
que había denunciado en
dos ocasiones a su mari-
do por malos tratos. Fue
estrangulada por su com-
pañero, quien tras come-
ter el crimen se entregó a
los Mossos. Según infor-

maron a Efe fuentes cer-
canas al caso, la víctima,
de origen ecuatoriano,
había presentado dos de-
nuncias por malos tratos
contra su marido, la últi-
ma en marzo del 2009, si
bien el autor confeso del
crimen no tenía vigente
ninguna orden de aleja-
miento.Tras cometer el
crimen, Marcelo Iván
C.U., de 33 años, también
de origen ecuatoriano, se

entregó en la comisaría
central de los Mossos
d'Esquadra en Les Corts.
El conseller de Interior,
Joan Saura, lamentó ayer
el nuevo caso de violen-
cia machista e insistió en
que, ante cualquier indi-
cio de malos tratos, se
denuncie. Saura añadió
que el autor confeso del
crimen de Sants tenía las
órdenes de alejamiento
caducadas.

Un 35% de los chicos
piensa que controlar
todo lo que hace su
pareja no es maltrato

Un 9,2% de las chicas
responde haber
vivido situaciones
de maltrato

Un 13,1% de los chicos
responde haber
ejercidomaltratos

LA VANGUARDIAFUENTE: Universidad Complutense de Madrid

Porcentaje de chicos y chicas
que consideran que estas conductas
no son maltrato

¿Has vivido situaciones demaltrato
por parte de chicos con los que estás
saliendo, has salido o querías salir?

Chicas

EDADMEDIA 17 AÑOS

Chicos

Decirle que no vale nada

Hacerle sentir miedo

Insultarla

Controlar relaciones

Tratar de que no vea amigas

Controlar todo lo que hace

22,8%

Nunca
90,8%

En alguna
ocasión
9,2%

¿Has ejercido o intentado situaciones
demaltrato respecto a chicas con las
que estas saliendo, has salido
o querían salir contigo?

Nunca
86,9%

En alguna
ocasión
13,1%

13,8%

10,1%

35%

30,7%

26%

22,7%

26,2%

15,1%

17,7%

18,8%

18%

Susana
Quadrado
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MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

U n bebé de tres
meses llega al
servicio de trau-
matología de un
hospital con un
brazo roto. Los

padres aseguran que se ha caído
de la cama; los médicos lo tratan
y le dan el alta. Dos meses más
tarde el mismo bebé ingresa en el

hospital porque tiene los labios y
pies azulados debido al frío –cia-
nosis–. Con nueve meses, el bebé
vuelve almédico. Otra vez, los pa-
dres explican que su hijo se ha
caído de la cama. El pequeño pa-
ciente pasa a la sala de radiogra-
fías y los doctores observan una
fractura en el cráneo. Los rayos
X detectan además otra fractura
antigua, ya cicatrizada. Suenan
las alarmas. ¿Serán malos tratos?
El hospital se pone en marcha:
pruebas médicas, entrevistas de
la asistente social con la familia,
estudio psicológico de los pa-
dres... El resultado: no hay evi-
dencias demalos tratos. En reali-
dad, el bebé padecía osteogénesis
imperfecta, más conocida como
la enfermedad de los huesos de
cristal o frágiles, de ahí las conti-
nuas roturas.
¿Actuaron los médicos con ex-

ceso de celo? “En absoluto”, res-
ponde Nora Ruggeri, pediatra
del servicio de urgencias del hos-
pital de Nens de Barcelona. “Hay
que evaluar los síntomas, sospe-
char, buscar y hacer diagnóstico,
el objetivo es que ningún maltra-
to pase por alto”, añade. Ruggeri
expone este caso real a un grupo
de 25 pediatras y enfermeros el
martes por la mañana dentro de
un curso sobre maltrato infantil.
“En la facultad te dan una forma-
ciónmuy básica al respecto, nece-
sitamos más herramientas, pro-
fundizar y concienciarnos”, afir-
ma una de las asistentes, Nayra
Dopazo, pediatra del centro de
atención primaria Vila Olímpica
de Barcelona. Concienciación es
la palabra que más repiten los
doctores que asisten al curso.
“Nadie ve aquello que no cono-
ce”, continúan.
En España no existe un regis-

tro unificado sobre maltrato in-
fantil, pero los datos de las comu-

nidades autónomas indican que
entre un 15% y un 18,5% de los
menores ha sido víctima de ellos.
El más frecuente es la negligen-
cia –falta de atención y cuida-
dos–, que suma el 50% de los ca-
sos. Le siguen el maltrato psíqui-
co (27%), el físico (11%) y el
sexual (6%). Podrían ser más. Se
estima que por cada caso de mal-
trato detectado, otros siete pasan
desapercibidos. “Esta propor-
ción esta cambiando porque he-
mos mejorado las técnicas de de-
tección, pero está claro que lo
que vemos es sólo la punta del
iceberg”, advierte Jordi Pou, jefe
de pediatría y urgencias del hos-
pital Sant Joan de Déu y autor de
la guía del curso mencionado.
Según Pou, los malos tratos in-

fantiles se han convertido en un
“importante y emergente” proble-
ma de salud. No porque los adul-
tos de hoy en día sean más crue-
les que antaño, sino porque el
concepto de infancia y de dere-
chos del niño ha evolucionado.
Antes dejar a un bebé una sema-
na con el mismo pañal –otra si-
tuación real– no se consideraba
maltrato por negligencia. Hoy sí.
Pou recuerda que hasta el siglo
IV ni la ley ni la opinión pública
rechazaban el infanticidio.Histó-
ricamente, la familia tenía total
potestad sobre elmenor. La situa-
ción empezó a cambiar partir del
siglo XIX y en 1989 la ONU apro-
bó la declaración de Derechos de
los Niños, que España ratificó un
año más tarde. Hasta llegar a la
actualidad.
“El pediatra es uno de los pro-

fesionales, por no decir el profe-
sional, mejor situado para inter-
venir en el maltrato infantil”, se-
ñala Pou. Pero estos profesiona-
les se sienten muchas veces sin

los recursos necesarios para de-
tectarlos y afrontarlos. Por eso re-
claman una mejor formación y
apoyo. Sobre todo en primaria.
“A los hospitales llegan los casos
más flagrantes, pero en la aten-
ción primaria vemos posibles ne-
gligencias y es difícil discernir si
se trata de unmaltrato o no, ¿dón-
de está el límite?”, se pregunta
Dopazo. Y a los límites difusos se
añaden los sentimientos. “Cuan-
do conoces a los padres, cuando
les pones cara y ojos, es difícil lle-
gar a pensar que son capaces de
maltratar a su hijo”, continúa.
“Hayque ser lomás objetivo y ob-

servador posible, pero no sólo el
pediatra, todos debemos llevar la
bombilla encendida”, tercia el en-
fermero que trabaja junto a ella,
Juan Manuel Leyva.
Las fronteras de las que habla

Dopazo preocupan a muchos
compañeros. Temen ver fantas-

mas donde no los hay y dañar a
una familia. Uno de los pediatras
reunidos el miércoles expone un
caso: a la consulta de primaria lle-
ga una niña de origen chino con
su profesora. Tiene el cuerpo lle-
no de moratones y la docente
piensa que sus padres le han da-

do una paliza. Tras una investiga-
ción, descubren que sus padres le
han aplicado ventosas para curar
una enfermedad, una técnica de
lamedicina tradicional china que
provoca esos efectos secunda-
rios. “¿Podría considerarse mal-
trato físico?”, se preguntan.
A la dificultad del diagnóstico

se añade las importantes conse-
cuencias sociales y judiciales que
tienen sus diagnósticos, por eso,
pediatras como Dopazo piden un
protocolo más exhaustivo en la
atención primaria y un aval legal
que respalde al pediatra en temas
tan espinosos como este. Precisa-

CONCIENCIACIÓN

Los especialistas
instan a no olvidar
el maltrato cuando
evalúen al menor

Protección de la infancia y salud

ATENCIÓN PRIMARIA

Los pediatras de
primaria necesitan
más recursos para
discernir los casos

Elmaltratoalniño,
unproblemadesalud
Por cada caso detectado quedan siete ocultos; los pediatras

pidenmás formación para reconocerlos y afrontarlos

Tendencias

Hasta un 18,5% de los
menores de edad
sufre maltrato
en España

LVFUENTE: “El pediatra y el maltrato infantil”

Maltrato
psíquico
27%

Maltrato
físico
11%

Sexual
6%

Otros
6%

Tipos de maltrato y % de casos

Negligencia
50%
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El pediatra debe enviar
un parte al juzgado de
guardia y avisar a la
policía si hace falta

Los psicólogos, médicos foren-
ses y asistentes sociales han de
trabajar con ellos

Fundación que da apoyo a
menores en riesgo. Su teléfono
es el 900-20-20-10

Una vez se da la voz de alarma, son las
instituciones las que deben actuar para
salvaguardar el bienestar del menor

GETTY

mente en el ambulatorio Vila
Olímpica trabajan en un protoco-
lo propio de actuación antes es-
tos casos. La Generalitat ya tiene
activo uno, “pero es muy gene-
ral”, afirmaban los pediatras re-
unidos el martes. “Una cosa es la
teoría y otra la práctica, cuando
te encuentras en una situación
así los protocolos son una mera
guía, actuar ante un posible mal-
trato no es tan fácil como pare-
ce”, incide Pou. Otra vez la forma-
ción específica al respecto apare-
ce comouna de las soluciones pa-
ra los médicos infantiles.
Ruggeri explica que durante el

2009 su hospital atendió 100.000
urgencias. Entre ellas, sólo se
identificó un caso de maltrato.
“Es posible que se nos pasara por
alto alguno, si no te planteas co-
mo una posibilidad el maltrato
nunca lo podrás llegar a diagnos-
ticar”, dice. No se trata de conver-
tirse en inquisidores que venmal-
tratos “por todas partes”, sigue
Pou, “pero para descartar prime-
ro hay que sospechar”. Precisa-
mente el martes, Pou acudía co-
mo testigo a un juicio por un caso
de presunto abuso sexual. Los
médicos detectaron el caso hace
seis años y hasta hace dos días no
se celebró la vista. Además de la
atención pediátrica, los servicios
sociales y la ley también precisan
una puesta a punto.c

La tragediaquehizoque
cambiaran los protocolos

E L C A S O D E L A N I Ñ A A L B A

Y CUANDO SE
DETECTA MALTRATO,
¿QUÉ HACER?

Jordi Pou, uno de los
máximos especialistas
en maltrato infantil de
España, indica en su
guía que cada forma
de maltrato tiene sín-
tomas propios, aun-
que existen una serie
de conductas que se
repiten. Además de
observarlas, recomien-
da recordar que el
maltrato no entiende
de condición social ni
cultural. Hasta octu-
bre, el 10% de los pe-
diatras españoles parti-
cipará en el curso que
el martes se celebró
en Barcelona, avalado
por la Sociedad de
Pediatría Social y pa-
trocinado por Ferrer.
Entre los principales
indicadores que pue-
den estar detrás del
maltrato destacan:

EN EL NIÑO
c Señales físicas repeti-
das (morados, magulla-
duras o quemaduras).
c Falta de higiene o
ropa inadecuada para
la época del año.
c Cansancio o apatía
permanente.
c Cambio significativo
en la conducta escolar
sin motivo aparente.
c Conductas agresivas
y rabietas severas y
persistentes.
c Relaciones hostiles y
distantes.
c Estado permanente
de alerta.
c Conducta sexual ex-
plícita, juegos y cono-
cimientos inapropia-
dos para su edad.
c Conducta de mastur-
bación en público.
c Niño que evita ir a
casa.
c Retrasos del desarro-
llo físico o emocional.
c Conductas antiso-
ciales.
c Falta de cuidados
médicos básicos.

EN LOS PADRES
c Parecen no preocu-
parse por el niño.
c No acuden a las citas
ni reuniones del co-
legio.
c No acuden a las citas
regulares del médico.
c No administran las
medicaciones adecua-
damente.
c Desprecian y desva-
lorizan al niño en pú-
blico.
c Abusan de sustancias
tóxicas.
c Ofrecen explicacio-
nes ilógicas, contradic-
torias...
c Son demasiado se-
veros.

]El caso de la niña Alba,
una cría que con cinco años
ingresó en la UCI del hospi-
tal Vall d’Hebron con múlti-
ples lesiones causadas por
su madre y el novio de esta,
cambió para siempre los
protocolos sobre maltrato
infantil. Todavía hoy mu-
chos de los protocolos y las
experiencias pilotos son la
consecuencia de aquella
tragedia. Los hechos ocu-
rrieron en el 2006. La niña,
que ahora tiene diez años,
está confinada en una silla
de ruedas para toda su vida.
Tiene problemas renales,
respiratorios, hematológi-
cos y dermatológicos. Ape-
nas puede hablar y requeri-
rá asistencia permanente
para siempre. Los autores
de sus malos tratos están en

prisión. El tribunal que juz-
gó el caso condenó al novio
de la madre de Alba a 22
años de prisión y a ella a 20.
Los consideró coautores de
delitos contra la integridad
moral, lesiones y malos tra-
tos habituales. El hombre
atacaba a la niña y su madre
no hacía nada para evitarlo.
El juez concluyó que la niña
había vivido en un clima de
“sistemático maltrato tanto
físico como vejatorio”. La
creación por la Dgaia de un
Registro Unificado de Mal-
trato Infantil (Rumi) es una
de esas novedades adminis-
trativas surgidas de la expe-
riencia del caso Alba. Se
trata de un banco de datos,
en fase experimental, donde
se anota a los niños que han
sido víctimas.

Lamadre de la niñaAlba, a la salida del juzgado hace tres años

Fundación ANARAdministración

MANÉ ESPINOSA / ARCHIVO

Equipo multidisciplinar

ENRIQUE FIGUEREDO
Barcelona

Los datos policiales señalan que
en Catalunya el número de casos
por maltrato infantil que investi-
gan los Mossos d’Esquadra se ha
mantenido estable en los últimos
cinco años. Durante este plazo,
tampoco ha variado el perfil de
las víctimas ni de las lesiones.
Así, el casomás frecuente es el de
un niño que presenta fracturas o
hematomas que le han causado
los padres o un familiar directo.
A la luz de los datos de la unidad
de menores de la policía autonó-
mica, las víctimas de este tipo de
violencia son niños y niñas a par-
tes iguales.
La vía principal de detección

delmaltrato de que puede ser ob-
jeto un menor siguen siendo los
servicios de urgencias de los cen-
tros hospitalarios, en ocasiones
porque se descubren lesiones
muy recientes –las que motivan
la propia asistencia médica–, y
en otras porque se descubre el
rastro de lesiones antiguas mal
curadas y fácilmente detectables.
Los malos tratos más frecuentes
son los físicos y conforman el gru-
po principal, pero existe otro ca-
pítulo, con otras connotaciones
penales, que sigue siendo objeto
de investigación como son los de
tipo sexual, tanto el abuso como
la agresión, que tienen, eso sí, me-
nos presencia en los archivos po-
liciales.
Respecto al apartado de quie-

nes cometen los malos tratos, la
autoría predominante sigue co-
rrespondiendo al núcleo fami-
liar, que incluye a abuelos, pa-
dres o tutores y hermanos. La po-
licía descarta por completo que
exista un modelo familiar más
propenso a la violencia contra los
niños. “A veces nos sorprende-
mos de la aparente normalidad
de la familia en la que se ha pro-
ducido un caso demaltrato”, afir-
ma un especialista de los Mossos
en estamateria. Y es que las agre-
siones pueden darse en el seno
de la pareja, en familias monopa-
rentales, en entornos socioeconó-
micos de niveles medios y altos y
en ambientes en los que reina la
marginalidad.
El segundo apartado referido a

los autores de la violencia contra
menores es el que la policía deno-
mina “entorno social” y en él se
enmarcan amistades del menor,
amigos de los progenitores o el
ámbito escolar. Es en este último
escenario en el que la dirección
de los Mossos d’Esquadra está
convencida de que todavía hay
un grupo de víctimas que perma-
nece oculto. Ese índice de victimi-
zación desconocido afectaría al
capítulo de los malos tratos –in-
cluido el acoso escolar–pero tam-

bién el robo y otros delitos. Es en
la dirección de prevenir y a la vez
concienciar de que los ilícitos pe-
nales ocurridos en las aulas de-
ben denunciarse igual que los
que ocurren en la calle, por lo
que los Mossos d’Esquadra han
incrementado sus charlas en cole-
gios. Con ello se pretende ayu-
dar, por ejemplo, a conocer más
casos de violencia contra adoles-
centes, cuyo esclarecimiento es
muy complejo. A diferencia de
losmás pequeños que resultan in-
defensos y faltos de autonomía
–en ocasiones incluso motriz–,
las víctimas que se encuentran
en la adolescencia pueden llegar

a defenderse o huir con más faci-
lidad.Con ello, la agresión se dilu-
ye y acaba permaneciendo oculta
o lejos de cualquier canal de co-
nexión con la policía como po-
drían ser un centro médico o la
dirección del colegio.
El trabajo de los Mossos d’Es-

quadra en estos ámbitos está per-
manentemente tuteladopor el fis-
cal demenores, que es quien guía
todas las investigaciones. La co-
operación con la dirección gene-
ral de Atenció a la Infància i
l'Adolescència (Dgaia) es conti-
núa, pues es el órgano que enmu-
chas ocasiones asume la custodia
de las víctimas.c

Parte

Atención. El pediatra
es el profesional que
más puede contribuir a
detectar maltratos

Lasdenunciaspormaltrato
seestabilizanenCatalunya
Las agresiones a adolescentes son las más difíciles de averiguar

Indicadores
potenciales
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Este tipo de gafas
pueden producir
trastornos en el sistema
visual y se venden en
tiendas de regalo,
bazares o gasolineras
:: JULIA MILÁN
ALMERÍA. La delegación de Alme-
ría del Colegio de Ópticos-Optome-
tristas de Andalucía, Ceuta y Meli-
lla advierte que el uso de ‘lupas ga-
fas’ premontadas pueden provocar
importantes daños visiales.

Este producto, añade el Colegio
de Ópticos-Optometristas, se fabri-
ca con lentes de baja calidad óptica
y se venden en numerosos estable-
cimientos como tiendas de regalo,
bazares, gasolineras, supermerca-
dos y farmacias, sin el asesoramien-
to de personal cualificado.

Son vendidas como producto sa-
nitario y que el usuario adquiere
sin una adaptación previa e indivi-
dualizada de un profesional.

El Colegio advierte que este tipo
de gafas no son la solución adecua-
da para la presbicia o vista cansada,
ya que su uso puede acarrear con-
secuencias perjudiciales para la sa-
lud visual.

La presbicia es una anomalía que
evoluciona con el tiempo por lo que
según explica Javier Sebastián, de-
legado en Almería del Colegio de
Ópticos-Optometristas de Andalu-
cía, Ceuta y Melilla, «las lupas ga-
fas premontadas no son una solu-
ción ni a corto ni a largo plazo».

Señala que «el uso continuado
de este tipo de gafas además puede
originar, entre otros, futuros pro-
blemas de adaptación a lentes pro-
gresivas, deficiencias acomodati-
vas, desequilibrios binoculares, as-
tenopías y anisometropías, dete-
riorándose la visión de un ojo so-
bre otro».

Explica que «al estar las lentes
montadas bajo un estándar de dis-

tancia interpupilar, el centro ópti-
co de las lentes no coincide el eje
visual de los ojos, por lo que el uso
continuado de este tipo de artícu-
lo, induce diversos efectos prismá-
ticos y se producen síntomas de dis-
confort visual y, a corto plazo, un
deterioro de la visión binocular».

Las personas que empiecen a ma-
nifestar síntomas de presbicia de-
ben acudir al profesional de la vi-
sión que, tras los exámenes perti-
nentes, aconsejará acerca de la co-
rrección más adecuada.

Existen varios tratamientos óp-
ticos para la presbicia, entre los que
se incluyen las lentes monofoca-
les, bifocales, ocupacionales y pro-
gresivas, así como las lentes de con-
tacto, o incluso se puede retardar
su aparición realizando ejercicios
de terapia visual.

En este sentido, las lupas gafas
premontadas se fabrican con unas
medidas estándares de distancia in-
terpupilar y graduación que sólo
coincide con un 5% de la población
con presbicia.

Las lentes están fabricadas en su
gran mayoría en plástico inyecta-
do y sin ningún tipo de tratamien-
to, por lo que la imagen que produ-
cen tiene una gran cantidad de abe-
rraciones, y no cuentan, en la prác-
tica, con ningún tipo de control sa-
nitario ni de calidad óptica.

Son los propios usuarios los que
eligen el aumento o la potencia de
sus lentes y no es posible evaluar
con suficientes garantías si existen
otro tipo de anomalías visuales, bi-
noculares o patologías.

El Colegio de Ópticos advierte del
peligro del uso de ‘lupas gafas’

Son los profesionales de la visión los que deben realizar un estudio de la vista. :: IDEAL

:: J.M.
ALMERÍA. La Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social, a
través del Instituto Andaluz de
la Mujer (IAM), ha proporciona-
do atención psicológica a 33 me-
nores descendientes de mujeres
víctimas de violencia de género
en Almería, desde que se puso
en marcha este servicio en sep-
tiembre de 2009.

En toda Andalucía, en el mis-
mo periodo, se atendieron a 318
menores, de los que 87 fueron
en Sevilla, seguida de Málaga con
80, Jaén con 67, en Córdoba 45,
en Huelva 35, y en Cádiz y Gra-
nada 22 cada una.

Esta atención, que se ofrece
de forma gratuita a menores de
entre 6 y 17 años durante un pe-
riodo de tres a seis meses, tiene
como objetivo mejorar su bie-
nestar psicosocial y atender sus
necesidades educativas, a fin de
prevenir que en el futuro incu-
rran en posibles comportamien-
tos violentos a causa de los epi-
sodios de malos tratos que han
presenciado.

Además, desde este servicio
se facilita orientación y asesora-
miento a las madres para el abor-
daje de los problemas que pue-
dan surgir en el entorno fami-
liar.

Desde septiembre de 2009 a
julio de 2010, un total de 261 mu-
jeres víctimas de violencia de gé-
nero en Andalucía han presen-
tado 391 solicitudes para este
servicio de atención psicológi-
ca, lo que ha motivado la inter-
vención con 318 menores -222
están siendo tratados en estos
momentos y 96 ya han sido da-
dos de alta-.

Las 73 solicitudes restantes,
son de beneficiarios que no han
pasado por este recurso, porque
no han querido colaborar o por-
que la madre no cumple alguno
de los requisitos de acceso.

30 menores que
presenciaron
malos tratos
reciben atención
psicológica

:: J.M.
ALMERÍA. Un equipo de profesio-
nales sanitarios procedentes del es-
tado brasileño de Minas Gerais han
visitado la Unidad de Gestión Clí-
nica de Tocoginecología del Hospi-
tal La Inmaculada de Huércal-Ove-
ra, donde han tenido la oportuni-
dad de conocer de primera mano
cómo se desarrolla el trabajo en esta
área.

Los miembros de la Unidad de
Gestión Clínica de Tocoginecolo-
gía han expuesto ante los visitan-
tes el trabajo desarrollado en el área,
tanto en atención primaria como
en el hospital, para el desarrollo y

puesta en práctica del Proceso Asis-
tencial Integrado de Embarazo, Par-
to y Puerperio.

También los profesionales bra-
sileños han explicado cómo se rea-
liza la atención al embarazo y el par-
to en los centros sanitario de Mi-
nas Gerais. La visita ha concluido
con un recorrido por las instalacio-
nes de la unidad de Tocoginecolo-
gía del Hospital La Inmaculada.

La Unidad de Gestión Clínica de
Tocoginecología del Hospital La In-
maculada ha sido uno de los cen-
tros pioneros en Andalucía en cuan-
to a la implantación de medidas y
procesos destinados a la humani-

zación de la atención perinatal. Sus
profesionales han participado en
el diseño de la estrategia impulsa-
da en este ámbito por la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía.

El Hospital La Inmaculada ha ex-
perimentado en la última década
un gran incremento en el número
de partos. Paralelamente, el centro
ha puesto en marcha distintas es-
trategias, destinadas a reducir la in-
tervención en los alumbramientos.
Así, el centro cuenta con una de las
tasas de cesáreas más bajas del país,
situada actualmente en el 15,27%.
Igualmente, la tasa de partos vagi-
nales en gestantes con una cesárea
anterior se sitúa en el centro por
encima del 75%.

El porcentaje de partos instru-
mentales, mediante el empleo de
ventosas o fórceps, se ha reducido
en el hospital en un 50% en los tres
últimos años, hasta situarse en el
3,9%.

Médicos brasileños visitan la
Unidad de Tocoginecología
del Hospital La Inmaculada

Profesionales sanitarios de Brasil en su visita. :: IDEAL
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Las denuncias por maltrato infan-
til crecieron en la provincia de Se-
villa en un 11% en 2009 en rela-
ción con el año anterior. De los
371 casos registrados en 2008 se
ha pasado a los 413 del ejercicio
pasado, tal como constata el De-
fensor del Menor en Andalucía,
José Chamizo, en su informe
anual al Parlamento. El Defensor
se basa en el número de llamadas
al teléfono de notificación de si-
tuaciones de maltrato infantil,
que dieron lugar a 1.377 denun-
cias por malos tratos en el global
de la comunidad andaluza.

En su informe, el Defensor ex-
plica además que el número de
denuncias correspondientes a la
provincia sevillana suponen el
30% de los casos registrados en
toda Andalucía, lo que sitúa a Se-
villa, con diferencia, como la de-
marcación territorial con más
episodios de violencia hacia los
menores. Entre estos expedientes
se incluyen tanto el maltrato físi-
co como el psicológico, el aban-
dono de los menores y de sus
atenciones básicas, así como la
corrupción y el abuso sexual.
También están recogidas las vícti-
mas de aquellas personas que pa-
decen el llamado síndrome de
Munchausen, cuadro patológico
que consiste en que el padre o la
madre generan voluntariamente
lesiones al niño para hacerle pa-
sar constantemente por enfermo.

Los tipos de maltrato más fre-
cuentes detectados por el teléfo-
no de atención a la infancia fue-
ron la negligencia o abandono de
los menores, con un 34,4% de los
casos; el maltrato físico, con un
20,6%; la corrupción, con un
17,4%; y el maltrato psicológico y

emocional, con un 17%. Del total
de los casos denunciados a este
número de teléfono, un 39,9%
fue diagnosticado como leve, un
35,8% como moderado y un
24,3% como grave.

Para combatir estos episodios

de violencia hacia los menores, la
Junta dispone de una serie de me-
didas de protección. En Sevilla
hay actualmente 1.446 niños tu-
telados, 11 entregados en guarda
y custodia, 503 en acogimiento
residencial, 124 en acogimiento
familiar, 18 dados en adopción
nacional y 110 en adopción inter-
nacional. Como en la mayoría de
provincias andaluzas, en Sevilla
se ha incrementado en los últi-
mos años el número de acogi-
mientos familiares, pasando de
los 104 menores que había en este
régimen en el año 2006 a los 124

de la actualidad, según recoge el
Defensor del Menor basándose
en los datos del Observatorio de
la Infancia en Andalucía.

Sevilla es también la segunda
provincia andaluza con mayor
número de expedientes de adop-
ción tramitados, con 110, sólo por
detrás de los 120 de Málaga. La
mayoría de los niños que han sido
adoptados proceden de Rusia,
China, Ucrania y Etiopía. En el ca-
pítulo de los niños con necesida-
des especiales, Sevilla se coloca
como tercera provincia andaluza
por detrás de Málaga y Granada,

con 41 expedientes de acogida o
adopción. Se trata de niños mayo-
res de siete años que suelen ser de
otra raza o etnia.

El Defensor del Menor recibió
el año pasado 38 quejas relacio-
nadas con el maltrato infantil, 46
por menores en situación de ries-
go, 40 por desamparo y tutela ad-
ministrativa, 30 por acogimiento,
37 por adopción, 22 por la res-
ponsabilidad penal de los meno-
res, 17 sobre necesidades especia-
les, 17 sobre menores extranjeros
y 104 sobre cuestiones relaciona-
das con la familia.

Las denuncias por maltrato
infantil crecieron un 11% en 2009
El teléfono de atención a los menores víctimas de violencia recibió a lo largo del año pasado 413 avisos,
superando los 371 registrados en 2008 · La mayoría de las llamadas alertaban de niños abandonados

EXTRACTO DE LAS QUEJAS TRAMITADAS POR EL DEFENSOR DEL MENOR

Trastorno
Un hombre denunció la falta de un
centro adecuado para internar a su
hijo, que padecía problemas de
comportamiento y cada vez ac-
tuaba con mayor violencia. El De-
fensor resalta la “incongruencia”
del ente público al no internar al
menor en un centro especial sino
en uno ordinario. Chamizo solicita
en su informe un “examen crítico”
para evaluar los criterios de deriva-
ción de los menores ingresados a
centros especializados en trastor-
nos del comportamiento.

Inimputables
Ante una queja sobre la edad mí-
nima de responsabilidad penal, fi-
jada actualmente en los 14 años, el
Defensor recomienda que se ela-
bore un programa de intervención
especializado referido a menores
inimputables implicados en he-
chos que derivarían, de no ser por
la edad, en responsabilidad penal.
“Dicho programa debería ser diri-
gido y coordinado por la Dirección
General de Infancia y Familia, junto
con la Fiscalía y los juzgados de
Menores”, apunta Chamizo.

Educación especial
Al hilo de una queja sobre la nece-
sidad de facilitar al alumnado con
necesidades educativas especiales
una atención acorde con el dicta-
men de escolarización emitido por
el equipo de orientación educativa,
el Defensor se pronunció pidiendo
que se emprendan las gestiones
necesarias para proporcionar a los
alumnos de este tipo la educación
que requieren y que lo hagan en el
instituto de educación secundaria
en los que se encuentran escolari-
zados.

Adopciones
Una queja sobre la falta de infor-
mación a una pareja que espera-
ba una adopción internacional de
un niño de Vietnam llevó al De-
fensor del Menor a solicitar que
se arbitren los mecanismos nece-
sarios para que las personas inte-
resadas en expedientes de adop-
ción internacional puedan obtener
una información periódica y ac-
tualizada sobre el puesto que
ocupan, por razón de antigüedad,
entre todas las personas solicitan-
tes de una adopción de este tipo.

Venta de pornografía
El Defensor del Menor aconseja
que se dicten las instrucciones
precisas a las delegaciones provin-
ciales de Consumo para que se
sancione la venta de material por-
nográfico en lugares no habilitados
expresamente para ello, sobre to-
do en aquellas zonas en las que
pudieran verse afectados los dere-
chos de los menores de edad.
Chamizo añade que estas denun-
cias deben ser remitidas a la Guar-
dia Civil, además del correspon-
diente expediente sancionador.

DE 104 A 124

En los últimos tres
años también se ha
incrementado el número
de acogimientos

● Informe anual del Defensor del Menor

D. S.El Defensor del Menor en Andalucía, José Chamizo.
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El Defensor del Menor recibió el
año pasado 1.275 quejas. De ellas,
747 eran sobre educación, mate-
ria que copa la gran mayoría de los
expedientes. En este capítulo,
buena parte de las quejas corres-

ponden a cuestiones relacionadas
con la educación especial y com-
pensatoria (125), con la adminis-
tración educativa (197) y la esco-
larización (167). A estos asuntos
hay que añadirles otros 21 expe-

dientes sobre la atención pediátri-
ca en el Servicio Andaluz de Salud
(SAS), 5 sobre prisiones y 18 sobre
medio ambiente, de las que 10
eran por contaminación acústica.

En la provincia de Sevilla se pre-

sentaron 317 quejas al Defensor
del Menor, de las que 162 se con-
centraron en la capital. En la pro-
vincia destacan municipios como
Dos Hermanas, con 16, Alcalá de
Guadaíra, con 11, y Écija, con 10.

EN CIFRAS Chamizo abrió 1.275 quejas relacionadas con los
menores, de las que 747 correspondían a cuestiones educativas

A LA CABEZA EN ANDALUCÍA Sevilla es la primera provincia
andaluza en violencia hacia los menores, con un 30% de los casos

Más de
900 menores
condenados

En Andalucía fueron condena-
dos 4.126 menores a lo largo
de 2008. De ellos, 908 casos
se dieron en la provincia de Se-
villa, donde la condena más re-
currente fue la libertad vigila-
da. Son los datos más recien-
tes que se disponen sobre vio-
lencia juvenil y así los refleja el
Defensor del Menor en Anda-
lucía en su informe. De estos
4.126 casos, un 86,3% son chi-
cos y un 13,7 chicas, un 59,3%
tienen entre 16 y 17 años y el
40,7% restante entre 14 y 15.
En Andalucía se registraron
6.290 infracciones penales co-
metidas por menores. Entre
ellas destacan 12 homicidios,
840 lesiones, 2.250 delitos
contra el patrimonio y 308
contra el orden público.

38 adolescentes
permanecen en
régimen cerrado

En la provincia de Sevilla fue-
ron condenados a interna-
miento en régimen cerrado 38
menores, según los datos del
informe del Defensor del Me-
nor correspondiente al año
2008. Ésta es la medida más
fuerte que un juzgado puede
imponer a un menor delin-
cuente. Otros 130 fueron con-
denados a internamiento en
régimen semiabierto y 11 más a
un internamiento terapéutico.
La medida más frecuente im-
puesta por los juzgados de me-
nores fue la libertad vigilada.
De hecho, casi la mitad de los
adolescentes fue condenado
con esta sanción. En Sevilla se
impusieron 329 medidas de li-
bertad vigilada en 2008. Otra
sanción habitual es la de pres-
taciones en beneficio de la co-
munidad, con 114 condenas.
Otros 144 menores fueron sen-
tenciados sólo con una amo-
nestación.
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Este tipo de gafas
pueden producir
trastornos en el sistema
visual y se venden en
tiendas de regalo,
bazares o gasolineras
:: JULIA MILÁN
ALMERÍA. La delegación de Alme-
ría del Colegio de Ópticos-Optome-
tristas de Andalucía, Ceuta y Meli-
lla advierte que el uso de ‘lupas ga-
fas’ premontadas pueden provocar
importantes daños visiales.

Este producto, añade el Colegio
de Ópticos-Optometristas, se fabri-
ca con lentes de baja calidad óptica
y se venden en numerosos estable-
cimientos como tiendas de regalo,
bazares, gasolineras, supermerca-
dos y farmacias, sin el asesoramien-
to de personal cualificado.

Son vendidas como producto sa-
nitario y que el usuario adquiere
sin una adaptación previa e indivi-
dualizada de un profesional.

El Colegio advierte que este tipo
de gafas no son la solución adecua-
da para la presbicia o vista cansada,
ya que su uso puede acarrear con-
secuencias perjudiciales para la sa-
lud visual.

La presbicia es una anomalía que
evoluciona con el tiempo por lo que
según explica Javier Sebastián, de-
legado en Almería del Colegio de
Ópticos-Optometristas de Andalu-
cía, Ceuta y Melilla, «las lupas ga-
fas premontadas no son una solu-
ción ni a corto ni a largo plazo».

Señala que «el uso continuado
de este tipo de gafas además puede
originar, entre otros, futuros pro-
blemas de adaptación a lentes pro-
gresivas, deficiencias acomodati-
vas, desequilibrios binoculares, as-
tenopías y anisometropías, dete-
riorándose la visión de un ojo so-
bre otro».

Explica que «al estar las lentes
montadas bajo un estándar de dis-

tancia interpupilar, el centro ópti-
co de las lentes no coincide el eje
visual de los ojos, por lo que el uso
continuado de este tipo de artícu-
lo, induce diversos efectos prismá-
ticos y se producen síntomas de dis-
confort visual y, a corto plazo, un
deterioro de la visión binocular».

Las personas que empiecen a ma-
nifestar síntomas de presbicia de-
ben acudir al profesional de la vi-
sión que, tras los exámenes perti-
nentes, aconsejará acerca de la co-
rrección más adecuada.

Existen varios tratamientos óp-
ticos para la presbicia, entre los que
se incluyen las lentes monofoca-
les, bifocales, ocupacionales y pro-
gresivas, así como las lentes de con-
tacto, o incluso se puede retardar
su aparición realizando ejercicios
de terapia visual.

En este sentido, las lupas gafas
premontadas se fabrican con unas
medidas estándares de distancia in-
terpupilar y graduación que sólo
coincide con un 5% de la población
con presbicia.

Las lentes están fabricadas en su
gran mayoría en plástico inyecta-
do y sin ningún tipo de tratamien-
to, por lo que la imagen que produ-
cen tiene una gran cantidad de abe-
rraciones, y no cuentan, en la prác-
tica, con ningún tipo de control sa-
nitario ni de calidad óptica.

Son los propios usuarios los que
eligen el aumento o la potencia de
sus lentes y no es posible evaluar
con suficientes garantías si existen
otro tipo de anomalías visuales, bi-
noculares o patologías.

El Colegio de Ópticos advierte del
peligro del uso de ‘lupas gafas’

Son los profesionales de la visión los que deben realizar un estudio de la vista. :: IDEAL

:: J.M.
ALMERÍA. La Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social, a
través del Instituto Andaluz de
la Mujer (IAM), ha proporciona-
do atención psicológica a 33 me-
nores descendientes de mujeres
víctimas de violencia de género
en Almería, desde que se puso
en marcha este servicio en sep-
tiembre de 2009.

En toda Andalucía, en el mis-
mo periodo, se atendieron a 318
menores, de los que 87 fueron
en Sevilla, seguida de Málaga con
80, Jaén con 67, en Córdoba 45,
en Huelva 35, y en Cádiz y Gra-
nada 22 cada una.

Esta atención, que se ofrece
de forma gratuita a menores de
entre 6 y 17 años durante un pe-
riodo de tres a seis meses, tiene
como objetivo mejorar su bie-
nestar psicosocial y atender sus
necesidades educativas, a fin de
prevenir que en el futuro incu-
rran en posibles comportamien-
tos violentos a causa de los epi-
sodios de malos tratos que han
presenciado.

Además, desde este servicio
se facilita orientación y asesora-
miento a las madres para el abor-
daje de los problemas que pue-
dan surgir en el entorno fami-
liar.

Desde septiembre de 2009 a
julio de 2010, un total de 261 mu-
jeres víctimas de violencia de gé-
nero en Andalucía han presen-
tado 391 solicitudes para este
servicio de atención psicológi-
ca, lo que ha motivado la inter-
vención con 318 menores -222
están siendo tratados en estos
momentos y 96 ya han sido da-
dos de alta-.

Las 73 solicitudes restantes,
son de beneficiarios que no han
pasado por este recurso, porque
no han querido colaborar o por-
que la madre no cumple alguno
de los requisitos de acceso.

30 menores que
presenciaron
malos tratos
reciben atención
psicológica

:: J.M.
ALMERÍA. Un equipo de profesio-
nales sanitarios procedentes del es-
tado brasileño de Minas Gerais han
visitado la Unidad de Gestión Clí-
nica de Tocoginecología del Hospi-
tal La Inmaculada de Huércal-Ove-
ra, donde han tenido la oportuni-
dad de conocer de primera mano
cómo se desarrolla el trabajo en esta
área.

Los miembros de la Unidad de
Gestión Clínica de Tocoginecolo-
gía han expuesto ante los visitan-
tes el trabajo desarrollado en el área,
tanto en atención primaria como
en el hospital, para el desarrollo y

puesta en práctica del Proceso Asis-
tencial Integrado de Embarazo, Par-
to y Puerperio.

También los profesionales bra-
sileños han explicado cómo se rea-
liza la atención al embarazo y el par-
to en los centros sanitario de Mi-
nas Gerais. La visita ha concluido
con un recorrido por las instalacio-
nes de la unidad de Tocoginecolo-
gía del Hospital La Inmaculada.

La Unidad de Gestión Clínica de
Tocoginecología del Hospital La In-
maculada ha sido uno de los cen-
tros pioneros en Andalucía en cuan-
to a la implantación de medidas y
procesos destinados a la humani-

zación de la atención perinatal. Sus
profesionales han participado en
el diseño de la estrategia impulsa-
da en este ámbito por la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía.

El Hospital La Inmaculada ha ex-
perimentado en la última década
un gran incremento en el número
de partos. Paralelamente, el centro
ha puesto en marcha distintas es-
trategias, destinadas a reducir la in-
tervención en los alumbramientos.
Así, el centro cuenta con una de las
tasas de cesáreas más bajas del país,
situada actualmente en el 15,27%.
Igualmente, la tasa de partos vagi-
nales en gestantes con una cesárea
anterior se sitúa en el centro por
encima del 75%.

El porcentaje de partos instru-
mentales, mediante el empleo de
ventosas o fórceps, se ha reducido
en el hospital en un 50% en los tres
últimos años, hasta situarse en el
3,9%.

Médicos brasileños visitan la
Unidad de Tocoginecología
del Hospital La Inmaculada

Profesionales sanitarios de Brasil en su visita. :: IDEAL
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800.000 niños 

conviven con el 

maltrato

La ministra de Igualdad, 

Bibiana Aído, cifró en 

800.000 los niños que viven 

en un entorno de violencia de 

genero. Cree que requieren de 

una protección especial y, por 

eso, anunció la creación de un 

protocolo para incluirlos 

entre los benefi ciados de las 

políticas sociales.

 VIOLENCIA DOMÉSTICA

Mata a golpes a su ex pareja pese 
a tener una orden de alejamiento
Su madre y su hermano, detenidos por encubridores

La Razón

BILBAO- La Ertzaintza detuvo el 
pasado domingo en Bilbao a un 
hombre de 42 años por su presun-
ta implicación en la muerte de su 
pareja, de la que tenía una orden 
de alejamiento. También arrestó 
a la madre y hermano del sospe-
choso como encubridores.

Según informó ayer el departa-
mento vasco de Interior, la Ert-
zaintza fue alertada del falleci-
miento de Amelia Amaya Jiménez, 
de 36 años, en una vivienda del 
barrio bilbaíno de Txurdinaga. El 
cuerpo presentaba diversas con-
tusiones, por lo que el cadáver fue 
trasladado al Servicio de Patología 
Forense de Bilbao, donde se le 
practicó la autopsia y se certifi có 
la posibilidad de una muerte vio-
lenta.

Los agentes que habían acudi-
do al piso identifi caron a las per-

sonas que se encontraban en el 
interior y detuvieron a tres de 
ellas, entre las cuales estaba la 
pareja de la fallecida, que había 
sido arrestado con anterioridad 
en 18 ocasiones por delitos contra 

la propiedad. Sobre el hombre, 
además, pesaba una orden de 
alejamiento por un episodio de 
malos tratos ocurrido en mayo. 
Los tres arrestados se encontra-
ban ayer en dependencias poli-
ciales a la espera de ser puestos a 
disposición judicial.  

Mientras, el Ayuntamiento de la 
capital vizcaína convocó para hoy 
una concentración de repulsa por 
el asesinato de la vecina, que ten-
drá lugar en la escalinata del 
consistorio a las 11:30. Media hora 
antes, la Junta de Portavoces mu-
nicipal leerá una declaración 
conjunta de condena.

Con ésta son al menos 42 las 
mujeres asesinadas por sus pare-
jas o ex parejas en lo que va de año, 
de acuerdo con los datos del Mi-
nisterio de Igualdad. Se trata, 
además, de la primera víctima 
registrada en el País Vasco en       
este 2010.

El Alzheimer se produce por un «ciclo vicioso»

MADRID- Poco se conoce del origen del Alzheimer. Sin embargo, 

investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científi cas 

(CSIC) han descrito el mecanismo que podría estar detrás de este 

proceso de degeneración de neuronas. Según los científi cos, el estrés 

oxidativo, asociado a la edad, desencadena «un ciclo vicioso» que 

extiende la neurodegeneración a la corteza cerebral y el hipocampo.

Detenido «El Enano», que se niega a declarar

PALMA- Alejandro de Abarca, conocido como «El Enano», fue 

detenido a las 7:30 horas de ayer en el barranco de C’an Frontera, 

en Selva (Mallorca), por el asesinato de la rumana Ana Niculai, 

hallada calcinada en su vehículo hace ocho días. Sin embargo, el 

detenido se niega a declarar. El delegado del Gobierno, Ramón 

Socías, dijo que se trata de una persona «muy endurecida» por 

todos sus antecedentes y que será «complicado» sacarle 

información. Con todo, afi rmó que cuentan con pistas físicas.  

Diario de Mallorca
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Publirreportaje

Sendekia surge en 2007 para el diseño y fa-
bricación de seguidores solares, dentro del sec-
tor fotovoltaico. Se trata de un grupo de inge-
nieros especialistas en el diseño de máquinas,
quienes han desarrollado tanto la estructura
como el software propios y de gran calidad.

“En estos tres años de andadura hemos lo-
grado desarrollos y patentes propias, y en la
pasada edición de Genera, presentamos la
tercera generación de seguidor solar, dota-
do de dos ejes, con alta resistencia al vien-
to y sistema de gestión de sombras” desta-
ca Carolina Grases, una de las responsables
de esta empresa.

PÉRGOLAS SOLARES, LA “REVOLUCIÓN”
La última innovación de Sendekia se tra-

ta de algo “revolucionario”: las “FOTOLI-
NERAS”, como ellos denominan, o pérgo-
las solares para la recarga de coches eléctri-
cos, carga que asimismo se efectúa median-
te energía solar fotovoltaica, esto es, con
ENERGÍA LIMPIA.

Dichas “fotolineras” están pensadas
para “el sector público, de cara a dotar a
las ciudades de estas pérgolas, con la ga-
rantía de que hablamos de energía solar,
y, por otro lado, pensamos en el segmen-
to privado: por ejemplo, en centros comer-
ciales o grandes superficies que, como dis-
tintivo, quisieran que en sus zonas de es-
tacionamiento existan áreas de recarga
para los vehículos eléctricos, o en áreas de
servicio de autopistas” nos dice Carolina
Grases.

UNA INVERSIÓN RENTABLE Y LIMPIA

Los coches eléctricos serán una realidad
a medio plazo y dependerán precisamen-
te de las facilidades que tengan, como son
estas pérgolas que propone la empresa Sen-
dekia, las cuales además presentan un sis-
tema “bypass” por el cual, si no se está re-
cargando un coche, la energía que se pro-
duce va a la red eléctrica. De esta manera
no se pierde ni derrocha energía, con el va-

lor añadido de que hablamos de que esta es
100% Renovable.

En estos momentos, Sendekia ya cuen-
ta con un prototipo en fase de desarrollo en
Madrid, primero se instalará en una univer-
sidad de la capital española y ya están pre-
vistas las exportaciones hacia USA y Sud-
américa.

“En 5 o 10 años los espacios urbanos cam-
biarán considerablemente gracias a estas pér-
golas” vaticina Carolina Grases.

“Fotolineras”, el repostaje
100% renovable y sostenible 
¿Se imagina que mientras hace la compra cómodamente, su coche

eléctrico está estacionado a la sombra y además se está “cargando” de

energía solar fotovoltaica a menor coste que si fuese con gasolina?

…pues esto ya es realidad de la mano de tecnología 100% española y

gracias a la firma Sendekia.

- Fáciles de usar. A través de una tarjeta mo-
nedero o sistema prepago.

- Flexibilidad en la recarga lenta (2 horas) y rá-
pida (30min).

- Autoservicio, sin colas ni dependencias. Se in-
serta la tarjeta, se enchufa el cable y listos;
mientras, se pueden realizar compras u otras
gestiones (el sistema protege al enchufe).

- Mejora de los espacios urbanos. Pérgolas es-
téticas, sencillas, sin necesidad de grandes in-
versiones en su mantenimiento, sólo necesi-
tan sol y se pueden ubicar tanto en zonas hú-
medas en cuanto a climatología, como más
secas (se calcula la producción en función de
la localización).

- Menor coste.  Recargar así un coche representa
5 veces menos coste que con gasolina conven-
cional, para recorrer los mismos Km de media.

VENTAJAS Y BENEFICIOS 

MÁS INFORMACIÓN

www.sendekia.com  -   e-mail:info@sendekia.com
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DOS AÑOS DE CÁRCEL

Maltrató a su
novia desde
que tenía
trece años

’ R.AA: JAÉN
El Juzgado de lo Penal núme-
ro 4 ha condenado a un joven de
23 años a dos años de cárcel por
maltratar a su ex novia desde
que ella contaba con trece años.
La sentencia considera probado
que Jesús Alberto M. V. mantu-
vo una relación de noviazgo con
la menor, que se prolong6 hasta
2008. Durante ese tiempo "pro-
tagonizó una posición de do-
minación, control y celos con-
tinuos hacia la joven, a la que
vigilaba continuamente’í Ade-
más de amenazarla de forma
continua a eUa y a su fatr;flia, no
la dejaba salir a la calle sin él,
la insultaba, la agredía dándo-
le bofetones, tirones de pelo o
empujones, entre otras cosas,
por lo que la vietima ha estado
en tratag(lento psicológico.
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SUCESO

Detenido por
el supuesto
maltrato a
una menor en
la estación

JEREZ/INFORMACIÓN
Varios agentes del cuerpo de
la Policía Local tuvieron que
intervenir el pasado jueves, so
bre las 20.30 horas, en la zona
de la Estación de Renfe, ya que
se estaba produciendo un pre-
sunto delito de maltrato a una
menor.

Los agentes se personaron
en ellugar de los hechos al se r
requeridos por personal de se-
guridad de la Estación de u-e-
nes de Renfe, Una vez en la
zona, los agentes idenfificaron
al presunto agresor como
LER., por lo que tras ser in_
formado de sus derechos, file
trasladado ala Comisaría de la
localidad, iniciándose las dili-
gencias opormnas por los he-
chos,
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Málaga

E. Ruiz · M. Herreros /MÁLAGA

Han sido quince días de angus-
tia, pero por fin, Encarnación
Ruiz y José Marmolejo han dado
señales de vida. Los dos mala-
gueños, que estaban en paradero
desconocido desde el pasado lu-
nes en la región del Himalaya,
concretamente en el valle de Leh
en la India, la zona afectada por
las fuertes inundaciones vividas
en la región, llamaron por teléfo-
no ayer, sobre las 8:30 a sus fami-
liares para decirles que se encon-
traban “bien” y que habían llega-
do a la ciudad de Leh por su pro-
pio pie.

“Ha sido una llamada de pocos
segundos a mi madre. Mi herma-

na le ha dicho que gracias a que
se habían ido a la montaña esta-
ban vivos”, explicó a Málaga Hoy
Emilio Ruiz, hermano de Encar-
nación, quien añadió que la pa-
reja ha querido transmitir “un
mensaje de tranquilidad” a la fa-
milia.

Ambos lograron llegar cami-
nando a la ciudad de Leh. “Esta-
ban exhaustos, pero bien”, seña-
laron a este periódico fuentes del
Ministerio de Asuntos Exterio-
res. Una vez en la zona, la pareja
se puso en contacto con la Emba-
jada de España en Nueva Delhi.
Finalmente, ayer fueron trasla-
dados en helicóptero hasta la ca-
pital india.

Ya en Nueva Delhi, la pareja

volvió a conectar a su familia. En
esta ocasión la conversación fue
un poco más extensa. En ella des-
tacaron que no se habían dado
cuenta del alcance y los efectos
que había causado la riada hasta
que no emprendieron el descen-
so de la montaña en la que se en-
contraban haciendo una ruta de
trekking, según señaló la herma-
na del aventurero, María José
Marmolejo.

En esta misma llamada, la pa-
reja comunicó a sus familiares
que llevaban dos días trabajando
en la zona y que estaban “muy
angustiados por la situación que
se está viviendo en la zona afec-
tada por las inundaciones. “De-
bajo del lodo hay muchos muer-

tos”, fueron algunas de las pala-
bra que Encarnación le dijo ayer
a su hermano vía teléfono.

La historia de esta pareja ha te-
nido un final feliz, aunque du-
rante la mañana de ayer las fami-
lias vivieron unos momentos an-
gustiosos debido a que la emba-
jada les comunicó que otros ex-
pedicionarios les habían visto
por última vez en el área más
afectada por las intensas precipi-
taciones que han dejado ya la ci-
fra de 174 muertos. Pocas horas
más tarde recibían la llamada te-
lefónica de los jóvenes que ponía
fin a la incertidumbre.

Ahora la familia espera impa-
ciente a que los dos jóvenes vuel-
van. “Aunque mi hermana aún no

me lo ha confirmado, su inten-
ción es la de no regresar a Espa-
ña. Quieren permanecer en la zo-
na afectada por la riada para ayu-
dar a los afectados”, afirmó Ma-
ría José Marmolejo, quien co-
mentó que los dos se han queda-
do muy impactados por la dura
situación que se vive en la región.
En este sentido, el hermano de la
joven, Emilio Ruiz cree que la pa-
reja regresará el 24 de agosto, fe-
cha en la que tenían previsto vol-
ver de sus vacaciones.

“Estamos impacientes de que
vuelvan a España y podamos
abrazarlos”, afirmó el hermano
de la joven. Tanto Encarnación,
una profesora de Primaria de 36
años y vecina de Benalmádena,
como Juan, cocinero de 34 años
y que se dedica también a la agri-
cultura ecológica en Alhaurín el
Grande, son aficionados al sen-
derismo y la escalada.

Partieron como mochileros
hacia la India el pasado 5 de ju-
lio, llegando a Nueva Delhi el día
8. Su objetivo era permanecer en
tierras indias durante unos dos
meses, hasta final de agosto. A lo
largo de su estancia en el país

asiático, los malagueños estuvie-
ron por el Taj Mahal y luego se
trasladaron hacia el norte del pa-
ís, una de las zonas afectadas por
las lluvias monzónicas.

La comunicación con sus fami-
lias era semanal, según explicó
Emilio Ruiz. Sin embargo, la últi-
ma noticia que habían recibido
de ellos fue a través de un correo
electrónico enviado el 27 de ju-
lio, en el que informaban de que
habían cambiado su ruta y en lu-
gar de dirigirse a Nepal, conti-
nuarían su expedición hacia Leh,
una zona muy popular por sus
monasterios y sus rutas de
trekking y acampada y está ubi-
cada en la Cachemira budista. Es-
te es el único enclave de cache-
mir que recibía turismo regular,
debido a que se aleja de los pro-
blemas políticos que se suceden
en este lugar, de mayoría musul-
mana.

La pareja desaparecida está bien
y se queda en India para ayudar
JuanMarmolejo y Encarnación Ruiz llamaron por teléfono ayer a la madre de la
joven para indicarles que estaban en la ciudad de Leh y se encontraban bien

Los malagueños Encarnación Ruiz y JoséMarmolejo frente al Taj Mahal, el monumento más emblemático de la India.

SOLIDARIDAD

Los jóvenesquieren
permanecer en la zona
hasta el 24deagostopara
ayudar a los damnificados

Efe /MÁLAGA

Una mujer de 44 años ha sido
detenida por el Cuerpo Nacional
de Policía en la localidad mala-
gueña de Torremolinos como

presunta autora de los delitos de
abandono de menores y malos
tratos en el ámbito familiar, des-
pués de agredir supuestamente
a una hija que le recriminó el
consumo excesivo de alcohol.

Los hechos ocurrieron sobre
las 07:00 del pasado lunes cuan-
do una dotación policial acudió
a una vivienda tras ser requerida

por una joven que manifestó a
los agentes que momentos antes
había sido agredida por su ma-
dre, que se encontraba en estado
de embriaguez, según informó
ayer la Comisaría provincial de
Málaga en un comunicado.

Al parecer, la joven había re-
criminado a su progenitora el
consumo excesivo de alcohol y

el estado de abandono en que se
encontraban sus hermanos, cua-
tro menores, lo que había origi-
nado una discusión y posterior-
mente la agresión, por la que tu-
vo que ser asistida en un centro
hospitalario.

Los policías detuvieron a la
mujer, que además tenía varias
reclamaciones judiciales por

distintos hechos en vigor, añade
el comunicado.

Hace poco más de quince días,
la madre de otro menor fue dete-
nida por la Guardia Civil en To-
rrox por un presunto un delito
de abandono. En esta ocasión se
trató de la madre del niño de 5
años que falleció el viernes 22
de julio tras ahogarse en la playa
de El Morche, en Torrox, mien-
tras jugaba en la orilla junto a un
hermano mayor, de 12 años, sin
la presencia de ningún mayor de
edad. Tras prestar declaración la
mujer quedó en libertad con car-
gos.

Detenida por maltrato y abandono de
menores tras agredir, ebria, a su hija mayor
Lamujerpegóaa la jovenpor
recriminarlepresuntamenteel
consumoexcesivodealcohol

·Más información:Página 34
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Provincia

Begoña Flores /ISLA CRISTINA

Poco después de las 11:00 de ayer
se recibió una llamada en los ser-
vicios de emergencias alertando
de que el cuerpo de una persona
se encontraba tendido en el suelo
en una finca de la zona de Valde-
luz, en el término de Lepe, con-
cretamente en la finca de Agro-
medina. Fue el vecino de una pro-
piedad colindante quien se perca-
tó de que había algo extraño junto
a la valla que separa los terrenos
y, al acercarse, comprobó que se
trataba de un hombre.

La Guardia Civil de Huelva se
trasladó de inmediato hasta la zo-

na, donde comprobó que se trata-
ba de un hombre de mediana
edad y de que el cuerpo estaba en
avanzado estado de descomposi-
ción, lo que hacía difícil su identi-
ficación.

El hallazgo desató las alarmas
en La Redondela, de donde desa-
pareció Antonio José Antonia Sa-
res de 41 años hace diez días. Va-
rios vecinos de esta pedanía isle-
ña y familiares del desaparecido

se trasladaron hasta el lugar de
los hechos. La finca donde apare-
ció el cadáver dista entre cuatro o
cinco kilómetros campo a través
de La Redondela.

A falta de identificar por los
cauces legales el cuerpo, en prin-
cipio la ropa coincide con la que
llevaba Antonio José Antonia el
día de su desaparición y así lo co-
mentaron los familiares que acu-
dieron a la zona.

Fuentes policiales confirmaron
que el cadáver carecía de signos
de violencia. Apareció junto a una
valla y se sospecha que el desafor-
tunado la saltó, cayó y se quedó
ahí. Por los signos que mostraba
el cuerpo, se estima que falleció
hace 3 o 4 días y que las altas tem-
peraturas que se han registrado
durante los últimos días en la co-
marca de la Costa han contribui-
do a acelerar la descomposición

del cadáver. Los agentes no per-
mitieron a la familia aproximarse
al cuerpo por el aspecto del cuer-
po y porque era irreconocible.

El juez de guardia ordenó el le-
vantamiento del cadáver sobre la
13:30 y fue trasladado al tanato-
rio de la capital para identificarlo
y practicarle la autopsia que de-
termine la causa de la muerte.

Los vecinos de La Redondela
que han vivido con gran preocu-

pación y alarma durante los últi-
mos 10 días, desde que desapare-
ció Antonio José Antonia. Duran-
te el día de ayer estuvieron conso-
lando y arropando a la familia.

Los habitantes del pueblo de
Antonio José se organizaron du-
rante el pasado fin de semana en
cuadrillas para rastrear el campo
y, según los participantes, se
quedaron a unos pasos de donde
apareció el cuerpo porque pen-
saron que no pasaría la valla. Er-
nesto, el hermano pequeño de
Antonio José ha salido diaria-
mente a caballo a rastrear los al-
rededores de La Redondela ha-
biendo pasado también cerca de

la finca de Agromedina. Ayer se
encontraba abatido por la noti-
cia, como el resto de sus herma-
nos y su madre.

Antonio José Antonia desapa-
reció el lunes 2 de agosto después
de haber pasado varios días ines-
table y nervioso. Según los fami-
liares, se asustó varios días antes
de su desaparición con el incen-
dio que se declaró junto al cam-
ping. “Desde entonces tenía mie-
dos y manías persecutorias, su-
frió una crisis”.

Hallan el cadáver de un hombre en
avanzado estado de descomposición
El cuerpo no tenía signos de violencia y se baraja que sea el del redondelero que desapareció hace
diez días · Fue encontrado por un vecino en la finca agrícola de Agromedina junto a una valla

P. CABANILLAS
El furgón que trasladó el cadáver hasta la capital, donde se le practicará la autopsia.

LEPE/LA REDONDELA

KILÓMETROS

El lugar donde apareció el
cadáver se encuentra a unos
4 o 5 kilómetros de La
Redondela campo a través

5

S. P. / HUELVA

La Guardia Civil ha detenido a
cuatro personas, tres de ellas me-
nores de edad, como supuestos
autores de ocho delitos de robos
con violencia e intimidación en
las zonas de La Antilla, en Lepe, e
Isla Cristina.

Los agentes del Equipo de Poli-
cía Judicial del Puesto de Lepe lo-
graron detener a tres menores de

edad -de 15 años- como supues-
tos autores de siete robos con vio-
lencia e intimidación en la zona
de La Antilla en el término muni-
cipal de Lepe.

Entre el 28 de julio y el 9 de
agosto, después de una ardua in-
vestigación, se logró localizar a
los presuntos autores de los ro-
bos. La investigación se inició con
las primeras denuncias que pre-
sentaron las víctimas. Todos ellos
indicaban que el modus operandi
en los atracos era el mismo en to-
dos los casos y las características
físicas de los agresores coincidían

“plenamente” con los detenidos,
según indica la Benemérita.

La Guardia Civil de Huelva ha
instruido las correspondientes di-
ligencias que, en unión de los de-
tenidos y efectos intervenidos,
han sido puestas a disposición del
Juzgado de Guardia de Ayamonte
y de la Fiscalía de Menores de
Huelva.

También agentes de la Guardia
Civil del Puesto de Isla Cristina
detuvieron el martes a J.M.M.G.,
vecino del municipio, como su-
puesto autor de un robo con vio-
lencia -mediante el procedimien-
to del tirón- cuando consiguió
arrebatar mediante un fuerte ti-
rón un cordón de oro valorado en
unos 800 euros, a un vecino de la
localidad.

Los agentes recuperaron la ca-
dena y le entregó de nuevo a su
propietario. El incidente ocurrió
el pasado 6 de agosto.

S. P. / HUELVA

La Unidad del Cuerpo Nacio-
nal de Policía adscrita a la Jun-
ta ha detenido a M.D.B., una
mujer de nacionalidad ruma-
na con 28 años, por la comi-
sión de un presunto delito de
utilización de menores para la
mendicidad. Los hechos ocu-
rrieron el unes cuando la dete-
nida utilizaba a uno de sus hi-

jos, de 10 años de edad, para ejer-
cer la mendicidad en la puerta de
un supermercado de Punta.

Los agentes pudieron compro-
bar que la mujer, su marido y sus
dos hijos, de 10 y 11 años, todos
ellos de nacionalidad rumana, es-
taban pernoctando a la intempe-
rie en un solar desde hacía dos se-
manas aproximadamente.

La familia se había establecido
en parte del espacio que habitual-
mente se usa como aparcamiento
de vehículos, utilizando para ello
tres colchones colocados sobre
palés de madera.

La Guardia Civil imputa
a tres menores de 15 años
siete robos con violencia

Losagentes isleñosarrestan

aun jovenporarrancarelcordón

deoroaunvecinoen lacalle

Detenida por poner
a su hijo a mendigar
en la puerta de un súper

Lafamiliadenacionalidad

rumana llevadossemanas

viviendoenunsolar

LEPE PUNTA UMBRÍA

AUTOPSIA

El juez ordenó el
levantamiento del cuerpo
sobre las 13:30 y fue
trasladado a la capital
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Panorama Sociedad

Mercedes Peralías / SEVILLA

En los tiempos que corren, toda-
vía una de cada 100 adolescentes
entre 13 y 18 años no condena la
violencia machista como debería
y un 34% de varones maltratado-
res a esa edad reinciden. Éstas son
algunas de las conclusiones del
Estudio de igualdad y prevención
de la violencia de género en la ado-
lescencia y la juventud, realizado
entre la Universidad Compluten-
se de Madrid y el Ministerio de
Igualdad. Estos resultados de-
muestran que, a pesar de los
avances, el cambio detectado en-
tre los adolescentes no es sufi-
ciente para erradicar totalmente
el sexismo. “El machismo hace
años era justificado por un por-
centaje muy elevado de la pobla-
ción; el que ahora sólo lo haga un
1% se puede interpretar como un
progreso pero no suficiente”, ase-
gura la directora general del estu-
dio, la catedrática María José Dí-
az-Aguado.

Casi el 5% de las jóvenes espa-
ñolas son víctimas de situaciones
de violencia de género y de ellas,
un 6% la ha vivido en más de una
relación sentimental frente al
94% que la ha sufrido sólo en una.
Es un dato que pone de manifies-
to una mayor tendencia entre las
chicas a salir de la situación de
maltrato de la que existía en otras
épocas. “Anteriormente las muje-
res víctimas de la violencia ma-
chista tenían más riesgo de sufrir-
la varias veces. Hoy en día, el ries-
go de ejercer varias veces el mal-
trato sigue correspondiendo a los
chicos”, señala Díaz-Aguado.

Los chicos rechazan el sexismo
de forma mayoritaria, aunque en
menor medida que las chicas,
pues 5 de cada 100 adolescentes
varones siguen aceptando justifi-
caciones ancestrales de la violen-
cia de género del tipo “cuando
una mujer es agredida por su pa-
reja, algo habrá hecho ella para
provocarlo”. Existe una especial
resistencia al cambio respecto a
este tema.

El 3,21% de los chicos recono-

cen haber ejercido situaciones de
maltrato en la pareja con frecuen-
cia y su justificación del sexismo y
la violencia machista es significa-
tivamente más elevada que la de
los varones que nunca la han lle-
vado a cabo. No obstante, estos
resultados reflejan un importan-
te avance entre los jóvenes res-
pecto a las generaciones anterio-
res, que puede reducir su riesgo
de ejercer la violencia de género.

Del estudio se desprende otro
dato que evidencia que la erradi-
cación del sexismo no es total:
más de un tercio de los adolescen-
tes maltratadores reinciden. Se-
gún afirma Díaz-Aguado a este
periódico, como consecuencia
del cambio de mentalidad las chi-
cas que viven algún tipo de vio-
lencia no la justifican, mientras
que los chicos sí lo hacen. “Hay al-
go del cambio de mentalidad que
no ha llegado aún a los varones y
sí a las mujeres”. “Es aquí cuando
la sociedad tiende a buscar un
perfil característico de esos jóve-
nes maltratadores que se reiteran
en sus conductas y de esas jóvenes
que por caprichos del destino
vuelven a caer en manos de uno
de ellos”, añade.

Díaz-Aguado insiste en que “no
hay un modelo de agresor ni de
víctima característicos. En el caso
de las chicas el riesgo es ser mujer
y enamorarse de un maltratador;
en el de ellos, el problema es su
mentalidad ancestral”. La exper-
ta asegura que ese colectivo de
varones se desenvuelve en un
mundo en el que sus figuras de re-
ferencia, el entorno familiar o el
grupo de amigos presentan una
especial resistencia al cambio de
mentalidad. Además, agrega que
el inicio de las relaciones senti-
mentales entre las chicas que su-
fren maltrato “es un año antes
que las del resto, a los 12 años” y
que, igualmente, la edad de co-
mienzo de las relaciones entre los
chicos maltratadores es “seis me-
ses antes que la de los que recha-
zan la violencia”. Los jóvenes me-
jor protegidos contra el maltrato
llevan más tiempo con su pareja
actual y están más satisfechos con

dicha relación. Este último resul-
tado refleja que el establecimien-
to de relaciones basadas en la
igualdad y el respeto mutuo van
asociadas a una mejor calidad de
vida, según el citado informe.

Por todo esto, es necesario ex-
tender la prevención específica
contra la violencia de género de
forma que llegue a toda la adoles-
cencia. El reconocimiento del pa-
pel crucial que la educación pue-
de y debe desempeñar en la supe-
ración del machismo es hoy gene-
ralizado en nuestra sociedad.

Pero en la actualidad no basta
con que la educación no sea sexis-
ta, además de esto hay que con-
trarrestar influencias que proce-
den del resto de la población. Hay
que erradicar ese modelo ances-
tral de relación basado en el do-
minio y la sumisión, que tiende a
reproducirse de una generación a
la siguiente a través de mecanis-
mos fuertemente arraigados.

Los consejos y modelos de las
familias también ejercen una
gran influencia en el aprendizaje
de la violencia de género o su an-
títesis: la igualdad y el respeto
mutuo, concluye el estudio.

Del mismo modo, el papel de
los medios de comunicación pue-
de incrementar las condiciones
que favorecen una mayor protec-
ción contra el maltrato, tratando
de erradicar las malas prácticas
respecto a este tema y reprodu-
ciendo una imagen no sexista ni
estereotipada de hombres y mu-
jeres.

J. C. MUÑOZUna menor acude a la Guardia Civil para interponer una denuncia por maltrato.

Menores
VIOLENCIA DE GÉNERO A pesar de los avances, el cambio generacional detectado en los jóvenes no es suficiente para erradicarla

El daño psíquico,
una forma más
sutil de agredir

Al preguntar por la violencia
emocional un 25% de las ado-
lescentes dijeron no conside-
rarla un tipo de agresión, y la
cifra aumenta levemente en el
caso de los chicos, señala a es-
te diario María José Díaz-
Aguado. Los indicadores del
maltrato psicológico son, entre
otros, el control excesivo, tratar
de que su pareja no vea a sus
amigas, vigilar con quién habla
o adónde va, insultos y vejacio-
nes, hacerle sentir miedo e in-
cluso decirle que no vale nada.
Llevar a cabo alguna de estas
conductas incrementa el riesgo
de ejercer cualquier tipo de hu-
millación o violencia, como la
de género. En términos genera-
les, la agresión física llama mu-
cho más la atención que la
emocional, ésta es más sutil y
pasa más inadvertida en la so-
ciedad. Al principio, las vícti-
mas no se percatan y el mal-
tratador utiliza estas pautas
para su sometimiento, para
controlarla y conseguir lo que
quiere de ella. Son las primeras
manifestaciones de la violencia
de género ya que, cuando el
agresor fracasa de esta mane-
ra, llegan lesiones más graves,
como las físicas.

El maltrato
más precoz
Un 1% de las adolescentes víctimas del
machismo no lo condenan y más de un
tercio de menores maltratadores reinciden

El que ahora sólo
un 1% de chicas

justifiquen el maltrato
lo podemos interpretar
como un progreso”

María José Díaz-Aguado
Directora general del estudio

En ellas el riesgo
es enamorarse de

un maltratador; en ellos
el problema está en su
pensamiento ancestral”
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Provincia

M.Rosa Font / S.P. / HUELVA

El ex concejal sobre cuyas es-
paldas han dejado caer la res-
ponsabilidad sobre el control
de los números y pagos por el
parque Ramos Mantis (iniciado
a comienzos de este mandato
bajo la gestión del PSOE y so-
metido a investigación judicial
desde el pasado año) ha decidi-
do guardar silencio de momen-
to. En su primera comparecen-
cia (en calidad de imputado)
ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 1
de La Palma, el ex edil de Turis-
mo, Antonio Carrellán Domín-
guez, eludió el interrogatorio y,
según ha podido confirmar este

diario, en su lugar presentó un
escrito a la instructora.

De las cuatro citaciones fija-
das para la jornada de ayer, des-
pués de que la Sección Tercera
de la Audiencia Provincial orde-
nara al juzgado de la Palma que
retomara las investigaciones
que archivó a comienzos de
año, al considerar que el escla-
recimiento del caso pasa por es-
cuchar nuevas voces en la cau-
sa, sólo se personaron el ex con-
cejal de Turismo y el adminis-
trador de una de las empresas
que participó en las obras,
A.J.E. Este imputado tampoco
llegó a prestar declaración, al
alegar que no ha tenido margen

para acceder a las actuaciones
que están en manos de la auto-
ridad judicial, por lo que será
llamado de nuevo (una vez que
cuente con esta información),
así como las otras dos personas
a las que se ha ampliado la im-
putación con la reapertura de
las diligencias.

Hace ahora un año, cuando el
ex alcalde de Bollullos, Carlos
Sánchez, y la ex concejal de Ur-
banismo y Hacienda, Rosario
Rosado, prestaron declaración
por las presuntas irregularida-
des en la tramitación de las

obras del parque Ramos Man-
tis, ambos se eximieron de res-
ponsabilidad en el control de
los trámites del procedimiento
y la derivaron hacia los técnicos
municipales y, especialmente,
hacia el arquitecto municipal,
que ha sido citado en esta nueva
fase de la instrucción pero en
calidad de testigo.

En aquella declaración, el ex
regidor, atribuyó al concejal de
Turismo, que renunció a su acta
de concejal tres meses después
de que se presentara la denun-
cia que ha provocado este pro-

cedimiento judicial, el control
de los números y de los pagos a
la empresa.

Comparecerán también ante
la instructora, como testigos, la
anterior interventora del Ayun-
tamiento, la persona que se en-
carga actualmente del departa-
mento de Intervención y la ase-
sora jurídica del Consistorio.

Según la denuncia presenta-
da en abril de 2009 por el actual
equipo de gobierno, en la eje-
cución de las obras de este par-
que de Bollullos del Condado
no medió “ningún procedi-

miento de contratación y adju-
dicación alguno ni proyecto de
obra, contrato firmado ni acre-
ditada la solvencia técnica y fi-
nanciera de la empresa”.

El coste de estas actuaciones
ascendió a 1.200.000 euros, de
los que 608.561,21 fueron a pa-
rar a la empresa FCL Contafis
SL. Sánchez justificó en su día
la actuación en Ramos Mantis
con el argumento de que las
obras, en principio de carácter
menor, eran urgentes para me-
jorar la seguridad y evitar el
vandalismo en la zona.

El ex concejal de Turismo elude el
interrogatorio en su cita ante la juez
En la reapertura del caso RamosMantis por orden expresa de la Audiencia, Antonio Carrellán presenta
un escrito a la instructora, asistido por su letrado · Sólo comparecieron dos de los cuatro imputados

JOSUÉ CORREA
Uno de los imputados (en el centro), ayer junto a su abogado.

BOLLULLOS DEL CONDADO

LEPE

S.P. / HUELVA

Efectivos de la Unidad del Cuer-
po Nacional de Policía adscrita
a la Junta de Andalucía han pro-
cedido a la detención en las últi-
mas horas de E.C., una mujer de
nacionalidad rumana de 27

años de edad, por la comisión
de un presunto delito de utiliza-
ción de menores para la mendi-
cidad.

Según informó ayer la Junta
de Andalucía, los hechos que
han provocado el arresto de es-
ta joven ocurrieron el pasado
domingo (15 de agosto), des-
pués de que la detenida utiliza-
ra a su hija, una niña de siete
años de edad, para ejercer la

mendicidad en la puerta de ac-
ceso a una iglesia del núcleo
costero de La Antilla, situada en
la calle Juan Antonio de la Be-
lla, durante la celebración de
los oficios religiosos.

Asimismo, los efectivos poli-
ciales pudieron comprobar que
la mujer les solicitaba a los fie-
les que entraban y salían del
templo una limosna, petición
que realizaba mientras mante-

nía una actitud “lastimera” al
tiempo que les mostraba a la ni-
ña para despertar la caridad de
las personas que entraban en la
iglesia.

Ante la comisión de dicha in-
fracción penal, la Policía auto-
nómica procedió a la detención
de la madre, al mismo tiempo
que se instruyó el correspon-
diente atestado policial que fue
remitido al Juzgado de Primera

Instancia e Instrucción número
2 de Ayamonte y a la Fiscalía de
Menores de la Audiencia Pro-
vincial de Huelva.

Por último, atendiendo al su-
perior interés de la menor, los
agentes pusieron los hechos en
conocimiento del Servicio de
Protección al Menor de la Dele-
gación para la Igualdad y Bie-
nestar Social de la Junta de An-
dalucía, para que el personal
técnico determine si la menor
se encuentra en situación de
riesgo o desamparo y tiene que
ser acogida de forma temporal.

Detenida por usar a su hija para mendigar
Unamujerpide limosnaa las

puertasdeuna iglesiamostrando

aunaniñadesieteaños

NUEVOS TESTIGOS

Citados tras la reapertura del
caso, pasarán en las
próximas semanas ante la
autoridad judicial

4

JOSUÉ CORREA
Representantes legales de los demandandos, ayer a las puertas del juzgado.
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abcdesevilla.es/andalucia
ABC

J. MORILLO
SEVILLA

Más de la mitad de los menores que
sufren algún tipo demaltrato enAn-
dalucía tiene entre cero y nueve
años. Este es uno de los datos más
escalofriantes de los que arroja el
cómputo de llamadas al teléfono
contra el maltrato infantil corres-
pondiente al primer semestre de
2010, en el que se apreció también
un descenso del número de denun-
cias respecto al mismo periodo del
año anterior.

El Teléfono de Notificación de Si-
tuaciones de Maltrato Juvenil es un
servicio gratuito de la Consejería de
Igualdad y Bienestar Social destina-
do no sólo a facilitar la denuncia de
posibles episodios deviolencia episo-
dios sino también para ofrecer infor-
mación sobre otras cuestiones de in-
fancia no directamente relacionadas
con las agresiones a menores,como

por ejemplo, sobre procesos de sepa-
ración y divorcio.

El balance correspondiente al pri-
mersemestrede2010, según informa-
ción de la Consejería de Igualdad,
arroja un dato descorazonador y que
se repite respecto al informe del mis-
mo periodo el año anterior: Más del
50%de lasdenunciasdeposiblesmal-
tratos a menores corresponden a ni-
ños de entre cero y nueve años.

Más alentador es, en cambio, que
se hayan reducido a la mitad respec-

to al primer semestre de 2009 el nú-
merodedenunciasdemaltratodeno-
minadas graves, que pasaron de 190
aquel año a 89 en lo que va de 2010.

Como maltrato grave se conside-
ran situaciones en las que los efectos
del maltrato recibido puedan hacer
peligrar la integridad físicao emocio-
nal delmenor, provocar daños signi-
ficativos en su desarrollo o si existe
un alto riesgo de que puedan volver a
producirse episodiosdemaltrato, en-
tre otras cuestiones.

Daño en los niños
Porcontra,hancrecidoenelprimerse-
mestrede2010 lasdenunciasqueafec-
tan a casos moderados demaltrato, al
pasar de las 221 de 2009 a las 289 de
este ejercicio. Este tipo de casos deno-
minados moderados afectan a meno-
res que han recibido un maltrato que,
por su intensidad o frecuen-
cia, ha provocado daños
en elmenor y se prevé
que puedan produ-
cirse en su futuro
desarrollo.

En lo que se
refiere a los
casos leves
—cuando el
ma l t ra to
no es fre-
cuente y

su intensidad mínima y no se prevé
que se produzcan de nuevo—, estos
han disminuido al pasar de 241 a 227
en lo que va de año.

Más allá de esta tipología, también
seapreciaunadisminucióndelnúme-
ro de llamadas al Teléfono de Notifi-
cación de Situaciones deMaltrato In-
fantil (900851818). En concreto, en
esteprimer semestrede2010 se regis-
traron 1.347 llamadas, frente a las
1.503delmismoperiododel añoante-
rior. En consecuencia, también se re-
dujeron el número de denuncias, 605
en loquevadeaño frente a las 652del
primer semestre de 2009, y la cifra de
menores implicados en estos episo-
dios de maltrato, 919 frente 975.

Tipologías
Porel tipodemaltrato infligidoalme-
nor, la mayor parte de las denuncias

se refieren a situaciones de aban-
dono del niño, en las que se

aprecia un repunte de ca-
sos respecto al primer
semestre de 2009, al

pasar de 544 a 559.
Por abandono se
entiende que las
necesidades físi-
cas y psicológi-

cas básicas
del me-

n o r
— a l i -
menta-
c i ó n ,

Más de la mitad de los menores
maltratados tiene menos de nueve años
BSe reducen a la mitad las denuncias de violencia
grave registradas en el teléfono de la Consejería
de Igualdad contra el maltrato infantil

BEl abandono, que ha aumentado, sigue siendo el
tipo de agresión más común hacia los niños

Concienciación familiar
El porcentaje de denuncias
presentadas por familiares
de las víctimas de
maltrato infantil se ha
duplicado prácticamente
respecto al primer
semestre del año pasado
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vestido, higiene, protección, vigilan-
cia ensituacionespotencialmentepe-
ligrosas, educación y cuidadosmédi-
cos— no son atendidas.

Tras ellas, se sitúan el número de
denuncias presentadas por maltrato
físico, que han sufrido una ligera dis-
minuciónrespecto a2009, al pasarde
310 a 301. En cambio, el denominado
maltrato psicológico—que compren-

de situacionesque vandesdeel insul-
to y el desprecio hasta el encierro—,
haaumentado, registrándosediez ca-
sos más que el pasado año.

También han disminuido los ca-
sos de abusos o corrupción, esto es,
cuando una persona adulta incita al
menor a la realización de conductas
antisociales y autodestructivas, o
abusa sexualmente del niño. Las de-
nuncias de estos episodios registra-
das en este teléfono pasaron de 301
en el primer semestre de 2009 a 261
en el correspondiente a este año.

La sumade los casos recogidospor
estas tipologíasnocoincide conelnú-
mero total de denuncias por cuanto
en unmismomenor podían darse va-
rias clases de maltrato.

Atendiendo al género de losmeno-
res, son los niños los que siguen su-
friendo más casos de maltrato, ya
que se registraron en lo que vade año
516 episodios, frente a los 413 que su-
frieron las niñas.

Por provincias
Porprovincias, Sevilla siguea lacabe-
zaen loqueserefierealnúmerodede-
nuncias registradas en este número
por maltrato infantil, con 173 casos
denunciados. Tras ella, se sitúan Cá-
diz, con 99 casos; Granada, con 94;
Málaga, con 72; y Almería, con 52. En
el extremo opuesto se sitúan Huelva,
que es la que provincia dondemenos
denuncias se presentaron, con 33;
Jaén, con 34; y Córdoba, con 48.

Fuentes de la Consejería de Igual-
dad aclararon a ABC que el hecho de
que en Sevilla y en Cádiz se registren
más denuncias no significa que se
ejerzamayor violencia contra losme-
nores en esas provincias, sino que se
denuncia más, lo que puede deberse
aunmayor conocimiento de este ser-
vicio telefónico. En el caso concreto
de Sevilla, hay que añadir el hecho de
que los servicios centrales de esta
Consejería estén radicados en la ciu-
dad.

Este teléfono es una de las formas
que tiene la Consejería de Igualdad de
detectar casos de violencia contra los
menorescuandonohayunadenuncia
previa, ya que cualquiera puede hacer
una llamada incluso anónima.

J. M.
SEVILLA

La Junta tiene diversas vías para de-
tectar elmaltrato amenores.Una es
elTeléfonodeNotificacióndeSitua-
ciones deMaltrato Juvenil, a las que
se suman las denuncias que reali-
zan los hospitales cuando los facul-
tativosdetectancasos o las tramita-
das desde los servicios sociales co-
munitarios de los ayuntamientos.
Ante este tipode situaciones, la Jun-
ta de Andalucía tiene varias opcio-
nes, en función de la gravedad de la
violencia ejercida contra el niño.

En los casos denomi-
nados leves o modera-
dos, ladenuncia la atien-
den los servicios socia-
les de las corporaciones
locales. Los casos leves
son aquellos en los que
el maltrato, por no ser
frecuente y su intensi-
dad mínima, no provo-
can daños en el menor.
Se consideramoderado,
en cambio, el maltrato
que ha provocado da-
ños en el menor y se requiere algún
tipo de intervención o tratamiento
especializado por parte de los servi-
cios socialesmunicipales que salva-
guarde la integridaddelmenor den-
tro del núcleo familiar.

Los casos graves, la Junta los en-
vía al servicio de protección delme-
nor de las delegaciones provincia-

les de la Consejería de Igualdad y
BienestarSocial, que sehacencargo
delniño. LaConsejeríapuede, inclu-
so, declarar en desamparo almenor
yasumir su tutela, decisiónquepos-
teriormente debe ratificar el juez.

Estos casos se producen cuando
el maltrato infligido al niño puede
hacer peligrar su integridad física o
emocional o provocardaños signifi-
cativos en su desarrollo. También
se encuentra dentro de esta tipolo-
gía losmenores con riesgo de sufrir
denuevomaltrato oquepadecenal-
gún tipode enfermedadodiscapaci-
dadque lohaganespecialmentevul-

nerable.
En estos momentos,

un total de 6.416 meno-
res se encuentran tute-
lados por la Junta, de
los cuales 2.758 se en-
cuentran en centros de
protección de menores,
mientrasque 3.658 con-
viven con familias de
acogida y 2.944 con su
familia extensa, es de-
cir, con parientes como
tíos o primos.

El acogimiento familiar es lamo-
dalidad preferida por la Consejería
de Igualdadpara losniñosdesampa-
rados, ya que, tal como ha comenta-
do enmás de una ocasión su titular,
Micaela Navarro, «se ha demostra-
do que es una de lasmejores formas
dedarlesestabilidademocional y se-
guridad a los menores».

Uno de las conclusiones que
pueden extraerse de los datos
correspondientes al primer
semestre del Teléfono de
Notificación de Situaciones
de Violencia Infantil es que ha
aumentado el número de
denuncias realizadas por
miembros de la familia del
menor que sufre maltrato. De
hecho, el porcentaje de denun-
cias realizadas por familiares
se ha multiplicado por dos
respecto al mismo periodo del
pasado año, al pasar del 4,90%
al 9,09%. Se mantienen, en
cambio, en losmismosporcen-
tajes las denuncias efectuadas
por los vecinos —el 2,31% de
las registradas en lo que va de
año—, los amigos —0,50%—,
los cuidadores —0,33%— y los
propios afectados —0,50%—.
Sin embargo, la mayor parte
de las llamadas para denun-
ciar casos de violencia contra
los menores provenían o de
personas que no tenían vincu-
lación con ellos —el 35,23% de
las registradas— y las realiza-
das por instituciones o servi-
cios de emergencia —el
52,23%—. La amplia mayoría
de las personas que realiza-
ron denuncias —el 99,50%—
eran adultos, mientras que un
porcentaje mínimo —0,50%—
eranmenores de edad

Si el maltrato se considera grave, el
niño puede ser declarado en
desamparo y asumir su tutela la Junta

La Junta apuesta
claramente cuando

unmenor es
declarado en

desamparo por el
acogimiento

familiar, ya que
permite darles más

seguridad y
estabilidad
emocional

La familia
denuncia más

Medidas en función
de cada caso
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Viernes 27.08.10
LA VOZCIUDADANOS4 CÁDIZ

:: LA VOZ
CÁDIZ. El comienzo de la sema-
na ha acabado con dos éxitos en
la lucha contra la droga en la pro-
vincia, con dos actuaciones dis-
tintas: una a corto plazo y otra
más extendida en el tiempo,
pero que se han saldado con más
de una docena de detenidos. En
la más inmediata, han participa-
do efectivos de Vigilancia Adua-
nera, que informaban ayer de la
intervención de más de cinco to-
neladas de hachís en El Estrecho
y la detención de «varias» per-
sonas, como supuestos respon-
sables del que puede ser el alijo
más importante capturado en
alta mar de los últimos años.

Por su parte, la Guardia Civil
ha dado por concluida la ‘opera-
ción Bolonia’, con la que se ha
desarticulado una trama narco-
traficante a la que se le intercep-
tó 990 kilogramos de hachís
hace un año en una operación
espectacular por las playas de Pa-
jares, Zahara (ambas de Barba-
te) y Bolonia (Tarifa), en agosto
de 2009. Entonces se detuvo a
seis personas, pero se continuó
investigando hasta que se ha
dado con los supuestos respon-
sables. El miércoles, se detuvo a
otras seis personas.

Intervienen cinco
mil kilos de hachís
y detienen a doce
narcos por un alijo
de hace un año

Herida al salirse de una
rotonda en Sanlúcar

SANLÚCAR
:: LA VOZ. Una joven de 22 años
resultó herida ayer, de madruga-
da, en un accidente de tráfico ocu-
rrido en la confluencia de la ave-
nida Calzada del Ejército con la
avenida de Las Piletas, en Sanlú-
car. La víctima, vecina de Villa-
martín, se salió de una rotonda
al girar, e impactó contra un re-
molque estacionado que, a su vez,
chocó contra un quiosco. Los
bomberos la rescataron del inte-
rior del vehículo, donde quedó
atrapada, y después fue traslada-
da a un hospital.

EN BREVE

Apagan un incendio
causado por unas velas

JEREZ
:: LA VOZ. Efectivos del Consor-
cio de Bomberos apagaron ayer
un incendio registrado en un
unifamiliar de Jerez, en que sa-
lió ardiendo una mesa donde ha-
bía velas. Las llamas alcanzaron
unas cortinas y afectaron al sis-
tema de aire acondicionado de
un dormitorio. El resto de la casa,
de grandes dimensiones, está da-
ñado por el humo, pero no hubo
que heridos, ni siquiera el perro
y los canarios de la casa. El sinies-
tro se originó a las 12.00 horas
de ayer en la calle Juana de Arco.

En la provincia de Cádiz
se han registrado 99
llamadas durante los
seis primeros meses del
año, superadas sólo por
los casos de Sevilla
:: LA VOZ
CÁDIZ. El teléfono de atención
al maltrato infantil recibió duran-
te los primeros seis meses de este
año un total de 605 llamadas para
denunciar presuntas situaciones
de malos tratos en Andalucía que
habrían afectado a 919 menores.
En total, respecto al mismo perio-
do de 2009 se pusieron 47 denun-
cias menos. La Consejería para la

Igualdad y el Bienestar Social de
la Junta de Andalucía informó de
que en este periodo se registraron
un total de 1.503 llamadas, en las
que, además de las denuncias por
presuntos malos tratos, se solici-
taba información sobre otras cues-
tiones relacionadas con la infan-
cia y los recursos disponibles para
su atención.

En cuanto a la gravedad de las de-
nuncias recibidas, 227 alertaban so-
bre presuntos casos de maltrato de
tipo leve, 289 moderados y 89 gra-
ves. En Cádiz se recibieron 99 de-
nuncias. Sólo en la provincia de Se-
villa se acumuló un mayor núme-
ro de los casos, con 173. En Grana-
da se registraron 94; en Málaga, se
dieron 72 casos; en Almería, 52; Cór-

doba, 48; Jaén, con 34, y, por últi-
mo, Huelva, que acumuló 33 casos.

El abandono de menores fue la
situación más denunciada en los
seis primeros meses de este año,
seguida del maltrato físico, la co-
rrupción y el maltrato psicológico
y emocional. Respecto al género
de las víctimas, 516 eran niños y
403 niñas. Además, es especial-
mente significativo que más de la
mitad de las denuncias eran niños
muy pequeños. El 52,7% no tenía
más de nueve años de edad.

La mayoría de los denuncian-
tes desde enero a junio fueron
adultos. Del conjunto de llama-
das que alertaron sobre presun-
tos malos tratos, el 99,5% fueron
realizadas por personas adultas y

sólo un 0,5% las hicieron meno-
res de dieciocho años.

Por otro lado, en cuanto a la re-
lación del denunciante con la víc-
tima, la mayoría provenían de per-
sonas sin relación con el menor
(52%) y de instituciones o servi-
cios de emergencia (35%). El res-
to de las llamadas fueron realiza-
das por familiares (9%), el 2,3%,
por vecinos; un 0,5%, por amigos,
otro 0,5% por los propios afecta-
dos y el 0,33 %, por cuidadores.

El procedimiento que se sigue
al recibir en el Teléfono de Notifi-
cación de Situaciones de Maltrato
Infantil consiste en la derivación
a las distintas delegaciones pro-
vinciales de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social, para
que investiguen los hechos y apli-
quen el recurso más adecuado a
cada caso.

El teléfono de atención al maltrato
infantil recibe un centenar de denuncias

��· Teléfono de atención al
maltrato infantil: 900 851 818.

AGRESIÓN EN EL CAMPO DE GIBRALTAR

La víctima, que se
recupera de las heridas,
tuvo que ser operado
después de ingresar
con la cara destrozada
y varias fracturas

CÁDIZ. El primer diagnóstico del
joven de 18 años, golpeado el pasa-
do jueves por la noche a la salida de
una fiesta exclusiva de Sotogrande,
era escalofriante. Tenía la cara des-
trozada y varias fracturas de grave-
dad. La Guardia Civil confirmaba en
ese momento que había sido vícti-
ma de una brutal paliza. Casi una
semana después, los investigadores
tienen ya a dos personas imputadas
por su supuesta implicación en una
reyerta que conmocionó el Campo
de Gibraltar, ya que el joven perte-
nece a una familia de empresarios
muy conocida en Algeciras.

Ayer mismo se producía la im-
putación por un presunto delito de
lesiones de dos jóvenes que están
directamente relacionados con la
alta aristocracia y con uno de los
empresarios más influyentes de
este país. Según pudo confirmar
este periódico a través de fuentes
policiales, los sospechosos son José.

E. C., de 19 años, y Jaime T. F. D. C,,
de 20 años. El primero es hijo del
presidente de Acciona y el segun-
do era nieto del Marqués de la Puen-
te y Grande de España, ya falleci-
do. Un título nobiliario que here-
dó la madre del ahora imputado.

Desde un primer momento, los
investigadores sabían que los im-
plicados en la paliza debían per-
tenecer a familias de buena posi-
ción social. Era una conclusión ob-
via, ya que la agresión se produjo
a las afueras de una de las fiestas
del Polo Beach, dentro del Ayala

Polo Club, y a las que acuden ma-
yoritariamente los residentes de
Sotogrande; la zona más lujosa de
la provincia de Cádiz.

Las mismas fuentes consultadas
indicaron a este medio que los fa-
miliares del joven herido fueron in-
formados por los agentes que en
pocos días podrían tener los nom-
bres de algunos de los supuestos
implicados, ya que habían recaba-
do pistas sólidas. Aunque la más po-
derosa de todas, la propia declara-
ción de la víctima, tuvo que espe-
rar algunos días debido a su delica-
do estado de salud, que impidió a
la Guardia Civil poder interrogarlo
nada más producirse los hechos.

La declaración
Sin embargo, estaba previsto que ayer
pudieran hacerlo en el hospital Puer-
ta del Mar de Cádiz, donde lleva in-
gresado desde que sufriera el ataque
y donde deberá someterse a una ope-
ración de cirugía maxilofacial. Qui-
zás esa declaración ha desembocado
en la imputación de los dos sospe-
chosos. Ambos residen en Madrid,
en zonas de alto nivel como La Mo-
raleja y el entorno de la Castellana.
Al cierre de esta edición, este perió-
dico no pudo confirmar si los dos si-
guen en Sotogrande, donde veranean
con sus familias, o regresaron tras la
fatídica fiesta a la capital madrileña.

Los pocos datos que han trans-
cendido de lo acontecido el jueves
de la semana pasada indican que el
agredido fue abordado a la salida de
la fiesta, cuando se encontraba es-
perando a unos amigos. La lluvia de
golpes que recibió fue tal que en un
primer momento fue trasladado al
hospital de La Línea con una frac-
tura de muñeca, rotura del tabique
nasal, herida abierta en la cabeza y
numerosas lesiones en el rostro. De-
bido a la gravedad que presentaba
fue trasladado de urgencia al hospi-
tal Puerta del Mar, donde le diag-
nosticaron también fractura de
mandíbula y del hueso occipital (crá-
neo). Fuentes sanitarias informa-
ron que estaba fuera de peligro pero
con la cara muy dañada. En el esce-
nario de la paliza, los agentes des-
cubrieron un gran charco de sangre.

La Guardia Civil imputa a
dos jóvenes por la brutal
paliza a otro en Sotogrande

Uno es hijo del
presidente de Acciona
y otro es nieto de
un Grande de España

La agresión se produjo
a la salida de una
fiesta en el exclusivo
Ayala Polo Club

Instalaciones del Ayala Polo Club de Sotogrande. :: LA VOZ

SILVIA
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Córdoba

Á. R.

La Concejalía de Movilidad y Se-
guridad iniciará en los próximos
días una cruzada para eliminar
los puntos negros del callejero.
Y lo hará con la instalación de 90
reductores de velocidad en to-
dos los distritos para obligar a
los usuarios a levantar el pie del
acelerador y reducir la veloci-
dad, informó el concejal de Mo-
vilidad y Seguridad, José Joa-
quín Cuadra. El Ayuntamiento

invertirá una cuantía de
113.280 en el proyecto, que
cuenta con un plazo de ejecu-
ción de cuatro meses.

Las obras comenzarán el pró-
ximo lunes en Miralbaida por ser
éste el barrio en el que los veci-
nos se han mostrado más reivin-
dicativos a la hora de exigir me-
didas para reducir la siniestrali-
dad en las calles, dijo Cuadra. El
concejal dijo que la instalación
de los badenes se ha consensua-
do con los residentes, “por ser

ellos los que mejor conocen los
problemas de cada barrio”. La
mayoría de los reductores se ins-
talará junto a las zonas comer-
ciales, que son las que más tra-
siego de ciudadanos concen-
tran, y cerca de los colegios para
proteger la entrada y salida de
los alumnos, explicó el concejal.
En Sagunto, por ejemplo, se ins-
talarán cerca de los jardines de
los Teletubbies, una zona donde
algunos vehículos alcanzan gran
velocidad, dijo. Uno de estos ba-

denes se ha instalado a la entra-
da de Miralbaida, y hay otros en
la avenida Gran Vía Parque.

Los dispositivos para reducir
la velocidad serán de dos tipos:
los denominados lomos de as-
no, de cuatro metros de anchu-
ra, y los pasos sobreelevados, de
seis metros. Ambos se construi-
rán en un material conglomera-
do con canalizaciones para evi-
tar que haya problemas con el
agua de lluvia. Los 90 reductores
se instalarán en las próximas se-
manas en los diez distritos de la
ciudad, nueve por zona. Cuadra
subrayó que la localización se ha
debatido en los consejos de dis-
trito y confió en que ayuden a re-
ducir los puntos negros.

El exceso de velocidad se con-
virtió año a año en la primera
causa de los accidentes de circu-
lación que se registran en la pro-
vincia, por delante de los despis-
tes de los conductores y del abuso

de las bebidas alcohólicas. Ade-
más, según los datos de la Direc-
ción General de Tráfico (DGT),
pisar a fondo el pedal de acelera-
ción es la causa de más del 20%
de los accidentes mortales que se
registran en las carreteras cordo-
besas. La norma establece que la
velocidad debe ser la adecuada a
los límites establecidos, a las con-
diciones psicofísicas del conduc-
tor, a las características y al esta-
do del vehículo y a las condicio-
nes meteorológicas.

Cuadra también presentó ayer
la señalización que el área de Mo-
vilidad y Seguridad está instalan-
do en las zonas restringidas por
pilonas. El concejal explicó que
las nuevas señales, que señalan
expresamente que sólo pueden
pasar los vehículos autorizados y
quienes se dirijan a los hoteles,
son “mucho más visibles”.

Tráfico eliminará los puntos
negros con la instalación de
90 reductores de velocidad
La localización de los badenes, que se distribuirán por todos
los barrios, ha sido consensuada con los consejos de distrito

RAFAEL A. BUTELOCuadra muestra las nuevas señales que se instalarán en las zonas de tráfico restringido.

El Día

El Partido Andalucista de Córdo-
ba (PA) presentó ayer dos escri-
tos, después de haber mantenido
una reunión con la Comisión de
Turismo de CECO, uno al Ayunta-
miento y otro a la Delegación de
Cultura de la Junta de Andalucía,
ambos con el mismo propósito:
manifestar su descontento con
respecto al cierre de monumen-
tos y museos, dependientes de
ambas instituciones, todos los lu-
nes, salvo los días festivos. El PA

realiza esta reivindicación por
considerar que el cierre “repercu-
te negativamente al turismo de la
ciudad de Córdoba”.

Por otro lado, esta propuesta ha
sido compartida con los respon-
sables sindicales de Hostelería de
UGT y CCOO, los cuales se han
mostrado favorables a esta inicia-
tiva, debido “al incremento de
empleo que puede suponer en el
sector turismo, siempre y cuando
se respeten los derechos de hora-
rios y descansos de los trabajado-
res a los que afecte la medida”.

Otra proposición llevada a cabo
sería adecuar los horarios de
apertura de los monumentos y
centros públicos de la ciudad a la

época del año que se encuentre,
teniendo un horario de verano y
otro de invierno.

Tanto el Partido Andalucista,
como la Comisión de Turismos de
CECO, UGT y CCOO, coinciden
en que esta medida “sería benefi-
ciosa” como apoyo para la candi-
datura a capitalidad cultural de
Córdoba 2016, ya que serviría co-
mo “respaldo, refuerzo y promo-
ción del sector turismo en la ciu-
dad”. Además, siendo Córdoba
una ciudad que depende en gran
medida de los ingresos prove-
nientes del sector turístico, el PA
considera que todo fomento de
este sector puede repercutir “de
manera favorable e incrementar
los puestos de trabajo relaciona-
dos directamente con el mismo”.
Por todo lo anterior expuesto, los
andalucistas solicitan a la Junta y
al Ayuntamiento que atienda su
posición en beneficio de la socie-
dad cordobesa.

El PA reclama al Ayuntamiento y a Cultura
que los museos y monumentos abran los lunes
Losandalucistassesumanala
reivindicaciónporconsiderarque
afectanegativamentealturismo

RAFAEL A. BUTELOMaría José Ríder, José Bollero y Antonio Muro.

Lasdenunciasmáshabituales
sonelabandonodeniñosy
loscasosdeagresionesfísicas

Efe

El Teléfono de Notificación de
Situaciones de Maltrato Infan-
til recibió durante el primer se-
mestre de este año 48 denun-
cias de presuntas situaciones
de malos tratos en Córdoba y
605 en toda Andalucía, 47 me-
nos que en el mismo periodo de
2009. El 52,7% de las víctimas
no supera los 9 años, según el
balance del Teléfono gratuito
900 851 818 de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar
Social ofrecido ayer.

A través de este número
gratuito se registraron en el
primer semestre 1.503 llama-
das, en las que, además de las
denuncias por presuntos ma-
los tratos, se solicitaba infor-
mación sobre otras cuestio-
nes relacionadas con la infan-
cia y los recursos disponibles
para su atención. En cuanto a
la gravedad de las denuncias
recibidas, 227 alertaban so-
bre presuntos casos de mal-
trato de tipo leve, 289 mode-
rados y 89 graves.

Por provincias, Sevilla acu-
muló el mayor número de los
casos (173), seguida de Cádiz
(99), Granada (94), Málaga
(72), Almería (52), Córdoba
(48), Jaén (34) y Huelva
(33). La tipología de los casos
refleja que el abandono de
menores fue la situación más
denunciada en los seis prime-
ros meses de este año, segui-
da del maltrato físico, la co-
rrupción y el maltrato psico-
lógico y emocional.

El teléfono de
maltrato a
menores recibe
48 llamadas
en seis meses

DETALLES

El Consistorio comenzará
la instalación el lunes e
invertirá una cuantía de
más de 113.000 euros
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Málaga

Agencias / MÁLAGA

Málaga es la cuarta provincia an-
daluza por números de denuncias
al Teléfono de Notificación de Si-
tuaciones de Maltrato Infantil du-

rante el primer semestre de este
año. De las 605 denuncias de pre-
suntas situaciones de malos tra-
tos en la comunidad andaluza, 72
se dieron en la provincia. Los ca-
sos denunciados en Andalucía

afectaban a 919 menores. Y en
más de la mitad, el 52,7% de los
casos, las víctimas no superan los
9 años, según el balance del telé-
fono gratuito 900 851 818 de la
Consejería para la Igualdad y Bie-

nestar Social ofrecido ayer, en el
que también se destaca un des-
censo de los casos notificados con
respecto al año anterior.

A través de este número gratui-
to se registraron en el primer se-

mestre 1.503 llamadas, en las
que, además de las denuncias por
presuntos malos tratos, se solici-
taba información sobre otras
cuestiones relacionadas con la in-
fancia y los recursos disponibles
para su atención.

En cuanto a la gravedad de las
denuncias recibidas, 227 alerta-
ban sobre presuntos casos de mal-
trato de tipo leve, 289 moderados
y 89 graves.

Por provincias, Sevilla acumuló
el mayor número de los casos
(173), seguida de Cádiz (99),
Granada (94), Málaga (72), Al-
mería (52), Córdoba (48), Jaén
(34) y Huelva (33).

La tipología de los casos refleja
que el abandono de menores ha
sido la situación más denunciada
en los seis primeros meses de este
año, seguida del maltrato físico,
la corrupción y el maltrato psico-
lógico y emocional. En cuanto al
género de las víctimas, 516 eran
niños y 403 niñas.

Del conjunto de llamadas que
alertaron sobre presuntos malos
tratos, el 99,50% fueron realiza-
das por personas adultas y sólo un
0,50% las hicieron menores de
edad. Por otro lado, el 9,09% de
las denuncias fueron formuladas
por familiares, el 2,31% por veci-
nos, el 0,50% por amigos, el
0,33% por cuidadores y el 0,50%
por los propios afectados.

El resto de las llamadas fueron
realizadas por instituciones o ser-
vicios de emergencia (52,23%) y
por personas que no facilitaron
vinculación con el menor
(35,04%).

El teléfono de maltrato infantil recibe
72 denuncias en Málaga en seis meses

Pese a este retroceso global
ha habido más siniestros
mortales con cuatro víctimas

EP / MÁLAGA

La provincia de Málaga regis-
tró 5.401 accidentes laborales
durante los meses de abril,
mayo y junio de 2010, lo que
supone un 6,54% menos res-
pecto al mismo periodo del pa-
sado año, según CCOO, quien
especificó que se produjeron
5.329 accidentes leves, 68 gra-
ves y cuatro mortales durante
el segundo trimestre del año.

A pesar del mencionado des-
censoanivelgeneral, lasecreta-
ria de Salud Laboral de CCOO
de Málaga, Rosa María Martín,
criticó, en un comunicado, el
aumento de un 1,31% de los ac-
cidentes mortales, habiéndose
registrado cuatro en el segundo
trimestre, comparado con el
mismo periodo del ejercicio an-
terior. Dos fueron no traumáti-
cosylosotrosdosseprodujeron
in itínere –durante la ida o la
vueltaalcentrodetrabajo–.

CCOO registra
una bajada de
los accidentes
laborales en
la provincia
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Granada

Pedro Feixas / MOTRIL

Miembros del Servicio Marítimo
de la Guardia Civil y de Salva-
mento Marítimo rescataron en
la tarde de ayer una embarca-
ción en la que viajaban 44 inmi-
grantes subsaharianos, de los
que 16 son mujeres –cuatro de
las cuales estaban embaraza-
das– y cinco menores de corta
edad, que se encontraba a una
tres millas de la isla de Alborán.

La embarcación fue localizada
sobre las 11:00 horas por un bar-
co de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalu-
cía que se encontraba realizan-
do un estudio del paraje de Albo-
rán. Tras el avistamiento, se dio
aviso al centro de coordinación

de Salvamento Marítimo, que en
ese momento envió al lugar al
barco Guardamar Calíope. Por
su parte el servicio marítimo de
la Guardia Civil desplazó a la zo-
na la patrullera Río Aragón.

Los inmigrantes fueron trasla-
dados en la embarcación de Sal-
vamento Marítimo al Puerto de
Motril, donde llegaron pasadas
las 16:00 horas. En la dársena
motrileña les esperaba un dispo-
sitivo montado por voluntarios
de Cruz Roja, que les ha dispen-
sado una primera atención mé-
dica y alimenticia.

En un principio, los servicios
sanitarios decidieron trasladar
al Hospital de Motril a las cuatro
mujeres en estado de gestación y
a los bebés, como se hace habi-

tualmente, para que se les reali-
zara una revisión médica sobre
su situación sanitaria en el que
se encuentran. El resto de los in-
migrantes están en buen estado
de salud, según fuentes de Cruz
Roja. Tras la revisión, los inmi-
grantes han quedado a disposi-
ción del Cuerpo Nacional de Po-
licía en el centro de acogida que
dispone en la dársena del puerto
motrileño.

Esta embarcación es la tercera
patera que llega a la Costa gra-
nadina en lo que va de semana
después de que el pasado lunes
fueran interceptadas dos con un
total de 45 inmigrantes, de los
que ocho eran marroquíes y el
resto de la expedición de proce-
dencia subsahariana.

PAQUET / EFEUno de los bebés llegados ayer a la dársena motrileña.

Másdelamitaddelosniños
queusaronesteservicio
eranmenoresde9años

Agencias / GRANADA

El teléfono de notificación de
situaciones de maltrato infan-
til (900 851 818) recibió du-
rante el primer semestre de
este año un total de 605 de-
nuncias de presuntas situacio-
nes de malos tratos en Anda-
lucía que habrían afectado a
919 menores. De esas llama-
das alertando de alguna situa-
ción de maltrato infantil, des-
de la provincia de Granada, se
realizaron 94.

En una nota de prensa, la
Consejería para la Igualdad y
el Bienestar Social de la Junta
de Andalucía informó ayer de
que en este periodo se regis-
traron un total de 1.503 lla-
madas, en las que, además de
las denuncias por presuntos
malos tratos, se solicitaba in-
formación sobre otras cuestio-
nes relacionadas con la infan-
cia y los recursos disponibles
para su atención.

En cuanto a la gravedad de
las denuncias recibidas, 227
alertaban sobre presuntos ca-
sos de maltrato de tipo leve,
289 moderados y 89 graves.
Por provincias, Sevilla acumu-
ló el mayor número de los ca-
sos –173–, seguida de Cádiz,
con 99. Tras la provincia gra-
nadina estaría Málaga, donde
se dieron 72 casos; Almería,
con 52; Córdoba, con 48; Jaén,
con 34, y, por último, Huelva,
que acumuló 33 casos.

El abandono de menores
fue la situación más denuncia-
da en los seis primeros meses
de este año, seguida del mal-
trato físico, la corrupción y el
maltrato psicológico y emo-
cional, mientras que, por lo
que respecta al género de las
víctimas, 516 eran niños y 403
niñas. Más de la mitad –el
52,7%–, no tenía más de nue-
ve años de edad.

El teléfono
de maltrato
infantil recibe
94 llamadas
en seis meses

La tercera patera de la semana
llega con cinco bebés a bordo
En total, Salvamento Marítimo rescata a 44 personas en una embarcación frente a la
isla de Alborán tras ser avistada por un barco de la Consejería de Medio Ambiente

Redacción / GRANADA

La Plataforma en Defensa del Río
Castril ha denunciado ante el Ser-
vicio de Protección de la Naturale-
za, Seprona, de la Guardia Civil los

supuestos daños que las obras del
trasvase a Baza están causando en
la vegetación y fauna de la ribera
del río Castril a su paso por el mu-
nicipio de Cortes de Baza.

En la denuncia presentada ante
el Seprona, a la que tuvo acceso
Europa Press, el presidente de la
plataforma, Miguel Ortiz, afirma
que la construcción y soterramien-

to de la conducción necesaria para
el trasvase está suponiendo la tala
devariosárbolesdelazona,donde
hay sauces, chopos y olmos, y está
afectando a las truchas y barbos
que habitan en el río.

La citada denuncia fue inter-
puesta el martes, después de que
varios integrantes de esta asocia-
ción volvieran a concentrarse en la

zona donde se desarrollan los tra-
bajos para exigir su paralización,
mientras que la mayoría de los
dueños afectados “ya están inter-
poniendo las pertinentes denun-
cias contra las expropiaciones rea-
lizadas para llevar a cabo el pro-
yecto”, según aseguró Ortiz. Los
denunciantes aluden que “el pro-
ceso de expropiación no está ter-

minado, ya que se han opuesto
desde el principio y existe un Con-
tencioso Administrativo abierto”,
por lo que iniciaron las protestas
hace unos días.

Hace unos días, la Plataforma
por la Defensa del Río Castril tam-
bién denunció ante la Delegación
de Medio Ambiente de la Junta en
Granada que la ficha de informa-
ción ambiental de las obras del
trasvase que presentó en su día la
Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir tenía “graves irregu-
laridades” como no contemplar la
afección del proyecto al río Castril
ni a su ribera.

La Plataforma en defensa del río Castril
denuncia las obras del trasvase ante el Seprona
Aseguranqueseestátalando
sauces,choposyolmosdelazona
parapoderejecutarlaactuación

PAQUETUn inmigrante llevaba una biblia.
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Huelva

Elteléfonodeatenciónaeste
tipodeviolenciaatendió605
denunciasacomienzosde2010

S.H. / HUELVA

El servicio telefónico de notifi-
cación de situaciones de mal-
trato infantil (900 851 818) re-
cibió durante el primer semes-
tre de este año un total de 605
denuncias de presuntas situa-
ciones de malos tratos en An-
dalucía que habrían afectado a
919 menores. En total, respec-
to al mismo periodo de 2009
se pusieron 47 denuncias me-
nos. En cuanto a la gravedad
de las denuncias recibidas,
227 alertaban sobre presuntos
casos de maltrato de tipo leve,
289 moderados y 89 graves,
mientras que, por provincias,
Sevilla acumuló el mayor nú-
mero de los casos con 173, se-
guida de Cádiz, con 99; Grana-
da, con 94; Málaga, donde se
dieron 72 casos; Almería, con
52; Córdoba, con 48; Jaén,
con 34, y, por último, Huelva,
que acumuló 33 casos.

S.H. / HUELVA

La teniente de alcalde de Familia,
Servicios Sociales y Juventud del
Ayuntamiento de Huelva, Pilar
Miranda, recordó ayer que el
Consistorio sigue “dispuesto y
firme” en su compromiso de
igualar el presupuesto que tanto
la Junta de Andalucía como el
Gobierno central destinen a la
puesta en marcha del Plan de In-
clusión Social de Huelva, dejan-
do abierta la dotación presupues-
taria del Plan de Inclusión Social
en 2010 e incluyendo una partida
simbólica de 6.000 euros, “abier-
ta a cualquier modificación”.

Miranda informó ayer que sin
la implicación de la Junta de An-
dalucía y del Gobierno es “impo-
sible” poner en marcha el Plan de
Inclusión Social de la ciudad,
“tanto por la financiación como
por las competencias”.

Asimismo, Pilar Miranda seña-
ló que por ello, en 2009 el Ayun-
tamiento “no pudo utilizar la
partida destinada a este objeti-
vo”. “En 2010, hemos decidido
dejar abierta esta partida para, si
no tenemos respuesta de las de-
más Administraciones, poder
destinar el dinero a ayudar de
verdad a las familias más desfa-
vorecidas de Huelva”, apuntó.

En este sentido, la teniente al-
calde recordó que “la partida si-
gue abierta, con el firme com-
promiso municipal de aumentar-
la, hasta igualar lo que estén dis-
puestos a poner tanto la Junta de
Andalucía como el Gobierno
central porque el Ayuntamiento
de Huelva sigue dispuesto a cola-
borar, con la mano tendida, ya
que en cuestiones sociales, es
preciso dejar la política a un lado
por el interés de los ciudadanos”.
Por último, exigió “una vez más”

la implicación de la Junta de An-
dalucía y el Gobierno Central en
el Plan de Inclusión Social de la
ciudad, ya que sin esta implica-
ción es imposible poner en mar-
cha un Plan de Inclusión Social
porque de las 150 medidas que
contempla, el 80% son compe-
tencia de la Junta de Andalucía y
el Ejecutivo; además Miranda
reivindica la aprobación de la
Ley de Inclusión Social de Anda-
lucía “que todavía no ha visto la
luz, a pesar que desde el año
2003 fue prometida por el Go-
bierno Andaluz”.

“Dada la situación de crisis que
estamos sufriendo es absoluta-
mente necesario revisar el Plan
de Inclusión de Andalucía, apro-
bado en 2003, con un plazo de
ejecución de tres años, que ter-
minó en 2006 y está totalmente
caduco en la actualidad”, con-
cluyó.

Registradas
más de 600
denuncias por
maltrato
infantil

Se destinarán casi 200.000
euros para subsanar las
deficiencias que presentaba

S.H. / HUELVA

El viceportavoz del grupo muni-
cipal socialista en el Ayunta-
miento de Huelva, Francisco Ba-
luffo, ha mostrado su “satisfac-
ción” por la rehabilitación y me-
jora del Centro Deportivo Los
Rosales, ubicado en dicha ba-
rriada, “gracias” al Plan E 2010,
que destina a esta actuación casi
200.000 euros que “permitirán
su normal uso a los vecinos de
LosRosales”.

Baluffo indicó ayer que este
centro deportivo “no podía ser
utilizado por los onubenses de
esta zona debido a las importan-
tes deficiencias y al mal estado
que presentaba”. La actuación
contempla la creación de un
nuevo firme de las pistas depor-
tivas, el pintado de nuevas lí-
neas de juego, la adquisición de
nuevas porterías y canastas, así
como un recrecido de los valla-
dos laterales.

El centro
deportivo de
Los Rosales
se rehabilitará
con el Plan E

El Ayuntamiento promete
igualar la inversión de Junta y
Gobierno para inclusión social
El Consistorio recalca la importancia de los papeles de la
Junta y el Gobierno central para la puesta en marcha del plan
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Hay muchas vías para denun-
ciar y ponerle coto al maltrato a
los menores: los centros sanita-
rios, los colegios y el teléfono de
Igualdad 900851818. Este últi-
mo es un indicador de la situa-
ción y, según el último balance,
difundido ayer se han registra-
do menos casos de denuncias
que en el mismo periodo del pa-
sado año. Sin embargo, todavía
son muchas denuncias: 605 por
abusos, corrupción, acoso y
agresiones de distinto grado
que han afectado a 919 meno-
res. De enero a junio del pasado
año se registraron 652 denun-
cias por malos tratos a 975 per-
sonas de menos de 18 años. Pe-
ro si hay un dato que se repite
es que en la mitad de los casos
los afectados son los más vulne-
rables, niños y niñas por igual
de menos de nueve años.

La edad de la mitad de los
afectados es el perfil más gene-
ral. A partir de ahí, no hay un
denominador común, según
fuentes de Igualdad, ni para los

agresores ni para las víctimas.
No pertenecen a un estrato so-
cial determinado ni responden
a unas condiciones económicas
de marginalidad. Por el contra-
rio, se da en todos los ámbitos.

También se dan más denun-
cias allí donde hay más pobla-
ción. De esta forma, Sevilla ha
sido tradicionalmente el origen
de la mayoría de denuncias y le
siguen Granada, Cádiz y Mála-
ga, aunque no todos los años
por este orden.

De todos los casos denuncia-
dos, el abandono es el más gene-
ralizado, seguido del maltrato
físico, la corrupción y el acoso
psicológico o emocional.

Los casos de abandono y de
abusos son considerados graves
y supusieron 89 de los 605 de-
nunciados. El resto fueron ma-
los tratos leves o moderados,
una clasificación que fijan los
técnicos en función del tipo de
lesión y la secuela, además de la
intensidad y duración de los ma-
los tratos.

Curiosamente no son las per-
sonas más cercanas a los meno-

res quienes denuncian los ma-
los tratos: en su mayoría son las
instituciones o los servicios de
emergencia (52,23%) o perso-
nas que no facilitan su vincu-
lación con la víctima (35,04%).

Solo nueve de cada 10 denun-
cias proceden de los familiares
y algo más de dos, de los veci-
nos. Los amigos, cuidadores o
las propias víctimas no suman
ni el 2%.

Todas las cifras de esta pri-
mera mitad de año son simila-
res a las de los mismos periodos
de los dos ejercicios anteriores,
aunque se apunta un leve des-
censo de casos (47 menos) con
respecto a 2009, cuando las es-
tadísticas evidenciaron un leve
repunte de las denuncias de ma-
los tratos en relación con 2008.

Y los casos no paran. Ayer
mismo se informó de la deten-
ción de un hombre de 38 años
por corrupción de menores a
través de Internet, informa Val-
me Cortés. La denuncia proce-
dió esta vez de los padres de
una víctima que detectaron que
un desconocido había sido in-
cluido en la lista de amigos cor-
ta edad y con las que intercam-
biaba fotos y pornografía. El
acusado se hacía pasar, en oca-
siones, por niña para ganarse la
confianza de las víctimas.

La mitad de los niños maltratados
tienen menos de nueve años
Leve descenso del número de denuncias al teléfono de Igualdad

� 1.503 llamadas en seis meses.

� 605 denuncias de malos
tratos que afectaron a 516
niños y 403 niñas.

� 89 casos graves y 516 leves
o moderados.

� 173 denuncias en Sevilla, 99
en Cádiz, 94 en Granada, 72
en Málaga, 52 en Almería, 48
en Córdoba, 34 en Jaén y 33
en Huelva.

� Los denunciantes son
instituciones o servicios de
emergencia. Un 9%,
familiares y el 1,33%, amigos,
cuidaores o víctimas.

Datos del 900851818
El incendio que el pasado 4
de agosto se registró en la re-
finería La Rábida de CEPSA
de Huelva, que costó la vida a
dos personas e hirió a otras
dos, tuvo su origen en una fu-
ga de crudo de una tubería
cuyos vapores entraron en ig-
nición por un vehículo a mo-
tor, provocando así la prime-
ra deflagración. Así se des-
prende del informe provisio-
nal de la comisión interna
creada para investigar las
causas del suceso, según ha
informado UGT.

El informe relata los he-
chos en función de la recopi-
lación de los testimonios de
testigos y de pruebas visua-
les, captadas por diferentes
cámaras de seguridad con las
que cuenta el centro de traba-
jo onubense. Según el citado
informe, entre el origen de la
nube de vapores inflamables,
la ignición y la primera defla-
gración transcurrieron ape-
nas unos segundos.

La situación de los trabaja-
dores afectados en el lugar
del accidente está “acredita-
da y justificada por los perti-
nentes permisos de trabajo
que se realizan previos al ini-
cio de cualquier faena”, se-
gún el informe.

Las conclusiones provisio-
nales indican que el producto
que se vertió y que produjo
los vapores inflamables era
crudo y que la ignición de es-
tos vapores se produjo por un
vehículo a motor.

Asimismo, se concluye
que la fuga de crudo se produ-
jo por la rotura “no conven-
cional” de la tubería con la
probable conjunción de va-
rias causas como “defecto del
material y/o esfuerzos anor-
males sobre el mismo”.

La continuidad de los tra-
bajos de la comisión queda a
la espera de conocer los resul-
tados de un estudio metalúr-
gico sobre el tramo de tube-
ría en el que se originó el acci-
dente que realizará la Univer-
sidad de Sevilla.

Una patera con 44 personas a
bordo llegó ayer al puerto grana-
dino de Motril. Cinco bebés y
tres mujeres embarazadas iban
entre los ocupantes, que eran to-
dos de origen subsahariano y se
encontraban en buen estado de
salud. La embarcación fue detec-
tada sobre las 11 de la mañana a
tres millas al noreste de la isla
de Alborán por un barco de la
Consejería de Medio Ambiente
que realizaba un estudio en la
zona. Salvamento Marítimo los
trasladó luego hasta el puerto
de Motril.

Una fuga de
crudo causó
el incendio
de la refinería

Una patera con
44 ‘sin papeles’
llega al puerto
de Motril

EL PAÍS, Huelva

R. L., Sevilla

V. CORTÉS, Granada

Una de las inmigrantes que viajaba en la patera, ayer en el Puerto de Motril (Granada) con su hijo. / m. zarza

EL PAÍS, viernes 27 de agosto de 2010 3
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Huelva

S.H. / HUELVA

La Diputación provincial de Huel-
va y la Universidad de Huelva
(UHU) desarrollan conjuntamen-
te diversos proyectos y activida-
des de enseñanza, investigación,
extensión universitaria e infraes-
tructura. Recientemente, firma-
ron un convenio específico con
vistas al crecimiento y mejora en
la atención de los diferentes colec-
tivos sociales de la provincia.

El marco operativo de este con-
venio es el Proyecto Geddhu(Ges-
tión de la Diversidad Cultural de
la Diputación de Huelva). En éste
se entiende la gestión medioam-
biental como el proceso de acep-
tación de las diferencias y simili-
tudes culturales inherentes al ser
humano y que se incorporan en la

programación, ejecución y eva-
luación de los programas, proyec-
tos, servicios e intervenciones so-
ciales, al objeto de que la diversi-
dad cultural no sea un obstáculo
para la convivencia familiar y so-
cial sino un activo para el enrique-
cimiento y la pluralidad social, de
manera que sea posible confor-
mar la sociedad intercultural.

Las líneas de actuación de esta
iniciativa se basan en la supervi-
sión de casos de familias reagru-
padas y matrimonios mixtos de la
zona de las zonas del cinturón
agroindustrial, de la Ribera del
Tinto, del Condado del Sur y de la
Costa. Además, se elaborará una
caja de herramientas que hará po-
sible la disposición adecuada de
instrumentos y técnicas necesa-
rias para la gestión de las acciones

que se desarrollen durante el pro-
yecto.

El proceso de investigación
ofrecerá una visión acorde con la
realidad de estas familias. El cie-
rre del proyecto Geddhu se lleva-
rá a cabo en Huelva en diciembre
de este mismo año durante unas
jornadas provinciales donde se
dará a conocer al conjunto de la
Red de Servicios Sociales Comu-
nitarios los objetivos y metodolo-
gías específicas desplegadas en el
periodo de actuación de esta ex-
periencia.

El principal objetivo es articu-
lar un dispositivo de cooperación
institucional que facilite la coor-
dinación y retroalimentación de
los objetivos específicos de los de-
partamentos de cada entidad.

Determinados municipios de la

provincia como Bollullos del con-
dado, Bonares, Cartaya, Lucena
del Puerto, Moguer, Mazagón,
Palos de la Frontera, Rociana del
Condado y San Bartolomé de la
Torre desarrollan programas de
refuerzo de la información y
orientación como medida para
complementar los dispositivos de
atención a la población.

La iniciativa emprendida por la
diputación y la UHU implica un
enfoque cualitativo en la atención
de la diversidad cultural, además
también consolida un modelo de
intervención normalizado desde
los Servicios Sociales Comunita-
rios, generándose experiencias
de buenas prácticas profesionales
que sirven como referencia para
la intervención social individual o
grupal en situaciones familiares.

La UHU y la Diputación desarrollan
un proyecto sobre diversidad cultural
El proceso de investigación ofrece una visión acorde con la realidad de las familias

S.H. / HUELVA

La candidatura a Hermano Mayor
de la Hermandad de la Entrada
Triunfal de Jesús en Jerusalén y
Nuestra Señora de los Ángeles en-
cabezada por Juan Fernando Ver-
gel Camargo ha incorporado cinco
sugerencias de hermanos a su pro-
grama electoral original. El grupo
aspirante a junta de oficiales de la
Hermandad abrió el pasado 26 de

julio un periodo para la aportación
de ideas y sugerencias, con motivo
de la presentación oficial de la can-
didatura en el salón parroquial de
San Pedro. Pese a que el programa
ya era de por sí extenso y ambicio-
so, tanto en el capítulo de vida es-
piritual como en el de patrimonio,
Juan Fernando Vergel hizo un lla-
mamiento en el acto a la participa-
ción y el consenso.

La interactividad entre los her-
manos ajenos a la candidatura y
los componentes de la misma que
concurren a las elecciones del pró-
ximo 9 de septiembre ha sido satis-

factoria, hasta el punto de cristali-
zar cinco propuestas. Una de ellas
concierne al título de la Herman-
dad. La candidatura se comprome-
te a petición de varios hermanos a
revisar el tratamiento actual para
estudiar su ampliación. Por otro la-
do, se propone la instauración del
Día de la Infancia en la Herman-
dad, dado la naturaleza de la mis-
ma y la importancia de los meno-
res en ella. La sugerencia conlleva
la convocatoria de una fiesta con
talleres, juegos y merienda, presu-
miblemente en la Plaza de San Pe-
dro de Huelva.

En relación con el periodo de
Navidad se han incluido en la hoja
de ruta de la candidatura un con-
curso de belenes y otro de christ-
mas. Para el primero se impulsará
la realización de belenes en los do-
micilios y una posterior exposición
con una entrega de premios. La
convocatoria de las felicitaciones
tendrá como fin último elegir uno
con el que felicitar a todos los her-
manos. Además, la candidatura ha
hecha suya la propuesta de recu-
perar la visita de los Reyes Magos a
los domicilios con niños de la Her-
mandad.

Juan Fernando Vergel recoge en su programa
electoral cinco sugerencias de hermanos
Lacandidaturasecomprometea
revisarel tratamientoactual
paraestudiarsuampliación

H.I.
Miembros de la candidatura, en la escalinata de la ParroquiaMayor de San Pedro.

El teléfonorecibió33avisos,
querepresentaelmenor
númerodetodaAndalucía

S.H. / HUELVA

El Teléfono de Notificación de
Situaciones de Maltrato Infan-
til recibió durante el primer se-
mestre de este año 605 denun-
cias de presuntas situaciones
de malos tratos, 47 menos que
en el mismo periodo de 2009, y
los casos denunciados afecta-
ban a un total de 919 menores.
Por provincias, Sevilla acumu-
ló el mayor número de los ca-
sos (173), frente a Huelva que
recibió el menor con tan sólo
33 avisos. A Sevilla le sigue Cá-
diz (99), Granada (94), Mála-
ga (72), Almería (52), Córdo-
ba (48) y Jaén (34).

El 52,7% de las víctimas no
supera los 9 años, según el ba-
lance del Teléfono gratuito
900 851 818 de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar
Social ofrecido hoy.

A través de este número gra-
tuito se registraron en el pri-
mer semestre 1.503 llamadas,
en las que, además de las de-
nuncias por presuntos malos
tratos, se solicitaba informa-
ción sobre otras cuestiones re-
lacionadas con la infancia y los
recursos disponibles para su
atención.

En cuanto a la gravedad de
las denuncias recibidas, 227
alertaban sobre presuntos ca-
sos de maltrato de tipo leve,
289 moderados y 89 graves.

La tipología de los casos re-
fleja que el abandono de me-
nores ha sido la situación más
denunciada en los seis prime-
ros meses de este año, seguida
del maltrato físico, la corrup-
ción y el maltrato psicológico y
emocional. Por lo que respecta
al género de las víctimas, 516
eran niños y 403 niñas.

Del conjunto de llamadas
que alertaron sobre presuntos
malos tratos, el 99,50% fueron
realizadas por personas adul-
tas y sólo un 0,50% las hicie-
ron menores de edad.

Sobre la relación del denun-
ciante con la víctima, el 9,09%
de las denuncias fueron formu-
ladas por familiares, el 2,31%
por vecinos, el 0,50% por ami-
gos, el 0,33% por cuidadores y
el 0,50% por los propios afec-
tados. El resto de las llamadas
fueron realizadas por institu-
ciones o servicios de emergen-
cia (52,23%) y por personas
que no facilitaron vinculación
con el menor (35,04%).

Las denuncias recibidas en
este teléfono se derivan a las
distintas delegaciones provin-
ciales de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social.

Huelva está
a la cola en
llamadas
por maltrato
infantil
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IGUALDAD

52 llamadas
al Teléfono
del Maltrato
Infantil

LA VOZI REDACCION

El Teléfono de Notificación de Si-
toaciones de Maltrato Infantil, 900
851 818, recibió durante el primer
semestre de este año 52 denun-
cias de presuntas situaciones de
malos tratos desde A#meñ&

En este número gratuito de la
Consejeña para la Igualdad y
Bienestar Social se registraron de
enero a junio un total de 1.503 na-
ma(las, en las que, además de las
denuncias por presuntos malos
tratos, se solicitaba información
sobre otras cuestiones relacio-
nadas con la infancia y los recur-
sos disponibles para su atención.

La tipología de los casos refle-
ja que el abandono de menores
ha sido la situación más denun-
ciada en los seis phraeros meses
de este año, seguida del maltrato
f/sico, la corrupción y el maltra-
to psicológico y emocional. Por
lo que respecta al género de las
víctimas, 516 eran niños y 403 ni-
ñas. Más de la mitad, el 52,7%, no
tenía más de nueve años de edad.

Del conjunto de llamadas que
alertaron sobre presuntos malos
tratos, el 99,5% estuvo realizado
por personas adultas y sólo un
0,50% las hicieron menores de
edad. En cuanto ala relación del
denunciante con la víctima, el
9,09% de las denuncias estuvo for-
mulado por familiares, el 2,31%
por vecinos, el 0,50% por amigos
y el 0,33% por cuidadores.
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El Gobierno
prohíbe una
manifestación de
la Guardia Civil

Madrid
El Ejecutivo no cree que la manifes-
tación convocada para el próximo
18 de septiembre en Madrid por la
Asociación Unificada de la Guardia
Civil (AUGC) y la Unión de Oficiales
(UO) deba celebrarse. La Delega-
ción del Gobierno en la capital ex-
plicó ayer que el evento «tiene un
objetivo inequívocamente sindical»,
lo que se encuentra explícitamente
prohibido «constitucional y legal-
mente» tanto para las asociaciones
como para los agentes que forman
parte del Instituto Armado.

No es la primera vez que surge
este problema. En 2007, la prime-
ra celebración de este tipo se sal-
dó con 21 guardias expedientados
y la segunda, en 2008, con seis.

En esta ocasión, el Ejecutivo es-
tima que los convocantes preten-
den presionar a la Administración
para plantear públicamente sus rei-
vindicaciones laborales: equiparar
las jornadas de trabajo de la Policía
Nacional y la Guardia Civil.

Las asociaciones consideraron
«insuficientes» las medidas anuncia-
das por el ministro del Interior, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, que expresó
ayer su intención de incrementar los
descansos semanales y aumentar
los días festivos de los agentes.

AUGC y UO –que indicaron a la
agencia Efe que recurrirán la
prohibición– calculaban que a la
marcha hubieran asistido, de cele-
brarse, 20.000 guardias civiles.

Además, la Asociación Española
de Guardias Civiles (AEGC) había
expresado esta semana en un comu-
nicado su decisión de «unirse y apo-
yar» la manifestación movilizando a
sus afiliados, lo que hubiera podido
engrosar el número de asistentes.

En cualquier caso, seguirá ade-
lante la manifestación convocada,
para el mismo día y a la misma ho-
ra, por la Asociación de Automovi-
listas Europeos (AEA) en apoyo del
trabajo que realizan los agentes.

ALMUDENA ÁLVAREZ / Palencia
La historia se repite muchas veces.
«No la dejaba salir de casa y era un
bruto, le decía todo tipo de barba-
ridades». Son frases repetidas una
y otra vez por los vecinos de la víc-
tima número 45 de la violencia de
género en lo que va de año. Es el
sentir de un pueblo conmocionado
por la muerte de una mujer «que
les ha tocado de cerca». Belén Me-

len era joven, tenía 41 años y tres
hijos, y «a trabajadora no le gana-
ba nadie». Había construido con su
marido la casa en la que vivían, un
chalé de dos plantas situado a las
afueras de Villoldo (Palencia), muy
cerca del cuartel de la Guardia Ci-
vil, la casa que se convirtió en su
cárcel durante años y en su tumba
la madrugada del pasado jueves.

Su marido, Julio S.G., sobre el

que pesaba una orden de aleja-
miento, entró en aquella casa
cuando ella y sus dos hijas geme-
las de 19 años dormían. Atacó a
Belén con un cuchillo jamonero e
hirió a una de sus hijas. Luego co-
gió el coche y huyó.

Horas más tarde, sobre las siete
de la mañana, él mismo llamó a la
Guardia Civil tras autolesionarse.
Fue detenido en un camino vecinal

cerca de Villoldo y trasladado en
ambulancia al Hospital Río Ca-
rrión de Palencia, donde permane-
ce ingresado con diversos cortes.

Era el mismo hospital donde in-
gresó su hija en estado de shock,
con cortes en el pecho y en el cue-
llo. Su madre había muerto desan-
grada antes. Su otra hija, que pudo
esconderse, dio la voz de alarma.

Según explicó una vecina, las

dos jóvenes estaban muy unidas a
su madre; sacaban muy buenas
notas, pero habían dejado de estu-
diar para no dejar sola a su madre
que salía muy poco.

En el pueblo se hablaba de que
su marido no la dejaba , que la
maltrataba, pero que era muy re-
servada. «Nadie sabe de la intimi-
dad de nadie», lamentó su prima
Dionisia Pérez. La familiar explicó
que «llevaba más de 20 años
aguantándole, hasta que la cosa
estalló y le denuncio». Pero en es-
ta ocasión, según explica la prima,
empeoró las cosas: «El se cabreó y
la mató en la cama».

Mata a su mujer y acuchilla a su hija
Había sido denunciado en el juzgado y los vecinos sabían que era un maltratador
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La sociedad afirma que
«Lirola, nada más entrar
en la planta en julio,
cortó el sistema de
riego y Morgan Aqua
dio aviso de ello»
:: EUROPA PRESS
EL EJIDO. La sociedad Ejido Me-
dio Ambiente, que ostenta la titu-
laridad, a través de Morgan Aqua,
de la planta de residuos orgánicos
de El Ejido en la que se desató un in-
cendio hace un mes, ha defendido
que no puede acceder a la planta por
«la ocupación ilegal del Grupo Li-
rola desde julio, sociedad que ha asal-
tado, ocupado e incendiado dos ve-
ces las instalaciones».

En este sentido, el portavoz de
Morgan Aqua, Manuel Ujados, ha
manifestado a Europa Press que «a
finales de julio ya se advirtió a la
Consejería de Medio Ambiente de
lo que podía pasar», por lo que se
pidió a la Administración que to-

mara medidas cautelares, porque,
según Ujados, «Lirola nada más en-
trar cortó el sistema de riego, que
contaba con unos 600 metros de
manguera».

Además, ha precisado el porta-
voz, «en julio se habían comprado
bombas de agua nueva y tenemos
las facturas para testificarlo», a lo
que ha añadido que Medio Ambien-
te debe tomar «medidas más duras
contra los hermanos Lirola que han
ocupado ilegalmente la planta de
la que Morgan Aqua es propietaria».

Al respecto, Ujados ha argumen-
tado que es «normal» que Medio
Ambiente abra un expediente,
«aunque nosotros –por Ejido Me-
dio Ambiente– somos las víctimas»,
ha puntualizado, al tiempo que ha
defendido que «es falso que haya
un litigio sobre la propiedad de la
planta», y sí, en cambio, «se está
tramitando una orden de desocu-
pación» para el Grupo Lirola.

El portavoz de Morgan Aqua tam-
bién ha argumentado que no entien-
de «la voluntad de Lirola», porque,

«a medida que pierden argumentos,
se inventan una excusa nueva, tal
como que había mucha mata acu-
mulada, pero entraron y cortaron el
sistema de riego». Y es que, según
Ujados, «la mata no ardía a princi-
pios de julio con las altas tempera-
turas que se registraron, momentos
en los que la planta estaba controla-
da por Ejido Medio Ambiente, y en
agosto, una vez entrada la nueva so-
ciedad, precisamente sale arder».

En lo que respecta a la situación
del fuego, ha señalado que «el Gru-
po Lirola está intentando plantear
que para apagar el fuego hay que
utilizar áridos», pero si se da un oto-
ño lluvioso «las filtraciones de agua
llegarían al residuo y de ahí a acuí-
feros, hecho que supondría un de-
sastre ecológico», ha alertado.

Ante ello, ha recomendado que
para apagar el fuego «se puede usar
gas inerte que enfríe y expulse el oxí-
geno donde se produce la combus-
tión». Aún así, ha invitado a que «si
dejan entrar a Ejido Medio Ambien-
te en la planta, el fuego se puede apa-
gar en 48 horas», aunque, según Uja-
dos, «los ocupantes no dejan entrar
por actas notariales y la Guardia Ci-
vil pide que nos vayamos para que
no haya conflicto con Lirola».

Expediente
Entre tanto, la Junta de Andalucía
comunicó el pasado viernes a la so-
ciedad Ejido Medio Ambiente la
apertura de un expediente admi-
nistrativo por falta muy grave de-
rivado de la investigación que han
realizado técnicos de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente. De
modo que, la empresa enfrenta
multas cuyo importe oscila entre
30.000 y 1,2 millones de euros.

La delegada del Gobierno andaluz
en Almería, María Isabel Requena,
informó, asimismo, de que se ha acor-
dado la retirada «cautelar» de la li-
cencia de gestor de residuos a la mer-
cantil que ostenta su titularidad aun-
que la propiedad de las instalaciones
en las que se depositan los restos ve-
getales de las explotaciones agríco-
las de la comarca se encuentra bajo
litigio judicial entre la sociedad Mor-
gan Aqua y el Grupo Lirola.Dos bomberos extinguen las llamas de la planta de residuos. :: IDEAL

:: E. PRESS
ALMERÍA. La Fiscalía pide un total
de dos años y nueve meses de prisión
para un hombre acusado de maltra-
tar a su compañera sentimental y
golpear al hijo de ambos de apenas 8
meses de edad a quien ocasionó he-
ridas en el rostro durante una discu-
sión que la pareja protagonizó en el
domicilio de unos amigos. El escrito
de calificación relata que M.K. inició
una pelea con la mujer el 19 de ene-

ro de 2010 que «derivó en agresión
física» y detalla que el acusado le co-
menzó a propinar golpes que alcan-
zaron en la cara al bebé. El menor su-
frió una laceración en el labio supe-
rior mientras que la madre, quien re-
nunció a someterse a exploración
médica, presentaba un hematoma
visible en el pómulo y uno de los la-
bios ensangrentado.

La víctima ya había sido objeto de,
al menos, otro ataque que, según re-

coge el fiscal, el 6 de diciembre de
2009 en el domicilio que ambos com-
partían en la urbanización Atalaya,
en Huércal-Overa. M.K., con ánimo
de «quebrantar la integridad física
de su compañera, destaca, le propi-
nó varios golpes que le produjeron
lesiones en la cadera, los tobillos y el
cuello, de las que tardó en curar tres
días. El fiscal pide un año de prisión
por cada uno de dos delitos de lesio-
nes que le imputa, uno de ellos co-
metido sobre una persona «especial-
mente vulnerable», y 9 meses de
cárcel por un delito de maltrato. In-
teresa que el acusado no pueda acer-
carse ni comunicarse con las vícti-
mas durante tres años.

Piden casi tres años de cárcel
por pegar a su esposa y su bebé

Ejido Medio Ambiente defiende
que «Grupo Lirola ha asaltado e
incinerado dos veces la planta»

Lunes 13.09.10
IDEAL ALMERÍA 5
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CAMBIO DE CUSTODIA

Una madre
pierde a su
hija por ser
"negligente"
SEVILLA ~ Un juzgado de Sevi-
lla ha retirado a una madre la
güarda y custodia de una
niña de 7 años, que ha entre-
gado al padre, porque en los
últimos años la ha tratado con
"negligencia", se ha despreo-
cupado de su educación y ha
cambiado seis veces de domi-
cilio. El juzgado de Familia 7,
en una sentencia a la que ha
tenido acceso Efe, dice que los
sucesivos cambios de domici-
lio de la madre por toda An-
da]ucia, aunque sean un de-
recho constitucional, "colisio-
nan con el derecho del menor
a gozar de estabilidad en un
entorno adecuado".

La niña ha pasado desde
2005 por Sevilla, Benalmáde-
na (Málaga), la Sierra de las
Nieves (Granada), las locali-
dades granadinas de Loja y
Huetor Tajar, y de nuevo ha re-
gresado a Sevilla, donde la
madre aún no se ha empa-
dronado, según dice el juez.
"Todo este peregrinaje indu-
dablemente ha perjudicado a
la menor en su rendimiento

La sentencia censura
la "negligencia" de la
madre y que cambiase
seis veces de vivienda

El magistrado deja a la
mujer un régimen de
visitas y entregará el
20% de sus ingresos

académico, ñtmo de aprendi-
zaje y adaptación al medio", se-
ñala la sentencia, y añade que
la profesora de la guardeña
dijo en el juicio que la madre
se despreocupaba por la edu-
cación de su hija, que llegaba
tarde, con ropa y hábitos hi-
giénicos inadecuados.

La niña presentaba una
’~tristeza que se correspondía
con la conducta desordenada
de la madre", hasta el punto de
que la pequeña era recogida en
la guardería por "muchos
hombres desconocidos", según
el fallo. La sentencia recuerda
que en un 90% de las separa-
ciones se otorga la guarda y
custodia a la madre "por la
tendencia de los tribunales a
considerar que, por su sexo, es
mejor guardadora’í Sin em-
bargo, la niña manifestó al
juez que prefería vivir con su
padre en Córdoba ylo hizo con
"una madurez, contundencia
y convicción impropios".

Por ello acuerda que la niña
quede bajo custodia del padre
y que la madre tenga un régi-
men de visitas y cntregue el
20% de sus ingresos.
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Al banquillo
un acusado de
"raptar" a su hijo
durante 8 años
Prestmtamente, separó al niño de
su madre y lo llevó por medio mundo

RAFAEL ABOLAFIA M JAÉN

Ignacio, que tiene 1:] años recién
cumplidos, no se crió como todos
los niños, No disfrutó del calor de
su madre en los primeros años de
vida. Su propio padre se lo llevó de
La Carolina. La Fiscalía considera
que José Antonio M, S. cometió un
delito de sustracción de menores y
pide cuatro años de cárcel para éL

El caso, que ha pasado por innu-
merables avatares judieiales, es uno
de los pocos procesos similares que
acabará con el presunto autor de
los hechos delante de un juez. Oeu-
rñrá el pr6ximo mes de diciembre,
cuando el progenitor de Ignado se
siente en el banquillo del Juzgado
de lo Penal nítmem 2. Ese juielo
será un capítulo más de la batalla
emprendida, hace ya.más de una
década, por Maña Ángeles Bau-
tista, la madre del menor, para
poder reeuperarlo.

El eserito de ealifieaeión del
Ministerio Público es esealo-
friante. Relata que el acusado
mantuvo una relaeión senti-
mental con esta mujer. El 6 de no-
viembre de 1997 naeió Ignacio.
Nueve meses después, José An-
tonio M. S; se llevó al niño a Ma-
drid: "Me dijo que era para que
lo operaran de fimosis~ explie6 la
madre en su deelaraeión judicial,
al tiempo que destaeaba que no
había problemas en la relación.
Ella se quedó en La Carolina, tra-
bajando. María/~mgeles Bautista

ya no volvió a ver a su pequeño
hasta ocho años después.

El fiseel dice que el padre se nevó
al nkño "sin el consentimiento ex-
preso de la madre y con el prop6-
sito de impedirle el ejereieio de los
derechos de patria potestad y
guarda custodia que le correspon-
dían. En este sentido, añade que
está situación "afectó ala libertad
e integridad física y moral del
menor". Durante esos ocho afios,
según siempre el relato del Minis-
terio Páblico, José Antenio M. S. es-
tuvo con el pequeño por medio
mundo: "Inieió un periplo que lo
llevaría a vivir en Indonesia" Ma-
lasia, Sri Lanka" India, Nepal, Tal-
landia" I~os y México", agrega el fis-
cal. El 20 de julio de 2006, es decir,
ocho años después de llevárselo,
José Antonio M. S. compareció en
el Juzgado de La Carolina para dar
cuenta de su regreso. Allí mismo
fue detenido. Desde entonces, el
menor está con su madre.

Durante todo ese tiempo, Maña
Ángeles Bautista no supo del esta-
do y de la situación de su hijo "en
ningfm momento: Lógicamente, la
mujer no se qued6 de brazos cru-
zados. Puso una denuncia y consi-
guió que los tr~m~esle otorgaran
la custedia de su hijo (a pesar de que
estaba denuedo). Adem~ ]ogr6
que declararan a su ex compañero
senümental en busca y captura in-
temaelonat Trece años después del
supuesto rapto de Ignacio, la Justi-
ela le pedirá coentas a su padre.

EN LA CAROUNA. María Ángeles Bautista, en una fotografia de 2003, cuando aún no estaba con su hijo.
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8 MIÉRCOLES, 15 DE SEPTIEMBREDE 2010 ● DiariodeCádiz

Cádiz

J.M. Sánchez Reyes / CÁDIZ

El notable incremento de ado-
lescentes que sufren la violencia
machista, cerca de una veintena
en los últimos meses, ha llevado
a la Delegación de la Mujer del
Área de Familia a poner en mar-
cha el programa ‘Poniendo lími-
tes’, presentado ayer en el Ayun-
tamiento gaditano. La novedosa
iniciativa atenderá a mujeres de
entre 15 y 21 años agredidas en
sus primeras relaciones de pare-
ja. Mercedes Colombo, teniente
de alcaldesa delegada de Fami-
lia, ofreció datos reveladores so-
bre el perfil de las adolescentes
que demandan ayuda y que con-
vierten el programa en “muy ne-
cesario”. Sólo el 12 por ciento
tiene estudios de nivel de Bachi-
llerato, el 62,5 por ciento tiene
dificultades para seguir en la
ESO y un 25 por ciento ha aban-
donado los estudios. De la mis-

ma manera, el 60 por ciento de
los casos, alrededor de 20 en los
últimos meses, ha acabado con
órdenes de alejamiento para los
agresores. Además, en el 25 por
ciento de los casos se han produ-
cido embarazos no deseados, el
100 por cien de las víctimas dice
haber sufrido maltrato psicoló-
gico y el 87 por ciento maltrato
físico. Otro dato preocupante
desvela que el 80 por ciento de
las denunciantes ha mantenido
relaciones sexuales con sus
agresores sin usar métodos anti-
conceptivos fiables. “No es lógi-
ca esta desinformación de los jó-
venes en el siglo XXI”, declaró
Colombo. Las chicas que acuden
a la Fundación de la Mujer sue-
len estar inmersas en su primera
relación seria y han conocido a
su pareja bien en el colegio o ins-
tituto, a través de amigos o por
las redes sociales de internet co-
mo Facebook o Tuenti.

Según explicó Ana Mestre,
concejala delegada de Igualdad
de la Mujer, las adolescentes que
han sufrido malos tratos tienen
características distintas a las

mujeres adultas que se encuen-
tran en la misma tesitura. “Las
adultas no dependen de sus pa-
dres y viven con sus parejas,
mientras que las adolescentes
dependen de sus progenitores,
por eso debemos trabajar de ma-
nera distinta”, señaló Mestre.
Por ello, el programa implicará a
padres, madres e incluso, en
avanzadas etapas, a otros fami-
liares significativos. De hecho,
según afirmó Mercedes Colom-
bo, en un 90 por ciento de los ca-
sos que se tratan en la Funda-
ción de la Mujer es la madre de la
adolescente la que realiza la pe-
tición de ayuda. “La colabora-
ción de las madres es mayor que
la de los padres”, dijo Mercedes
Colombo.

Otro hecho preocupante que
refuerza la necesidad de activar
la iniciativa ‘Poniendo límites’ es

el aumento de llamadas de ado-
lescentes, los fines de semana, al
programa municipal ‘Unidad
Alerta’, de intervención urgente
y asistencia directa a mujeres
víctimas de violencia. “Es preo-

cupante si hablamos de chicas
jóvenes porque el programa
‘Alerta’ es el último paso que dan
las mujeres, el paso de la deses-
peración”, apuntó Mercedes Co-
lombo. Este programa ha aten-
dido en lo que llevamos de año
168 casos, mientras que la Fun-

dación de la Mujer realiza al año
más de 1.000 atenciones a muje-
res agredidas.

El programa ‘Poniendo lími-
tes’ informará sobre las acciones
legales a seguir contra los agre-
sores, asesorará sobre el proceso
judicial y los derechos y deberes
de padres, madres e hijas, inte-
ractuará entre los miembros de
las familias, favorecerá el desa-
rrollo personal, social y familiar
de las chicas y las protegerá in-
cluyéndolas en programas mu-
nicipales del Área de Familia,
entre otras prestaciones. Un
equipo multidisciplinar y coor-
dinado se hará cargo de los casos
en un proceso continuado, algo
esencial para resolver el conflic-
to “y evitar que las situaciones
puedan afectar al desarrollo
emocional de las víctimas”, se-
gún Ana Mestre.

Aumentan los casos de adolescentes
víctimas de la violencia machista
El Área de Familia del Ayuntamiento de Cádiz presentó el programa ‘Poniendo límites’ ante el
crecimiento de la petición de ayuda de chicas de entre 15 y 21 añosmaltratadas por sus parejas

Un servicio para
ayudar a hombres
maltratados

MercedesColombo, teniente de
alcaldesade Familia, anunció
ayer la puesta enmarcha antes
de finales de añodeun servicio
de asesoramiento para hombres
maltratados “cuandoesté listo el
nuevo equipamiento delÁreade
Familia en la calleMedina Sido-
nia”. Actualmente en la Funda-
ciónde laMujer se reciben con-
sultas dehombres quepadecen
violencia psíquica o física. “No le
dejamosde ayudar aunque acu-
dan a la Fundaciónde laMujer.
Los derivamos adelegaciones
comoAsuntos Sociales”, explicó
Colombo.

POR CIENTO

de las víctimas hamantenido
relaciones sexuales con sus
agresores sinmétodos
anticonceptivos fiables

80

J.M.
La sociedad está muy sensibilizada contra la violencia machista, como puede apreciarse en esta imagen de unamanifestación.

PASO ADELANTE

En un 90 por ciento de
los casos son lasmadres
de las víctimas las que
deciden pedir ayuda
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J. C. / MÁLAGA

Un bebé de seis meses permanece
ingresado en el Hospital Materno
Infantil de Málaga desde el pasa-
do 21 de agosto por un presunto
caso de malos tratos. El niño, de
origen chino, entró directamente
a la UVI del complejo hospitalario
y el pasado 3 de septiembre pasó a
planta, donde se recupera, según
las primeras exploraciones médi-
cas, supuestamente del síndrome
de zarandeo, un tipo de maltrato
infantil que consiste en mover
bruscamente al lactante. Ese ges-
to violento le habría provocado
una hemorragia interna en el ce-
rebro y dos tipos de afectaciones,
una neurológica y otra en la vista.

En el momento en el que bebé
ingresó en la UVI, el hospital ac-
tivó el protocolo de sospechas
de malos tratos por las lesiones
que presentaba y puso el caso en
conocimiento de los asistentes
sociales para su seguimiento.
Sólo unos días después la Junta
de Andalucía, a través de la De-
legación de Asuntos Sociales y
Bienestar Social, decretaba el

desamparo del menor presunta-
mente maltratado y se hacía
cargo de su tutela con carácter
de provisionalidad. En estos
momentos, el equipo de protec-
ción de menores de la Delega-
ción de Asuntos Sociales man-
tiene contacto directo con el
personal médico del Materno
para seguir la evolución del lac-

tante y en caso de que en los pró-
ximos días recibiera el alta plan-
tearía un recurso en base a las
investigaciones que está reali-
zando en el entorno familiar.

Según los médicos, la consis-
tencia de los cerebros de los be-
bés de muy corta edad es seme-
jante a la de la gelatina. Por ello,

un zarandeo violento puede pro-
vocar mucho más daño al tejido y
los vasos sanguíneos cerebrales
que un golpe directo en la cabeza
como consecuencia de una caída
desde poca altura. Precisamen-
te, el año pasado la Organización
Mundial de la Salud (OMS) aler-
taba sobre el riesgo de zarandear
a los bebés. Su informe también
advertía de las lesiones cerebra-
les que podía provocar este tipo
de malos tratos.

En 2008, los últimos datos dis-
ponibles, el Hospital Materno
detectó 191 casos sospechosos
de malos tratos, uno cada dos dí-
as. La cifra apenas supone el
0,19 por ciento de las 100.000
urgencias que atiende al año.
Ante cualquier sospecha, como
en el caso de este niño de origen
chino, el centro activa el proto-
colo. No obstante, se estima que
sólo un tercio de los malos tratos
salen a la luz. Pese a ello, los ca-
sos registrados en el Materno en
estos últimos años van en au-
mento. En 2006 fueron unos
150. En 2007, unos 160 y en
2008, 191.

Ingresa en el Materno un bebé que sufre
presuntamente el ‘síndrome de zarandeo’
La Junta decreta el desamparo del niño, de origen chino, ante los supuestos malos tratos

Quien desee colaborar,
está citado el viernes en
el pabellón de Osunillas

Redacción / MÁLAGA

Los familiares de Juan Antonio
Gómez Alarcón, de cuya desa-
parición se cumplieron ayer dos
meses en la Sierra de Mijas, pre-
paran un rastreo este fin de se-
mana. Las personas que deseen
participar en la búsqueda han
sido citadas el viernes en el pa-
bellón de Osunillas del mencio-
nado municipio, donde se orga-
nizarán los grupos de trabajo y
la zona que se rastreará el sába-
do y el domingo, según informó
en un comunicado la hermana
del senderista, Carmen Gómez.
Enlanotaaludeala“brutal”an-
gustia e incertidumbre que su-
fren los familiares y lamenta la
“impotencia”quesufrenporque
están “solos”. El senderista de-
saparecido partió el pasado 20
de julio hacia la Sierra de Mijas
y tres días después personal del
Infoca y voluntarios comenza-
ronlabúsqueda.

Preparan un
rastreo para
buscar al joven
desaparecido
en Mijas

LABORAL. Convocados por los sindicatos CCOO y UGT, más de 500 traba-
jadores del sector de banca participaron ayer en una concentración con-
tra la reforma laboral aprobada por el Gobierno y para reclamar el cam-
bio del sistema financiero. El acto se realizó ante la sede provincial del
Banco de España. Tras la concentración, los trabajadores acompañados

por los representantes sindicales de CCOO y UGT se trasladaron a las ofi-
cinas bancarias de las principales calles del centro de la capital. Por la tar-
de, Esta tarde, los secretarios generales de CCOO y UGT participaron en
una asamblea que tuvo lugar en el Instituto de la Autoridad Portuaria a la
que estaban convocados todos los colectivos sociales de la provincia.

El PSOE critica la
“escasa apuesta del
PP” por la movilidad
MUNICIPAL. El portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento de
Málaga, Rafael Fuentes, criti-
có ayer la “escasa apuesta” del
equipo de gobierno del PP por
la movilidad sostenible en la
ciudad. Así, dijo que existe un
“claro desinterés”, que, a su
juicio, se ha reflejado en el
“pobre programa planteado
para la celebración de la Se-
mana Europea de la Movili-
dad, con actividades poco
atractivas para fomentar la
participación ciudadana”.

Detenidos con 150
kilos de hachís cuando
embarcaban en el ferry
SUCESOS. La Guardia Civil ha de-
tenido en Melilla a dos indivi-
duos, un holandés residente en
Barcelona y un marroquí resi-
denteenMadrid,enposesiónde
150 kilogramos de hachís cuan-
do embarcaban en dos vehícu-
los en el ferry de Málaga. La pri-
meraactuaciónsellevóacaboal
realizar los agentes de la Bene-
mérita un control selectivo so-
bre un turismo, marca Seat, mo-
delo León, de color azul metali-
zado y matrícula nacional, que
embarcaba en el buque rápido
condestinoalpuerto.

En breve

M. H.

El sector de la banca se concentra contra la reforma laboral

La ‘maquinaria’
del protocolo
de actuación

Desde hace unos cinco años
existe en el hospital Materno
un protocolo de actuación an-
te los presuntos casos de ma-
los tratos que pone en mar-
cha una maquinaria que en-
globa a sanitarios, psiquia-
tras, psicólogos, jueces, fisca-
les y asistentes sociales. Es
un equipo que trabaja bajo la
coordinación de la Delega-
ción de Salud de la Junta de
Andalucía. Los casos leves se
notifican a los asistentes so-
ciales para su seguimiento y
los moderados o graves, a un
juzgado. No existe un perfil
del maltratador y ninguna fa-
milia está libre. No obstante,
los profesionales aseguran
que la atención negligente es
más frecuente en los núcleos
familiares que se encuentran
desestructurados.

CASOS SOSPECHOSOS

Es la cifra de supuestos
malos tratos que detectó el
hospital en 2008, el 0,19%
de las urgencias atendidas

191
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El terral está concentrando su
presencia en estos últimos días
del mes de agosto. Eso ha provo-
cado que una vez más la Agencia
Estatal de Meteorología (Aemet)
dé el aviso de altas temperaturas
para toda la provincia de Málaga.

La entrada de los vientos de po-
niente va a ocasionar de nuevo
una subida brusca de los termó-
metros, sobre todo en la zona li-
toral. Eso ha motivado que se ac-
tive la alerta naranja por tempe-
raturas que pueden llegar a supe-
rar los  grados. Se prevé que in-
cluso sean superiores a las del pa-
sado martes cuando en la capital
se registraron los , grados, la
cifra récord de este año. 

Con ello se rompe la jornada de
normalidad que vivimos ayer casi
en toda la provincia salvo en la co-
marca de Antequera y en la Se-
rranía de Ronda, en las que esta-
ba activada la alerta amarilla por
temperaturas que podían llegar
hasta los  grados. En ambas los
termómetros se situaron en torno
a los  grados.

Lo peor de hoy tocará sufrirlo
por la noche, ya que el termóme-
tro volverá a estar por encima de
los  grados y va a volver a influir
de manera negativa en el sueño
de muchos.

Durante el fin de semana se
prevé que el terral se mantenga
durante la primera parte del sá-
bado en la zona del litoral. La aler-
ta amarilla por altas temperatu-
ras (º de máxima) seguirá vi-
gente en la comarca de Anteque-
ra y la Serranía de Ronda.

El agua de las playas va a regis-
trar una bajada de las temperatu-
ra durante estos días lo que no fa-
cilitará el baño. En concreto se pa-
sará de los  grados de ayer a 
e incluso  grados. La humedad
relativa en la zona del litoral va a
descender y se situará por deba-
jo del  por ciento.

LA OPINIÓN MÁLAGA

El terral pone en
alerta naranja 
por altas
temperaturas a
toda la provincia

El sábado seguirá activa la
alerta en Antequera y Ronda y
no se descarta que en la costa
los mercurios sigan muy altos

�

Malika Mimoun
Policía Nacional en Melilla. La frontera española de Melilla con Marruecos ha sido
noticia en los últimos días por la tensión vivida entre los dos países a cuenta de los
insultos contra las mujeres policía españolas que trabajan en la zona. Mimoun es
una de ellas y vino ayer a Fuengirola a recibir el apoyo de los malagueños.

Hace unos días le tocó vivir  mo-
mentos duros como profesional.
Sin embargo, la tempestad siem-
pre amaina y ahora sonríe porque
dice sentirse «muy arropada por
la sociedad». Malika Mimoun lle-
va ocho años como agente de la
Policía Nacional y lo hace desde
hace un tiempo a esta parte en
Melilla, donde ha tenido que so-
portar junto con sus  compa-
ñeros los insultos y manifestacio-
nes sexistas de unos pocos, que
han provocado reacciones tan
contundentes como las del Ayun-
tamiento de Fuengirola, cuya al-
caldesa, Esperanza Oña, leyó ayer
un comunicado institucional a fa-
vor de las que, como Malika, han
pasado un verdadero calvario.

¿Cómo vivió aquellos días de
tensión?

Con mucho malestar. Tanto
mis compañeras como yo estába-
mos indignadas porque era hu-
millante e injusto. Estábamos ha-
ciendo nuestro trabajo en unas
condiciones muy tensas. Y eso no
era nada bueno.

¿Cómo están las cosas ahora?
Mucho más tranquilas. Pero

nunca se sabe. Lo único que de-
seamos es que no vuelvan a repe-
tirse o, cuando menos, como en
los días anteriores.

¿Había ocurrido algo pareci-
do antes?

A este nivel, con insultos, inju-
rias, pintadas y amenazas, desde
luego que no. Pero es cierto que
no es un puesto fácil y que a dia-
rio notas a veces cierto desprecio

por parte de una minoría. Pero
esto ha sido el colmo.

¿Cómo es trabajar en la fron-
tera de Melilla?

De por sí, no es nada fácil. Es
una frontera internacional por la
que a diario pasan más de .
personas y pretenden hacerlo, en
ocasiones, de forma atropellada,
por lo que hay que estar muy pen-
dientes y en constante alerta. En-
tonces, si una minoría te falta el
respeto de esa manera cuando
sólo tratas de facilitar las cosas ha-
ciendo tu trabajo pues se hace,
verdaderamente, insoportable. 

Dice una minoría, pero lo
cierto es que han sonado bas-
tante.

Sí, es cierto. Tenemos muy cla-
ro que se trata de unos pocos y ra-
dicales. Para nada generalizados
porque, además, en esos días,
precisamente, recibimos el cari-
ño y el apoyo de muchos ciuda-
danos marroquíes tanto de un
lado como del otro de la frontera.
Cosa que agradecemos muchísi-
mo.

Ha trabajado en más sitios
además de en Melilla ¿Es quizás
el lugar más duro donde ha ejer-
cido como policía?

Bueno, trabajé también en Ma-
drid. Se trata de la capital y como
tal tiene muchísima actividad y
ocurren cosas muy desagrada-
bles. Pero si a lo que te refieres es
si en Melilla he vivido los peores
días como profesional, y me re-
fiero únicamente a los recientes
días ya pasados, te diré que sí. En
mis ocho años de carrera no me
había sentido tan mal. 

¿Qué ha sido lo por de todo
esto?

Lo peor es que pueda volver a
repetirse y que se haya consenti-
do por parte de algunas institu-
ciones. 

¿Habla del Gobierno? ¿Cree
que no ha estado a la altura?

Sí, hablo del Gobierno. Pero no
me corresponde entrar a valorar
si lo ha hecho bien o mal. Sólo
digo que ha consentido más co-
sas de la cuenta aunque en todo
momento me he sentido arropa-
da por la administración, así
como por mis superiores, compa-
ñeros y el sindicato.

¿Cómo recibe el manifiesto
del Ayuntamiento de Fuengiro-
la?

Pues encantada. Lo hago ade-
más, en nombre de mis compa-
ñeras, quienes me trasladan la
gratitud hacia su alcaldesa y los
ciudadanos, de los que no he pa-
rado de recibir muestras de apo-
yo desde que llegué. Ha sido una
acogida espectacular. Anima a se-
guir trabajando.
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JOSÉ LUIS JIMÉNEZ FUENGIROLA

«El Gobierno de España ha
consentido demasiadas cosas»

Malika Mimoun recibiendo el cariño de varios asistentes al acto de ayer. J.L.JIMÉNEZ

«Hemos recibido apoyo
por parte de ciudadanos
marroquíes, tanto de un
lado, como de otro»

«En los días pasados he
sufrido mi peor momento
como profesional. Jamás
me había sentido tan mal»

Breves

El Teléfono de Notificación de
Situaciones de Maltrato Infantil
(  ) recibió durante el
primer semestre de este año  de-
nuncias de presuntas situaciones
de malos tratos procedentes de la
provincia de Málaga. Este servicio
se presta para toda Andalucía, en
donde el número de denuncias se
ha situado en . La tipología de
los casos refleja que el abandono
de menores ha sido la situación
más denunciada en los seis pri-
meros meses de este año, seguida
del maltrato físico, la corrupción y
el maltrato psicológico y emocio-
nal. Un , de las víctimas no te-
nían ni nueve años. L. O MÁLAGA

72 casos de malos tratos
en 6 meses en Málaga

DENUNCIAS

En un control tras el desembar-
que de un vuelo que precedía de
Ginebra (Suiza), la Guardia Civil
descubrió . euros en un equi-
paje de mano de un pasajero li-
tuano de  años que es vecino de
Marbella. La mayoría de los bille-
tes eran de  y  euros. Estos
hechos provocaron que los agen-
tes de la Benemérita procedieran
a confiscar el dinero y a imputar al
pasajero de una Infracción Admi-
nistrativa de Medios de Pago en
Prevención de Blanqueo de Capi-
tales. Al infractor se le entregaron
. euros. LA OPINIÓN MÁLAGA

Confiscados 38.530
euros en el Aeropuerto

EN UN VUELO DESDE GINEBRA

La Guardia Civil interceptó en el
Aeropuerto de Málaga , kilos en
dos operaciones que se llevaron a
cabo los días  y  de agosto. En
la primera se detuvo a un sujeto de
 años que era vecino de Málaga
y que llevaba una faja en la que es-
condía más de tres kilos de cocaí-
na. En la operación del día  los
agentes detuvieron a una persona
islandesa que portaba más de cin-
co kilos y medio de cocaína en su
equipaje antes de que realizara un
viaje a Holanda justo tras llegar al
Aeropuerto de Málaga. L. O MÁLAGA

Interceptados ocho
kilos y medio de cocaína

EN UNA FAJA Y EN EL EQUIPAJE

Málaga

LaOpinión DE MÁLAGAVIERNES, 27 DE AGOSTO DE 201014

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

6816

No hay datos

27/08/2010

MALAGA

14Tarifa (€): 203
 

87

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 1 

87

jvega
Cuadro de texto

jvega
Cuadro de texto

jvega
Cuadro de texto

jvega
Cuadro de texto



Miércoles, 6 de octubre de 2010DIARIO MEDICO24 ENTORNO

Raimundo Mateos durante el Congreso Internacional de Psicogeriatría.
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� María R. Lagoa Santiago

Más de 700 expertos de dis-
tintas especialidades relacio-
nadas con la atención psí-
quica a las personas mayo-
res procedentes de 40 países
se han reunido en Santiago
de Compostela para partici-
par en el congreso de la So-
ciedad Internacional de Psi-
cogeriatría, organizado por
su homóloga en España, que
también celebra su reunión
nacional. El objetivo del en-
cuentro es mejorar la asis-
tencia a los ancianos para
que afronten la recta final
de la vida con dignidad. Di-
versidad, colaboración y dig-
nidad ha sido el lema del
congreso. Los ponentes han
revisado la situación actual,
dando cuenta de los proble-
mas más graves y plantean-
do las estrategias para un fu-
turo mejor.

Los trastornos mentales
afectan a buena parte de la
población en este tramo de
edad. En Galicia, por ejem-
plo, el 25 por ciento de los
gallegos mayores sufren una
dolencia de este tipo. En las
residencias, el porcentaje en
España se sitúa entre el 50 y
el 100 por ciento. Los más
frecuentes son el deterioro
cognitivo y la depresión. Pe-
se a que son cifras elevadas,
la sociedad no aporta una
respuesta satisfactoria ni en
las residencias ni en la co-
munidad.

"La asistencia a los proble-
mas mentales en las resi-
dencias es regular o mala".
Así de contundente ha sido
Raimundo Mateos, presi-

PSICOGERIATRÍA LA VIDEOCONFERENCIA Y LA FORMACIÓN, DOS PAUTAS PARA MEJORAR

Formación de personal, análisis del perfil de los
usuarios y videoconsultas, son algunas de las
soluciones propuestas para mejorar la atención

que reciben las personas mayores en las resi-
dencias, según se ha explicado en el Congreso
de la Sociedad Internacional de Psicogeriatría.

�

La atención a la salud mental
en las residencias es regular

dente de la Sociedad Espa-
ñola de Psicogeriatría y res-
ponsable de la Unidad de
Psicogeriatría del Complejo
Hospitalario Universitario
de Santiago.

Abordaje
Precisamente, el deterioro
cognitivo es una de las razo-
nes más comunes de ingreso
en una institución. Sin em-
bargo, se trata de una pato-
logía compleja que en mu-
chas ocasiones el personal
no está en condiciones de
afrontar eficazmente debido
a la falta de formación en sa-
lud mental. "La solución que
se adopta es llevar a estos
pacientes a un dispositivo
asistencial, pero a veces el
desplazamiento supone un
problema y también lo es
que los especialistas se tras-

laden a estos centros debido
a que sus consultas están sa-
turadas", ha explicado Ma-
teos.

A su juicio, la estrategia
para avanzar es trabajar en
la formación del personal,
estudiar el perfil de los usua-
rios y establecer una coordi-
nación fluida con la red asis-
tencial. En este sentido, de-
fiende que la videoconsulta
es un instrumento eficaz
que puede ayudar.

De hecho, su unidad ha
presentado los resultados de
un estudio piloto que el
Complejo Hospitalario de
Santiago de Compostela ha
hecho con una residencia
ubicada en un lugar alejado
(Ribeira): "Demuestra que la
atención mejora porque se
ahorra tiempo, se evita la
medicación inadecuada y se

abre un canal de comunica-
ción con los profesionales
del centro".

En cuanto a la situación
en la comunidad, desde la
sociedad científica opinan
que falta mucho por hacer
para disponer de una estruc-
tura idónea, que en nuestro
país es, además, muy irregu-
lar. Así, abogan por la for-
mación de subespecialistas
que se dediquen especial-
mente a los trastornos psi-
quiátricos de los mayores y
demandan que cada área
geográfica cuente con una
unidad de psicogeriatría que
coordine a los profesionales
implicados. "Todo comple-
mentado por un desarrollo
normativo que haga avanzar
a las comunidades autóno-
mas de manera homogénea",
ha concluido Mateos.

PEDIATRÍA EN ÉPOCAS DE CRISIS ECONÓMICA SE DEBEN REFORZAR LOS PROGRAMAS FAMILIARES

El desempleo de duración superior a un año se asocia
con un aumento de los casos de maltrato infantil
� Redacción

Un estudio presentado en la
Conferencia Nacional de la
Academia Americana de Pe-
diatría, que se ha celebrado
en San Francisco, relaciona
directamente el aumento
del número de maltratos
con el desempleo superior a
un año.

Los investigadores revisa-
ron las estadísticas de de-
sempleo con los datos de
maltrato infantil registrados
entre 1990 y 2008. Cada au-

mento de un 1 por ciento en
el desempleo se relacionaba
con al menos un incremen-
to del 0,50 por mil en las
confirmaciones de maltrato
infantil un año más tarde.
Además, los niveles más al-
tos de desempleo parecen
haber aumentado la propen-
sión al maltrato. Asimismo,
el paro se ha elevado en Es-
tados Unidos de un 4,5 por
ciento en 2007 al 9,5 por
ciento en 2010.

Los resultados del trabajo

establecen que un aumento
prolongado en las tasas de
desempleo no sólo supone
un detrimento de la econo-
mía de la salud de un país,
sino también en la salud físi-
ca y mental de la población
infantil.

Los niños que padecen
maltrato sufren consecuen-
cias físicas inmediatas a re-
sultas de abuso, lo que inclu-
ye lesiones que en ocasiones
llegan a ser mortales. Ade-
más, se eleva el riesgo de

efectos a largo plazo en la
salud mental y física.

"En los tiempos malos los
niños sufren. Estos resulta-
dos sugieren que los progra-
mas de apoyo a las familias y
los protocolos de preven-
ción del maltrato deberían
realizarse con más frecuen-
cia en las épocas de recesión
económica", ha explicado
Robert Sege, de la Facultad
de Medicina de Boston, y
uno de los autores del traba-
jo.

PSIQUIATRÍA CON MÁS DEL 50% DE ÉXITO

Los tratamientos familiares
son más efectivos en el
abordaje de la anorexia
� Redacción

Un tratamiento que pro-
mueva la implicación de
los padres en los casos de
anorexia nerviosa es más
eficaz que los tradicionales
tratamientos individuales
para conseguir un peso y
unos hábitos alimenticios
saludables, según un estu-
dio realizado por Daniel
Le Grange, profesor de
Psiquiatría y Neurociencia
del Comportamiento de la
Universidad de Chicago, y
James Lock, profesor de
Psiquiatría y Ciencias del
Comportamiento de la
Universidad de Stanford.

El estudio, que se publi-
ca en el último número de
Archives of General Psychia-
try, es el primero que de-
muestra que el enfoque
Maudsley -los tratamien-
tos en los que participan
los padres de los pacientes
adolescentes- es, además,
el más demandado por los
pacientes que padecen
anorexia nerviosa.

Más del 50 por ciento
de pacientes que recibie-
ron este tratamiento esta-
ban completamente recu-
perados después de un año

de terapia y sólo un 10 por
ciento sufrió recaídas,
mientras que los que reci-
ben tratamiento individual
tienen un 23 por ciento de
éxito tras un año y un índi-
ce de recaída del 40 por
ciento. El estudio contó
con 120 pacientes que co-
laboraron durante un año
y recibieron de manera
aleatoria uno de los dos
tratamientos (familiar e
individual).

"Sin duda, los resultados
demuestran que si un pa-
ciente de anorexia nervio-
sa está estable físicamente,
el tratamiento basado en
el apoyo familiar debería
ser el primero en aplicar-
se", afirma Le Grange. "Los
padres pueden evitar hos-
pitalizaciones innecesarias
colaborando en la terapia."

Su futuro
Los próximos ensayos
compararán la efectividad
de la terapia familiar en
otros desórdenes alimenti-
cios como la bulimia y per-
feccionarán el tratamiento
de la anorexia para respon-
der de manera eficaz a ca-
da paciente.

COOPERACIÓN SE RETIRAN SUBVENCIONES

MSF alerta de la falta de
fondos para tratar el VIH
� Redacción

El Fondo Global de Lucha
contra el Sida, la Tubercu-
losis y la Malaria recibirá
menos fondos de los que
considera necesarios para
garantizar su crecimiento.
Según sus estimaciones, si
su objetivo presupuestario
a tres años de 20.000 mi-
llones de dólares se cubrie-
ra, los programas que fi-
nancia podrían proporcio-
nar tratamiento con anti-
rretrovirales a 7,5 millones
de personas seropositivas,
cinco millones más que en
2009.

La Ronda de Reposi-
ción, que se celebra esta
semana, reunirá a los prin-
cipales donantes. La posi-
ble retirada de Alemania,
el tercer donante del Fon-
do Global por detrás de Es-
tados Unidos y Francia, es
una grave amenaza. Italia
tampoco realizará aporta-
ciones. Otros países han
anunciado incrementos
modestos mientras que
programas bilaterales co-
mo el Pepfar (plan de

emergencia contra el sida
en Estados Unidos) po-
drían congelar sus futuras
contribuciones.

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS)
confirma que mejorar y
ampliar el alcance del tra-
tamiento de los enfermos
de VIH y sida sólo será po-
sible con un respaldo fi-
nanciero sostenido por
mecanismos como el Fon-
do Global. Las nuevas di-
rectrices de la OMS reco-
miendan el tratamiento
temprano de los pacientes
con VIH y el uso de fárma-
cos más eficaces, pero más
caros. En caso de que el
Fondo Global no cubra sus
necesidades presupuesta-
rias, estas directrices no
podrán implantarse, lo que
perjudicará a la respuesta
mundial contra el sida en
los años próximos. Si la ac-
tual situación financiera se
perpetúa, los pacientes
tendrán menos opciones
ya que la lucha global des-
cansará cada vez más en
proyectos privados.
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ANNA GRAU
CORRESPONSAL EN NUEVA YORK

Una juez de Nueva York condenó
ayer a cadena perpetua y sin posibili-
dad de libertad condicional a Faisal
Shahzad, el ciudadano americano de
origen paquistaní que el pasado 1 de
mayo aparcó en Times Square un co-
che cargado de rudimentarios explo-
sivos con la intención de matar «por
lo menos a 40 personas», según ase-
guróélmismoanteel tribunal. La sen-
tencia tiene tanto de ejemplar como
deoscura, puesdeja sincontestarmu-
chaspreguntas sobre el verdaderoal-
cance de los vínculos de Shahzad con
los talibanes de Pakistán.

Enunprimermomentosepensóen
un lobo solitario, un terrorista que va
por libre. Posteriormente se dijo que
en realidad Faisal Shahzad, un inmi-
grante de 31 años de edad tan integra-
doenEE.UU. comoparaposeer ciuda-
danía, familia condoshijos ehipoteca
(impagada con la crisis, lo cual podría
explicar muchas cosas), tenía víncu-
los con los talibanes paquistaníes, de
los cuales habría recibido entrena-
miento y financiación. Parece que el
entrenamiento se limitó a cinco días,
y la financiación, a 5.000 dólares.

No esmuchopara un ataque terro-
rista serio. Faisal Shahzadpodría ali-
nearse así con la nueva tendencia de
terroristas «de franquicia», más ins-
pirados que dirigidos por Al Qaida,
como Umar Faruk Abdulmutallab, el
nigeriano de 23 años que se presentó
voluntariamente ante la organiza-
ción de Osama bin Laden en Yemen,
dispuesto a lo que sea. Y lo siguiente
que se supo es que le habíandetenido
por tratar de aterrizar en Detroit con
la entrepierna cargada de explosivos.

Para las huestes deBin Laden y los
talibanes estas personas son como
un regalo del cielo. Se les pueden en-
cargar operaciones individuales sen-
cillas pero arriesgadas con coste
cero. Si sale bien el éxito esde la orga-
nización. Si sale mal no han perdido
ningún activista verdaderamente in-
troducido y experimentado.

En un primer momento se infor-
módequeShahzadestabacolaboran-
do con las autoridades de EE.UU., a
las que le han bastado cinco meses
para cerrar el caso con una sentencia
que trata de justificar sudureza enfa-
tizando que no por pedestre un aten-
tado deja de ser peligroso.

Así pues, la juez subrayó que Fai-
sal Shahzad, quien adoptó una acti-
tud desafiante de «guerrero islámi-
co», había estudiado Times Square
con varias webcam y con el objetivo
declarado de hacer estallar la bomba
en el momento de máxima afluencia
depeatones. Si no le hubieranpillado
pensaba intentar otro atentadohasta
morir o ser capturado, pues su vida
sólo tenía un objetivo: «Unirme amis
hermanos en los ataques a América».

El disidente Liu Xiaobo,
favorito al Nobel de la Paz
que se anuncia este viernes

Liu Xiaobo, conde-
nado a once años
de cárcel por
promover la «Carta

08» por la democracia, parte
como favorito. Informa Pablo
M. Díez.

Penas de cárcel por pegar a
su hijo de 22meses en la
pared con cinta adhesiva
Jayla Hamm, de 18 años, y su
novio Corde Honea (19) fueron
sentenciados a penas de cárcel
por pegar en la pared con cinta
adhesiva al hijo de ella. Colga-
ron las fotos en internet.

Nuevo escándalo de un solda-
do israelí en internet
Un vídeo en YouTubemuestra
a un sonriente joven uniforma-
do bailando alrededor de una
palestina maniatada. Informa
L. L. Caro. Vídeo en abc.es

Espectacular rodillazo de Evo
en la entrepierna de un
opositor jugando al fútbol

El presidente
boliviano, Evo
Morales, propinó
una espectacular

patada en la entrepierna a un
funcionario en un partido de
fútbol. Vídeo en abc.es

Cadena perpetua para el fallido
terrorista de Times Square

Faisal Shahzad, en una foto que colgó en una red social de internet. AP

La Policía francesa detuvo
ayer adocepresuntos terroris-
tas islamistas en dos operacio-
nes llevadas a cabo en el sur
del país. En la primera opera-
ción policial se practicaron
tres arrestos —dos enMarse-
lla y otro en Burdeos— de
sospechosos de pertenecer a
una célula logística encargada
de facilitar alojamiento y
documentación falsa a presun-
tos terroristas con intención
de entrar en Francia.

En la segunda operación,
dirigida desde París contra
medios islamistas, fueron
detenidas nueve personas en
Marsella y la cercana localidad
de Aviñón, segúnmedios
franceses. Las dos operaciones
no están conectadas entre sí.

abc.es/internacional

CHINA

EE.UU.

ISRAEL

BRASIL
Dilma Rousseff se replantea-
rá su política de apoyo al
aborto para ganar votos

Dilma Rousseff
prevé matizar su
postura sobre el
aborto para ganar-

se el apoyo de los evnagélicos
que le retiraron la confianza.
Informa V. Goyzueta.

BOLIVIA

BFaisal Shahzad, de
origen paquistaní, dice
que quisomatar «por lo
menos a 40 personas»

Francia: detienen
a doce islamistas
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ABC
SEVILLA. La acusación parti-
cular ha pedido tres años y un
mes de cárcel para el director
de un colegio privado de Sevi-
lla, acusado de abusar sexual-
mente de la secretaria del cen-
tro y de otro delito de acoso
sexual, por las insinuaciones
que le hizo durante un año.
Según el escrito de acusa-
ción, al que tuvo acceso Efe,
la denunciante comenzó a tra-
bajar como secretaria del cen-
tro en abril de 2006 y dos me-
ses después el procesado
A.E.L. comenzó a hacerle insi-
nuaciones de «inequívoco ca-
rácter sexual».

Entre otros, le decía que
«tenía sueños eróticos con
ella», le comentaba lo guapa
que estaba con el escote que
llevaba, le pedía que se pusie-
ra pantalones ajustados y le
afirmabaque la relación de di-
rector y secretaria «debía ser
comounmatrimonio y quede-
bía comer con él, ya que en
otro caso se vería obligado a
despedirla».

Intención libidinosa
Este acoso culminó sobre las
16:30 horas del 7 de marzo
de 2007, cuando la secretaria
estaba trabajando en su orde-
nador y el director se colocó
detrás de ella, le agarró por la
cintura y «subió la mano has-
ta el pecho, refregándola por
el mismo» con «clara inten-
ción libidinosa».

La trabajadora «comenzó
aproferir gritos que fueron es-
cuchados por un profesor del
colegio» y ese mismo día pre-
sentó denuncia en el Juzgado
de Guardia.

ABC
SEVILLA. Agentes de la Guar-
dia Civil del puesto principal
de Lebrija han detenido a un
joven de 19 años por un su-
puesto delito contra la salud
pública por vender marihua-
na en la calle.

Así, la Benemérita informó
en un comunicado que el Gru-
po de Investigación del Pues-
to de Lebrija, preparó un dis-
positivo de prevención, rela-
cionado con el pequeño tráfi-
co de drogas, con motivo de
una serie de denuncias que re-
cibieron.

Llamadas de vecinos
Eran de los vecinos de la loca-
lidad que manifestaban en
sus relatos que estaban ven-
diendo sustancias estupefa-
cientes en plena calle, en una
barriada del municipio sevi-
llano.

En uno de estos servicios,
los guardias civiles de paisa-
no, observaron cómo dos per-
sonas podían estar intercam-
biando algo en plena calle.
Ante las sospechas de que pu-
diera ser un pase de droga,
los agentes se dirigieron ha-
cía ellos.

En ese momento, cuando
se encontraban cerca de los in-
dividuos, éstos emprendie-
ron la huída, procediendo los
agentes a perseguir a uno de
ellos que iba en una motoci-
cleta y del que sospechaban
era precsamente el que esta-
ba vendiendo la droga en la
vía pública.

Poco después fue intercep-
tado y al ser cacheado se los
efectivos policiales le encon-
traron en su chaqueta, dos
bolsas con picadura de mari-
huana.

200 gramos
Por estos hechos es detenido
un vecino de Lebrija identifi-
cado como J. M. P. de 19 años
al que se le imputa un supues-
to delito contra la salud públi-
ca.

Una vez en dependencias
policiales se realizaron las
oportunas diligencias y se pe-
saron las bolsas de droga que
arrojaron un peso de 200 gra-
mos.

El detenido y la marihuana
fueron puestos a disposición
del Juzgado número 2 de Le-
brija que ordenó el envío del
estupefaciente a Sanidad pa-
ra su análisis.

AMALIA F.LÉRIDA
SEVILLA. La aparición de un
«sin techo» muerto ayer do-
mingo, sobre las nueve de la
mañana, en la Plaza de Mon-
tesión puso en vilo a todo el
vecindario de la zona que
aprovechaba el descanso pro-
pio de una jornada festiva.

El hombre, de 42 años de
edad, dormía desde hace
tiempo con otro compañero y
siempre se les veía juntos aco-

modándose como podían a la
vía pública para combatir las
bajas temperaturas de las no-
ches de invierno.

Ayer por la mañana uno de
ellos encontró al otro muerto,
cuando se despertó, y alertó a
los vecinos que a su vez die-
ron aviso al 112.

Una dotación de la Policía
Local llegó al lugar, el núme-
ro de 3 de dicha plaza y tras
las oportunas gestiones que

sonde su competencia intervi-
no ya directamente en el caso
la Policía Nacional.

Según ha podido saber
ABC, el fallecido tenía familia
en Sevilla o, al menos, así lo
comentaba el amigo y ade-
más, decía que tomaba cier-
tos fármacos.

Pastillas y alcohol
Los efectivos policiales no ob-
servaron signos de violencia
alguna en el cuerpo sin vida
del mendigo.

No obstante encontraron
entre sus pertenencias un pas-
tillero y alrededor del lugar
en el que yacía 4 ó 5 litronas
de cerveza.

ABC
SEVILLA. Agentes de la Guar-
diaCivil detuvieron auna per-
sona por supuestos delitos de
robo en vivienda habitada,
allanamiento de morada y
desobediencia a la Autoridad
en el ejercicio de sus funcio-
nes.El Instituto Armado infor-
mó en un comunicado de que
los hechos se produjeron
cuando una patrulla de la
Guardia Civil de Estepa reali-
zaba servicio en la localidad

de Aguadulce. Losagentes ob-
servaron a una persona que
corría seguida por una mujer
quegritaba recriminándole al-
go.

Uno de los agentes la inte-
rrogó mientras otro perse-
guía al que huía. La mujer in-
formó al agente que, al escu-
char ruidos extraños en la
planta baja de su casa, «bajó
pensando que se trataba de
su marido y sorprendió a este
individuo robando».

SIN SIGNOS DE VIOLENCIAš Junto a él había litronas y portaba un pastillero

Hallanmuerto a unmendigo
en la Plaza deMontesión
El hombre, al parecer natural de Sevilla,
tenía 42 años y dormía desde hace
tiempo con otro compañero

Piden 3 años al
director de un
colegio privado
por abuso sexual
de la secretaria

Apresado en
Lebrija un joven
que vendía
marihuana en
plena calle

Detenidoun supuesto ladrón
al que perseguía la víctima

ABCLos vecinos de la Plaza deMontesión avisaron al 112 para que atendiera al sin techo

Ayer domingo 24, se celebró el premio Cruzcampo en el Gran Hipódromo de Andalucía “Javier Piñar
Hafner” de Dos Hermanas. Armando Jiménez, relaciones públicas de Cruzcampo Sevilla, entregó
el trofeo correspondiente a la tercera carrera, Premio Cruzcampo, al el ex-jockey Marino Moreno
en representación del propietario de la cuadra Agrado dueña del caballo Orlov, entrenado por el
preparador Teodoro Callejo y montado por el jockey Santiago Martín. El premio, que estaba dotado
con 5000 euros para el ganador, se ha disputado sobre una distancia de 2.100 metros.

ENTREGA DE TROFEOS DE LA TERCERA CARRERA,

PREMIO CRUZCAMPO
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OCHO AÑOS Y MEDIO

Ratificada
la condena
a un hombre
que abusó
de su hijastra

R. A.II JAÉN
El Tribunal Supremo ha confir-
max:]o la condena de ocho aSos
y medio de prisión impuesta
a José G. C., por abusar se-
xualmente de la hija de su
compañera sentimental. De
esta manera, confirma ínte-
gramente la sentencia inter-
puesta el pasado 2 de julio por
la Audiencia de Jaén. La re-
solución recoge probado que
cuando la víctima tenía unos
once años vivía con su madre
y con José G. C., que también
tenía un hijo de una relación
anterior. Cuando la mujer no
estaba en casa, el procesado
aprovechaba para realizar to-
camientos sobre el cuerpo de
la menor hasta que, pasado un
tiempo, ’91egó a realizar con
ella el acto sexual".

Estos actos los realizaba
"dos o tres veces al mes y a
pesar de la oposición" de la
menor, tal y como especifica el
fallo judicial. La filtima agre-
sión se produjo en junio de
2008. "Siempre aprovechaba la
ausencia de la madre o que se
encontrara durmiendo al
igual que el otro menor que
vivía en el domicilio", señala la
sentencia. Se da la circuns-
tancia de que entre el acusa-
do y la menor existla una re-
lación familiar similar a la pa-
terno filial por la convivencia
familiar existente desde el año
1998, cuando la niña contaba
sólo con tan seis años.

Ante estos hechos, la Au-
diencia de Jaén eondenó a José
G. C. por un delito continua-
do de abuso sexual con pene-
tración ala pena de ocho años
y seis meses de prisión y le im-
puso la prohibición de apro-
ximarse a una distancia infe-
rior a 300 metros y comuni-
carse por cualquier medio
con respecto a la menor du-
rante diez años.

El procesado presentó un
recurso de casación alegando,
entre otros motivos, vulne-
ración del derecho a la pre-
sunción de inocencia al en-
tender que la condena se ha
fundamantado ñnicamente
en la declaración de la vícti-
ma y que este testimonio es
"insuficiente" para dictar un
fallo condenatorio. No obs-
tante, el Tribunal Supremo ar-
gumenta que no hay dudas
sobre la aportación de los
datos realizados por la menor
y que "su testimonio se ha
visto además corroborado por
algunos indicios objetivos
concretos". En definitiva, se
desestima el recurso de casa-
ción interpucsto por la re-
presentación del condenado
contra la sentencia de la Au-
diencia Provincial de Jaén y
se condena al recurrente al
pago de las costas.
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Este verano sólo abren 4
piscinas y será el 3 de julio
La temporada de baño, que durará menos de dos meses, se inaugurará
un mes más tarde que en Madrid y 20 días después que en Córdoba
BEATRIZ RODRÍGUEZ
20 minutos

Los sevillanos que ya estén
pensando en darse un baño
para paliar las altas tempe-
raturas que comienzan a re-
gistrarse en la ciudad sólo dis-
pondrán este verano de cua-
tro piscinas para ello en la
ciudad. De los 13 centros de-
portivos municipales que tie-
nen piscina (en total son 17
los centros deportivos de la
capital), sólo cuatro de ellos
permiten este tipo de activi-
dad y durante los fines de se-
mana. Son el de Rochelam-
bert,Tiro de Línea,Torreblan-
ca y Alcosa.

Pero aún hay que superar
otro obstáculo más. Habrá
que esperar hasta el 3 de julio
para bañarse en las piscinas
municipales. Desde esa fecha

y hasta el 29 de agosto, las ins-
talaciones permitirán el baño
recreativo los sábados y do-
mingos entre las 12 y las 20
h. La fecha de apertura llama
la atención ya que en Madrid,
donde hace mucho menos
calor que aquí, las piscinas
abrieron el 30 de mayo, y en
Bilbao y en Córdoba lo harán
el 12 y el 15 de junio.

� LOS PRECIOS

Como en 2009. Los precios se
mantienen con respecto al
año pasado: 1,98 € hasta los
14 años y 4,33 € para mayores
a partir de 14.

� BONOS ESPECIALES

Diez entradas. También se
pueden comprar bonos de 10
por 17,86 € para menores de
14 años y de 39,03 €.

� OTRAS ACTIVIDADES

Cursos, baño libre... El resto
de la semana, los polideporti-
vos dependientes del Institu-
to Municipal de Deportes
(IMD) ofrecen a los usuarios
todo tipo de actividades
acuáticas, como cursos de
natación, baño libre o matro-
natación (especialmente de-
dicado a mujeres embaraza-
das). Los horarios y precios
están en www.imd.sevilla.org

�OTROS PROYECTOS

Nuevas obras. De momento,
no está prevista la construc-
ción de ninguna piscina nue-
va, si bien la que hay en el
centro deportivo Hytasa ha
sido reformada y se está me-
jorando la instalación de 50 m
del complejo San Pablo.

Todas las piscinas municipales
de la capital sevillana disponen
de una cubierta retráctil que
los operarios del IMD retiran en
verano, de modo que el baño
durante la época estival se rea-
liza al aire libre. Asimismo, to-
das las instalaciones cuentan
con la equipación necesaria:
vestuarios, socorristas y de-
más requisitos que marca la
normativa actual.

Todo al
aire libre

157.108
sevillanos

se inscribieron el año
pasado en actividades

acuáticas

A partir de junio. Si el pasa-
do 31 de mayo se acordó en
el pleno reducir las nóminas
de alcalde, ediles y altos car-
gos entre un 0,25% y un 15%,
en función de su retribución,
ahora le ha tocado el turno a

las empresas municipales. Así,
el alcalde de Sevilla, Alfredo
Sánchez Monteserín, que ha
sufrido una reducción salarial
del 8%, ha dado instrucciones
a Manuel Marchena, conseje-
ro delegado de la Agrupación

de Interés Económico (AIE)
que aglutina a las empresas
municipales, para reducir en-
tre un 5 y un 15% los salarios
de los altos cargos, el personal
directivo no sujeto a convenio
y el eventual de las empresas

del Consistorio en virtud de
los criterios dictados por la Fe-
deración Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP).

La reducción se hará efec-
tiva en la nómina de junio y
los sueldos quedarán conge-
lados para el año 2011. Ade-
más, las empresas municipa-
les tendrán que adoptar otras
medidas urgentes para redu-
cir el déficit público.

El sueldo de los directivos y altos cargos
municipales se reducirá entre un 5 y un 15%

�MÚSICA
Rock. El grupo malagueño
Ende (foto) presenta en un
concierto acústico su disco
Gestos invisibles con temas
como Amanecer, Me despi-
do o Cuando te siento. �
Fnac: avda. de la Constitución,

8. 20 h. Gratis.

Flamenco. Nueva actua-
ción del ciclo Miércoles a
compás, con la bailaora Ma-
ri Ángeles Rodríguez Mariki-
lla, la cantaora Rosi La Divi
y el guitarrista Dani Vélez.
�Centro Andaluz de Arte Con-

temporáneo: avenida Américo

Vespucio, 2. 21 h. Gratis.

�ARTE
Fotografía. La Fundación
Juan Bonal organiza la quin-
ta exposición fotográfica so-
bre Papúa Nueva Guinea: El
color de la sonrisa . Además,
puede visitarse el mercadi-
llo solidario con productos
artesanos, cuya recauda-

ción ira íntegramente a pro-
yectos en este país. � Cole-

gio Santa Ana: c/ Padre Da-

mián, 2. Hasta el 10 de junio. L-V:

de 11 a 13.30 h y de 17 a 20.30 h.

Gratis.

�TEATRO
Clásico. La vida es sueño es

la obra que lleva a escena a
partir de esta noche la com-
pañía Teatro Clásico de Sevi-
lla dentro de la programa-
ción estival Noches de Vera-
no en la Buhaira. � Palacio

de la Buhaira. Avenida Eduar-

do Dato, s/n. Hasta el 27 de ju-

nio. A las 22 h.S
a

lir
H

O
Y

SEGUNDOS

F. M. M. ha sido con-
denado a seis años de
cárcel por abusar se-
xualmente de su so-
brina de 13 años en
su propio domicilio
de Guillena. Además,
tendrá que indemni-
zarla con 3.000 euros.
Ocurrió en 2009. La
menor contaba con
un parte del hospital
Virgen Macarena.

Abusó de
su sobrina
menor

El crimen de
Parque Alcosa
El joven acusado de
degollar este fin de se-
manaasuvecinade78
años en Parque Alco-
sa pasará hoy a dispo-
siciónjudicial tras per-
manecer detenido en
Blas Infante.

Sigue el caso del
Bazar España
La familia de Ana M.ª
Barroso,unadelascin-
co víctimas mortales
del caso del derrumbe
del muro Bazar Espa-
ña, ha demandado al
Ayuntamiento.

Al agua por un
parque acuático
Los bomberos se lan-
zan hoy al río para rei-
vindicarel«necesario»
parque acuático.

LaAsociaciónSevillanaAmi-
gos de la Ópera convoca su
VIII Certamen de NuevaVo-
ces.CarmenSolísnoolvidará
aquella noche. Ganó el pri-
merpremiodelVIICertamen
de Nuevas Voces Ciudad de
Sevilla.«Ofrecíunconciertoy
me promocionaron», dice la
afortunada, quien acaba de
interpretar en Bilbao la Con-
desa en La Bodas de Fígaro,
aunque su sueño sigue sien-
do cantar en el Maestranza.

Si como a Carmen le apa-
sionacantar,sepaqueel28de
junio tiene una oportunidad.
La Asociación Sevillana Ami-
gos de la Ópera, con el patro-

cinio de Cajasol, ha convoca-
do la VIII edición de este
certamen destinado a pro-
mocionar a los nuevos valo-
res que quieren hacerse un
hueco en el panorama lírico.

Los interesados, de todas
las nacionalidades, tienen
hastaelviernesparainscribir-
se en www.asao.es. El gana-
dor disfrutará de un contra-
to en alguna de las tempora-
das del Maestranza. M. CONDE

Carmen Solís, ganadora de la
edición anterior. ARCHIVO

Buscan nuevas
voces para
el panorama
lírico nacional

Máx. Min. Máx. Min. 

Pontevedra 
Salamanca 
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S.C.Tenerife 
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Valencia 
Valladolid 
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Zaragoza 
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A Coruña Guadalajara 
Albacete Huelva
Alicante Huesca 
Almería Jaén 
Ávila Las Palmas 
Badajoz León 
Barcelona Lleida 
Bilbao Logroño 
Burgos Lugo 
Cáceres Madrid 
Cádiz Málaga 
Castellón Melilla 
Ceuta Murcia 
C. Real Ourense 
Córdoba Oviedo 
Cuenca Palencia 
Girona Palma 
Granada Pamplona 
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El marido de 
la víctima de 
Vegadeo sigue 
desaparecido

Los equipos de rescate 
del Principado de Asturias no 
pudieron ayer encontrar al 
vecino de 82 años de Vega-
deo que desapareció el pasa-
do viernes durante las inten-
sas lluvias en la zona. Su mu-
jer, de 76 años, falleció el día 
de su desaparición arrastra-
da por el agua cuando había 
salido en su busca. Los bom-
beros, junto con los equipos 
de rescate, unidad canina, 
buceo y los helicópteros con-
tinuarán su búsqueda.

“Esperamos que se pueda 
localiza el cuerpo de la perso-
na desaparecida”, manifes-
tó a Europa Press la conseje-
ra de Administraciones Pú-
blicas de Asturias, Ana Rosa 
Migoya. El 112 de Asturias 
ha recibido en dos días 6.037 
llamadas de emergencias re-
lacionadas con las intensas 
lluvias en la región.

La Agencia Estatal de Me-
teorología prevé para hoy po-
sibilidad de chubascos local-
mente fuertes en puntos del 
interior de Andalucía orien-
tal y del cuadrante sureste de 
Castilla-La Mancha. La lluvia 
se mantendrá el lunes. D 

3

Lluvias en Asturias.

público
ovieDo

Retirada la 
tutela de una 
niña por abuso

lleidA // La Generalitat de Ca-
talunya retiró en Lleida la tu-
tela a la madre y el padrastro 
de una niña de 5 años por sos-
pechar que podrían ser vícti-
mas de abusos sexuales por 
parte de una persona cercana 
a la familia a cambio de dine-
ro. La investigación comen-
zó cuando la policía percibió 
que la familia dejaba unas 
horas a la niña después del 
colegio junto con un hombre 
que había sido denunciado 
por abusos sexuales. La fami-
lia ya estaba sometida a se-
guimiento por los servicios 
sociales, informa Ep. 

D
olor, esperanza, 
calma o incer-
tidumbre. Son 
algunas de las 
emociones que 

recolectaron el pasado jueves 
un grupo de cinco activistas 
alemanes y japoneses durante 
una visita al barrio marinero de 
El Cabanyal. “Estas casas dan 
mucha tristeza”, explica la es-
cultora nipona Mariko Hashi- 
ma frente a un par de facha-
das moribundas de la calle del  
Progreso. Acto seguido, gara-
batea unas palabras sobre un 
plano del barrio y continúa su 
marcha. Junto a ella, la histo-
riadora del Arte Elisabeth von 
Dickert traza una línea sinuo-
sa. Es la sensación que le pro-
duce el sol y el goce despreo-
cupado de unos niños jugan-
do a la pelota. “La tranquili-
dad en su máxima expresión”, 
suspira.

Esta técnica se llama  
mapping y consiste en anotar 

«Estas casas dan 
mucha tristeza», 
explica la escultora 
nipona Hashima

La escultora japonesa Mariko Hashima practica ‘mapping’ ante una de las fachadas del barrio marinero de El Cabanyal. juan navarro

“expolio” por el Ministerio de 
Cultura. Y anticipación pa-
ra evitar una rehabilitación 
ajena a la personalidad de es-
te antiguo poblado de pesca-
dores, de extracción humil-
de y de populosa actividad  
comercial. 

Una identidad que de-
fienden Miguel Martínez y 
Tomás Rodríguez Villasan-
te, sociólogos de la Univer-
sidad Complutense de Ma-
drid que colaboraron en el 
congreso con un “sociogra-
ma”: una radiografía sobre el  
barrio con la participación de 
los vecinos. “Parece increíble 
que un ayuntamiento prefie-
ra demoler su patrimonio pa-
ra construir una avenida co-
mo tantas otras”, denuncia 
Rodríguez, quien destaca “la 
gran resistencia de sus habi-
tantes a las excavadoras, el 
abandono y la presión inmo-
biliaria”. Una lucha “de las 
más dignas que hemos visto 
en años”, añade Martínez, en 
contra de una alcaldesa, Rita 
Barberá, empeñada en inun-
dar con la tristeza monótona 
del hormigón el mapa de las 
emociones de El Cabanyal. D

14 profesionales 
comparan  
el barrio con tres 
casos similares

Reportaje

sergi tarín
valencia

el mapa de las emociones de 
la resistencia en el cabanyal

La Escuela de Arquitectura de Valencia celebra un congreso de ideas para rehabilitar el barrio

resistencia de vecinos y estu-
diantes. Tras una década de lu-
chas, se consensuó un plan de 
rehabilitación que lo ha con-
vertido en el barrio de moda 
de la ciudad. 

Por su parte, Mukojima es 
un caso “de anticipación”. Sur-
cado por una laberíntica tra-
ma de callejones con jardines 
y casas de madera, vive bajo 
la continua amenaza de los  
terremotos, muy comunes 
en Japón. Cada sacudida ha  
borrado una parte del barrio 
que, posteriormente, se ha le-
vantado de nuevo. Según el 
urbanista Toshiya Yamamo-
to, la clave está en preservar la 
memoria de forma minuciosa 
para que la reconstrucción sea 
respetuosa con el pasado y no 
se convierta en oportunidad 
para especuladores. 

Finalmente, El Cabanyal 
fluctuaría “entre la reacción y 
la anticipación”, apunta Herre-
ro. Reacción al plan del ayun-
tamiento de derribar 1.600 ca-
sas de alto valor histórico pa-
ra ampliar una avenida hasta 
el mar. Un proyecto suspendi-
do cautelarmente por el Tribu-
nal Constitucional y declarado 

o dibujar las sensaciones que 
produce el recorrido al azar 
por una zona urbana. Un ejer-
cicio que popularizaron los da-
daístas en el París de princi-
pios del siglo XX y que el ur-
banista estadounidense Kevin 
Lynch convirtió en elemento 
de análisis para la transforma-
ción urbana. “Se trata de mi-
rar la ciudad desde una pers-
pectiva poética”, describe Tato  
Herrero, coordinador del con-
greso internacional sobre la 
rehabilitación de El Caban-
yal que se desarrolló la pasa-
da semana en la Escuela de 
Arquitectura de Valencia. En-
tre los participantes, 14 profe-
sionales y 39 estudiantes “de 
dos barrios hermanos”: Otten-
sen (Hamburgo, Alemania) y 
Mukojima (Tokio, Japón). 

Ottensen, según Herrero, 
“es un ejemplo de reacción” a 
las consecuencias de la crisis 
industrial de finales de los se-
tenta, que provocó un éxodo 
masivo de obreros y aceleró su 
degradación. El Ayuntamien-
to de Hamburgo proyectó un 
terapia expeditiva: arrasar la 
zona y construir una ciudad 
de negocios, pero topó con la 

El urbanista 
Yamamoto dice que 
la clave es preservar 
la memoria  
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I:3 SOO}EDAD

Un profesor
detenido por
abuso a menores
Redacción

ALMER~- Agentes de la Policía
Nacional han detenido a Anto-
nio M. R. C., de 45 a/los y profe-
sor de informática, como pre-
sunto autor de los delitos de
abusos sexuales y corrupción a
menores. Fuentes de la Comi-
saña de Policía de Ahnería in-
formaron aEfe de quelaopera-
ción se abñó al tenerse sospe-
chas de que el profesor, natural
de la capital almeriense, había
cometido un delito de abusos
sexuales a menores. Las inves-
tigaciones policiales conduje
ron hasta un local situado en la
capital almeriense en el que el
detenido, apresado en dos oca-
siones por delitos contra la li-
bertad sexual sobre menores,
tuvo una academia deinfonná-
tica. Tras el registro de su domi
cilio, los agentes intervinieron
contenido pornográfico explí
cito grabado en DVD y CD.
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LA VOZCÁDIZ2

Los profesionales
advierten de que este
tipo de delitos aún
resulta «invisible» y
apenas se denuncia
un 20% de los casos

CÁDIZ. Casos extremos como el de
Mari Luz Cortés, la niña onubense
secuestrada y asesinada por un veci-
no hace dos años, o la detención pun-
tual de algún pederasta denunciado
por los padres que se da a conocer en
los medios cada cierto tiempo, saca
a la luz con cuenta gotas una reali-
dad que sigue oculta y soterrada, in-
cluso, para el sistema judicial.

El abuso sexual en la infancia es
un delito «invisible», que se produ-
ce de manera «más frecuente» de
lo que se desprende de las estadís-
ticas procesales. Así lo advierten
desde la ONG Márgenes y Víncu-
los, que desde finales de 2008 ges-
tiona en la provincia de Cádiz un
programa financiado por la Junta
de Andalucía por el que se evalúa y
trata psicológicamente a las vícti-
mas de estos delitos.

Sólo en el último año y medio
(desde comienzos de 2009), este
servicio social, que sirve de apoyo
al Instituto de Medicina Legal en el
peritaje forense de estas víctimas,
ha llegado a tratar a 147 niños de
toda la provincia, cuyos casos han
llegado a los juzgados.

Casi un centenar y medio de po-
sibles víctimas que, sin embargo, ape-
nas representa «la punta del iceberg»
de esta lacra social, de la que «sólo se
denuncia en torno a un 10% o un 20%
de los casos», advierte Alicia More-

no, directora del área de Familia de
la delegación de Bienestar Social y
coordinadora del programa.

«No sabemos si hay más abusos
que antes», indica por su parte Ce-
lia Nevado, psicóloga y directora de
la unidad de Márgenes y Vínculos
que a pesar de las dificultades para
detectar los abusos, reconoce «que
se habla más del tema y en los co-
legios hay más prevención». «En las
casas, hay más personas que están
sensibilizadas y deciden que no hay
que callarse. Pero, –como recuerda–
muchas veces es la propia madre la
que sufre maltrato y oculta también
violencia sobre sus hijos». «Este tipo
de delito está muy relacionado con

el secreto y la amenaza que impo-
nen los adultos», recuerda More-
no, que subraya cómo además el
80% de los supuestos agresores se-
xuales pertenecen al círculo fami-
liar y, por tanto, mantienen un
fuerte vínculo afectivo con sus víc-
timas. Y aclara, ante cualquier sus-
picacia, que en todo este tiempo
no han recibido ningún caso en el
que el supuesto pederasta perte-
nezca a la Iglesia.

La ‘segunda victimización’
Aparte de ese secretismo y esa ame-
naza, «para que un menor revele el
delito tiene que ser consciente de
que está siendo víctima de algo
malo», afirma Nevado, pero «la ma-
yoría ni siquiera sufre abusos violen-
tos, sino que lo perciben como un
juego; hasta que se dan cuenta de que
ese juego es raro y no es adecuado
puede pasa mucho tiempo».

De la misma manera, algunos
niños ni siquiera presentan sínto-
mas o traumas, por lo que no to-
dos se someten a un tratamiento

en sentido estricto, ya que «podría
ser incluso contraproducente», re-
vela la psicóloga de la ONG. Los
menores, en todo caso, sí se some-
ten a un seguimiento por parte de
Márgenes y Vínculos, sobre todo,
al frontar el proceso judicial, ya
que en ese camino puede sufrir lo
que se conoce como ‘segunda vic-
timización’. Un síndrome traumá-
tico que se produce cuando el me-
nor revive los abusos.

En este sentido, también en las
evaluaciones que realizan los pro-
fesionales de Márgenes y Vínculos
se siguen protocolos especiales que
tratan de alcanzar el testimonio de
las víctimas sin tener que pregun-
tarles por aspectos más espinosos.
«Hay todo un listado de lo que se le
puede preguntar y qué no», expli-
can desde la ONG, cuyos psicólogos
llegan a prescindir incluso de las en-
trevistas en los casos más graves.
Porque, como explica Moreno, «el
objetivo es evitar que sea más trau-
mático el procedimiento, que el mis-
mo delito cometido».

La Junta da tratamiento psicológico a 147 niños
víctimas de abusos sexuales en la provincia

Imágenes del vídeo ‘Espiral’, editado por la asociación, en el que se reconstruye el calvario que sufren los pequeños al revivir su experiencia durante el proceso judicial. :: LA VOZ

:: M. D. GARCÍA
CÁDIZ. Denunciar un abuso sexual
es fundamental y el paso es, sin
duda, imprescindible.Aún así, el lar-
go camino judicial al que se some-
ten las víctimas tras dar a coocer las
agresiones aún supone un auténti-
co calvario para los menores, que se

ven sometidos a revivir una y otra
vez su sufrimiento. No pocas veces,
ofreciendo su testimonio años des-
pués de haberse de recuperado psi-
cológicamente. Para evitar esta lla-
mada ‘segunda victimización’, que
padecen los menores durante el pro-
ceso judicial, la unidad de evalua-

ción y tratamiento que gestiona
Márgenes y Vínculos ha puesto en
marcha una iniciativa pionera en la
provincia, con la que pretenden que
las entrevistas que realizan a los ni-
ños para evaluar si han sido vícti-
mas de abusos sean consideradas
‘pruebas preconstituidas’ por el juez,
de manera que tengan la misma va-
lidez que el testimonio en el juicio.
Hasta ahora sólo se ha realizado una
de estas declaraciones en la provin-
cia con una niña de apenas 10 años
a la que una psicóloga entrevistó en
las dependencias de la ONG, con las

preguntas del fiscal, de los abogados
de la acusación y también de la de-
fensa del acusado, que lo contem-
plaban todo detrás de un cristal para
evitar influir en la menor.Así se evi-
ta que los niños se sometan al inte-
rrogatorios más crudos en un lu-
gar tan poco apropiado como un juz-
gado. «Al principio existían muchas
dudas y temores de que no se cum-
plieran las garantías procesales», re-
conoce Alicia Moreno, coordinado-
ra del programa en la delegación. Sin
embargo, la primera prueba «ha de-
mostrado que es posible».

Una iniciativa pionera para
evitar el sufrimiento ante el juez

MIGUEL
DOMINGO
GARCÍA

�mgarcia@lavozdigital.es

Muchos menores
ni siquiera son
conscientes de estar
sufriendo una agresión

La ONG Márgenes y
Vínculos gestiona este
servicio desde hace un
año y medio en Cádiz
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La directora general de
Infancia participa en
una jornada para
profesionales y cuerpos
de seguridad que
atienden a menores
:: JULIA MILÁN
ALMERÍA. La Junta de Andalucía
atendió en 2009 a un total de 59
menores víctimas de violencia se-
xual en Almería, según indicó la di-
rectora general de Infancia y Fami-
lias de la Junta, María Teresa Vega,
en la ‘Jornada de formación sobre
intervención con menores vícti-
mas de violencia sexual’ en la que
han participado miembros de la Po-
licía Nacional, de la Policía Autonó-
mica y de la Unidad Orgánica de la
Policía Judicial.

María Teresa Vega añadió que en
el 51% de los casos «los agresores
son del entorno familiar, de los que
el 30% son padres o madres». Del
49% restante, un 14% de los casos
de violencia sexual son «entre igua-
les», un dato «que también nos
preocupa de manera muy impor-
tante».

En Andalucía 770 menores «han
sido diagnosticados, evaluados y
con tratamientos, fruto de esta si-
tuación tan sumamente lamenta-
ble».

«Niños y niñas afectadas por un
acoso sexual o un maltrato de esta
índole, requiere como mínimo, el
esfuerzo y la colaboración de todas
las instituciones y todos los profe-
sionales», por ello la importancia
de trabajar de «manera colaborada».

María Teresa Vega explica que en

Andalucía «hay una red muy po-
tente en todas y cada una de las pro-
vincias, especialmente desde 2008,
donde contamos con equipos espe-
cializados en este perfil de violen-
cia que requiere esa especializa-
ción», añadiendo que «tanto el diag-
nostico, como la valoración y tra-
tamiento de estos niños se hace en
el marco de estos equipos profesio-
nales».

La Junta de Andalucía ha presu-
puestado «1,2 millones de euros
para esta «amplia red que cubre
todo el territorio andaluz», indicó
la directora general de Infancia y
Familias.

Los menores, señala la Vega, «en
muchos casos», pasan «por unos cir-
cuitos muy complejos en los que la
victimización secundaria es un ele-
mento en el que queremos traba-
jar, para que no forme parte de ese
tratamiento y esa atención que se
hace desde los poderes públicos»,
añadiendo que «hay que afinar todo
lo que son los protocolos y circui-
tos de derivación de estos casos».

Sobre la victimización secunda-
ria, María Teresa Vega, indica que
«eso es muy importante porque el
niño puede encontrarse en un iti-
nerario en el que no solamente ten-
ga que revivir una circunstancia su-
mamente dolorosa para él, sino que
además se puede agudizar» y es por
ello por lo que «tenemos que ser to-
dos muy responsables, todos los
profesionales de los distintos siste-
mas, de forma que cuando se le
tome declaración a un niño consi-
gamos el máximo posible de los pro-
fesionales», ya que luego estas per-
sonas formarán parte del futuro de
ese niño, del diagnóstico y trata-

miento que reciban, «que estén de
manera compartida en el mismo
espacio y tiempo».

«Todos somos responsables, al
mínimo conocimiento que tenga-
mos de una situación de esta índo-
le tenemos los canales estableci-

dos» desde los servicios sociales co-
munitarios, la policía o la propia fis-
calía «en función del nivel de co-
nocimiento que tengamos y de la
constatación de que realmente ese
abuso sexual se está produciendo
en un niño o una niña».

La Junta cuenta con una red para atender a los menores. :: IDEAL

59 niños fueron
en 2009 víctimas
de abuso sexual
El 51% de las agresiones a menores se
produjeron en el entorno familiar

:: J.M.
ALMERÍA. La Plataforma de Sin-
dicatos Independientes de Fun-
cionarios Públicos ha convoca-
do una concentración para el día
23 a las siete de la tarde a las
puertas de la Subdelegación de
Gobierno en protesta por las me-
didas que aplica el Gobierno y la
Junta de Andalucía.

Dicha plataforma está com-
puesta por el Sindicato de Enfer-
mería SATSE, la Unión Policial
Local y Bomberos de Andalucía,
el Sindicato Médico Andaluz, El
Sindicato Andaluz de Funciona-
rios de la Junta de Andalucía, el
Sindicato de Auxiliares de En-
fermería, la Federación de Téc-
nicos Superiores Sanitarios, el
Sindicato Independiente del Pro-
fesorado (ANPE) y el Sindicato
de Trabajadores de la Adminis-
tración de Justicia.

El secretario provincial de
SATSE, José González, ha mos-
trado un «total rechazo» a las
medidas de las administraciones
«porque se nos ha hecho culpa-
ble de una crisis de la que no so-
mos responsables, porque han
actuado inconstitucionalmen-
te, ya que nos meten la mano en
la cartera sin previa negociación
y de forma expropiatoria y por-
que nos supone una rebaja de
nuestras pensiones en años ve-
nideros».

María del Mar Golvano, pre-
sidenta provincial de ANPE, ha
enumerado algunas medidas de
ajuste alternativas que «no se
han adoptado» como serían «re-
ducción de altos cargos en las ad-
ministraciones públicas, reduc-
ción de asesores de confianza de
los altos cargos, reducción de los
puestos de libre designación en
todas las administraciones, de
ministerios y consejerías, de gas-
tos de protocolo o suspensión
temporal de proyectos inviables
como la nueva oficina judicial».

Los Sindicatos
Independientes
convocan una
manifestación
para el día 23

Martes 22.06.10
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tilación ni luz natural, reple-
tas de taquillas, literas y vie-
jos sofás, donde las mujeres 
se cambiaban de ropa y espe-
raban hacinadas la llegada de 
los clientes.

La actividad en la red, que 
llevaba funcionando unos 15 
años, estaba tan organizada 
que, además de los pisos bur-
deles, contaba con dos “bases 
administrativas”. Allí, ocho lí-
neas de teléfono servían pa-
ra recibir las llamadas de los 
clientes. Las mujeres que aten-
dían estaban tan especiali-
zadas que, dependiendo del 
anuncio por el que se interesa-
ba el cliente, sabían que infor-
mación concreta sobre precios 
y servicios debían dar. De he-
cho, cada teléfono tenía pega-
do encima el anuncio inserta-
do en la prensa que correspon-
día a esa línea.

180 euros por servicio

Otro ejemplo de la sofistica-
da organización de la red era 
lo metódico que eran sus res-
ponsables en el momento de 
recoger cada jornada los be-
neficios de la actividad. Cada 
chica, que cobraba a los clien-
tes una media de 180 euros 
por servicio, debía entregar 
a los responsables del burdel 
al terminal su turno al me-
nos el 50% de lo que habían  
ganado. 

Luego, las encargadas eran 
las responsables de ingresar 
el dinero en efectivo, o bien 
en cuentas corrientes abiertas 
por la trama, o bien en cajas 
fuertes habilitadas en los pro-
pios pisos. 

El organización de la ma-
fia era tal que tenía en nómi-
na limpiadoras, personal de 
mantenimiento, informá-
ticos para diseñar las pági-
nas web y un grupo de ma-
tones encargados de solucio-
nar cualquier problema de 
las chicas con los clientes. In-
cluso, tenían ‘ganchos’ en las 
recepciones de algunos ho-
teles y entre los taxistas que 
les derivaban clientes a sus 
centros. A cambio, éstos reci-
bían 50 euros por cada hom-
bre captado. 

Además, la mafia había 
creado quince sociedades 
mercantiles que pretendían 
“dar apariencia de legalidad” 
y “enmascarar” la verdadera 
procedencia de los elevados 
ingresos de la red, según des-
tacó ayer la policía. Al frente 
de dichas sociedades, los ca-
becillas ponían como testafe-
rros a telefonistas y encarga-
das de los centros de prosti-
tución, que a cambio cobra-
ban entre 500 y 200 euros 
por aparecer como adminis-
tradores o apoderados de so-
ciedades de las que ni siquie-
ra conocían su nombre.

Este dinero era, sin em-
bargo, una pequeña parte de 
los gastos de funcionamien-
to de la red que, sobre todo,  
no escatimaba en publicidad 
en los diarios. Según los pri-
meros datos recogidos por 
los investigadores, el grupo 
gastaba mensualmente en-
tre 30.000 y 45.000 euros en 
cada uno de los periódicos en 
los que publicitaban los servi-
cios sexuales. Ayer, la delega-
da del Gobierno en Madrid, 
Amparo Valcarce, se mostró 
“absolutamente” a favor de 
eliminar los anuncios de con-
tactos en prensa porque pue-
den dar una “falsa imagen” 
de normalidad sobre una ac-
tividad que constituye un de-
lito.

Cuando la policía registró 
uno de los burdeles, encon-
tró un cartel con el que la red 
se despedía amablemente de 
sus clientes hasta la próxima 
visita: “Gracias por visitar-
nos. Si tienes alguna suge-
rencia, ponte en contacto con 
nosotros, queremos mejorar 
para ti”. Desde el lunes, nadie 
lo lee. Los diez máximos res-
ponsables de la trama ya se 
encuentran en prisión. D
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Braulio Rodríguez.

La fiscalía 
imputa a un 
jesuita por 
abuso sexual

Un juzgado de Vallado-
lid ha imputado a un jesui-
ta de 60 años en una investi-
gación de presuntos abusos 
sexuales sobre un adolescen-
te que se encontraba inter-
no en un centro de menores. 
El caso, que ayer adelantó El 
Norte de Castilla, se conoce 
días después de que el nue-
vo arzobispo de Valladolid, 
Ricardo Blázquez, haya sus-
pendido al cura de Zaratán, 
quien envió mensajes subi-
dos de tono a una menor a 
través de Tuenti. 

Sin embargo, en esta oca-
sión, la diócesis no actuó con 
diligencia. Es más: el enton-
ces arzobispo, Braulio Rodrí-
guez –en la actualidad en To-
ledo, y con muchas posibili-
dades de convertirse en car-
denal este otoño–, se las arre-
gló con los superiores de la 
Compañía de Jesús para tras-
ladar al imputado a Palen-
cia, con el fin de alejarlo de 
la investigación. Una actitud 
que choca de pleno con las 
normas de “tolerancia cero” 
auspiciadas por el Vaticano, 
y que obligan a colaborar con 
la Justicia.

polémica en Valencia

Mientras, el Arzobispado de 
Valencia ha editado un ma-
nual dirigido a chicos de has-
ta 14 años de edad en el que 
afirma que “la homosexuali-
dad es una disfunción” o que 
“la masturbación es un vi-
cio que hay que evitar”, en-
tre otras cosas. La intención 
es que estos contenidos se es-
tudien en los colegios católi-
cos de la Comunidad Valen-
ciana, informa Toni García 
de Dios. 

El Gobierno de Francis-
co Camps (PP) apoya las te-
sis de los obispos y cree que 
el programa “entra dentro 
de los esquemas del sistema 
educativo”. Los partidos de 
la oposición exigen la retira-
da de estos cursos. D

3

jesús bastante
madrid

La red pagaba 
50 euros a sus 
‘ganchos’ en hoteles 
y entre los taxistas

Quince empresas 
servían a la trama 
para blanquear 
los beneficios

«Queremos mejorar 
por ti» rezaba el 
cartel con el que 
despedían al cliente

Claves

92 mujeres en las casas
En el momento del registro de los 
13 burdeles, la policía encontró 
a 92 mujeres que ejercían la 
prostitución, aunque según 
las investigaciones, llegaban a 
trabajar en los locales más de 350 
jóvenes en diferentes turnos.

>

35 chicas sin papeles
Al menos 35 de estas mujeres 
estaban de modo irregular en 
España. En aplicación del plan 
de lucha contra la explotación 
sexual, la policía les ofreció la 
posibilidad de conseguir su 
regularización si facilitaban 
información sobre la trama. Sin 
embargo, ninguna ha querido 
hacerlo hasta ahora. “Tienen 
miedo a las represalias de la 
mafia”, reconoce la policía.  

>

el silencio de las 
víctimas de la trama

Ayer, los anuncios de la trama desmantelada por la policía aún aparecían en las páginas de contac-
tos de ‘el país’, ‘el Mundo’ y ‘Abc’. Además, un vistazo a la hemeroteca permite comprobar que ‘la 
Razón’ todavía cobraba en noviembre por la publicidad de esta misma mafia. en la ilustración bajo 
estas líneas, los anuncios de la red aparecen a la derecha de la portada del diario que las albergaba.

La Policía registra la vivienda del jefe de la trama. Kas Saleh, de espaldas.
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Se aplaza la declaración
de Hernán Díaz

‘OPERACIÓN TEQUILA’
:: L. V. La declaración prevista para
ayer del ex alcalde de El Puerto,
Hernán Díaz, como imputado en
la ‘operación Tequila’, se ha apla-
zado hasta mañana jueves, cuan-
do comparecerá ante el juzgado
de instrucción número 1 de la lo-
calidad. El ex líder del partido IP
está considerado pieza clave en
una trama de concesión irregular
de licencias de obra, por la que está
imputado también el concejal de
Urbanismo, Juan Carlos Rodrí-
guez, que declarará hoy.

EN BREVE

Cae una red de
atracadores argelinos

SOTOGRANDE
:: LA VOZ. La Guardia Civil ha
detenido a ocho personas inte-
grantes de una red de atracado-
res que operaban principalmen-
te en Sotogrande y la Costa del
Sol. Todos son de origen argeli-
no, aunque estaban especializa-
dos en robos en el sur de Espa-
ña. Durante la operación, deno-
minada ‘Jungla’, se han interve-
nido armas de fuego, placas de
matrícula e identificación poli-
cial falsa, así como joyas y equi-
pos de telefonía.

Detenidos por robar una
envasadora de naranjas

SAN ROQUE
:: L. V. La Guardia Civil de San
Roque ha detenido a dos perso-
nas como presuntos autores del
robo de una máquina envasado-
ra de naranjas valorada en 78.000
euros. La investigación comen-
zó tras una denuncia presenta-
da por el propietario de un alma-
cén de cítricos situado en la lo-
calidad el pasado 15 de junio. La
inspección del lugar de los he-
chos mostró que los autores ac-
cedieron al local escalando una
ventana y cortaron la instalación
de la máquina envasadora.

:: CARLOS CHERBUY
CÁDIZ. Estaba esperando que la re-
cogieran para ir al colegio, en San Fer-
nando, pero un desconocido la cogió
del brazo e hizo que la siguiera para
meterla en un portal, donde presun-
tamente abusó de ella. Dentro de
unos 12 días la familia de la niña, de

11 años, espera que la Audiencia Pro-
vincial de Cádiz haga justicia con el
supuesto agresor,A. R. M, de 20 años,
que reconoció ante el tribunal ser
quien la retuvo contra su voluntad.
Está claro por tanto que será conde-
nado, aunque aún surgen dudas en
cuanto a qué delito se le imputará y

qué pena. Variará según el tribunal
considere que hubo violación o un
abuso. Todo depende de si considera
que el joven penetró a la pequeña con
un dedo o no. En el primer caso le po-
drían caer 14 años en el segundo cua-
tro y medio. El trauma de la menor,
en todo caso, es imborrable, y desde

entonces su vida ha dado un vuelco
total: no quiere quedarse sola y sufre
continuas pesadillas. Los psicólogos
que declararon ante el tribunal no en-
traron en este tema, ni tampoco se
presentó un parte de lesiones que de-
terminará lo que ocurrió, por ello, in-
cluso el fiscal que pide la pena máxi-
ma también manejó en el juicio la al-
ternativa del abuso y rebajó la pena
de 14 a 12 años, al estimar como ate-
nuante el pago por parte del acusado
de 6.000 euros de indemnización.
Además, A. R. M. alega que sufre
problemas psicológicos.

La Audiencia debe decidir si hubo abuso o
violación a una pequeña de 11 años en La Isla

CRIMEN DE MEDINA SIDONIA

El pasado fin de semana
se despidieron de sus
amigos en una nave de
Alcalá de los Gazules, ya
que ingresarán en prisión
el próximo domingo
:: JESÚS M. ARAGÓN
CÁDIZ. Los jóvenes de la gadita-
na localidad de Alcalá de los Ga-
zules declarados por un jurado po-
pular culpables del asesinato de
Manuel Jesús Bolaños, el joven
de Medina apuñalado en el año
2005 durante una reyerta en la
puerta de un bar, han decidido
despedirse a lo grande de su liber-
tad, después de que la Audiencia
Provincial dictara, la pasada se-
mana, una orden de prisión pro-
visional, mientras se procede a
redactar la sentencia.

Así, según ha podido saber este
periódico, los jóvenes condena-
dos (o al menos algunos de los
cuatro inculpados) organizaron

el pasado fin de semana una fies-
ta multitudinaria en una nave in-
dustrial del polígono de La Pal-
mosa, en Alcalá, con la que que-
rían decir adiós a sus amigos de la
ciudad, antes de que el próximo
domingo 4 de junio se cumpla el
plazo para su ingreso voluntario
en la cárcel.

A lo largo de esta semana los
abogados de los cuatro condena-
dos han presentado sus corres-
pondientes recursos ante la ma-
gistrada de la sección tercera de
la Audiencia que dictó el auto de
prisión. Pero, a la vista de la des-
pedida festiva, los acusados no de-
ben confiar en que la jueza recon-
sidere su decisión y les dé, en úl-
tima instancia, la razón.

La comidilla en la ciudad
Lo cierto es que, en Alcalá, no se
hablaba ayer de otra cosa sino de
la fiesta, aunque las versiones so-
bre esta macabra despedida se
contradecían: algunos vecinos,
que preferían mantenerse en el
anonimato, aseguraban que los
jóvenes habían montado una car-
pa al aire libre para su peculiar ce-
lebración. Pero ese extremo no
fue confirmado por la Policía Lo-
cal, que no ha practicado hasta el
momento ninguna detención,
pese a que, al parecer, se produ-
jeron incidentes a altas horas de
la madrugada. En todo caso, la ma-
yoría de los vecinos preguntados
ayer por LA VOZ preferían «no sa-
ber nada», «para evitar proble-
mas», aseguraban.

Los culpables de asesinar
a Bolaños, de fiesta antes
de entrar en la cárcel

Los abogados de los cuatro condenados durante el juicio. :: M. GÓMEZ
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ESPAÑA

El ex edil del PP de Palma de Ma-
llorca y activista ultracatólico Ja-
vier Rodrigo de Santos, de 45
años, ha visto cómo el Tribunal
Supremo ha rebajado de 13 años
ymedio a cinco años de prisión la
condenaque le impuso laAudien-
cia de Baleares, en 2009, por cua-
tro delitos de abusos sexuales a
menores y uno contra la salud pú-
blica. El Supremo le absuelve de
dos de los delitos al estimar no
acreditada la falta de consenti-
miento —el rechazo a la rela-
ción— por parte las víctimas.

De Santos está en la prisión de
Palma y arrastra otra sentencia
de dos años de cárcel por corrup-
ción política, por malversar más
52.000 euros de caudales públi-
cos usando la tarjeta Visa del
Ayuntamiento palmesano en clu-
bes de alterne para gays.

Abogado y funcionario, casado
con una catequista del Camino
Neocatecumenal, padre de cinco
hijos, en los dos juicios fue apoya-
do por los testimonios de religio-
sos y activistas de su parroquia.
Tres de sus víctimas pertenecían
a una familia de emigrantes lati-
noamericanosde sumismacomu-
nidad, que acogía y tutelaba el
condenado.

Sin variar los hechos proba-
dos, la sentencia del Supremo, de
la que ha sido ponente el magis-
trado Adolfo Prego, absuelve a De
Santos, ex director de la campaña
electoral de Jaume Matas en
2003, por un episodio de abuso
sexual con penetración anal de
un menor de 14 años y de otro
que no se consumó. Los hechos
más graves, el “acceso carnal por
vía anal”, sucedieron en la casa
de Rodrigo de Santos y se inicia-
ron mientras la víctima dormía
en la habitación vecina a la de los
hijos del abusador.

Los magistrados lo liberan de
la mayor pena que pesaba contra
él por este hecho —de siete años

de cárcel— porque “no aparece
en el hecho probado nada que lle-
ve a considerar que un consenti-
miento de ese alcance se obtuvie-
ra por el acusado prevaliéndose
de una situación de superioridad
manifiesta que coartase la liber-
tad de la víctima”.

Sobre esta relación, que en la
vista oral fue objeto de debate en-

tre sexólogos y peritos, el Supre-
mo afirma que no hubo penetra-
ción activa por parte del concejal,
y resalta que el menor “tenía ya
catorce años” y que no se trataba
de una persona privada de senti-
do. Asimismo, absuelve al abusa-
dor de un delito contra la salud
pública, con condena a año y me-
dio de cárcel, al valorar que el ha-

chís que ofreció a uno de los me-
nores era para consumo propio.

Rodrigo de Santos y su defen-
sa negaron siempre todos los he-
chos. En su alegato final el ex polí-
tico del PP se consideró “una vícti-
ma que en su adolescencia sufrió
una agresión sexual y sé lo que
son las secuelas”. Aseguró que las
víctimas mentían.

El Supremo rebaja la pena al edil del
PP de Palma que abusó de menores
Reduce la condena de 13 a 5 años al dudar sobre si hubo consentimiento

Convergència lo ha negado
por activa y por pasiva y de
todas las formas que le ha per-
mitido la corrección parlamen-
taria, pero los indicios de que
se financió irregularmente a
través del Palau de la Música
se acumulan sobre la mesa de
la comisión de investigación
del Parlament. La abundante
documentación se centra en
un triángulo que va de Ferro-
vial al Palau y de la institución
a un hombre llamado Daniel,
que según fuentes de la investi-
gación es Daniel Osàcar, teso-
rero de Convergència y de su
fundación afín, Trias Fargas.
Las cuentas que detalló el sa-
queador Fèlix Millet en 2008
cuadran a la perfección: cru-
zando todas las variables, y
aplicando el IVA, las sumas en-
cajan hasta el céntimo.

El cuadro hallado ese año
en el ordenador de la secreta-
ria deMillet—que ayer compa-
reció pero rechazó hablar— re-
fleja cinco donaciones de la
constructora, correspondien-
tes, al parecer, a una comisión
del 4% de las obras públicas
adjudicadas por CiU. Una par-
te iba presuntamente a Con-
vergència (CDC) (el 2,5%) y el
resto, a los bolsillos de Millet.
Las cifras cuadran y los su-
puestos desvíos a CDC ya tie-
nen destinatario. Hay seis pa-
gos a Daniel: uno es el conve-
nio con laFundaciónTriasFar-
gas, y el resto se referencian
como “facturas”. Sumando el
IVA, estas cantidades cuadran,
hasta el último céntimo, con
las facturas que las empresas
de buzoneo de CiU —Letter
Graphic, New Letter e His-
part— enviaron al Palau por
servicios no registrados (véase
gráfico adjunto).

Montaje rocambolesco
Osàcar acudió ayer a la comi-
sión y negó ser el Daniel del
ordenador deMillet y la finan-
ciación irregular de CiU. El te-
sorero criticó la comisión y de-
nunció la “persecución” a la
que ha sido sometido desde
que su nombre salió a relucir.
Osàcar atribuyó la exactitud
de las cifras a un “montaje ro-
cambolesco”. El diputado de
ICV Daniel Pi le respondió:
“Hay una probabilidad entre
10.000 billones de que coinci-
dan dos números de seis ci-
fras”.

Por la mañana, la comisión
indagó en la fundación de
CDC, y recibió documentación
en la que se incluía un conve-
nio desconocido entre el Palau
y la Trias Fargas fechado en
1999. Antoni Vives, ex director
de la fundación, sin ningún do-
cumentoque lo acreditara, ase-
guró que el dinero del Palau se
utilizó para fundar varias cora-
les y pagar una gira de la can-
tante Núria Feliu.

El ex secretario general de Unió
Mallorquina (UM) Tomeu Vi-
cens, abogado, empresario y ex
diputado balear, ha sido conde-
nado por el Tribunal Supremo a
tres años de prisión y 13 de inha-
bilitación por un delito de mal-
versación de caudales públicos
(12.020 euros), ligado a otro de
prevaricación. Vicens está impu-

tado en otros cuatro escándalos
de corrupción de la trama de
UM y está en libertad bajo fian-
zas millonarias.

Tomeu Vicens, que era conse-
jero del Territorio del Consell
de Mallorca, obsequió con los
fondos públicos a su contable
particular y disfrazó el pago a
través de la encomienda un in-
forme copiado de Internet. Aho-
ra tendrá que ingresar en pri-

sión, según fuentes judiciales.
Por los mismos delitos y hechos
probados había sido condenado
a cuatro años por el Tribunal
Superior de Baleares.

La Sala de lo Penal del Supre-
mo absuelve al ex director de
Territorio, Damià Nicolau, tam-
bién ex secretario general de
UM, que recibió una pena de
dos años y tres meses de cárcel
por los mismos delitos.

Cuando, gin tonic en mano, algu-
no de los clientes de una gran dis-
coteca de Madrid se disponía a
pagar su copa, el camarero apro-
vechaba para almacenar toda la
información de su tarjeta de cré-
dito usando un lector. Después,
entregaba la numeración a una
banda que fabricaba una tarjeta
falsa y comenzaba de inmediato a
hacer operaciones. La organiza-
ción internacional con la que co-
laboraba el camarero, desarticu-
lada ayer por la Policía Nacional,
ha podido estafar más de 2,5 mi-
llones de euros durante los últi-
mos años gracias a la ayuda de

numerosos comercios y estableci-
mientos y comprando informa-
ción de tarjetas de crédito en el
mercado negro. El líder de la ban-
da, nigeriano, llevaba en España
más de 10 años sin trabajar y con-
ducía un lujoso Audi TT. Ahora
está en prisión preventiva, junto
a tres cabecillas de la red. Otros
dos han salido bajo fianza de
12.000 euros.

Los detenidos fueron 18, nue-
ve españoles y el resto de distin-
tas nacionalidades. El grupo con-
seguía la numeración de las tarje-
tas a través de dos vías. Por un
lado tenía una amplia red de cola-
boradores como el camarero de
la discoteca, en restaurantes y clu-

bes de alterne. Pero también com-
praba datos en el mercado negro
del fraude de tarjetas. El lugarte-
niente del jefe nigerianode la ban-
da, un español, daba dinero al pro-
veedor, un rumano, paraque com-
prara datos a hackers de Ucrania.
Les enviaba el dinero a través de
Western Union y la contraparte
ucraniana, que conseguía infor-
maciónde tarjetas a través de ata-
ques informáticos a comercios y a
bancos, mandaba los números
por correo electrónico.

Después, un falsificador espa-
ñol fabricaba las tarjetas nuevas
que usaban para sacar dinero a
través de comercios amigos. La
policía calcula que puede haber

más de 20 establecimientos in-
volucrados. Los investigadores
creen que la banda compraba
también datos de tarjetas en foros
de Internet dedicados al mercado
negro, en los que se puede conse-
guir la numeración deunaAmeri-
can Express por unos 400 euros y
la de una Visa Platino por 300.

La banda había creado distin-
tas empresas fantasma con sedes
en España y Venezuela para blan-
quear el dinero obtenido con los
fraudes. Se calcula que el 0,06%
de las transacciones internaciona-
les realizadas con tarjetas de cré-
dito se hacen con instrumentos
depago falsos, lo que supone esta-
fas demiles demillones de euros.

Javier Rodrigo de Santos a la entrada de la Audiencia de Baleares, donde fue juzgado el pasado octubre. / efe

El tesorero de
CDC niega pagos
ilegales de Millet
pese al cúmulo
de indicios

Tres años para un ex secretario
general de UM por malversación

El peligro de pagar un ‘gin tonic’
Una banda estafa 2,5 millones clonando tarjetas de crédito en establecimientos

MAIOL ROGER, Barcelona

A. M., Palma de Mallorca

MÓNICA CEBERIO BELAZA, Madrid

ANDREU MANRESA
Palma de Mallorca
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E.C.
CÁDIZ

Un anciano de 78 años pasó ayer a
disposición judicial en la Fiscalía
de Menores de Cádiz después de
haberse personado voluntaria-
mente en la Comisaría de Policía
de El Puerto de Santa María como
presunto autor de abusos sobre su
nieta, de 13 años.

El presunto pederesta se encon-
traba junto a su familia, de Sevilla,
pasando unos días de descanso en
en lacostaportuense.Al despertar-
sede la siesta, el padre de lamenor
sorprendió al anciano realizando
tocamientos a su nieta en los geni-
tales.Al ser preguntada por su pa-
dre, la niña se derrumbó y recono-
ció que no era la primera vez que
ocurrían los abusos por parte de
suabuelopaterno.Ante la firmede-
cisión del padre de denunciarlo, el
ancianosepresentórsevoluntaria-
mente en la Comisaría y confesó
loshechos.Trasunanocheenel ca-
labozo pasó a disposición judicial.

EUGENIO CAMACHO
CÁDIZ

Lamuerte en trágicas circunstancias
de un conocido matrimonio de El
PuertodeSantaMaría en lanochedel
pasado sábado sigue conmocionan-
do a los vecinos de esta localidad.
Ayer comenzó a practicárseles la au-
topsia a los cuerpos en el Instituto de
Medicina Legal de Cádiz por parte de
la médico forense que se encontraba
de guardia durante el fin de semana.

La decisión del titular del Juzgado
de Instrucciónnúmero 3deEl Puerto
deSantaMaría, JuanMarchena,dede-
cretar el secretode sumario ha traído
consigo un sinfín de especulaciones
acerca del móvil del suceso, la mayo-
ría apuntando a que pueda tratarse
deunnuevocasodeviolenciadomés-
tica.

Sinembargo, fuentes policiales lla-
mana la prudencia y remiten a los re-

sultados de la investigación, que se
antoja va lenta y ardua. Por el mo-
mento, lo único cierto es queFrancis-
co y Milagros Galán, un matrimonio
de 67 y 64 años de edad, respectiva-
mente, fueron encontrados sin vida
por suhijomenor el sábadopor la no-
che en su casa de la Urbanizacón La
Belleza. La pareja había quedado con
unos vecinos para ver el partido de
fútbol entre España y Paraguay, pero
la falta de respuesta a las llamadas
causó extrañeza en ellos.

Alertado por esta circunstancia, el

hijomenor de los fallecidos se perso-
nó en el domicilio familiar y fue el
que encontró el cuerpo de la mujer,
que estaba tumbado en el suelo, ya
sin vida, y portaba en sumano un cu-
chillo de grandes dimensiones.

El acceso al dormitorio principal
de la vivienda no fue fácil, ya que la
puerta había sido atrancada con una
camaen formadebarricada, unextre-
moqueayer también fueconfirmado.
El cadáver del marido fue hallado
poco después, en el garaje de la casa,
presentando un disparo en la cabeza
producido por una escopeta de caza.

Debido a la escena, la investiga-
ción maneja varias posibilidades.
Además de la de un supuesto caso de
violencia doméstica, no se decarta
queunadiscusiónacaloradadiera lu-
gar a sendas autolesiones con conse-
cuencia de muerte.

Lo que sí quedó confirmado es que
no existían antecedentes por malos
tratos en el matrimonio, ni se había
presentado denuncia alguna. Fuen-
tes del entorno familiar sí reconocen
quedesdesureciente jubilación, el ca-
rácter deFranciscoGalánno era el de
antes, siendo más frecuentes las dis-
cusiones entre la pareja.

A DISPOSICIÓN JUDICIAL

Un anciano
confiesa que abusó
de su nieta de 13
años en El Puerto

El secreto sumarial dispara las
tesis sobre el matrimonio muerto
BEl forense practica la autopsia a los cuerpos de la
pareja de bodegueros que fue encontrada sin vida
en su casa de El Puerto. Ella tenía un cuchillo en
la mano y él un disparo en la cabeza

Esperar a la autopsia
La consejera de Igualdad
Micaela Navarro pidió
prudencia porque está por
determinar si es o no un
caso de violencia de género
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JULIO CAMARGO / Málaga
«El kilovatio hora producido se
paga en España a 32 céntimos,
mientras que en Francia puede
llegar hasta los 60 céntimos». El
arquitecto y profesor de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña
(UPC), Torsten Masseck, arrojó
luz sobre la prima fotovoltaica, el
tema más controvertido del curso
Integración arquitectónica de la
energía fotovoltaica que durante
tres días acercó la tecnología fo-
toeléctrica a los ingenieros y ar-
quitectos matriculados en la Uni-
versidad Internacional de Andalu-
cía (UNIA).

La prima fotovoltaica obliga al
suministrador de energía eléctrica
a comprar la potencia que genera
un edificio con una instalación de-
terminada de placas fotoeléctri-
cas. Tal y como explicó el pasado
partes Rebeca Espada, integrante
del servicio de asesoramiento a
proyectos de Shüco Solar Interna-
cional, «el año pasado se redujo la
prima y a la vez se registró una li-
mitación de la potencia que se
puede generar, cuando antes no
había límites».

A este respecto, Masseck criticó
esta medida junto con otra restric-
ción de potencia generada cada
cuatrimestre. «Además de la limi-
tación anual, existe otra que pone
un tope de producción cada cua-
tro meses, y después tienes que
hacer papeleo para volver a pedir
la prima, sin que tengas seguro
que te la van a conceder».

La directora del curso e investi-
gadora titular del Centro de Inves-
tigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIMET),
Nuria Martín, mantuvo la opinión
de que los arquitectos tienen cier-
tas «reticencias» a usar los módu-
los fotovoltaicos como parte de
una construcción, «muchas veces
por no saber cómo funcionan o
las posibilidades que tienen».
Masseck corroboró dicha afirma-
ción y añadió «la falta de una ba-
se sólida de conocimiento» como

otra posible explicación. A esta
desventaja hay que añadir la
«fuerte» inversión inicial que ne-
cesita la integración de paneles fo-
tovoltaicos por parte de los cons-
tructores y que «ronda los 30.000
euros» con un plazo de amortiza-
ción «en torno a los 10 o 15 años».

Los inversores, ante cualquier
tipo de recorte «provocado por el
momento de crisis internacional,
eligen primero la energía fotovol-
taica», añadió Masseck.

El motivo de la participación de
Masseck en el curso de la UNIA
fue el Solar Decathlon 2010, una
competición en la que 20 universi-
dades, procedentes de nueve paí-
ses diferentes, construyeron una
casa energéticamente sostenible y
que solo funciona con la energía
producida por los rayos solares.

Como director del Centro de In-
vestigaciones en Energía Solar de
la Escuela Superior de Arquitectu-
ra del Vallés (CISOL-ETSAV),
Masseck encabezó el proyecto
LOW3 con el que consiguió el pri-
mer premio de arquitectura en di-
cha competición, celebrada en
Madrid entre el 18 y el 27 del pa-
sado mes de junio.

Hasta 100 estudiantes de la
ETSAV trabajaron en la casa du-
rante dos años «para que fuera de
bajo coste, bajo impacto ambien-

tal y bajo rendimiento energéti-
co», manifestó Masseck, quien
destacó que «de los 50 alumnos
que viajaron a Madrid, volvieron 5
arquitectos con su primera casa
construida».

La casa LOW3 sigue los cuatro
principios de la sostenibilidad: el
urbanismo sostenible, la edifica-
ción sostenible, los materiales sos-
tenibles y la generación de ener-
gía sostenible. Masseck insistió a
los presentes que «la energía foto-
voltaica es uno más de los pilares
para crear un edificio eficiente
–como dicha casa– que es capaz
de producir 6.000 kilovatios por
hora cada año».

Las viviendas propuestas en el
Solar Decathlon 2010 integran
los paneles fotoeléctricos para re-
gular la temperatura en su interior
como uso constructivo.

La prima fotovoltaica en España paga
el kilovatio a la mitad que en Francia
Masseck, profesor de la UPC, critica que existan limites en la producción particular

Torsten Masseck, durante su ponencia sobre la experiencia de la UPC en el Solar Decathlon 2010, ayer. / NACHO ALCALÁ

JULIO CAMARGO / Málaga
En el cierre del curso Cultura ali-
mentaria y patrimonio gastronó-
mico de Málaga, Manuel Maeso
Granada, su director, expuso las
paradojas del sistema gastronómi-
co actual, entre las que destacó la
«falta de realidad» en la informa-
ción presentada en diferentes web
institucionales sobre la gastrono-
mía andaluza y malagueña.

El sitio de oficial de turismo de
Andalucía (andalucia.org) «desta-
ca las frituras y el gazpacho como

los platos típicos» de la gastrono-
mía, en un discurso «vago y tópi-
co». En el mismo sentido, criticó
que «el único valor que presenta
con contundencia son los restau-
rantes, para toda Andalucía».

Los sitios web que la Diputa-
ción Provincial de Málaga dedica
al turismo «ya integran el concep-
to del patrimonio gastronómico»,
subrayó Maeso, aunque especifi-
có que su información «no es ex-
haustiva».

La asociación cultural La Carta

Malacitana, que preside Maeso, ha
conseguido que se aprobaran dos
mociones en el pleno de la Diputa-
ción Provincial con el objetivo de
fomentar un pacto provincial para
preservar y difundir la cultura ali-
mentaria malagueña.

La iniciativa pretende «integrar,
que no enfrentar» a los productos
que el turista relaciona con Mála-
ga, «como son el espeto y las fri-
turas», con muchos otros que os-
tentan certificado de calidad «y
aparecen en los últimos lugares

de la información que se ofrece al
visitante».

Ante la presencia «descontrola-
da» de los mercados en el modelo
alimentario, Maeso propone una al-
ternativa de consenso ciudadano

que equipare la tradición con la rea-
lidad actual, en la que «priman va-
lores como la sostenibilidad, la éti-
ca y la nutrición». Además, apuesta
por la inclusión de este modelo en
escuelas y universidades.

Moreno advierte
que el abuso a
menores «no se
denuncia por
miedo»

Málaga
La jurista y asesora del Servicio
de Protección de Menores de
Málaga, Julieta Moreno Torres,
directora del curso El abuso se-
xual a menores: prevención, pro-
tección y coordinación de la in-
terpretación, advierte de que
«muchos casos no se denuncian
por miedo o porque no se saben
detectar».

Moreno Torres aseguró que
para evitar estas situaciones es
necesario «mejorar la coordina-
ción en el tratamiento de estos
casos». Así, afirmó que el objeti-
vo de este curso es que «cuando
se trabaja un tema así, se tenga
conocimiento de la materia para
poder abordar el tema desde di-
ferentes profesiones». De este
modo, «si el caso llega a un pe-
diatra, por ejemplo, tendrá que
saber cómo denunciar o cómo
tratar con el Servicio de Protec-
ción de Menores», explicó.

Durante el transcurso del en-
cuentro se abordarán aspectos
como la prevención o la protec-
ción al menor que ha sufrido los
abusos. En este último ámbito, la
experta quiso resaltar la «impor-
tante figura de los psicólogos»,
que actúan para verificar si es
cierto o no lo que dice el niño
cuando afirma que ha sufrido es-
tos abusos. Según detalló, la pro-
tección al menor puede llevarse
a cabo a través de dos vías. Por
un lado, cuando se trabaja desde
el ámbito familiar y, por otro,
cuando se le protege del abuso
«intrafamiliar». En este último
caso, «existe la posibilidad de in-
gresarlo en un Centro de Protec-
ción de Menores o en otra fami-
lia», informó.

Se trata de la primera vez que
Moreno Torres organiza este cur-
so, que continuará hasta el próxi-
mo viernes. Por otra parte, tam-
bién se llevará a cabo una mesa
redonda «en la que se analizará
la influencia del tratamiento de la
información de los medios en las
investigaciones policiales».

>UNIA Cursos de verano

La web turística de la Junta destaca la
fritura como plato típico malagueño
La gastronomía de Andalucía se reduce a una lista de restaurantes

La inversión inicial en
energía fotoeléctrica
«ronda los 30.000
euros», según Masseck

Maeso, antes de cerrar el curso sobre patrimonio gastronómico. / NACHO ALCALÁ
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JULIO CAMARGO / Málaga
El director del curso Escuelas in-
clusivas. Construyendo comunida-
des de convivencia y aprendizaje
a través de la investigación de las
aulas Infantil, Primaria y Secun-
daria, Miguel López-Melero, lan-
zó una pregunta a los asisten-
tes–alumnos de Educación Espe-
cial y profesores– de una de las
ponencias: ¿En qué piensa un al-
bañil o un policía cuando ejerce
su trabajo?, ¿es una persona libre
o es un instrumento de alguien
que piensa por él?

De esta forma, presentó la esen-
cia del Proyecto Roma, un mode-
lo educativo que pretende «hacer
de los alumnos personas libres»,
añadió López-Melero, la cabeza
visible en España de una iniciati-
va que nació en 1990. Esta condi-
ción se construye en una «escuela
sin exclusiones donde todas las
niñas y niños, sin distinción algu-
na, logren su autonomía personal,
social y moral», añadió.

El aula pasa de ser un entorno
donde aprender para convertirse
en una proyección del cerebro del
alumno, organizada a partir de las
zonas del lenguaje, los procesos
cognitivos, los procesos afectivos
y el desarrollo de la autonomía.
«No es una organización física,
como los rincones de Freinet, sino
un espacio mental donde el niño
va a desarrollar la comunicación,
el pensamiento, el amor y el movi-
miento», explicó López-Melero,
quien ostenta la Cátedra de Di-
dáctica y Organización Escolar de
la Universidad de Málaga (UMA),
a la vez que puntualizó «que estos
procesos se dan en la calle, el ho-
gar o el bar; en cualquier lugar».

Los 18 años de investigación so-
bre el aprendizaje de las personas
con síndrome de Down sustentan
las palabras de López-Melero
cuando se refiere a la inteligencia:
«no está determinada de modo
inapelable por la genética, sino
que puede ser construida a partir
de las diferencias y mediante una

educación y un entorno adecua-
dos».

«Es mentira que una persona
con deficiencia intelectual no pue-
da aprenderlo todo, estoy harto de
este discurso», manifestó el direc-
tor del encuentro sobre educación
inclusiva, a la vez que desecho la
estrategia de la adaptación curri-
cular por tratarse «siempre de una
reducción de la cultura que se
ofrece al niño, y lo que este nece-
sita es mejor cultura».

Por este motivo, López-Melero,
expuso la necesidad de cambiar
los sistemas de enseñanza, puesto
que «deben dar respuesta a la di-
versidad de las aulas», y abogó
por «una formación didáctica y
una preparación por parte del
profesorado acorde con estas ne-
cesidades, así como un cambio en
el currículo».

Miguel Salazar, maestro de Pri-
maria en el colegio Ricardo León
de Málaga, incidió en «el valor de
las peculiaridades que tenemos
cada uno y de las que podemos
aprender todos». Dichas peculia-
ridades van desde el alumno con
dificultades para aprender, el sín-
drome de Down o los extranjeros
que integran «la sociedad multi-
cultural en la que vivimos», aña-
dió. Asimismo, resaltó que estas
ideas y valores «no resultan más

difíciles de transmitir a niños de
poca edad», ya que lo «complica-
do es que aprendamos a valorar la
diferencia, sin tomarla como un
lastre o un defecto».

La escuela inclusiva que propo-
ne el Proyecto Roma es una es-
cuela democrática en la que «al
conocimiento se llega mediante el
acuerdo de todos los alumnos y
alumnas» aseguró la profesora de
Primaria del colegio Manuel de
Falla de Málaga, María José Para-
ges quien relató varios casos prác-
ticos durante el encuentro. En la
mayoría de ellos, el profesor pier-
de el estatus del «aquí mando yo»
para legitimar su postura a base
de argumentos. «Los niños apren-
den más de lo que hacemos que
de lo que decimos», manifestó Pa-
ragés, en referencia al denomina-
do como currículo oculto.

El Proyecto Roma pretende convertir
a los alumnos en «personas libres»
Es un nuevo modelo pedagógico que desecha estrategias como la adaptación curricular

Uno de los encuentros del en el que participaron López-Melero, Salazar y Parages, ayer. / ANTONIO PASTOR

Málaga
El 99% de los accidentes escolares
se resuelven sin recurrir a la justi-
cia y de forma amistosa a través del
entendimiento entre el centro esco-
lar y las familias de los menores
implicados, aseguró ayer el aboga-
do especialista en responsabilidad
civil Andrés López Jiménez.

El letrado intervino en el curso
Responsabilidad Civil de los cen-
tros educativos de enseñanza no
universitaria para exponer la com-

petencia de los centros educativos
sobre los daños y perjuicios causa-
dos a terceros por los menores ba-
jo su guarda. La diferente titulari-
dad–pública y privada– de dichos
centros ocasiona importantes re-
percusiones en el tratamiento jurí-
dico a dispensar.

Los daños causados, que pueden
ser físicos o psicológicos, suelen
recaer sobre otro niño de forma
«desgraciadamente muy frecuen-
te» y «no suelen sentar bien» a las

familias, quienes piden de forma
habitual una compensación econó-
mica.

Según López Jiménez, no hay en
la jurisprudencia «una respuesta
unívoca» sobre quién tiene la res-
ponsabilidad, sino que en función
de las características de cada situa-
ción ésta puede recaer en los pa-
dres del menor que causa el daño,
en el profesor o en el colegio.

No obstante, resaltó que el cen-
tro educativo «deber responder

siempre» sobre las acciones de los
niños salvo cuando se trate de he-
chos fortuitos, por lo que es impor-
tante que cuenten con un seguro
de accidentes.

López Jiménez afirmó también
que entre los casos en los que un
menor causa un daño a otro dentro
del colegio sólo llegan a los juzga-
dos «los más extremos» y cuando
tienen un carácter «personal y de
relevancia».

A este respecto, citó el suceso de
un menor fallecido en Galicia al
ser supuestamente empujado por
otro que intentaba abrirse paso en
un porche donde el colegio ubicó a
cuatrocientos niños en un día de
lluvia y en el que la responsabili-
dad recayó en el centro por no au-
mentar el número de cuidadores
ante esa circunstancia.

La investigación
policial «evita la
victimización»
del menor en
caso de abuso

JULIO CAMARGO/ Málaga
La inspectora del Grupo de Me-
nores y Familia de la Policía Na-
cional de Málaga, Patrocinio Ve-
ga, incidió ayer en «evitar la vic-
timización secundaria del menor
que ha sufrido abuso o agresión
sexual» durante la investigación
policial.

«Cuando el niño llega a de-
pendencias de la comisaría con
un informe forense o pediátrico
no se insiste en que vuelva a re-
latar los hechos», explicó ayer
Vega. Sin embargo, «si son ma-
yores de 12 años, se pide a los
padres que los traigan para que
podamos valorar le veracidad de
sus testimonio», añadió. Los
cuerpos de seguridad disponen
de informe, realizado por el Ob-
servatorio de la Infancia, con pa-
trones de comportamiento que
sirve de apoyo en dicha tarea.

Vega ofreció una ponencia so-
bre las denuncias, dentro del
curso Abuso sexual a menores
(prevención, protección y coordi-
nación en la intervención), en la
que relató los principales pasos
que lleva a cabo las pesquisas
cuando se recoge un caso de
abuso a menores, la cual está
«totalmente enfocada al procedi-
miento judicial para demostrar
la culpabilidad del presunto
agresor».

Cuando se procesa la denun-
cia, comienza la investigación
del presunto agresor a través de
«los archivos policiales en los
que se busca cualquier delito re-
lacionado con violencia o escán-
dalo sexual», manifestó la ins-
pectora. Otros aspectos inclui-
dos son los antecedentes
judiciales y la vida familiar.

La directora del curso y aseso-
ra del Servicio de Protección de
Menores de la Junta de Andalu-
cía, Julieta Moreno-Torres, apun-
tó que se producen «en gran par-
te de las ocasiones en el ámbito
familiar» causa una ausencia de
denuncias, ya que el abuso sue-
le producirse en un contexto de
autoridad por parte del educa-
dor o de un familiar y el menor
no denuncia.

Por otro lado, Vega, destacó la
protección en los centros escola-
res y las acciones contra la ex-
plotación infantil como medidas
de prevención ante el abuso.

>UNIA Cursos de verano

El 99% de los accidentes escolares
se resuelve sin recurrir a la Justicia
La responsabilidad recae sobre los padres, el profesor o el centro

López desmiente que
alguien con deficiencia
intelectual «no pueda
aprenderlo todo»

PatrocinioVega,ayer. / ANTONIO PASTOR
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‘Cazado’ con
pornografía
infantil un
edil socialista

RICARDO F. COLMENERO / Ibiza
El Cuerpo Nacional de Policía de-
tuvo el pasado lunes en Ibiza al
profesor de Secundaria y miembro
de la Ejecutiva del PSOE en esta
isla, Julián Calderón, por un pre-
sunto delito de tenencia de porno-
grafía infantil. Calderón, secreta-
rio general del PSOE de San Anto-
nio y concejal en la oposición en
este Consistorio, se encuentra en
estos momentos en libertad y a la
espera de prestar declaración co-
mo imputado en los juzgados de
Ibiza por este delito.

Fuentes policiales confirmaron
que este miembro de la Ejecutiva
socialista ha reconocido, durante el
interrogatorio al que fue sometido
en la Comisaría de Ibiza, la tenen-
cia de imágenes en las que apare-
cían menores en situaciones com-
prometedoras. Los agentes encar-
gados de detectar y perseguir esta
clase de delitos rastrean los orde-
nadores en los que se descargan
esta clase de imágenes delictivas, y
esta vez el hilo llevó hasta el diri-
gente socialista.

Según ha podido saber este pe-
riódico, la detención no está en-
marcada dentro de una gran ope-
ración de la Brigada de Delitos In-
formáticos del Cuerpo Nacional de
Policía, sino que se trata de una ac-
tuación aislada realizada propia-
mente por los agentes de la isla.

La detención se produjo el pasa-
do lunes, después de que el comi-
sario del Cuerpo Nacional de Poli-
cía de Ibiza informara personal-
mente al alcalde de la localidad,
José Sala, del Partido Popular, de
que un miembro de la oposición
iba a ser detenido por esta cir-
cunstancia. Este profesor del Ins-
tituto de Enseñanza Secundaria
Quartó de Portmany y miembro
del Consejo Escolar tuvo que res-
ponder ante los agentes por la po-
sesión en su ordenador de esas
imágenes, en las que presunta-
mente aparecen menores en situa-
ciones comprometidas.

JOANA SOCÍAS / Nairobi
Especial para EL MUNDO

La fragata española Victoria ganó
ayer una batalla de la guerra inter-
nacional contra la piratería en So-
malia al arrestar a siete piratas que
se disponían a abordar el carguero
noruego MV Bow Saga. Según in-
formó la Fuerza Naval de la Unión
Europea a primera hora, la fragata
Victoria reaccionó a la llamada de
emergencia del carguero noruego
tan sólo 10 minutos después de
que un grupo de siete piratas dis-
parara contra el puente de mando
y procediera a un intento de abor-
daje del buque en el golfo de Adén.
El buque de la Armada acorraló y
procedió a arrestar a las siete per-
sonas y a incautarse de sus armas.
Anoche, los piratas seguían bajo su
custodia, a la espera de que se de-
cida quién es la autoridad judicial
competente para juzgarlos.

En declaraciones a EL MUNDO,
fuentes de la operación Atalanta
informaron de que se estaba pro-
cediendo a la recolección de «sufi-
cientes pruebas» antes de decidir
a qué autoridad serán entregados
los piratas detenidos por los mari-
nos de la Victoria. En sucesos an-
teriores similares, también prota-
gonizados por tropas españolas,
los piratas detenidos han sido en-
tregados a Kenia, país que acaba
de poner en marcha un tribunal
especial para juzgar casos de pira-
tería en la cárcel de Shimo la
Tewa (Mombasa), con ayuda fi-
nanciera internacional. Actual-
mente, Kenia tiene en sus cárceles
a 123 piratas somalíes, si bien só-
lo 18 han sido sentenciados.

La fuerza naval de la UE en el
océano Índico nació a finales de
2008 gracias a una intensa campa-
ña de España y Francia –los dos
países europeos con más pesque-
ros en la zona– para poner fin a

España evita otro abordaje
pirata en el golfo de Adén
La ‘Victoria’ salva a un buque noruego y arresta a siete personas

>ACCIDENTE EN MÉXICO

Hallan un cuerpo
que pertenecería
al cuarto español
desaparecido

MÉXICO.– Un cadáver fue localiza-
do ayer por los equipos de rescate
mexicanos que buscan a Francesc
Espasa, de 26 años, el cuarto joven
que desapareció el pasado miérco-
les al volcar la embarcación en la
que viajaban en un río del estado
mexicano de San Luis Potosí. «No
podemos afirmarlo, pero sí pode-
mos casi asegurar que se trata de él
porque no tenemos reporte de nin-
gún desaparecido en la zona», indi-
có el titular de Protección Civil de
San Luis Potosí, Gerardo Cabrera.
El hallazgo tuvo lugar a 80 kilóme-
tros de donde ocurrió el accidente,
en el que tres españolas murieron
mientras que Espasa continuaba
desaparecido. / EFE

>SUCESO

Detenido tras
disparar arpones a
tres personas que
cogieron su ‘quad’

ESTEPONA.– Un hombre de 37
años fue detenido por disparar dos
arpones de pesca submarina a tres
personas que lo intimidaron, cogie-
ron el quad que conducía en una
playa de Estepona y se pasearon
por la zona con el vehículo. Se le
atribuye un delito de tentativa de
homicidio, según informó ayer la
Comisaría Provincial de Málaga.
Tras disparar a sus agresores, se
produjo una reyerta en la que el
dueño del vehículo sufrió una frac-
tura de mandíbula. Las patrullas de
la Policía Local y del Cuerpo Nacio-
nal de Policía detuvieron a todos
los implicados en la contienda,
quienes, posteriormente fueron
puestos a disposición judicial. / EFE

>HOMICIDIO

La madre del niño
alemán muerto en
Córdoba no podrá
abandonar España

CÓRDOBA.– La madre del niño
alemán de cinco años fallecido en
Espiel (Córdoba) como resultado
de un golpe de calor no podrá
abandonar la provincia ni el país
por orden del juez. La mujer, que
ayer recibió el alta médica en el
Hospital Universitario Reina Sofía
de la capital cordobesa en el que
permanecía ingresada, acudió
ayer con un abogado de oficio al
juzgado de Peñarroya-Pueblonue-
vo (Córdoba) que instruye la cau-
sa. Sin embargo, se negó a decla-
rar hasta que no le asista un abo-
gado elegido por ella. De este
modo, una vez que se localice al
letrado prestará declaración en los
próximos días. / EUROPA PRESS

>JUSTICIA

Juzgan a un
monitor de
colonias por
abuso sexual

GERONA.– Un monitor del campa-
mento de verano El Mamut, en
Ogassa, (Gerona) fue citado ayer a
juicio por abusar presuntamente de
uno de sus alumnos, de nueve años,
en una casa de colonias en la que
ambos se disponían a pasar 10 días,
junto con otros jóvenes. Los Mossos
d’Esquadra detuvieron a Olivier
A.P., de 27 años, el pasado 26 de ju-
lio, quien pasó a disposición judicial
por presunto delito de abusos se-
xuales al día siguiente. El menor
avisó de lo ocurrido a otro monitor,
quien puso al tanto de los hechos a
los Mossos d’Esquadra. Según los
organizadores del campamento, era
la primera vez que el presunto agre-
sor trataba con niños. / EUROPA PRESS

Marinos españoles detienen a los piratas, ayer, en el golfo de Adén. / Mº. DEFENSA

los abordajes y posteriores secues-
tros de navíos. Hoy, casi dos años
después de la puesta en marcha de
las operaciones navales, la misión
cosecha una importante lista de
éxitos, habiendo logrado reducir
en más de la mitad los ataques pi-
ratas, pero también de lastres, con
la falta de compromiso y recursos
de la mayor parte de los países eu-
ropeos. Y es que sólo ocho [Espa-
ña, Italia, Holanda, Alemania,
Francia, Bélgica, Luxemburgo y
Grecia] de los 27 países de la UE
están implicados activamente en la
misión, siendo España uno de los
principales contribuyentes, con

390 militares (de un total de
1.800), dos buques, un avión y un
helicóptero.

Ante la nueva temporada de ata-
ques que se avecina en otoño,
cuando acaba el monzón en el Ín-
dico, la ministra de Defensa, Car-
me Chacón, anunció recientemen-
te que el buque Galicia relevará a
la fragata Victoria en septiembre.
El Galicia cuenta con cuatro heli-
cópteros y cuatro lanchas, crucia-
les para llevar a cabo labores de
vigilancia, dado que apenas una
decena de barcos europeos están
encargados de vigilar una zona tan
grande como el mar Mediterráneo.
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Manuel Carlos Calzado
Casado dijo sentirse
discriminado por su
condición de
homosexual, pero luego
reconoció la falsedad
de su acusación

:: R. I.
JAÉN. El Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción nº 4 de Lina-
res ha condenado a Manuel Carlos
Calzado Casado a una pena de cua-
tro meses de prisión y multa de
ocho meses con cuota de dos euros
por un delito de denuncia falsa, así
como a otros dos meses de prisión
por un delito de calumnias, más
la prohibición de aproximarse en
un radio de 200 metros y de comu-
nicarse durante 40 meses con la jue-
za a la que en enero del año pasado
acusó de un delito de prevaricación,
llegando a presentar denuncia en
el juzgado. El acusado también ha
sido inhabilitado para ejercer el de-
recho de sufragio pasivo y a hacer
pública la condena, ya que en su día
acudió a los medios de comunica-
ción para divulgar la calumnia.

En la misma sentencia, el tribu-
nal acuerda la suspensión de la pena
de prisión impuesta, «condiciona-
da a que el penado no delinca en el
plazo de dos años», como solicitó

su defensa y se adhirió la Fiscalía.
«El acusado –añade la sentencia–
en el momento de cometer los he-
chos padecía un trastorno de la per-
sonalidad bipolar y límite, que la
afectaba de forma leve en sus capa-
cidades intelectivas y volitivas».

El Ministerio Fiscal rebajó su
petición inicial de seis meses de
prisión para el delito de denuncia
falsa y de otros tres por el de ca-
lumnias.

Origen
Los hechos se remontan al día 18
de noviembre de 2008, cuando el
condenado se personó en los juz-
gados para interponer una denun-
cia de robo por parte de su ex pare-
ja, quien además había sustituido
la cerradura del domicilio, propie-
dad de ambos y donde reside Ma-
nuel, quien solicitó protección y le
fue denegada, por lo que interpu-
so una denuncia contra la jueza, a
la que acusó de discriminarle por
su condición de homosexual.

Tres meses después acudió al Juz-
gado de 1ª Instancia nº 4 para pres-
tar declaración sobre los hechos en-
causados, «reconociendo su false-
dad y mostrando su arrepentimien-
to», añade la sentencia.

El PP llevará al Parlamento
las ‘60 Viviendas’
JAÉN
:: IDEAL. El candidato del PP a la Al-
caldía y diputado, José Enrique Fer-
nández de Moya, anunció ayer que
presentará una iniciativa en el Par-
lamento andaluz ante, dijo, «la fal-
ta de interés que para la Junta de An-
dalucía y para Peñalver tienen los
vecinos de las ’60 viviendas’ del Po-
lígono del Valle, ya que después de
muchas demandas y reivindicacio-

nes, siguen sin resolverse los graves
problemas de estos jienenses». Y re-
cordó que estos vecinos viven «en
un edificio que está lleno de sucie-
dad, sin luz en las escaleras, sin que
funcionen los ascensores, con las es-
caleras y los buzones destrozados,
sin cristales en las ventanas y, en ge-
neral, en un estado infrahumano».
La Junta contestó la semana pasada
a los vecinos que los expedientes de
desalojo están en el juzgado y que
trabaja en diferentes líneas para re-
solver el problema de convivencia.

EN BREVE

Protesta de los vecinos. :: IDEAL

Fallece uno de cachorros
de lince de la Olivilla

JAÉN
:: EP. El cachorro de lince ibérico
‘Geo’, nacido esta temporada 2010
en el centro de cría en cautividad
de la Olivilla (Jaén), ha fallecido a
los cinco meses por un ‘shock’ con
infección aguda de pulmón, según
han fuentes del Programa de Cría
en Cautividad del Lince Ibérico. Era
uno de los machos alumbrados por
el emparejamiento del macho ‘Cuco’
y la hembra primeriza ‘Camarina’,
de cuatro años de edad.

Condenan al hombre que
acusó a la jueza de prevaricar

:: IDEAL
JAÉN. Más de 400 profesiona-
les han recibido durante el pri-
mer semestre del año formación
sobre el Programa de Evaluación
y Tratamiento a Menores Vícti-
mas de Violencia Sexual, impul-
sado por la Delegación Provin-
cial para la Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía
en Jaén y la Fundación Márge-
nes y Vínculos.

Esta iniciativa está dirigida a
profesionales de la educación,
los servicios sociales, equipos de
tratamiento familiar, centros de
protección de menores y servi-
cios de protección de menores,
entre otros, y pretende ofrecer
formación para la detección e in-
tervención con menores vícti-
mas de violencia sexual.

Los datos
La delegada provincial para la
Igualdad y Bienestar Social, Car-
men Álvarez, señaló ayer que
«una de las estrategias que faci-
lita el correcto abordaje de este
problema es una conveniente
formación sobre el fenómeno
del abuso sexual infantil, que in-
cluya la detección y adecuada
atención ante un posible caso de
violencia sexual de un menor».

En este sentido, recordó que,
según diferentes estudios, apro-
ximadamente el 23% de las mu-
jeres y el 15% de los hombres in-
forman que fueron víctimas de
violencia sexual en su infancia.

Estas jornadas también persi-
guen aportar al profesional los
conocimientos y las herramien-
tas que le permitan detectar y ac-
tuar de manera óptima ante un
posible caso de violencia sexual
y, sobre todo, evitar la «victimi-
zación secundaria», que es el
daño psicológico que puede cau-
sar una inadecuada actuación por
parte de los profesionales y del
sistema jurídico asistencial.

El 23% de las
mujeres y 15% de
los hombres dicen
haber sufrido abuso
sexual en la infancia

:: R. I.
JAÉN. El sistema Emergencias
112 Andalucía, adscrito a la Con-
sejería de Gobernación y Justi-
cia, atendió durante el pasado
puente de agosto en la provin-
cia 5.297 llamadas, la mayoría
de ellas solicitando asistencia sa-
nitaria e información. En Anda-
lucía fueron un total de 63.193
llamadas.

Debido a los desplazamientos
por motivos vacacionales y a los
traslados a enclaves costeros,
Málaga fue la provincia que ma-
yor volumen de llamadas,
12.445, relegando a Sevilla has-
ta la segunda posición. Jaén fue
la segunda provincia que menos
llamadas hizo.

Las asistencias sanitarias
(2.741) y las demandas informa-
tivas (2.627) fueron las causas
más habituales de aviso, segui-
das de las llamadas relacionadas
con seguridad ciudadana (1.574)
e incendios (1.493).

Por otro lado, el servicio de
atención multilingüe (en inglés,
francés, alemán y árabe) dio res-
puesta el pasado fin de semana
a 224 interlocutores de distin-
tas nacionalidades.

Emergencias 112
registró en Jaén
5.297 llamadas
durante el pasado
fin de semana

En el mayor parque
natural fue del 84%, en
Úbeda y Baeza alcanzó
el 64% y en Andújar,
Mágina, Jaén, Linares y
Bailén, entre 45 y 54%
:: R. I.
JAÉN. La Federación de los Gre-
mios de Hostelería y Turismo (FTH)
de Jaén hizo balance ayer de la «ex-
celente ocupación» registrada en
el Parque Natural de Cazorla, Segu-
ra y Las Villas durante el pasado
puente de agosto, que «ha dejado

las mejores cifras de ocupación de
estas fechas en los establecimien-
tos hoteleros en la provincia», me-
jorando la media de un verano de
cifras similares al año pasado.

FTH añade que los establecimien-
tos situados en el espacio protegi-
do más grande de España han regis-
trado «por primera vez» unas «ci-
fras muy cercanas al lleno», con una
media de ocupación de 84%. Le si-
guen las ciudades Patrimonio de
la Humanidad de Úbeda y Baeza con
un 64%, un dato que «mejora res-
pecto al año pasado al ser un puen-
te de tres días».

En cuanto al resto de destinos de

la provincia, presentan ocupacio-
nes medias en el puente de la Asun-
ción, «similares» a las de 2009. La
capital ha conseguido un 48% de
ocupación media; el Parque Natu-
ral Sierra de Andújar, del 54%; el de
Sierra Mágina, del 45%, mientras
que en el área de la N-IV y Linares-
Bailén la ocupación ha sido del 46%.

Estas cifras dejan una media de
ocupación en la primera quincena
de agosto del 68% en Cazorla, Se-
gura y Las Villas; el 55% en Úbeda
y Baeza, el 52% en la Sierra de An-
dújar y del 39% en la N-IV y Lina-
res-Bailén, mientras que Sierra Má-
gina y la capital comparten un 35%.

«Excelente ocupación» en Cazorla
el pasado puente, según el sector

Juzgados de Linares. :: IDEAL

Miércoles 18.08.10
IDEAL6 JAÉN
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ABUSO DE UN FAMII lAR

Condenan a
un profesor
por pedofUia
MÁLAGA ~~ La Audiencia de,
Málaga ha condenado a sieh
años de prisión a un profesor
de inglés de Nerja por abusar
sexualmente de la prima de su
mujer, una niña irlandesa de
11 años entonces, a la que taro
bién mostró pornografia in
fantiI que tenía en su ordena
dor. Además, se le prohíbc
acercarse a la nlenor durante
10 años y deberá indemnizar-
la con 30.000 euros.

El fallo, al que accedió Eu-
ropa Press, cree probado que
de septiembre de 2007 a mayo
de 2008, el procesado apro-
vechó la ausencia de otros fa-
miliares y abusó de la menor.
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Sábado 04.09.10
SUR4 MÁLAGA

Detenido por
conducción temeraria

:: E. P. LaPolicíaLocal deMálagaha
detenidoa J.A.L. S.natural yvecino
deMálaga,de26años, comopresun-
toautordeundelitodedesobedien-
cia grave a agentede la autoridad, al
que se le sumandos presuntos deli-
tos contra la seguridadvial, unopor
conducir con temeridadmanifiesta,
y otro por hacerlo a una velocidad
superior en60kilómetroshora al lí-
mite estipulado envía urbana.

EN BREVE Piden dos años y ocho
meses años por robar
tres pares de zapatillas
:: E. P.La Fiscalía deMálaga ha so-
licitado dos años y ochomeses de
prisión para un hombre al que acu-
sa de sustraer tres pares de zapati-
llas de deporte de un estableci-
miento comercial y que presunta-
mente hirió en la fuga a un vigi-
lante de seguridad al que le produ-
jo varias lesiones. Además, debe-
rá pagar 1.200 euros de multa. El
valor delmaterial sustraído ascien-
de a a 420 euros.

Condenado a siete años
por abusar de una niña
de once años que es
prima de su mujer

:: E. P. LaAudiencia deMálaga ha
condenado a siete años de prisión a
un profesor por abusar sexualmen-
tede laprimadesumujer,de11años
cuando sucedieron los hechos, a la
que tambiénmostrópornografía in-
fantilqueteníaensuordenador.Ade-
más, se leprohíbe acercarse a lame-
nordurante10añosypagarcomoin-
demnización30.000 euros.

Oculta dinero de una
venta para no pagar la
pensión de sus hijos
:: E. P. ElministeriopúblicodeMá-
lagapidetresañosdeprisiónyelpago
deunamultade5.400eurosparaun
hombre que vendió, junto a su ex
mujer, la casa familiar, y presunta-
mente ocultó el dinero de su parte
de la venta para evitar pagar la pen-
sión que debía pasar a sus dos hijos,
ya que tenía pendiente el embargo
departede la cuantía. Se le acusade
un delito de abandono de familia y
de otro de alzamiento de bienes.

Encuentran en una playa
de Mijas dos paquetes
que contenían droga
:: E. P.Dos paquetes de droga fue-
ron encontrados ayer en una pla-
ya de Mijas; en concreto, uno en
Calahonda y otro en el límite en-
tre los municipios de Marbella y
Mijas, según informaron a Euro-
pa Press testigos presenciales del
hecho. El alijo hallado sobre las
11.30 horas en la playa de Calahon-
da contenía unos 30 kilos de dro-
ga, que estabamuy bien empaque-
tada, dijeron los testigos.

La jueza imputa a 20
personas y sobresee
a otras cuatro, entre
las que se encuentran
los tres notarios que
fueron detenidos
:: HUGO SIMÓN
MARBELLA. En abril de 2007 se
destapó la causa conuna operación
policial en la que se practicaron 23
detenciones. Las investigaciones
posteriores incrementaron el nú-
mero de imputaciones, que casi lle-
gó a una treintena.Tres años yme-
dio después, la instruccióndel ‘caso
Hidalgo’ se ha cerrado con un auto
en el que la jueza ordena proseguir
la causa por el trámite de procedi-
miento abreviado contra 20 perso-
nas por supuestos delitos contables,
contra la Hacienda Pública y blan-
queode capitales. El presunto blan-
queo, según concluye la resolución
judicial, habría alcanzando alrede-
dor de 60millones de euros.
En el auto, al queha tenido acce-

so SUR, la instructora acuerda el so-
breseimiento provisional de las ac-
tuaciones en relación conotras cua-
tro personas. Se trata de los tres no-
tarios que fueron detenidos en la
operación policial –Amelia Bergui-
llos, JoaquínMaría Crespo yMau-
ricio Pardo– y deMauroCruzCon-
de, el hijo del principal imputado
en el caso, el abogado cordobés Ra-
faelCruzConde, cuyodespacho en
Marbella constituye, según los in-
vestigadores, el supuesto eje de la
trama delictiva.
De los 20 imputados, seis perte-

necen al bufete de letrados. La jue-
zaMaría Jesús del Pilar, que ha ce-
rrado la instrucción antes de con-
cluir su trabajo en comisión de ser-
vicio en los juzgados deMarbella,
no sólo atribuye a algunos de los in-
tegrantes del despacho su partici-
pación enoperaciones para el blan-
queode capitales, sinoque también
considera que los letrados dejaron
de ingresar a la Agencia Tributaria
másde410.000euros entre los ejer-
cicios 2004 y 2006. En lo que res-
pecta a Cruz Conde, cuantifica la
cuota defraudada en concepto de

IRPF enmás de 141.000 euros.
Segúnel auto, los archivos infor-

máticos intervenidos en el propio
despacho reflejan que el importe
facturado por la comunidad de bie-
nes compuesta por los seis aboga-
dos «era objeto de dos contabilida-
des distintas, la oficial y la oficiosa,
siendo esta última superior a la pri-
mera». La instructora sostiene ade-
más que «el uso fraudulento de es-

tructuras societarias por parte de
los imputados ha derivado en actos
de delincuencia financiera de eva-
sión y fraude fiscal».

David Shamoon
La resolución judicial dedica cerca
de lamitad de las 204 páginas que
la componen a analizar las prácti-
cas acometidas a través del entra-
mado societario de David Shamo-

on, propietario de un importante
número de empresas entre las que
se encuentran aquellas que gestio-
nan los hoteles Marbella Club y
PuenteRomano. Segúnel auto, Sha-
moonsería el responsabledeunpre-
suntoblanqueode capitales de52,4
millones de euros, en virtud de las
cantidadesno ingresadas por el em-
presario a laHacienda Pública deri-
vadas de operaciones de compra-
venta y actuaciones bancarias.
Además de los complejos hotele-

ros enMarbella y otras propiedades
repartidas por la Costa del Sol, es-
pecialmente en Benahavís, el im-
putado es dueño de edificios, par-
celas y galerías comerciales enRei-
noUnidoyposeevarios edificios en
Estados Unidos, así como terrenos
en Israel yotraspropiedades enSue-
cia. En2006adquirió ademásvarios
hoteles enpaíses comoEstoniayLi-
tuania. Según la declaración judi-
cial del empresario, en 2008 obtu-
vo 5millones de dólares de benefi-
cio enEstadosUnidos y800.000 li-
bras en Reino Unido, aunque, sus
«más significativasy cuantiosas ren-
tas las obtiene en España».
Según la resolución dictada por

Del Pilar, en el holding de Shamo-
on, donde se incluyen sociedades
radicadas en paraísos fiscales –es el
caso de las Antillas Holandesas–,
han tenido lugar operaciones como
supuestas distribuciones de bene-
ficios sin ingresar cuotas tributarias
o aportaciones de capital disfraza-
das enpréstamos ficticios.También
ventas de inmuebles, como el ho-
tel y el casino Torrequebrada, por
las que no se ha abonado el IRPF.
El auto dispone que las cuantías

defraudadas aHaciendapor Shamo-
on por el impago de este impuesto
entre 2001 y 2005 superan los 21
millones de euros. Según la jueza,
en la supuesta comisión de los de-
litos atribuidos al empresario tam-
biénparticipaCruzConde, además
de otros imputados, como conse-
cuencia del diseño o de la gestión
de la estructura societaria.
La resolución judicial sostiene

que cuando se distribuyen benefi-
cios, dividendos, intereses de prés-
tamos participados o anticipos de
liquidación de Puente Romano y
delMarbellaClub las cantidades «no

se ingresan anombredeDavid Sha-
moon», sino que lo hacen «en las
cuentas de las sociedades holande-
sas que participan en sus socieda-
des españolas y, a su vez, éstas se
ingresan en las cuentas antillanas
queparticipana lasholandesas, des-
tinándose finalmente el dinero» a
cuentas en Suiza.

Conexión tunecina
En el auto se detalla también, den-
tro de la conexión tunecina de la
trama, las operaciones de Sophiane
Hambli –imputado que también
está presente enel sumario del caso
‘BallenaBlanca’– en relación con los
«sospechosos» ingresos bancarios
enmás demedia docena de cuen-
tas deuna sociedad patrimonial sin
actividad propia y condomicilio en
el despacho de Cruz Conde. El im-
porte blanqueado, según la jueza,
supera los 1,3millones de euros.
En el caso de la denominada ‘co-

nexión belga’, la resolución judi-
cial refleja que presuntamente se
comete un blanqueo «a cuatro ban-
das» en la adquisición de una vi-
vienda por parte del imputado
AzamKhan, quien posteriormen-
te, en dos operaciones distintas a
través de sociedades, se compra y
se alquila a sí mismo la propiedad,
antes de simular su venta a un so-
brino, Jan Khan Nadir.
La cantidad blanqueada ascien-

de amás de 3,7millones de euros,
según el auto, que establece ade-
más que Nadir sería responsable
de dos delitos contra la Hacienda
Pública al dejar de ingresar en las
arcas del Estado más de 18,3 mi-
llones de euros en concepto de IVA
por las operaciones del operador
petrolero Petroazul SL, del que
Nadir es administrador único. La
jueza atribuye también delitos fis-
cales a otros empresarios extran-
jeros en operaciones en las que
participan letrados del despacho
de Cruz Conde y otros asesores
contables también imputados. No
están todos los que son, según el
auto, que apunta que no se puede
dictar por el momento auto de
procedimiento abreviado contra
RolfAnder Stibeck, en busca y cap-
tura por el ‘caso Hidalgo’ desde
mayo de 2007.

La instruccióndel ‘casoHidalgo’ concluyeque
la tramablanqueócasi60millonesdeeuros

El abogado Rafael Cruz, en la puerta de su despacho. :: JOSELE-LANZA
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Málaga

EncarnaMaldonado /MÁLAGA

El plan de apertura de los juzga-
dos durante tres tardes a la sema-
na que comenzó el miércoles pa-
sado se ha puesto en marcha sin
que los titulares de estos órganos
hayan sido consultados previa-
mente. El juez decano de Málaga,
José María Páez, expresó ayer el
malestar de los magistrados de la
capital que representa al precisar
que la Junta de Andalucía en nin-
gún momento se ha dirigido a los
jueces para oír sus puntos de vista
sobre “objetivos, duración o nece-
sidades” de este programa.

La Consejería de Gobernación y
Justicia, tras una reunión con los
sindicatos a comienzos del mes de
julio, determinó un listado de juz-
gados en los que entre tres y cinco
funcionarios trabajarán durante
tres horas y tres tardes a la sema-
na hasta el 11 de noviembre.

Páez, no obstante, ha dejado
claro que está “a favor de cual-
quier plan de refuerzo que se ins-
taure porque son muchas las ne-
cesidades de personal y materia-
les”. Sin embargo, se ha mostra-
do perplejo porque se aplique por
segunda vez un programa de re-
fuerzo dirigido a atacar el colap-
so judicial sin que los magistra-
dos hayan sido “tenidos en cuen-
ta o se nos haya invitado a mani-
festar su opinión”.

El juez decano subraya que el
plan es demasiado limitado: en el

tiempo, porque sólo comprende
31 tardes de apertura efectiva, y
en el ámbito porque se circunscri-
be a los juzgados de primera ins-
tancia y a cuatro penales, “mien-
tras que el resto de los penales,
que antes fueron incluidos y pu-
dieron poner muchísimas ejecu-
torias en marcha, ahora quedan
fuera del plan, a pesar de que su-
fren una situación muy complica-
da” y tienen multitud de procedi-

mientos de ejecución de condena
abiertos y varios miles pendien-
tes de comenzar a tramitar.

Cree que si la Consejería de Go-
bernación y Justicia hubiera con-
sensuado el programa de apertu-
ra vespertina con los jueces se po-
dría haber “planificado mejor” pa-
ra obtener mayor rentabilidad,
aún en un contexto de estrechez
presupuestaria. Desde este punto
de vista matiza que posiblemente
resultaría más rentable ampliar el
periodo de trabajo por las tardes,
de modo que los juzgados pudie-
ran abrir a lo largo de seis meses o

incluso un año en vez de durante
dos meses y medio, aún cuando
acudieran menos funcionarios a
su puesto para desempeñar horas
extraordinarias. De esta forma,
por ejemplo, sería posible concluir
la tramitación de los procedimien-
tos ejecutorios.

Para José María Páez el consen-
so y la planificación conjunta es
esencial al menos hasta que se im-
plante la oficina judicial que, por
ahora, no tiene fecha. La ley que
contempla la futura oficina judi-
cial, que concentrará en un único
departamento parte de los trámi-
tes que ahora se realizan en cada
uno de los juzgados, entró en vi-
gor el pasado mes de mayo. Se su-
pone que esa nueva estructura
aliviará la carga de trabajo en los
órganos judiciales. Sin embargo,
el desarrollo de la nueva norma se
prevé progresivo sin que por el
momento esté claro cuándo se
creará esa oficina.

Los jueces censuran
que la Junta cree un
plan de refuerzo sin
tenerlos en cuenta
El decano precisa que el programa sería
más eficaz si se les hubiera consultado

El juez decano deMálaga, JoséMaría Páez, en una imagen de archivo.

La Junta consensuó el plan con
los sindicatos a comienzos de julio

El plan de refuerzo puesto en
marcha por la Consejería de Go-
bernación y Justicia de la Junta
de Andalucía para aliviar el atas-
co en los juzgados comprende
25 órganos de primera instancia,
así como otros 11 mixtos, en los
que se tramitan tanto asuntos
penales como civiles en la pro-
vincia, cuatro juzgados penales,
los servicios de comunicaciones
y notificaciones judiciales de
Málaga, Estepona, Fuengirola y
Marbella y la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de An-
dalucía con sede enMálaga. El
programa fue consensuado por
la Junta de Andalucía y los sindi-
catos en una reunión que cele-

braron a principios de junio, tras
una recogida de firmas del Sindi-
cato Profesional de Justicia, sin
que previamente se girara con-
sulta alguna a los jueces. La pro-
pia Administración ha determi-
nado cuántos funcionarios de
cada categoría podrán trabajar
por las tardes en cada juzgado.
La supervisión del trabajo que se
realizará durante tres a lo largo
de 31 días alternos hasta el pró-
ximo 11 de noviembre corres-
ponde a los secretarios judicia-
les, que, sin embargo, no forman
parte del personal que trabajará
en horario vespertino. El anterior
plan, según la Junta, supuso una
reducción del 30% de asuntos
pendientes de resolver.

El plan se podría
haber planificado

mejor si el plan se
hubiera consensuado
con losmagistrados”

JoséMaría Páez
Juez decano de Málaga

E.M. /MÁLAGA

Un vecino de Ronda será juzgado
por presunto abandono de fami-
lia y alzamiento de bienes porque
primero dejó de abonar la pen-
sión alimenticia de 200 euros que
fijó un juzgado para cada uno de
sus dos hijos y posteriormente
ocultó el dinero procedente de la
venta de la vivienda familiar.

Este procedimiento penal se
inició después de que un juzgado

de primera instancia dedujera
testimonio en junio de 2008 al
apreciar “indicios delictivos en la
conducta del acusado”.

Las medidas acordadas por el
juez en febrero de 2006 estable-
cían además de la pensión ali-
menticia para los dos menores la
obligación de pagar el préstamo
hipotecario de la vivienda fami-
liar, cuyo uso recayó en la esposa
e hijos, y parte de un préstamo
personal contraído con anteriori-
dad por la pareja.

En septiembre del año siguien-
te la esposa comunicó al juzgado
que habían decidido vender la ca-

sa y requería al juzgado el embar-
go parcial del importe que perci-
biera el acusado para hacer frente
a las cantidades correspondien-
tes a la pensión alimenticia de los
niños que adeudaba.

La venta se formalizó el 27 de
septiembre de 2007 y en ese acto
el acusado, José Luis M., recibió
25.457 euros, sin embargo “no
sólo no ingresó cantidad alguna”
ni abonó las cantidades atrasa-
das, sino que “procedió a la ocul-
tación física del dinero recibido
impidiendo que el juzgado pudie-
ra materializar el embargo”.

La Fiscalía le atribuye ahora un
delito de abandono de familia por
el que le reclama seis meses de
prisión, así como otro de alza-
miento de bienes, por esconder el
dinero, y por el que le exige dos
años y medio de cárcel, multa de
18 meses a 10 euros diarios y una
indemnización correspondiente
a las cantidades pendientes.

EP /MÁLAGA

LaAudienciadeMálagahacon-
denado a siete años de prisión a
un hombre que abusó sexual-
mente de una familiar política
de 11 años, a la que también
mostró pornografía infantil.
Además, le prohíbe acercarse a
la menor durante 10 años y es-
tablece una indemnización
30.000euros.

Los abusos se sucedieron

desde septiembre de 2007 a mayo
de 2008. El condenado, profesor
de inglés en un colegio de Nerja,
aprovechaba la ausencia de otros
familiares para agredir a la prima
de su mujer.

La sentencia recoge que en el
portátil del procesado se encontra-
ron 806 archivos de pornografía y
desnudos, de los que 277 eran de
menores o imágenes relacionadas
con pornografía infantil. El acusa-
do tiene una capacidad intelectual
superior a la media y rasgos de per-
sonalidad narcisista y antisocial,
está siendo tratado en la cárcel de
untrastornosexualdepedofilia.

Un padre se enfrenta a
cárcel acusado de abandono
de familia y ocultar dinero

Elfiscal lereclamatresañosde
prisiónylaspensionesimpagadas
asushijosdesde2006

Un pedófilo, condenado
a siete años de reclusión
por abusar de una niña

Lamenor,queeraprimadesu
mujer,fueobjetodeagresiones
sexualesduranteochomeses
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Huelva

M. Rosa Font / HUELVA

El Juzgado de Instrucción 4 de
Huelva, encargado de la investiga-
ción del presunto caso de pederas-
tiaenelámbitofamiliarquesedes-
tapó hace dos años (con ocho vícti-
mas menores de edad), tendrá que
abrir una nueva fase de interroga-
torios antes de dar por cerrada la
instrucción. A instancia tanto de
las acusaciones particulares como
del representante legal del hom-
bre acusado de abusar sexualmen-
te de sus propias hijas y sobrinas,
F.B.A., la Sección Primera de la
Audiencia Provincial de Huelva re-
voca el auto de conclusión del su-
mario dictado por el Instrucción 4,
al que devuelve de nuevo las ac-
tuaciones para que practique las
diligencias complementarias soli-
citadas por las partes.

Tanto la acusación particular
que ejerce la ex mujer del imputa-
do, madre de algunas de las vícti-
mas que presuntamente fueron
objeto de abusos y vejaciones, co-
mo la letrada de la Junta de Anda-
lucía, que representa a otros me-
nores, reclaman la comparecen-
cia ante el instructor de cuatro de
los niños que supuestamente su-
frieron abusos a manos de F.B.A.
y que sólo prestaron declaración
ante la Policía, después de que
saltara el caso. “No es de extrañar
que las partes acusadores, y con
mayor razón la defensa, traten de
que se les reciba (a los cuatro ni-
ños) también por el juez de Ins-
trucción...Sólo de este modo, po-

drán proponer su versión instru-
mental del caso y preparar su res-
pectiva estrategia probatoria”,
señala el auto dictado por la Sec-
ción Primera de la Audiencia.

Además de la comparecencia
de estos menores, la Audiencia
acepta la petición de la defensa de
que se practique un informe mé-
dico–forense sobre la salud men-
tal del imputado o, en su caso, la
incorporación de la documenta-
ción del que se haya podido haber
practicado para incorporarla al
sumario. A partir de ahora, el ins-
tructor tendrá que poner fecha a
las nuevas declaraciones de las
víctimas y tener en su mano la pe-
ricial sobre la salud mental del su-
puesto pederasta antes de cerrar
el expediente y de que se ponga
fecha al juicio.

Este caso salió a la luz tras una
denuncia inicial de violencia de
género por parte de su ex mujer,
I.P., en agosto de 2008. En el
marco de los interrogatorios por
esta denuncia, las dos hijas del
matrimonio (menores de edad)
revelaron a la Policía Nacional
los abusos de que eran objeto
presuntamente a manos de su
padre, a los que siguieron los re-
latos de más niños en los días
posteriores, que consiguieron
destapar la denominada ‘Opera-
ción 1 euro’ (dinero que el impu-
tado ofrecía a los niños a cambio
de los favores sexuales que les
reclamaba y exigía incluso me-
diante amenazas físicas).

El hombre mostraba películas
pornográficas a los menores de
los que presuntamente abusó, a
los que después amenazaba con
un cuchillo para que realizaran
los mismos actos que acababan

de ver en la pantalla. Los abusos
se habrían producido unas veces
en zonas despobladas de la ciu-
dad, donde el detenido llevaba a
las víctimas en su coche y otras
en el domicilio familiar, espe-
cialmente durante los fines de
semana, cuando la madre se en-
contraba trabajando.

En el desarrollo de la investi-
gación policial que llevó a cabo
el Servicio de Atención a la Fa-

milia (SAF) de la Policía Nacio-
nal, fue intervenido numeroso
material informático para su es-
tudio y dos cuchillos que supues-
tamente utilizaba el imputado
para realizar sus amenazas a las
menores.

F.B.A. fue condenado tras su
detención a 21 meses de prisión
por sendos delitos de amenazas
continuadas y otro de amenaza
de muerte puntual a su ex mujer.

El acusado de abusar de sus
hijas se enfrenta a la versión
de otros cuatro menores
La Audiencia Provincial devuelve el caso al instructor para que
practique una serie de diligencias antes de cerrar el sumario

Con las máximas
precauciones
La toma de declaración a es-
tos menores se hará con to-
das las precauciones posibles
que los especialistas reco-
mienden para crear el clima
más favorable para las vícti-
mas y evitar tensiones inde-
seables o recuerdos desagra-
dables, subraya la Audiencia
en el auto. Tanto el juez ins-
tructor como las partes que
están personadas en la causa
deberán barajar todas las op-
ciones posibles para las de-
claraciones –remarca–, inclui-
das la intervención de psicó-
logos infantiles o de psicope-
dagogos o la grabación de las
entrevistas a los menores, co-
mo permite la legislación.

JOSUÉ CORREAEl imputado, tras su detención en agosto de 2008.

VÍCTIMAS

Menores de edad del
entorno del imputado fueron
supuestamente objeto de
vejaciones y abusos

8

S.H. / HUELVA

Más de 300 expertos procedentes
de más de 40 Universidades espa-
ñolas y de distintos centros del
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, además de inves-
tigadores de otros países, partici-
pan desde hoy en la XXVIII Reu-
nión del Grupo Especializado de
Química Organometálica de la
Real Sociedad Española de Quí-
mica. En este congreso, organiza-

do por el Laboratorio de Catálisis
Homogénea del Departamento
de Química y Ciencia de los Mate-
riales de la Universidad de Huel-
va, tendrán lugar 33 conferencias
y 210 presentaciones de pósters.
Seis de dichas conferencias tie-
nen la categoría de plenarias, y
serán impartidas por los Profeso-
res Bergman (University of Cali-
fornia, Berkeley), Brookhart
(University of North Carolina,
Chapel Hill), Chaudret (CNRS-
Toulouse), Perutz (University of
York), Coperte (Universite Lyon)
y Fornies (Universidad de Zara-
goza).

La química organometálica se
encarga del estudio de los com-
puestos organometálicos, que
son aquellos que poseen un enla-
ce entre un átomo de carbono y
un átomo metálico, de su síntesis
y de su reactividad. Su importan-
cia en la química actual es enor-
me, debido a su transdisciplina-
riedad que le confiere una aplica-
bilidad tecnológica casi inmedia-
ta en variadas industrias quími-
cas, como la fabricación de plásti-
cos o medicamentos.

En el acto inaugural estarán el
vicerrector de Investigación de la
Universidad de Huelva, Rafael
Beltrán; la Directora General de
Investigación, Tecnología y Em-
presa de la Junta de Andalucía,
Susana Guitar; el Presidente del
Grupo Especializado de Química
Organometálica, Javier Cabeza;
el Gerente de AIQB, Juan Manuel
Díaz y el Director del Congreso, el
profesor Pedro Pérez Romero.

S.H. / HUELVA

Efectivos de la Policía Nacional
de Huelva han detenido a dos
individuos, cuyas identidades
corresponden a las iniciales
J.L.A., de 39 años, y A.D.L., de
32, ambos con antecedentes
policiales, como presuntos au-
tores de los robos de 116 bote-
llas de butano en distintas esta-
cionesdeserviciodelacapital.

La Policía pudo relacionar,

por el vehículo utilizado, el robo de
cobre perpetrado en la ciudad de-
portiva del Recreativo con los de
botellas de butano. Los individuos
cometían los robos de madrugada,
aprovechando que las estaciones
de servicio estaban cerradas al pú-
blico. Con una cizalla cortaban el
candado de la cadena que asegura-
balasbotellasy,normalmente,car-
gaban un par de veces en la noche
en cada estación. Tras la detención
de los sospechosos, ya a disposi-
ción judicial, la Policía encontró en
el interior del vehículo la cizalla de
grandes dimensiones con la que se
valíanparalosrobos.

Más de 300 expertos se
reúnen en el Congreso de
Química Organometálica
Organizado por la Universidad
de Huelva con la presencia de
investigadores internacionales

La Policía detiene a dos
hombres por robar 116
bombonas de butano
Los detenidos asaltaban de
madrugada las estaciones
de servicio de la capital
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2.000
euros por semana obtenían los
proxenetas sólo por el pago de
lamanutención de 10 víctimas.
A ello hay que sumar la mitad
de los servicios que prestaban

90
brasileños en total han sido
explotados por la organización
en los pisos-prostíbulos que
tenían en distintas ciudades

B

M. J. ÁLVAREZ
MADRID

Tenían tres casasde citas enel centro
de Madrid en las que vivían entre 8 y
10 jóvenes de 18 a 26 años a los que
obligaban a ejercer la prostitución.
Uno de ellos era unmenor de 16 años
que llevaba tres semanas en el piso
—con documentación falsa, en la que
figurabacomomayordeedad—, reali-
zandoservicios sexualespara la orga-
nización. Sus fotografías estabancol-
gadas en una web de contactos que
ha sido clausurada.

LaPolicíaNacional ha detenido en
Madrida cincomiembrosde laprime-
ra redde explotación sexualmasculi-
na desarticulada en España hace jus-
to una semana. Entonces se detuvo a
14 de sus miembros, que habían ex-
plotado a 60 compatriotas en ciuda-
descomoPalmadeMallorca,Barcelo-
na, Alicante, León y Madrid.

En la capital madrileña, la Policía
ha detenido a otros cinco integrantes
y ha desmantelado los tres pisos-
prostíbulos citados. Lasviviendas es-
taban en la calle de Toledo y en San
Bernardo. Las habitaciones «subma-
rino» que albergaban hasta a seis jó-
venes, tenían las «camasmuy calien-
tes» ya que apenas permanecían va-
cías, segúnexplicóunode los respon-
sables de la operación desarrollada
por laUnidad Contra las Redes de In-
migración y Falsedad (UCRIF).

EnMadrid, el número de hombres
explotados se sitúa entre 25 y 30. To-
dos debían estar disponibles las 24
horas y para que aguantaran el tirón
les suministraban cócteles explosi-
vos de drogas.

Los proxenetas brasileñosmante-
níanmuy poco tiempo a sus víctimas
en unmismo lugar—21 días o unmes
máximo—, con el fin de que no «que-
marlos»y quenopudieran establecer
relaciones con la clientela. Es el caso
delmenorhallado enunade las casas
de citas, que había aterrizado en
nuestro país tresmeses antes. En las
rotaciones cambiaban a las víctimas
a otros pisos o ciudades, algo que, en
el caso del menor, no se ha podido

aún determinar, dado que los ahora
arrestados se deshicieron de docu-
mentación a raíz de las primeras de-
tenciones. Los chaperos llegaban a
España como turistas, por lo que, en
algunos casos, a los tresmeses retor-
naban. Ese tiempo era más que sufi-
ciente para lucrarse a su costa.

Atrapados y amenazados
La red se ofrecía a pagarles el billete
de vuelta, lo que contribuía a engor-
daraúnmás ladeudacontraída. Elne-
gocio para los proxenetas era redon-
do. Los captaban en localidades pe-
queñas en donde la homosexualidad
estámuymal vista. Unos sabían que
venían aquí para ser chaperos, aun-
que ignoraban las duras condiciones
de trabajoy vida, caracterizadapor la
semiesclavitud y el hacinamiento; y a
otros les prometían falsos trabajos
comomodelos o bailarines.

Enseguida comprobaban cómo el
precio del billete y la bolsa de viaje,
que debían devolver a la organiza-
ción, se traducía en 4.000 euros, a los
que cabía sumar 200 euros por cabe-
za en concepto de manutención
—cama, comida, gastos generales— y
la mitad del dinero de cada servicio
que prestaban: 60 euros por media
hora. La trampa era total. En su lugar
de origen los miembros de la red les
amenazaban, no solo a ellos, sino a
sus familias. «El miedo les hacía vol-
ver para saldar una deuda imposible
de ser saldada».

B

Unmenor de 16 años, obligado a
prostituirse durante tres semanas

19
ciudadanos han sido detenidos
por dirigir la primera red de
prostituciónmasculina que se
desmantela en España

B La red brasileña tenía
colgadas sus fotos en
una web de contactos.
Hay cinco detenidos
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][ Alcalá de Guadaíra

Condenado por violar a su hija
el padre que había sido absuelto
El TS ordenó-repetir el juido tras un recurso de la Junta de AndaluOa

SEVILLA ~~ La Audiencia de Sevilla con-
dena a 15 años de cárcel a un hom-
bre por violar repetidas veces a su hija
de 8 años, en una sentencia que se
produce después de que el Tribunal
Supremo (TS) ordenase repetir el pro-
ceso con unos jueces distintos a los
que absolvieron al acusado en 2009.

En mayo de 2009, la Sección Pri-
mera de la Audiencia de Sevilla ab-
solvió al padre porque las últimas vio-
laciones ocurrieron cuando sobre él
pesaba una orden de alejamiento y
por la sospecha de que los servicios
sociales de la Junta de Andalucía y
el nuevo entorno familiar de la
menor pudieron "inducir" su acusa-
ción contra el progenitor, segím la
sentencia. Recurrido el caso por la
Junta de Andalucía como actual ti-
tular de la custodia de la menor, el
TS ordenó repetir el juicio con una
composición del tribunal diferente de
la que absolvió al padre y a la madre
de la niña, esta última por presun-
tamente conocer los abusos sexuales
y no hacer nada para evitarios.

De este modo, el nuevo tribunal
acaba de condenar a A.R.P~ a la pena

pedida por el fiscal, consistente en 15
años de cárcel y el pago de una in-
demnización de 30.000 euros, mien-
tras que la madre M.P.G.H., que se en-
frentaba a la misma condena, quedó
absuelta porque no consta con el ne-
cesario grado de certeza que fuera
consciente de los abusos sexuales. De
hecho, explican los jueces, ella cola-

La sentencia ahora revocada
decía que la menor se
inventó la historia inducida
por los servicios sociales

buró con los expertos del hospital de
Valme de Sevilla en junio de 2004,
cuando llevó a la niña a consulta des-
pués de varios meses de sangrado va-
ginal para una evaluación.

Segñn los nuevos hechos declara-
dos probados, el acusado, residente
en Alcalá de Guadaíra, violó repeti-
das veces a su hija aprovechando los
momentos en que se quedaban solos

o con el resto de la familia dormida,
así como sobre unos colchones de de-
secho existentes en un descampado.

Una de las razones por las que el
padre fue absuelto fue porque la niña
presentaba indicios de "abuso sexual
reciente" en julio de 2005, cuando lle-
vaba un año efi acoginflento con una
tía paterna y el padre tenía prohibi-
do acercase a ella. La nueva senten-
cia, sin embargo, considera probado
que entre la primavera y verano de
2005 el procesado ’~¢olvió a penetrar"
a su hija "a la vez que le manifesta-
ba nuevamente que la mataría si con-
taba le que estaba ocurriendo".

El nuevo tribunal concluye que el
testimonio de la niña fue "sincero y
creíble, sin viso alguno de ser apren-
dido ni inducido", a la vez que sus re-
cuerdos "fragmentarios" son propios
de "sucesos tan complejos y prolon-
gados en el tiempo". Su versión, segíln
el fallo, se vio corrob0rada por los
educadores del centro de acogida
donde quedó ingresada, que además
dieron cuenta de sus trastornos psi-
cológicos, fruto del "impacto de una
historia como la vivida".

La sentencia dada
a conocer ayer por
la agencia Efe de-
sestima por su
"falta de rigor y de
imparcialidad" eI

¯ testimonio de{ ca-
tedrático de Sevilla
Luis Frontela,
quien afirmó que
las roturas del hi-
men de la pe-
queña eran ceng6-
hitas y que el vello
encontrado en el
interior de su va-
gina era de ella 1
mi~ma;De este
modo, el fallo con-
cluye que la menor
fue violada repeti~
damente cuando
tenía 8 años.
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ANDALUCÍA 3
LUNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010

JAVIER LUQUE
jluque@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Entre finales de 2007 y julio de
2010,casi22.000empresasan-
daluzashansucumbidoporla
crisis. Según el informe sobre
Mercado Laboral de Analistas
Financieros Internacionales
(Afi) y la Asociación de Gran-
desEmpresasdeTrabajoTem-
poral (Agett), suponen casi el
11% del tejido empresarial de
la comunidad. La cuestión no
esquenonazcanempresas,si-
no que el ritmo con el que se
destruyen es superior al de
creación. Así, entre enero y ju-
lio surgieron 6.438, un 23% de
las organizaciones que cesa-
ron su actividad.

La comunidad es la sexta
conpeoresresultadosdelpaís,
aunque está lejos de la prime-
ra:Murcia,queperdiómásdel
16%. Las previsiones no son

halagüeñas. Los empresarios
deCataluñaoExtremadura ya
tienenenmentecrearempleo,
pero los andaluces barajan re-
ducir sus plantillas.

A pesar de todo, UGT está
convencido de que Andalu-
cía «tiene potencial para recu-
perar el empleo», pero recuer-
daquenuestrasempresas«de-
ben ser más competitivas».

Destrucción
de empleo

En CC OO-A aseguran que cuan-
dolasgrandesempresasatravie-
san «una situación con menos
ganancias, lo primero en lo que
piensan es en destruir empleo».
Y se muestran «preocupados»
porque numerosas entidades
que «apuestan por la calidad en
el empleo» se vean «abocadas al
cierre por la falta de crédito».

En tres años han
desaparecido
22.000 empresas
Representan el 11% del tejido empresarial
de Andalucía, la sexta comunidad del
país con peores resultados en la materia

SEGUNDOS

ROBOTS HUMANOIDES EN JAÉN
Estudiantes de la Jaume I de Castellón han conseguido
el primer premio del V Concurso Nacional de Robots
Humanoides, organizado por la Universidad de Jaén. EFE

Ya son 12 las mujeres
víctimas de violencia
Ya son 12 las mujeres que
han fallecido en la comuni-
dad autónoma andaluza,
víctimas de la violencia de
género desde el pasado mes
de enero.

Condenado por violar
a su hija menor
La Audiencia Provincial de
Sevilla ha condenado a 15
años de prisión a un hom-
bre por violar repetidas ve-
ces a su hija de ocho años.

Conducía con el triple
de alcohol permitido
La Policía Local de Algeciras
(Cádiz) detuvo ayer, sobre
las 7.00 h, al conductor de
un turismo que circulaba
por la N-340. Su tasa de al-
cohol era tres veces más de
lo permitido legalmente.

Marcadores para el
cáncer de laringe
Un equipo de otorrinolarin-
gólogos del Hospital Virgen
del Rocío (Sevilla) han des-
cubierto una serie de mar-
cadores genéticos que ayu-
darán a pronosticar el cán-
cer de laringe.

Se turnaban
para proteger
a su madre de
malos tratos
Orden de alejamiento. La
Audiencia de Sevilla ha con-
denado aV. N. R., de 59 años
de edad, a 17 años de cárcel
por violar a su esposa y mal-
tratar a sus hijos, que se tur-
naban entre ellos para evi-
tar que su madre se queda-
ra sola con él.

Desde que la pareja se ca-
só en 1965, él presentó «ce-
los irracionales» y su mujer
«vivía con miedo a llegar tar-
de»,porloque«hacíaquesus
salidas del domicilio fueran
lomásbrevesposible».Ellalo
denuncióen2000ysushijos,
que ya no vivían en la resi-
dencia familiar (en Mairena
del Alcor), empezaron a ha-
certurnosparaquesumadre
no se quedara sola.

A 500 metros
El acusado no podrá acer-
carse a su mujer, G. R. R., a
menos de 500 metros, ni co-
municarse con ella durante
12 años.Tendrá que indem-
nizarla con 24.000 euros y
con 18.000 a su hija, a la que
utilizaba de intermediaria
con la víctima durante las
temporadas en las que le re-
tiraba la palabra.
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R. A. / HUELVA

La Fiscalía solicitó ayer que la sen-
tencia dictada por el Juzgado de
Menorescontralossietechicosacu-
sados de abusar sexualmente de
una niña de 13 años en Isla Cristina
(Huelva) el verano de 2009 se con-
sidere nula, al considerar que “hay
incongruencias”enelfallo, altiem-
po que reclama que los menores se-
an juzgados por un delito de agre-
siónsexualynoporabusos,aspecto

en el que coincide con la acusación
particular.

Así se puso de manifiesto en la
vistacelebradaenlaAudienciaPro-
vincial para apelar la decisión judi-
cial, en la que el Ministerio Fiscal
afirmó que la menor fue víctima de
actos con “violencia e intimida-
ción”, pidiendo además que se con-
sideren diferentes delitos de agre-
sión sexual porque “no existe un só-
lo autor sino varios, siendo el resto
de participantes en cada uno de

ellos cooperadores necesarios”. A
su juicio, hay menores que deben
ser considerados cooperadores ne-
cesarios, debido a que “hay un gru-
po y una intimidación”, de manera
que estos cinco menores sería los
presuntos autores de las agresiones
sexuales que sufrió la chica. Por
ello, solicitó que el internamiento
de los menores sea en régimen ce-
rrado y no abierto, e hizo hincapié
en la necesidad de reeducar a los
supuestosagresores.

La acusación particular insistió
enqueeldelitodeabusoseconvier-
ta en agresión con violencia e inti-
midación, a lo que añadió que en su
escrito de apelación consideran
que en la celebración del juicio, la
juzgadora del mismo rebatió las
conclusiones del Informe de Valo-
ración de las Secuelas que los he-
chos tendrían sobre la menor,
“afectada por estrés postraumático
crónico”, indicando además que la
indemnización para la víctima de-
bemodificarse.

Por su parte, los tres abogados de
la defensa de los acusados coinci-
dieron en solicitar la libre absolu-
ción alegando que la declaración
delavíctima,quepadeceunadisca-
pacidad psíquica, contiene “ambi-
güedades”, ya que en las distintas
declaraciones “se dan versiones
distintas”, por lo que “no hay prue-
ba suficiente de cargo” y por tanto,
“no se destruye el principio de pre-
suncióndeinocencia”.

En la sentencia, la titular de Me-
nores da crédito al relato de la niña
para incriminar a los acusados por
las prácticas sexuales, pero resta
valor a la declaración respecto a las
amenazas que la víctima dijo haber
sufrido por parte de los presuntos
autoresdelataqueparadoblegarsu
voluntad. De hecho, afirma en su
resolución que “no se han acredita-
do amenazas explícitas, ante la in-
consistencia de las declaraciones
delatestigo”.

ESPÍNOLAUno de los menores condenados, a su llegada al juicio.

El fiscal pide que los abusos
a la niña de Isla Cristina se
juzguen por agresión sexual
La Audiencia Provincial revisará la sentencia dictada por
Menores, en la que el Ministerio Público ve “incongruencias”

Encarna Maldonado / MÁLAGA

Los cinco acusados de linchar en
Málaga en mayo de 2009 a otro
hombre que supuestamente ha-
bía intentado asaltar un salón re-

creativo serán juzgados por un
delito de asesinato, por el que la
Fiscalía les pide a cada uno de
ellos 17 años de prisión.El escrito
de acusación del Ministerio Pú-
blico subraya la saña con la que
presumiblemente atacaron a la
víctima, que presentaba 15 heri-
das en la cabeza y otras ocho en
el tronco, la mayoría de ellas oca-

sionadas cuando ya se encontra-
ba en el suelo inconsciente tras
haber sido abatido de una pedra-
da.

El crimen sucedió el 27 de ma-
yo de 2009, justo después del
partido de la Champions League
que disputaron el Barcelona y el
Manchester. Aquella noche el en-
cargado de un salón recreativo

de la calle La Hoz espantó a Ser-
gio B. cuando supuestamente
trataba de atracar su local e in-
tentó darle alcance a la carrera
por la calle. Los cinco acusados
respondieron a sus llamadas de
auxilio y comenzaron también a
perseguirlo.

La persecución concluyó cuan-
do el hombre recibió una pedra-

da en la cabeza. Entonces la vícti-
ma cayó al suelo inconsciente. En
ese momento se produjo la agre-
sión múltiple, cuando a pesar de
que ya yacía en el suelo “incons-
ciente” y “sin posibilidad de de-
fensa”, circunstancias que la Fis-
calía resalta para poner de relie-
ve la disparidad de fuerzas de las
partes enfrentadas.

La Fiscalía acusa a los cinco im-
putados en este crimen en un de-
lito de asesinato por el que les re-
clama además de los 18 años de
prisión una indemnización para
los herederos de la víctima de
300.000 euros.

Piden 18 años de prisión para los acusados de
matar a un hombre de una paliza en Málaga
La víctima fue pateada cuando
se encontraba en suelo después
de ser abatida de una pedrada

El hombre también está
acusado de malos tratos
habituales a la mujer

EP / JAÉN

Un vecino de Siles (Jaén), F. S.
H., de 45 años, ha aceptado
una condena de cinco años y
tres meses de prisión por deli-
tos de malos tratos hacia su
madre, atentado a la Guardia
Civil y por intentar quemar en
2003 el domicilio familiar en
el que se encontraba su madre.
Así, ante la Audiencia Provin-
cial las partes han llegado a un
acuerdo de conformidad por
el que se reconoce que el 7 de
noviembre de 2003 el hombre
introdujo por la ventana del
domicilio familiar una prenda
ardiendo que originó pocos
daños. Por este delito de in-
cendio el fiscal había pedido
en un principio doce años de
cárcel que, no obstante, han
quedado rebajados a dos años
y medio.

Además, se considera a F. S.
H. autor de un delito de malos
tratos habituales hacia su ma-
dre por el que se le condena a
21 meses de cárcel y de otro de
atentado a la Guardia Civil,
por el que finalmente tendrá
que cumplir un año de cárcel
en lugar de los dos que el mi-
nisterio público había solicita-
do. El resto de delitos se han
convertido en faltas, algunos
prescritos incluso, de modo
que tendrá que abonar una
multa de dos euros diarios du-
rante un mes por una falta de
lesiones y deberá estar locali-
zado permanentemente cua-
tro días por otra de amenazas.
Además, ha de hacer frente a
una segunda multa de seis me-
ses a dos euros por día por que-
brantamiento de condena.

Por todo ello, el fiscal había
solicitado en principio un total
de 17 años de prisión, si bien se
ha tenido en cuenta sobre todo
“la dependencia del alcohol”
que sufre este vecino de Siles.

Acepta 5 años
de cárcel por
incendiar una
casa con su
madre dentro

Ambos compatriotas se
enzarzaron en una violenta
pelea en un piso de El Ejido

I. G. / ALMERÍA

La Guardia Civil detuvo ayer
en Almería a Abdelkhalek O.,
de 51 años de edad y vecino del
barrio ejidense de San Agus-
tín, como presunto autor de un
delito de homicidio después
de haber encontrado el cuerpo
de su compatriota marroquí,
Mohamed B. de 58 años de
edad, en una vivienda con cla-
ros signos de violencia y muer-
te por agresión con arma blan-
ca. La detención de Ab-
delkhalek fue posterior al ha-
llazgo del cuerpo de Moha-
med B. en una vivienda situa-
da en el paraje El Limonar, en
El Ejido, donde su Policía Lo-
cal avisó a los agentes de la
Guardia Civil.

Según las investigaciones,
los hechos ocurrieron cuando
los dos hombres se enzarza-
ron en una violenta discusión,
por motivos que se están inves-
tigando y aún se desconocen, y
que concluyó con la muerte de
Mohamed B. El presunto autor
del homicidio, que presentaba
lesiones leves en los brazos y
pecho tales como magulladu-
ras, arañazos y moratones, fue
quien dio aviso a las autorida-
des policiales de lo ocurrido y
esperó en el domicilio del si-
niestro hasta la llegada de las
autoridades quienes practica-
ron su detención.

La Guardia Civil de Alme-
ría continúa con la investiga-
ción abierta para el completo
esclarecimiento de los he-
chos cuyo trágico desenlace
final ha sido el de una víctima
mortal. El detenido, junto
con las diligencias instruidas
por la Policía Judicial de la
Guardia Civil en el lugar del
crimen, será puesto a dispo-
sición del Juzgado de Ins-
trucción y Primera Instancia
número 2 de El Ejido.

Un marroquí
es detenido
por la muerte
de otro a
puñaladas
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ABC

ABC

SEVILLA

Los agentes de la Policía
Nacional han detenido a
un empresario, identifica-
do como S. P. F., por explo-
tar supuestamente a 12 tra-
bajadoresensituación irre-
gular y que prestaban sus
servicios en una chatarre-
ría ubicada en un polígono
industrial de Sevilla, en la

que trabajaban nueve ho-
ras diarias a cambio de 40
euros.

La Policía Nacional ha
informadoque la investiga-
ción iniciada por la Briga-
da Provincial de Extranje-
ría se centró en este local,
donde podrían encontrar-
se extranjeros sin docu-
mentación y sin los permi-
sos correspondientes tan-
to para la estancia enEspa-
ña, como para trabajar.

Al examinar la docu-
mentación, se constató que
lamayorpartedeellos care-
cían de documentación en
regla y no disponían ni de
contrato de trabajo, ni alta
en la seguridad social y, al-
gunosde ellos, se encontra-
ban en situación irregular.

SUCESOSABUSO LABORAL

Detenido un
empresario por
explotar a sus
trabajadores

Denuncian la
tardanza de una
ambulancia

Lamuerte de un hombre
de 38 años, por un golpe
de calor y la «deficiente»
ayuda prestada, son las
razones por las que su
familia pide a la Conseje-
ría de Salud una indemni-
zación de 210.000 euros.

Piden 25 años para
el acusado de apu-
ñalar a su padre

La Fiscalía de Sevilla ha
solicitado 25 años de

prisión y el pago de una
indemnización de 96.102
euros para el joven acusa-
do de asesinar de 44
puñaladas a su padre,
durante una discusión, en
el bar regentado por éste
último en la barriada
sevillana de Los Pajaritos.

Condenapor abusar
de la hermana de su
compañera

La Audiencia de Sevilla ha
condenado a 12 años de
cárcel a un hombre que
abusó sexualmente de la
hermana pequeña de su
pareja, mientras la acogió
en su casa y cuando la
menor tenía 11 y 12 años.

ABC
SEVILLA

Larepresentación jurídicadel indi-
viduo de 30 años de edad, identifi-
cadocomoAntonioG.S. , queha in-
gresado en prisión tras asesinar
presuntamente aunamujer norte-
americana de 49 años, ha solicita-
do su puesta en libertad. Según
fuentes del caso, este pasadomar-
tes, el abogado del imputado ha
presentado ante el Juzgado de Ins-
trucción número 18 de Sevilla un
escrito en el que pide la libertad
bajo fianza de su patrocinado.

Durante la declaración prestada
lapasadasemana, elpresuntoautor
delcrimennegósuparticipacióndi-
recta en lamuerte y aseveró que fue
ellaquien,duranteunadiscusión,se
cortóconuncuchilloelcuello.El im-
putado comprobó que la mujer ha-
bía fallecidoy, debidoasuestadode
«nerviosismo», decidió deshacerse
del cuerpo y, como el cuerpo no ca-
bíaenunamaleta,decidióutilizar el
mismo cuchillo para seccionarle la
cabeza y un brazo.

ABC
SEVILLA

El jovenque seprendió fuego, el pasa-
do sábado, a las puertas del juzgado
de guardia del Prado de San Sebas-
tián, en Sevilla, que continúa grave
en la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) del Hospital Virgen del Rocío,

no llegó a enterarse de que el juez ar-
chivó el domingo la última denuncia
presentadacontra él, tramitadaa tra-
vés de una Comisaria.

Fuentes judiciales han informado
que la denuncia contra J.O.G., de 23
años, había sido presentada por una
mujer identificada como M.E.C. ante
una Comisaría y llegó el domingo al
juzgado de guardia, pero el juez la ar-
chivó porque no estaba «debidamen-
te justificada la perpetración de nin-
gún delito». El joven posee varios an-
tecedentes judiciales y tienependien-
te acudir como imputado a un juicio
por lesiones en el juzgado penal nú-

mero 2 de Sevilla, donde la denun-
ciante es su propia hermana. En lo
que va de año, el juzgado de instruc-
ción 17 de Sevilla abrió diligencias
contraél pordenunciadeotraherma-
na, que fueron finalmente archiva-
das, y el juzgado penal 12 dictó una
sentencia absolutoria contra él por
un presunto delito de amenazas.

En años anteriores, J.O.G. fue obje-
to de otras tantas causas judiciales
por presuntos delitos de lesiones,
hurto o quebrantamiento de medi-
das cautelares en los que aparecía
acusado en solitario o en compañía
de otras personas.

ABC
SEVILLA

AgentesdelCuerpoNacionaldePoli-
cíahandetenidoaunhombredena-
cionalidadmarroquíporagredir su-
puestamente con un cuchillo, a ple-
na luz del día, a sumujer en la calle
Bailén, en Sevilla.

Los hechos tuvieron lugar sobre
las 17.00 horas del lunes, cuando el
detenido, identificado como O. G. y
nacidoen1974,habríaagredidoasu
mujer con un cuchillo en dicha ca-
lle, tras lo cual algunos de los vian-
dantes que se encontraban por la
zona retuvieron al presunto agre-
sor. Dieron aviso a la Policía Nacio-
nalyal061quetrasladóaestamujer
al Hospital Virgen del Rocío, donde
ya ha sido dada de alta.

ElServiciodeAtenciónalaFami-
lia de la Policía Nacional se ha he-
cho cargo de la investigación para
esclarecer lascircunstanciasdel su-
ceso, destacandoqueel detenidono
cuenta con denuncias previas por
casos de violencia de género.

MUJER DESCUARTIZADA

Piden la libertad
para el acusado
del «crimen de la
maleta»

El servicio de limpieza eliminó los restos del trágico suceso. GOGO LOBATO

El juez archivó la denuncia contra el
joven que se quemó a lo bonzo
BContinúa grave en la
UCI sin saber que no se
hizo efectiva la última
acusación contra élA PLENA LUZ DEL DÍA

Unmarroquí
apuñala a su
mujer en la calle
Bailén
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Cádiz

T. Ramos / CÁDIZ

E.E.B., mayor de edad, condena-
do en 2005 por un delito de mal-
trato y en 2006 por otro de exhibi-
cionismo, se sentará la próxima
semana en el banquillo como acu-
sado de haber agredido sexual-
mente a una menor en la Punta de
San Felipe. Los hechos que juzga-
rá la Sección Primera de la Au-
diencia Provincial de Cádiz ocu-
rrieron en septiembre de 2008. El
fiscal solicita para el procesado 9
años de prisión por un delito de
agresión sexual.

La menor se encontraba en una
discoteca con unas amigas cele-
brando un cumpleaños, según re-
lata el escrito de calificación pro-
visional del fiscal. Hacia las cua-
tro o las cinco de la madrugada, la

joven decidió salir un rato del es-
tablecimiento para tomar el aire.
El fiscal explica que fue entonces
cuando el acusado la sorprendió:
la agarró por un brazo, la arrastró

hacia una zona apartada y allí la
amenazó con hacer daño a su ma-
dre si gritaba.

El escrito de acusación agrega
que ante las amenazas, la menor
se vio coaccionada y que el proce-
sado la desnudó, le pegó, la tiró al

suelo, la manoseó por todo el
cuerpo y llegó a introducirle los
dedos en los genitales. “No te voy
a violar porque así la Policía no
tendrá pruebas contra mí”, le dijo
el acusado a la joven, según la ver-
sión del fiscal.

La escena violenta incluyó una
serie de fotos que el procesado le
hizo a la menor con un teléfono
móvil, anota el fiscal en su escrito.
Agrega que al cabo de un tiempo,
el agresor dejó irse a la víctima no
sin antes hacerle una adverten-
cia: si lo denunciaba, le haría da-
ño; a ella y también a su madre, a
la que conocía.

El fiscal considera que los he-
chos constituyen un delito de
agresión sexual de los artículos
178 y 179 del Código Penal y que
concurre la agravante de reinci-

dencia, por lo que solicita al tribu-
nal que condene al proceasado a
9 años de prisión y también a in-
demnizar a la víctima con 6.000
euros por los perjuicios causados.

El artículo 178 del Código Pe-
nal señala que quien atentare
contra la libertad sexual de otra
persona, con violencia o intimi-
dación, será castigado como res-
ponsable de agresión sexual con
la pena de prisión de uno a cuatro
años. El artículo 179 establece
que cuando la agresión sexual
consista en acceso carnal por vía
vaginal, anal o bucal, o introduc-
ción de miembros corporales u
objetos por alguna de las dos pri-
meras vías, el responsable será
castigado como reo de violación
con la pena de prisión de seis a 12
años.

El fiscal pide 9 años para un acusado
de violar a una menor en la Punta
El procesado fue condenado en 2005 por maltrato y en 2006 por exhibicionismo

ElSASreconoce negligencia
en laatenciónprestadaaun
pacienteenelPuertadelMar

RosaRomero/ CÁDIZ

El Servicio Andaluz de Salud
(SAS) ha acordado indemnizar
a un paciente que fue operado
en el hospital Puerta del Mar de
cataratas en un ojo y acabó per-
diendo la visión. En su resolu-
ción, de la que ha informado a
este diario el Defensor del Pa-
ciente, el gerente del SAS viene
a admitir una negligencia en la
atenciónprestadaenelhospital
a la víctima, un gaditano de 58
años, por lo que acuerda que
sea indemnizado en una canti-
dadcercanaalos18.000euros.

El afectado fue intervenido
el 4 de julio de 2006 de catara-
tas en el ojo izquierdo en el
Puerta del Mar. Con posteriori-
dad, el 17 de enero de 2008,
acudió al Servicio de Urgencias
del hospital aquejado de una
pérdida de visión en su ojo iz-
quierdo desde hacía meses.
Tras la valoración por el médi-
co de guardia, se le remitió a
una cita con Oftalmología que
el paciente tenía concertada
para dentro de cuatro meses,
“sin hacerle pruebas de diag-
nóstico ni remitirlo al especia-
lista en Oftalmología, ni nada
de nada”, denuncian desde el
DefensordelPaciente.

Finalmente, cuando el pa-
ciente acudió a su cita progra-
ma esos cuatro meses después,
presentaba un glaucoma pig-
mentario secundario a síndro-
me de dispersión pigmentario,
a consecuencia del cual acabó
perdiendo por completo la vi-
sióneneseojo.

La resolución del SAS recoge
demodotextualqueexistióuna
demora “en la remisión del pa-
ciente a Oftalmología, la cual
pudo afectar al pronóstico vi-
sual de la patología que le afec-
taba”. En opinión del Defensor
del Paciente, “el glaucoma pig-
mentario debido al síndrome
de dispersión pigmentario pu-
do haber sido detectado a tiem-
po si el paciente hubiese sido
derivadoporelmédicodeguar-
dia a Oftalmología con más an-
telaciónypremurayno4meses
mástarde.Deestaforma,sehu-
biese evitado la pérdida total de
visión del ojo izquierdo, ya que
está científicamente demostra-
do que entre el 30 o 50 % de los
pacientes con SDP desarrollan
GP(GlaucomaPigmentario)”.

La reclamación admitida ha
sido tramitada por el letrado
José Luis Ortiz Miranda, espe-
cialista en Derecho Sanitario y
adscrito a los servicios jurídicos
del Defensor del Paciente en
Cádiz.

18.000 euros
por perder la
visión de un ojo
tras operarse
de cataratas

R.R. / CÁDIZ

Los dos sujetos que fueron de-
tenidos tras una espectacular
persecución policial a prime-
ras horas de la tarde del pasa-
do domingo en la avenida José
León de Carranza, tras colisio-
nar contra un vehículo ajeno
al operativo procedente del
puente Carranza, están impli-
cados en un alijo de 700 kilo-
gramos de hachís. La investi-
gación, que se halla bajo secre-

to de sumario, está siendo lleva-
da a cabo por efectivos de la Udy-
co (Unidad de Droga y Crimen
Organizado) de la Comisaría de
la Policía Nacional de Málaga
junto con agentes del Greco (Gru-
po especial de Respuesta contra
el Crimen Organizado) de Jerez,
según ha podido saber este diario
de diversas fuentes.

Según testigos presenciales, el
supuesto traficante que conducía
el coche, el que se dio a la fuga a
pie siendo capturado en la glorie-
ta de Cortadura, opuso una fuer-
te resistencia. Pese a tener com-
pletamente amputado el brazo

derecho, este individuo hizo caso
omiso al alto que le dio un policía
que le seguía pistola en mano, y,
una vez alcanzado, no paró de
forcejear hasta el punto de que el
agente que le dio alcance tuvo que
emplearse a fondo para reducir-
lo. Mientras, su compinche, el
que iba de copiloto y que también
fue detenido, no paraba de decir
al policía que tuviera cuidado,
que era “minusválido”. Tras ser
detenidos, ambos fueron condu-
cidos a los calabozos de la Comi-
saría de El Puerto, hasta su puesta
a disposición del juez al cargo del
caso.

Los detenidos tras la persecución
están implicados en un alijo
LaUdycodeMálaga lleva la
investigación juntocon
agentesdelGrecodeJerez

IZQUIANO
Momento en que un policía reduce a uno de los supuestos narcos, con el brazo amputado.

Elpropietariosehapuestoen
contactoconlapersonaquelo
hallóparaagradecérselo

Redacción / CÁDIZ

El sobre con 2.500 euros y un pa-
garé en su interior que un ciuda-
dano encontró y entregó a la Po-
licía Local en la noche del pasa-
do viernes ha sido devuelto a su
propietario. Según fuentes de la
Policía Local, un hombre que
responde a las iniciales de
R.S.R., ha demostrado ser el ti-
tular del pagaré de un estableci-
miento comercial por valor de
141,29 euros.

Asimismo este individuo ha
descrito el color , la entidad ban-
caria a la que pertenecía el so-
bre, el número de billetes y el va-
lor de los mismos aludiendo co-
mo motivo la pérdida a un des-
cuido de una empleada de la em-
presa en la que trabaja.

El propietario de este sobre se
ha puesto en contacto con la per-
sona que devolvió el sobre a la
Policía Local para manifestarle
su agradecimiento por su buen
comportamiento cívico a la hora
de devolver el dinero.

El buen ciudadano informó a
los agentes de la Policía Local el
viernes que había encontrado el
sobre con el dinero durante la
noche en la calle Algeciras, si-
tuada en el polígono exterior de
la Zona Franca. El Ayuntamien-
to ha destacado el comporta-
miento de esta persona.

Devuelto a su
dueño el sobre
con 2.500 euros
encontrado por
un ciudadano

ESCRITO DE ACUSACIÓN

La joven estaba en una
discoteca con unas
amigas, salió a tomar el
aire y fue atacada
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sociedad

El cura de una parroquia de una
localidad próxima a Alzira (al sur
de Valencia) está imputado des-
de el pasado viernes por abusos
sexuales a dos menores de una
misma familia que eranmonagui-
llos. Fueron los padres de los ado-
lescentes, de 12 a 14 años, los que
presentaron una denuncia ante
la Guardia Civil. El instituto ar-
mado comunicó las acusaciones
al juzgado de Alzira, que estaba
de guardia, y detuvo al párroco,
de 39 años, por orden judicial.

El acusado confesó ante el
juez los abusos sexuales. No fue-
ron puntuales. Se prolongan en
el tiempo, según fuentes de la

investigación. Tras dar su testi-
monio sobre los hechos, el juez
decretó su libertad, con la única
medida cautelar de alejamiento.

El sacerdote llevaba en la pa-
rroquia casi una década. Duran-
te estos años, decenas de meno-
res le han acompañado como
monaguillos. Además, era profe-
sor de la Universidad Católica
de Valencia en el centro adscrito
en la zona.

El juzgado decidirá en breve
las distintas diligencias a practi-
car. En la localidad en la que el
cura impartía su ministerio co-
rrían ayer entre los vecinos el
asombro y la indignación. El pá-
rroco era una personamuy cono-
cida y muy activa en la vida so-
cial y cultural del municipio.

El religioso asumió en la ofici-
na judicial los abusos practica-

dos a losmenores, que los peque-
ños habían previamente relata-
do a sus padres, tras pasar un
calvario de silencio y miedo.

La respuesta de la Iglesia no
se hizo esperar después de que
el diario Levante publicara la no-
ticia en su edición de ayer. El
arzobispo de Valencia, Carlos
Osoro, manifestó que sentía
“profundamente los hechos que
se denuncian”, que “avergüen-
zan y humillan”.

En declaraciones a los me-
dios, tras la ceremonia de aper-
tura del curso 2010-2011 de la
Universidad Católica de Valen-
cia San Vicente Mártir, Osoro
mostró su “confianza en la pron-
ta resolución que los tribunales
de justicia harán”. Y, además, ex-
presó su “total disposición para
prestar la ayuda que fuera nece-
saria tanto a los afectados como
a las familias”.

El arzobispo detalló, horas
antes, en un comunicado, que la
Iglesia retiró desde que conoció
los hechos “todos los ministe-
rios pastorales al sacerdote” y
que rescindió inmediatamente
la relación laboral que mante-
nía con la Universidad Católica
desde hacía varios años.

El arzobispado insistió en
que ha seguido “todas las indica-
ciones que el Santo Padre, a tra-
vés de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, ha dispuesto
para estos casos”.

Este es el segundo caso cono-
cido de pederastia que afecta en
los últimos meses a la Iglesia ca-
tólica en la Comunidad Valencia-
na. En pocos días, declarará en
Castellón un menor, que ahora
está en un seminario en Perú,
que denunció que un sacerdote
de los Carmelitas Descalzos abu-
só sexualmente de él en 2007.
La congregación denunció los
hechos ante la Fiscalía. El cura
también fue apartado de su mi-
nisterio.

Imputado un cura
por abusar de
dos monaguillos
La Iglesia valenciana aparta al religioso,
en libertad con orden de alejamiento

La unanimidad es un bien es-
caso en el Congreso. Pero ayer
la logró una iniciativa del dipu-
tado de UPN, Carlos Salvador,
para acabar con los anuncios
de contactos en los medios de
comunicación. El texto aproba-
do finalmente por el pleno no
es tan tajante como pedían al-
gunos grupos: “El Congreso
insta al Gobierno a promover
la autorregulación dentro de
la prensa diaria encaminada a
eliminar la publicidaddemuje-
res prostituidas. En el plazo de
cuatro meses, desde la emi-
sión del respectivo informedel
Consejo de Estado, [se insta al
Gobierno a que] remita al Con-
greso una propuesta que pro-
mueva la desaparición de los
anuncios de prostitución en la
prensa diaria, a tenor de lo dis-
puesto en el citado informe”.

El texto se suavizó para
buscar el consenso, y no habla
de prohibiciones. Pero la ma-
yoría de los grupos habló del
“fracaso de la autoregulación”
y por tanto de la necesidad de
buscar medidas coercitivas.

“Es vergonzante saber que
España es uno de los pocos
países en los que toda la pren-
sa seria publica estos anun-
cios. Las empresas de prensa
deben comprender que el lu-
cro es injustificable cuando se
habla de derechos humanos.
El Gobierno está comprometi-
do en esta causa. El Consejo
de Estado elaborará un infor-
me sobre la posibilidad de pro-
hibir los anuncios”, sentenció
Carmen Montón, la portavoz
socialista.

Otros, como Joan Tardá,
de ERC, plantearon que se eli-
mine la publicidad institucio-
nal en los diarios que no reti-
ren los anuncios. “Algunos
han hecho los deberes, como
Avui, El Punt, La Razón o Pú-
blico. Si hay que enfrentarse a
PRISA (EL PAÍS), o a Pedro J.
Ramírez (El Mundo), o al Gru-
po Godó (La Vanguardia), uno
se enfrenta”, sentenció.

Dos obispos belgas han apunta-
do que acabar con la obligatorie-
dad del celibato podría evitar
aberraciones sexuales como las
denunciadas por centenares de
fieles en el seno de la Iglesia cató-
lica de ese país. “La Iglesia debe-
ría plantearse la cuestión de la
conveniencia de conservar la
obligatoriedad del celibato”, di-
ce Jozef De Kesel, un obispomo-
dernizador que acaba de suce-
der en el obispado de Brujas al
dimisionario, por abusos sexua-
les, Roger Vangheluwe. “Hay
sacerdotes célibes, y las perso-
nas para las que el celibato les

resulta humanamente imposi-
ble también deberían poder ser
sacerdotes”,mantiene. Su colega
de Lieja, Alois Jousten, secunda
la idea, en principio. “Debatir no
significa necesariamente llegar
a una conclusión”, advierte.

El portavoz de la Conferencia
Episcopal belga no descarta tal
debate, aunque en el seno de la
Iglesia universal. En Bélgica, las
urgencias son ahora otras: “Hay
que saber lo que debemos hacer
con las víctimas de abusos sexua-
les en la Iglesia. Solo después po-
dremos emprender el debate su-
gerido por el obispo de Brujas,
que es un debate sobre las es-
tructuras mismas de la Iglesia”.

Mediapro tiene un nuevo frente
abierto en la Comisión Nacional
de la Competencia (CNC). El
organismo regulador anunció
ayer la apertura de un expedien-
te sancionador contra la compa-
ñía que lidera Jaume Roures
por “posibles prácticas restricti-
vas de la competencia”. En este
caso, Competencia está evaluan-
do la actuación de Mediapro en
el ámbito de la producción de
los partidos de fútbol y el trans-
porte de la señal.

El expediente tiene su origen
en una denuncia presentada por
Telefónica el pasado mes de
marzo por “vincular” la reventa
de los derechos de los partidos
de fútbol de la Copa y la Liga
española a la contratación de los
servicios de producción y trans-
porte de la señal de esos parti-
dos.

Con esa vinculación, Media-
pro impedía de hecho que Tele-
fónica Servicios Audiovisuales
(TSA, filial de Telefónica) acudie-
ra con sus equipos técnicos y
unidades móviles a los campos

de fútbol para retransmitir parti-
dos. Hasta entonces, TSA presta-
ba estos servicios a diferentes
operadores que tenían los dere-
chos televisivos de las competi-
ciones. Pero tuvo que dejar de
hacerlo, según explican fuentes
de la operadora de telecomuni-
caciones.

Mediapro negó, a través de
un comunicado, haber incurri-
do en practicas anticompetiti-
vas y dijo que ofrece a sus clien-
tes “el acceso a un producto fi-
nal”, como es, por ejemplo, la
transmisión en directo de un

partido de fútbol, de una carrera
de fórmula 1 o del Mundial de
Baloncesto.

Pero la CCN no lo ve así. El
organismo regulador entiende
que Mediapro ha podido vulne-
rar las normas de la competen-
cia recogidas en la ley española
y en el Tratado de la Unión Euro-
pea. Por eso, y sin prejuzgar “el
resultado final de la investiga-
ción” ha incoado este expedien-
te sancionador. Ahora tiene por
delante 18 meses como máximo
para instruir y resolver el caso.

Este es el segundo expediente

que la CNC pone enmarcha con-
tra Mediapro en pocos meses. El
pasado abril declaró nulos los
contratos suscritos por más de
tres años de duración entre los
operadores de televisión y los
clubes de fútbol y cuya vigencia
se extienda a la temporada 2012-
2013 y siguientes. En aquella re-
solución, Competencia recono-
cía la “excepcionalidad del entra-
mado contractual” de los dere-
chos de la Liga y la Copa y apun-
taba que el tope de tres años es
“suficiente” para que las cade-
nas puedan rentabilizar sus in-
versiones. En septiembre de
2009, Competencia actuó con-
tra Mediapro por la reventa de
derechos a otros operadores y
en concreto por las condiciones
exigidas para la cesión de imáge-
nes de partidos en pago por vi-
sión.

Obispos contra el celibato

El Congreso
pide eliminar
los anuncios
de prostitución

C. E. CUÉ / A. DÍEZ, Madrid

Competencia expedienta a Mediapro
por la producción de partidos de fútbol

R. M. DE RITUERTO, Bruselas

L. GARRIDO
Valencia

El obispo de Brujas, Jozef De Kesel. / afp

R. G. G., Madrid

El arzobispo dijo
que estos hechos
“avergüenzan”
y “humillan”
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DE SU PROPIA FAMILIA

Le piden 26
años por
abusar de
seis niñas
GRANADA ~ La Fiscalía y ]a acu-
sación particular, que repre-
senta a los padres de seis niñas
de entre 9 y 12 años que su-
frieron en 2007 los abusos de
un familiar de 56 años, solici-
tan 26 años de cárcel para el
el ineulpado, al que se Ie im-
puta varios delitos de agresión
sexual.

Según informaron a Euro-
pa Press fuentes del caso, los
padres de la niña le encarga-
ban al hombre, primo segun-
do de las crías, el cuidado de
las hijas. Entonces, éste apro-
vechaba para abusar de ellas
o enseñarle revistas porno-
gráficas.

Los hechos ocurrieron hace
tres años, si bien no flleron de-
nuneiados hasta hace uno,
cuando las niñas decidieron
contaflo.

El procesado iba a ser juz-
gado el lunes, pero la falta de
unos informes médicos moti-
vó .que la defensa pidiera un
aplazamiento de la vista, a lo
que no se negaron ni la Fis-
calía ni la acusación particu
lar. El presidente del tribunal
encargado del caso fijó una
nueva fecha para los próximos
26 y 27 de octubre.
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T. Ramos / CÁDIZ

La Audiencia Provincial de Cádiz
condenó en mayo de 2009 a 17
años de prisión a un acusado de
abusar sexualmente de sus dos hi-
jos cuando tenían ocho y nueve
años de edad. El Tribunal Supre-
mo rechazó el pasado diciembre
un recurso contra la sentencia,
que fue firme a partir de enton-
ces. Poco después, tras ser notifi-
cada la resolución, el hombre te-
nía que haber ingresado en pri-
sión. No ha sido así. La Audiencia
ha ordenado la búsqueda y captu-
ra del condenado pero la Policía
no logra dar con él.

El procesado fue juzgado en la
Sección Tercera y negó en todo
momento que hubiese abusado
de sus hijos. Sin embargo, el tri-
bunal consideró “cierto” el testi-

monio de los niños y la sentencia
estimó probado que los abusos se
produjeron en varias ocasiones
entre diciembre de 2005 y enero
de 2006.

Los niños soportaban los toca-
mientos que les hacía el procesa-
do ante el temor que éste les pro-
vocaba diciéndoles que si revela-
ban lo sucedido él podría ir a la
cárcel, señalaba la sentencia con-
denatoria de la Audiencia, de la
fue ponente la magistrada Ana
María Rubio Encinas.

A consecuencia de los abusos,
los niños padecieron falta de ren-
dimiento escolar, síntomas psico-
somáticos como problemas de
conciliación del sueño, cefaleas,
dolor abdominal y pesadillas y
trastorno postraumático, explica-
ba el tribunal. Todo ello precisaba
de la asistencia de especialistas.

La prueba fundamental en la
que apoyó la condena el tribunal
fue el testimonio de los menores.
Lo consideró totalmente creíble.
La sentencia destacaba que los ni-

ños mantuvieron su relato inalte-
rable a lo largo del tiempo: cuan-
do se lo contaron a su madre, en la
instrucción del procedimiento,
cuando hablaron con una psicólo-
ga clínica del Servicio Andaluz de
Salud (SAS) que los trataba y
también cuando les preguntaron

sobre lo ocurrido una médico fo-
rense y una psicóloga del Institu-
to de Medicina Legal.

En el juicio, una psicóloga con-
sideró “veraces” los testimonios
de los menores y otra los estimó
“altamente creíbles” Una tercera
psicóloga, cuyo informe aportó la
defensa del procesado, no com-
partió esa conclusión pero los ma-
gistrados estimaron más ajustado
a la realidad el dictamen pericial
de las otras dos especialistas.

La sentencia argumentaba que
las dos primeras psicólogas se ex-
presaron con una “claridad abso-
luta” y que explicaron hasta el de-
talle el contenido de sus infor-
mes, mientras que la tercera “se li-
mitaba a insistir en que las expli-
caciones que los menores care-
cían de consistencia pero sin ter-
minar de explicar el porqué”.

El auto del Tribunal Supremo
que rechazó el recurso de la de-
fensa del procesado destacó del
caso que no se trataba de una sola
víctima sino de dos que denuncia-
ban hechos similares. “Si difícil es
que unos niños de tan corta edad
puedan construir y mantener un
relato falso, lo es más aún que los
dos niños se confabulen para de-
nunciar falsamente unos hechos
no acontecidos”, argumentaba.

El Supremo explicaba que el tri-
bunal que juzgó el asunto en Cá-
diz escuchó de los menores “rela-
tos firmes, seguros, espontáneos
en sus respuestas, sin titubeos, si-
lencios ni ambigüedades”. Y coin-
cidentes, añadía, “pues los dos re-
fieren que los tocamientos se pro-
ducían en el baño con la excusa de
ponerles una crema y posterior-
mente cuando estaban acostados
y les tocaba sus órganos genita-
les”. El auto del Supremo veía
descartable un móvil de resenti-
miento o enemistad: “Antes al
contrario, antes de ocurrir los he-
chos ambos mantenían una bue-
na relación con su padre, como
reconocen él mismo y su actual
compañera”.

La Audiencia busca al condenado a
17 años por abusar de sus dos hijos
El hombre tenía que haber ingresado enprisión hace variosmeses, ya que el Tribunal
Supremo rechazó su recurso el pasadodiciembre, pero la Policía no logra dar con él

LOURDES DE VICENTE
El tribunal de la Audiencia Provincial de Cádiz que juzgó al procesado, en otro juicio.

Redacción / LOS BARRIOS

La Guardia Civil intervino el pa-
sado domingo 1.175 kilos de ha-
chís en una actuación llevada a
cabo en Los Barrios cuando el
Sistema Integral de Vigilancia
Exterior (SIVE) detectó una em-
barcación sospechosa que entra-

ba en el río Palmones. Los agen-
tes del SIVE alertaron a las patru-
llas terrestres en la zona para que
realizasen un cerramiento del
área y cuando los guardias civiles
llegaron a la glorieta de acceso de
Palmones vieron un vehículo to-
doterreno ocupado por una per-
sona que comenzó a hacer ma-
niobras evasivas al percatarse de
su presencia. Tras una persecu-
ción el conductor huyó aunque se
pudo recuperar la droga.

Según señaló la Guardia Civil
en un comunicado, durante la
persecución del vehículo, el con-
ductor y sospechoso puso en gra-
ve peligro a los demás usuarios
de la vía por donde intentaba su
huida. Al llegar a la vía de servi-
cio de la A-7, éste perdió el con-
trol del todoterreno y chocó con
la valla de separación de la carre-
tera. Después de la colisión, el
sospechoso abandonó el vehícu-
lo y escapó a pie por la autovía A-

7, sin que hasta ayer hubiera sido
localizado.

Los guardias civiles comproba-
ron que el vehículo, que portaba
placas de matrícula falsificadas,
figuraba como sustraído en Los
Barrios a finales del mes pasado
de septiembre.

La inspección del todoterreno
reveló que transportaba cuaren-
ta fardos de arpillera que arrojó
un peso total aproximado de
1.175 kilos.

Interceptado un alijo de hachís en Los Barrios
LaGuardiaCivil requisa ladroga
enuntodoterreno cuyo
conductor logródarsea la fuga

LaPolicíasorprendióa los
ladronescuandose llevaban
varioselectrodomésticos

R.D. / JEREZ

La Policía ha detenido en Jerez
a cinco jóvenes como supues-
tos autores de un saqueo en un
almacén de electrodomésticos
de la zona norte donde habían
ya cargado varias carretillas
con diversos artículos. El caso
se originó el pasado viernes,
cuando una dotación radiopa-
trulla de la brigada de seguri-
dad ciudadana sorprendió a
cinco personas (cuatro varo-
nes y una mujer). Los agentes
fueron alertados de que un jo-
ven había saltado la valla del
recinto del establecimiento
cercano y, al llegar, se dieron
de bruces con él.

Sospechando que en el al-
macén hubiese más personas,
los policías entraron y descu-
brieron a dos personas más es-
condidas tras unos electrodo-
mésticos. A los dos jóvenes que
restaban por apresar los locali-
zaron después de escuchar
ruidos provenientes del fondo
del establecimiento, donde
fueron descubiertos.

Los detenidos son la mujer
C.M.L.G., de 22 años de edad,
y los varones A.F.M.,
J.M.R.M., A.M.A. y J.I.C.M.,
que cuentan con 26, 25, 19 y
18 años, respectivamente.

Redacción / CÁDIZ

La Comandancia de la Guardia
Civil de Cádiz realizará varias
demostraciones para acercar su
trabajo a los ciudadanos de Cá-
diz,sobretodoalosjóvenesyni-
ños. Con motivo de la celebra-
ción del Pilar, la jornada de
puertas abiertas será este do-
mingo en las instalaciones de la
Comandancia de Cádiz, sita en
la Avenida de la Independencia
desde las 11:30. Allí conocerán,
por ejemplo, cómo es una moto
acuática del Servicio Marítimo,
sacar huellas dactilares ó dar un
paseo en el coche de la Unidad
de Seguridad Ciudadana. A las
14:00 horas harán una comida
por 5 euros para un centro de
desarrollo infantil que el Cuer-
porealizaen Nicaragua.

Detenidos en
Jerez cinco
jóvenes cuando
robaban en un
almacén

La Guardia Civil
abre las puertas de
la Comandancia a
los ciudadanos

ElCuerporealizará varias
demostracioneseste
domingoapartirde las11:30

EN VARIAS OCASIONES

La sentencia vio probado
que el procesado abusó
de los niños cuando
tenían 8 y 9 años de edad
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Las universidades de Comi-
llas, Deusto y la Ramon Llull-
han acordado unirse y presen-
tar un proyecto conjunto para
lograr el sello de campus de
excelencia, un distintivo de
máxima calidad que otorga el
Ministerio de Educación. La
alianza involucra a tres univer-
sidades con campus en Catalu-
ña (Ramon Llull); Comunidad
de Madrid (Comillas) y País
Vasco (Deusto).

La masa crítica de las tres
universidades privadas la otor-
gan una cincuentena de cen-
tros, 4.000 docentes y 41.000
alumnos, de ellos 7.000 inter-
nacionales. Las universidades
tienen centros centenarios y
afirman que su alianza por la
excelencia se extenderá a la do-
cencia, la investigación y la
transferencia de conocimiento
a la red empresarial. Dicen que
eso les permitirá crecer en cali-
dad en progresión geométrica
en áreas en las que ahora son
fuertes. “Esto no es una suma.
Es una multiplicación”, afirmó
la rectora de la Ramon Llull,
Esther-Giménez -Salinas.

El anuncio lo hicieron el rec-
tor de la Universidad Pontificia
de Comillas, José Ramón Bus-
to; la rectora de la Ramon Llu-
ll, Esther Giménez-Salinas; y el
de Deusto, Jaime Oraá. Desde
ahora y hasta septiembre las
tres universidades concluirán
su proyecto, bautizado como
Aristós, Campus Mundus 2015.

Las tres universidades avan-
zaron ayer que algunas de las
áreas donde quieren sumar es-
fuerzos son la investigación so-
cial, las de energía y sostenibili-
dad, la de dirección de empre-
sas, nuevas tecnologías y bio-
tecnología. El rector de la Uni-
versidad de Deusto dijo: “Cree-
mos en el binomio universidad-
sociedad en una proyección in-
ternacional y local”. El rector
de la Universidad de Comillas
afirmó: “Estamos internaciona-
lizados desde hace años. “[la
alianza] multiplicará nuestra
capacidad para medirnos con
otras universidades de Europa
y del mundo”. El año pasado la
Ramon Llull y la Universidad
de Deusto pasaron la primera
criba, pero no lograron hacer-
se con la etiqueta de campus
de excelencia.

Deusto, Comillas y la
Ramon Llull se alían
enpos de la excelencia

Alemania estudia combatir los
abusos sexuales a niños en las
escuelas con un protocolo que
promete ser polémico, porque
contempla prohibir el acceso de
los profesores a las duchas y
otros espacios por determinar, y
establece la presencia obligada
de dos adultos en algunas situa-
ciones. La guía de actuación será
elaborada y decidida en junio
por la conferencia sobre agresio-
nes en escuelas, que creó el Go-
bierno en abril.

El pasado mes de enero el co-
legio Canisius de Berlín hizo pú-
blicos casos de abusos sexuales
cometidos en sus instalaciones.
Desde entonces, el país ha asisti-
do a un goteo casi diario de de-
nuncias que han salpicado a algu-
nas de sus instituciones educati-
vas más prestigiosas e incluso al
papa Benedicto XVI, y han obliga-
do al Gobierno a actuar. El Ejecu-
tivo de Angela Merkel organizó
una conferencia entre políticos,
organizaciones de defensa del ni-
ño, profesores e Iglesia católica
para prevenir abusos. Se reunió
por última vez el martes y, según

anunció la ministra de Familia,
Kristina Schröder, los participan-
tes acordaron establecer “están-
dares mínimos” vinculantes para
evitar la violencia sexual dentro
de las escuelas. Lasmedidas, que
se concretarán en la próxima reu-
nión de junio, serán “no demasia-
do nebulosas”, según la ministra.
Regirá “el principio de los seis

ojos”, según el cual se establece-
rá claramente en qué situaciones
concretas se requiere la presen-
cia de más de un adulto y en cuá-
les no deberá haber ninguno.
“Por ejemplo, en la ducha”.

La guía se reforzará con ma-
yor información para jóvenes y
niños sobre agresiones sexuales.
Cada niño debería tener las he-
rramientas necesarias para de-
tectar cuándo se trata de abuso y
cómo actuar, subrayó.

Las asociaciones de víctimas

ven con escepticismo las propues-
tas. Tatsanie Inthraphuvasak, psi-
cóloga que trabaja para el grupo
Wildwasser, dijo: “Estas medidas
resultan muy difíciles de concre-
tar en la vida real, y además los
abusadores siempre encuentran
formas para esquivarlas”, asegu-
ró. Para la experta, es necesario
trabajarmás sobre la transparen-
cia, la confianza y la apertura,
“porque los lugares cerrados y au-
toritarios donde gobierna el silen-
cio, como sucede a veces dentro
de las familias o en ciertas escue-
las, son espacios ideales para el
abuso”. Sería necesario un cam-
bio de actitud, en familia y en la
sociedad para que los niños pue-
dan hablar abiertamente.

La conferencia sobre abusos
sexuales está coordinada, ade-
más de por Schröder, por la mi-
nistra de Justicia, la liberal Sabi-
ne Leutheusser-Schnarrenber-
ger y por la ministra de Educa-
ción, la democristiana Annette
Schavan. Cuenta con 60 partici-
pantes y prevé dos grupos de tra-
bajo, uno que se ocupa de la pre-
vención y otro de los aspectos ju-
rídicos. Este año publicará ya un
informe, aunque el cierre de sus
trabajos está previsto para 2011.

Alemania aleja a los maestros
de las duchas de los alumnos
Berlín prepara una guía para prevenir abusos sexuales

S. T., BarcelonaLAURA LUCCHINI
Berlín

“Los agresores
siempre hallan la
forma de actuar”,
dice una psicóloga
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Los seis acusados de abusos
sexuales a 32 menores en el jui-
cio de Casa Pía, el más largo y
siniestro de la historia judicial
portuguesa, fueron declarados
ayer culpables y condenados a
penas que oscilan entre 6 y 18
años de prisión. La séptima pro-
cesada, Gertrudes Nunes, acusa-
da de lenocinio, fue absuelta. La
sentencia es un paso de gran
trascendencia en un juicio que
ha durado seis años y que ha es-
tado bajo el fuego cruzado de to-
do tipo de presiones, por la iden-
tidad de los acusados, figuras pú-
blicas de la televisión, la política
(exoneradas), la diplomacia, y
otras personas influyentes. Pero
está lejos de cerrar una de las
páginas más negras de las últi-
mas décadas, porque los aboga-
dos defensores ya han anuncia-
do que recurrirán el fallo y si-
guen abiertos muchos interro-
gantes.

Una imagen revelaba que el
caso sigue abierto. Todos los con-
denados abandonaron el Cam-
pus de Justicia de Lisboa por su
propio pie, sin presencia poli-
cial. Unos hablaron ante los mi-
crófonos a la salida de la sesión,
otro lo hizo en una conferencia
de prensa posterior. Ninguno de
ellos irá a la cárcel, demomento,
ya que la legislación portuguesa
les exime de ello hasta que no se
resuelvan los recursos, lo que
puede demorar bastante tiempo.

El peor parado en elmegapro-
ceso de Casa Pía ha sido Carlos
Silvino da Silva, conocido con el

sobrenombre de Bibi, antiguo jar-
dinero y chófer de la institución,
acusado de 639 delitos. Es el úni-
co que confesó su culpabilidad.
Ha sido condenado a 18 años. El
tribunal considera probado que
el ex funcionario proporcionaba
muchachos como materia prima
para orgías sexuales. Carlos
Cruz, uno de los presentadores
más populares de la televisión
portuguesa durante largo tiem-
po, ha sido condenado a siete
años. El embajador Jorge Ritto, a
seis años y ocho meses años; el
médico Ferreira Diniz, a siete
años, Manuel Abrantes, antiguo
director adjunto de Casa Pía, a
cinco años y nuevemeses, el abo-

gado Hugo Marçal, a seis años y
dos meses, y Gertrudes Nunes,
propietaria de la casa de Elvas,
donde supuestamente hubo abu-
sos a menores, ha sido absuelta.

Acompañado de sus dos abo-
gados, Cruz, el más mediático de
los acusados, declaró en una con-
ferencia de prensa ser víctima de
“una monstruosidad jurídica” y
de “un error judicial que quedará
en las páginas más negras de la
historia” judicial portuguesa.
Añadió que “no hay pruebas” de
su culpa —“sin pruebas he sido
condenado”—, y anunció el co-
mienzo de una lucha “por la de-
mocracia y la verdadera justicia”.

El antiguo presentador televi-

sivo también adelantó que publi-
cará en su página web “el desa-
rrollo de todo el proceso” y avisó
a navegantes, que “en este proce-
so hay nombres de la política,
que fueron apuntados como posi-
bles abusadores”, y que serán pu-
blicados en los próximos días
por Cruz. Inmediatamente, pre-
cisó tajante: “Este proceso es
una leyenda y una fantasía”. El
antiguo ministro socialista de
Trabajo Paulo Pedroso, próximo
al ex líder Ferro Rodrigues, fue
detenido y encarcelado durante
cincomeses en 2003, acusado de
abusos sexuales a menores.
Cuando comenzó el juicio, Pedro-
so fue exculpado.

Entre las víctimas, el senti-
miento era totalmente opuesto
al de los condenados. Una de
ellas, Francisco Guerra, decidió
hablar por primera vez ante la
prensa a cara descubierta y con
nombre y apellido. Durante el
juicio, acusó bajo el anonimato a
varios de los implicados. Tras la
sentencia, subrayó que “vale la
pena creer en la Justicia”, y dijo
sentir “un alivio muy grande”
por todos los alumnos de la Casa
Pía.

La lectura del fallo tuvo lugar
ante un enorme despliegue de
medios de comunicación y de
efectivos policiales. Las instala-
ciones del Poder Judicial fueron

revisadas a primera hora de la
mañana por equipos de desacti-
vación de explosivos. Los tres
jueces del tribunal —Ana Peres
(presidenta), Ester Santos y Jose
Manuel Barata— leyeron la sen-
tencia, que había sido aplazada
en dos ocasiones.

En su resolución, los magis-
trados atribuyeron una cuota de
responsabilidad a los responsa-
bles y educadores de Casa Pía,
por no detectar los graves deli-
tos que se cometieron de mane-
ra continuada contra alumnos
de la institución. Pedro Namora,
compañero de algunas de las víc-
timas, declaró que hay otrosmu-
chos menores que fueron vícti-
mas de abusos sexuales y de los
que nadie habla. “Hay un ejérci-
to de gente destrozada”, dijo en
una pausa de la sesión judicial.

La Casa Pía fue fundada en
1780, bajo el reinado de María I,
para acoger en régimen de inter-
nado a menores marginados o
huérfanos. El escándalo que ha
provocado la condena de siete
portugueses estalló el 23 de no-
viembre de 2002 a raíz de las de-
claraciones de Joel, ex alumno,
que acusó de abusos sexuales a
varias figuras públicas y al ex fun-
cionario Carlos Silvino. La perio-
dista Felicia Cabrita reveló el es-
cándalo en el semanario Expres-
so y en el canal de televisión SIC.

Dos días después empezaron
las detenciones y salió a la luz
una presunta red de pedofilia,
con varios nombres influyentes
de la sociedad portuguesa. El 25
de noviembre de 2004, dos años
después, comenzó el juicio, que
durante casi seis años ha visto
desfilar 981 personas que presta-
ron declaración, 920 de ellas co-
mo testimonios, que ha llenado
273 volúmenes y que ha registra-
do 2.000 requerimientos de vícti-
mas y acusados. Para los anti-
guos alumnos de la Casa Pía, se-
gún su abogado, el proceso ha
llegado a su fin. No quieren hur-
gar más la herida. Los condena-
dos, por su parte, no renuncian a
la batalla para demostrar su pre-
sunta inocencia.

Portugal condena a la trama que
abusaba de niños desamparados
Seis sentenciados a penas de entre 18 y 6 años de prisión por el escándalo de la
Casa Pía, el mayor caso de pederastia del país P Los reos siguen libres al recurrir

E 23 de noviembre de 2002. Joel, antiguo
alumno de Casa Pía, acusa a varias figuras
públicas y a Carlos Silvino, Bibi, ex funcionario de
la institución, de abusos sexuales.

E 25 de noviembre. Silvino es detenido y
acusado de cientos de abusos. Dos meses
después son detenidos Carlos Cruz, Ferreira Diniz
y Hugo Marçal.

E 1 de abril de 2003. Prisión preventiva para
Manuel Abrantes, director adjunto de Casa Pía.

E 20 de mayo. Detenido el embajador Jorge
Ritto, acusado de 11 delitos de abusos de
menores. Dos días después, el juez Rui Teixeira
decreta prisión para el dirigente socialista Paulo
Pedroso, acusado de 15 delitos. El 8 de octubre
queda en libertad.

E 29 de diciembre. La Fiscalía acusa a 10
personas en el caso de pederastia.

E 31 de mayo de 2004. La juez Ana Teixeira
exculpa a tres de los acusados: Paulo Pedroso, el
humorista y presentador de televisión Herman
José y el arqueólogo Francisco Alves.

E 25 de noviembre. Inicio del juicio de Casa Pía.

E 20 de junio de 2005. Pedro, de 20 años,
incrimina a todos los acusados.

E 25 de noviembre. Silvino, en libertad al
cumplir tres años en prisión preventiva.

E 24 de julio de 2006. El Gobierno indemniza a
45 víctimas con 2.012.000 euros.

E 11 de mayo de 2008. Alegaciones finales. El
fiscal pide la condena de todos los acusados.

E 23 de abril de 2010. El tribunal fija el 9 de julio
para sentenciar. Finalmente, el 3 de septiembre,
seis de los siete acusados son condenados.

Ocho años de un escándalo que conmocionó al país

FRANCESC RELEA
Lisboa

Carlos Cruz, ex presentador de televisión condenado a siete años de cárcel por abusos a menores en Casa Pía. / afp

Un presentador
de televisión y un
diplomático, entre
los condenados

El jardinero que
organizaba orgías
es culpable
de 639 delitos
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sociedad

El próximo 14 de abril, el colegio
de élite de Odenwald (al sur de
Fráncfort, en Alemania), una ins-
titución histórica vinculada a la
Unesco, cumplirá 100 años. El
aniversario, cuyos festejos están
programados para el verano, ya
no será lo mismo. 40 ex alumnos
han acusado a nueve profesores
de abusos sexuales, prácticas sá-
dicas y humillaciones entre los
años sesenta y noventa.

Hace un mes, el colegio de
Odenwald resultó ser la primera
institución laica en verse involu-
crada en el escándalo de abusos
sexuales y agresiones en los cen-
tros educativos en Alemania.
Tras la publicación el pasadomes
de enero de los primeros casos,
ocurridos en el colegio jesuita Ca-
nisius de Berlín, cada semana
han ido apareciendo nuevas infor-
maciones.

La actual directora, Margarita
Kaufmann, se ha comprometido
a destapar todos los abusos. Esta
semana, el diario Frankfurter
Rundschau ha publicado un pri-
mer balance de su actividad. En
total, 40 estudiantes acusan a
nueve profesores de abusos
sexuales y practicas sádicas. Dos
testigos relataron casos que ha-
brían ocurrido en los años noven-
ta. Precisamente estos testigos,
según dijo la directora, informa-
ron acerca de “rituales horribles”
como, por ejemplo, quemar o
arrojar agua hirviendo sobre los
genitales. También hablaron de
estudiantes obligados a someter-
se a penetraciones con plátanos.
En algunos casos, los abusadores
habrían sido estudiantes mayo-
res que violaban en grupo a com-
pañeros más jóvenes mientras
un profesor observaba la escena.
Kaufmann recordó, sin embargo,
que los relatos no han sido com-
probados todavía, y que los casos
han prescrito. Asimismo, la direc-
tora recordó que la cifra de los
casos que todavía quedanpor des-
cubrir podría ser “muy alta”.

El Ministerio de Educación de
Hesse supo en 1998 lo que estaba
ocurriendo en el colegio y las acu-
saciones contra el ex director Ge-
roldBecker, que administró el ins-
tituto hasta 1985. Becker es uno
de los principales sospechosos en
los casos de pederastia y, pese a
que el gobierno regional conocía
estas acusaciones, lomantuvo co-
mo asesor del Ministerio de Edu-
cación hasta 1999, según informó
Frankfurter Rundschau.

Estas informaciones sobre ca-
sos espeluznantes cometidos en
una institución tan prestigiosa
han conmocionado el país. La es-

cuela de Odenwald es laica, mix-
ta y de élite. Fue fundada en 1910
por Paul y Edith Geheb, unmatri-
monio de pedagogos judíos, y al-
berga a alumnos de 14 a 18 años.
En ella estudiaron, entre otros, el
francés Daniel Cohn Bendit, líder
delmovimiento estudiantil del 68
en Francia, y actual jefe de los
Verdes en el Parlamento Euro-
peo; Klaus Gysi, padre del ex mi-
nistro de Alemania Oriental Gre-
gor Gysi; la directora de cine San-
draNettelbeck, y escritores como
Jakob Arjouni y Amelie Fried.

Este y otros escándalos ante-
riores ponen en tela de juicio el
papel de los internados, institu-
ciones donde se acumulan lama-
yoría de los casos destapados en
los últimos meses. “Sin duda, la
estricta cercanía entre educado-
res y estudiantes ofrece un en-
torno con riesgosmás altos”, ase-
gura Detlef Kulessa, presidente
de la asociación Töchter und So-

hnen (Hijas e Hijos), que aseso-
ra los internados alemanes. Se-
gún el experto, sin embargo,
“dentro de los colegios hay una
sensibilidad y un control muy al-
to. Se habla más del tema. Los
alumnos tienen ahora un papel
más activo”.

El silencio es unode los proble-
mas de estas estructuras: lo que
sucede dentro de los muros se
queda allí. “En instituciones don-
de la presión y el secreto juegan
un papel significativo, se da el es-
pacio para el abuso”, explica el
psicólogo infantil GüntherDeege-
ner. Los expertos coinciden en
que hoy la situación ha cambia-
do, entre otras razones, gracias a
las tecnologías. “Hoy los alumnos
mantienen contacto continuo
con sus padres. Hablan pormóvil
y se comunican por Internet”, di-
ce Konrad von der Beeke, presi-
dente de la Asociación Alemana
de Internados Católicos (V.K.I.T.).

Los abusos sádicos en una escuela
de élite conmocionan a Alemania
La denuncia de 40 ex alumnos saca a la luz la impunidad en los internados

“Conviértete en lo que eres”, es-
ta frase del poeta griego Píndaro
era uno de los lemas de la Oden-
waldschule, según recuerda aho-
ra la ex alumna Amelie Fried,
popular escritora alemana y con-
ductora de un programa de tele-
visión que se transmite en la ca-
dena pública ZDF. Fried frecuen-
tó el colegio de Odenwald entre
1969 y 1975. A pesar de la atmós-
fera liberal, asegura que había
rumores acerca de los abusos,
aunque no podía imaginar la
magnitud del escándalo. Ella
misma vivió algunas situaciones

que ella define como ambiguas,
pero que sólo ahora ve bajo una
luz distinta.

Fried dice que no tuvo perso-
nalmente alguna experiencia de
violencia o violación. Aunque hu-
bo algunas actitudes de profeso-
res que ella define “un pasarse
de los limites”. En particular,
uno de los educadores “se cola-
ba con nosotras en las duchas y
nos invitaba a jugar al streap-
poker en su habitación”. En su
momento, la actitud del profe-
sor “no nos apareció extraordi-
naria, ya que el espíritu liberal y
la moral sexual libre del princi-
pio de los setenta jugaba a su

favor. Nos sugerían que era algo
normal y que eramos unos corta-
dos si no queríamos. De niño,
uno no sospecha que un profe-
sor pueda hacer algo equivoca-
do”, asegura.

Acerca de los abusos más gra-
ves, que fueron documentados
en las últimas semanas, asegura
que, “sólo unos poquísimos sa-
bían lo que pasaba ahí dentro. Al-
gunos intuían algo y, de hecho, se
hacían bromas al respeto. Pero
ninguno de nosotros podía imagi-
nar que se cometían abusos a
gran escala”. “La vida en la Oden-
waldschule era, enmis años, rela-
tivamente libre. Naturalmente,

había reglas para organizar la vi-
da común, pero en general reina-
ba una atmósfera liberal y no au-
toritaria, en la que nosotros, co-
mo estudiantes, nos sentíamos
muy a gusto”, asegura.

AMELIE FRIED Escritora, ex alumna de Odenwald

“Se nos colaban en las duchas”

El religioso Fernando Vecino
fue homenajeado en enero de
este año por la agrupación
Compostela Marista por sus
“50 años al servicio del Se-
ñor”. En aquelmomento ya es-
taba en marcha el proceso
que le ha acabado condenan-
do a dos años de cárcel por un
delito de abusos sexuales a
una niña de 10 años y otro deli-
to de abusos continuados a
otra de 11 años a las que debe-
rá indemnizar con 14.000 eu-
ros, según la sentencia que re-
coge Faro de Vigo.

La investigación tuvo su
origen el 27 de abril de 2009,
cuando una niña de 10 años
llegó a casa de clase y le confe-
só a su madre que tenía algo
que contarle: al ir a la secreta-
ría del Colexio Marista El Pi-
lar de Vigo, el religioso, ya ju-
bilado, Fernando Vecino la re-
tuvo por la fuerza y le realizó
tocamientos. El hombre, de
69 años, reconoció los hechos
(los abogados llegaron a un
acuerdo previo por lo que el
juicio no se celebró) en el caso
de las dos niñas. Ha quedado
inhabilitado para cualquier
profesión relacionada con la
docencia durante un periodo
de seis años.

“Agachaba la cabeza”
Los padres de la niña de 10
años, los únicos en denun-
ciar, cuentan que su hija fue
a hacer unas fotocopias a se-
cretaría con una amiga que
le comentó que el cura jubila-
do —el centro insiste en que
no existía vinculación labo-
ral— siempre les daba “unas
gominolas en forma de cora-
zón”. Cuando se entretuvo re-
visando las notas “él arrimó
la puerta y metió la mano ba-
jo la cintura mientras le de-
cía: ‘Qué guapa y qué callada
eres”. “Le hizo daño”, explica-
ban ayer, pero lo peor fue “la
angustia al no poder soltar-
se”. “La liberó cuando su ami-
guita entró”, apunta la ma-
dre. A partir de ahí empieza
el periplo desde el hospital
Xeral, donde la examina un
médico forense, a la policía.
“Al día siguiente fui al cole y
le dije a ese señor que saliera
inmediatamente de allí y no
volviera o llamaría a la pren-
sa”. ¿Su reacción? “Él agacha-
ba la cabeza”, dice la mujer.
El director del centro “nos di-
jo que iban a estudiarlo”.

Aunque Fernando Vecino
no volvió, la familia de la me-
nor se queja de que no recibie-
ron “ningún apoyo por parte
del centro, lo único que les
preocupaba era que no salie-
ra a la luz, que no tuvieran
mala publicidad”. “Mi hija lo
pasómuymal”, sostiene lama-
dre, y explica que la niña ya
está mejor después de un lar-
go tratamiento psicológico.

Los maristas
homenajearon
al religioso de
Vigo condenado
por pederasta

Escuela de Odenwald, donde se han denunciado abusos. / efe

LARA VARELA, Vigo

L. L., Berlín

Amelie Fried. / a. h.

LAURA LUCCHINI
Berlín

Varios testigos han
relatado “rituales
horribles”, según la
directora del centro
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COLOMBIA

Ni siquiera el presiden-
te Uribe tuvo tantos 
apoyos como los que 
ha reunido su delfín, 
Juan Manuel Santos, de 
cara a la segunda vuelta 
electoral. Tras conser-
vadores y liberales, ayer 
sumó a Cambio Radical 
entre sus aliados.

El apoyo de los radicales deja la 
presidencia en bandeja a Santos

C
ambio Radical, el partido 
de derechas que obtuvo 
más del 10% de los votos 

en la primera vuelta de las eleccio-
nes presidenciales –tercero en la 
contienda–, anunció de forma 
ofi cial que pedirá el voto para el 
candidato ofi cialista Juan Manuel 
Santos. Pese a que desde que se 
conocieron los resultados de la 
primera vuelta –en la que Santos 
se impuso claramente con el 46 
por ciento de los votos– todo in-
dicaba que Cambio Radical iba a 
apoyar la candidatura de Santos, 
la formación esperó a reunirse y 
votar para confi rmar la alianza.

El presidente de Cambio Radi-
cal, Germán Vargas Lleras, afi rmó 
que a cambio del apoyo a Santos 
su partido tendría el respaldo de 
un hipotético ejecutivo liderado 
por éste en propuestas relativas a 
temas de justicia, salud, vivienda 
pública o reformas políticas.

Vargas Lleras afi rmó que su 
formación no presionará a Santos 
para que suba los impuestos si es 
presidente, y que en la mente de 
los dirigentes de Cambio Radical 
no estuvo nunca la idea de apoyar 
al otro candidato de la segunda 
vuelta de las elecciones, el líder del 
Partido Verde, Antanas Mockus.

Con los radicales, el partido de 

la U ya reúne a tres formaciones 
que le acompañarán a las urnas 
pero también en el Senado, ase-
gurando la gobernabilidad duran-
te el previsible primer mandato de 
Santos. El ex ministro de Defensa, 
además, presentó su programa 
Acuerdo de Unidad Nacional, con 
los diez puntos fundamentales de 
su futuro Gobierno.

Santos afi rmó que se trata de un 
programa político abierto «en el 
que caben todos los colombianos 
que respeten las leyes y la Consti-
tución», e invitó a Mockus a unir-
se a él en su «Gobierno de inclu-
sión».

Por su parte, Antanas Mockus 
se enfrenta a la recta fi nal de estas 
elecciones en solitario después de 
que rechazara una alianza con la 
izquierda, representada por la 
formación Polo Democrático.

«Una travesía del desierto» que 
el fi losofo y matemático recorre 
con aire resignado. Mockus ase-
gura que prefi ere morir con «las 
botas puestas», fi el a sus ideales, 
que desfi gurar su campaña con 
alianzas imposibles.  Con un 21% 
de los votos, el ex alcalde de Bogo-
tá confía en despertar al 50% de 
los colombianos que no acudie-
ron a votar en la primera vuelta.

Juan Manuel Santos saluda, ayer, a la secretaria de Estado de EE UU, 
Hillary Clinton, de visita en Colombia

Ap

Ángel Sastre

 MAPAMUNDI

El francés Denis Allex

Somalia

Al Shabaab difunde 
un vídeo del 
francés retenido

El grupo islamista somalí Al 

Shabaab, afín a Al Qaeda, 

divulgó ayer un vídeo en el que 

aparece el rehén francés Denis   

Allex, secuestrado el año pasado, 

con el objetivo de instar a las   

autoridades a cumplir con la 

liberación de varios milicianos. El 

documento, recogido en el portal 

de Internet SITE, muestra al   

rehén junto a varios hombres 

armados mientras lee un 

comunicado en francés. Allex 

señala en el vídeo que la derrota 

del partido del presidente   de 

Francia, Nicolas Sarkozy, en los 

últimos comicios regionales,   

demuestra el rechazo del 

electorado a sus políticas. 

«Pedimos al pueblo francés que 

haga todo lo posible para (lograr) 

mi liberación», subrayó, antes de 

aludir a liberaciones de rehenes 

ocurridas previamente en 

Somalia, Sudán o Argelia. «Podéis 

imaginar mi estado mental... 

Echo mucho de menos a mi   

familia y espero verlos cuanto 

antes», agregó. No obstante, 

negó haber sido maltratado 

durante su cautiverio.

Uno de los cráneos hallados en la fosa

Rusia

Hallan 500 cuerpos 
en una fosa común 
de la época de Stalin 
en Vladivostok

A l menos 495 esqueletos, 

muchos de ellos con 

heridas de bala en la cabeza, 

han sido exhumados en los 

últimos días de una fosa común 

en Rusia. La fosa, probablemente, 

se remonta a la época de las 

purgas estalinistas, durante la 

década de los años 30, según las 

autoridades municipales de 

Vladivostok. El Gobierno local 

indicó que ha recuperado unas 

3,5 toneladas de huesos, en su 

mayoría de víctimas que 

presentaban heridas de bala. La 

fosa fue descubierta por uno de 

los operarios que trabajaba en la 

construcción de una carretera a 

las afueras de Vladivostok.   

Millones de soviéticos murieron 

ejecutados en campos de trabajo 

durante el mandato de Stalin, 

desde mediados de los años 20 

hasta 1953, fecha en que murió el 

dirigente. Tras los años 

posteriores al colapso de la Unión 

Soviética, en 1991, los 

descubrimientos de este   tipo de 

tumbas se hicieron menos 

frecuentes. Prácticamente todos 

los cráneos tienen heridas de 

bala y el dinero y la ropa 

localizados datan de los años 

treinta.

José Agostinho Bispo tuvo 17 años aislada a su hija, de 24, tras ser abandonado por su mujer

BRASIL

Detenido un campesino que abusó de su hija 
y con la que tuvo siete «nietos» en 17 años

Un campesino brasileño acusado de abusar sexualmente de su hija, 

con la que tuvo siete hijos a lo largo de 17 años, y a la que 

mantenía aislada, fue detenido ayer en el estado de Maranhao (Brasil). 

José Agostinho Bispo Pereira, de 54 años, abusaba de su hija Sandra 

María Moreira, de 29 años, desde que la madre de ésta abandonó la 

familia y se fue de casa, cuando la chica tenía 12 años, según relató el 

acusado. El detenido, que alegó no saber que el incesto es un delito, 

vivía con su hija y sus hijos-nietos en un islote llamado Experimento, al 

que sólo se podía acceder por barco desde el municipio de Pinheiro, a 

340 kilómetros de Sao Luis, la capital de Maranhao. El caso, que 

guarda similitud con el del austriaco Joseph Fritzl, apodado «el 

Monstruo de Amstetten», que durante 24 años mantuvo encerrada y 

violó a su hija Elisabeth, con quien tuvo siete hijos.

Italia

Berlusconi afi rma 
que gobernar en 
Italia es un infi erno

El primer ministro italiano, Silvio 

Berlusconi, arremetió ayer 

contra la «estructura 

institucional» de su país que, 

según dijo, convierte en un 

«infi erno» gobernar. El jefe del 

Ejecutivo también críticó la 

Constitución, que según su 

criterio necesita una puesta al día 

ya que está «muy pasada», y 

propuso revisar el artículo que 

contempla la actividad económica 

y su destino a fi nes sociales,

Efe
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sociedad

Se quebró el consenso sobre el ve-
to al burka en los edificiosmunici-
pales. El Ayuntamiento de El Ven-
drell (Tarragona, 36.000 habitan-
tes, 18% de población inmigrante)
se convirtió ayer en el segundo en
restringir el uso del velo integral
después de Lleida, y el primero
en abrir una división en los gran-
des partidos catalanes. La brecha
sedebió un factor hasta ahora iné-
dito: el protagonismo de Platafor-
ma per Catalunya (PxC), partido
populista y ultranacionalista cata-
lán de tintes xenófobos que, junto
al PP, pretende recoger los frutos
del árbol que CiU yPSC han agita-
do a partes iguales.

El veto repleto de matices pro-
puesto por el Gobierno en mino-
ría deCiU requería los votos socia-
listas o los de PxC. La formación
ultranacionalista dio su apoyo,
radicalizó la prohibición y cerró
el pleno entre aplausos al subra-
yar que supone el primer paso
contra la “invasión” musulmana.
En contra de lo ocurrido en otros
municipios, el PSC había abando-
nado la sala. El principal grupo de
la oposición se negó a contribuir
con “un espectáculo lamentable”.
El mismo, en cualquier caso, que
el PSC ha avalado en Tarragona,
Reus y Cunit, entre otras. “Es un
debate artificial y electoralista:
aquí sólo hay tres personas con
burka. Sólo beneficiará a populis-
tas y a islamistas radicales”, pro-
testó el portavoz socialista, Josep
Lluís Pascual. “Nosotros no so-
mos como los socialistas de otros
pueblos”, dijo luego con desgana.

Los apoyos a la prohibición de
PP y ERC fueron irrelevantes an-
te el desconcierto por la espanta-
da socialista. Con el desplante, el
PSC quiso evidenciar la proximi-
dad entre la propuesta de CiU y el
radicalismo de Plataforma. A las
primeras de cambio, el populis-
moha colapsado las contradiccio-
nes con que los grandes partidos
manejan el debate sobre el burka.
Unapolémica tan improvisada co-
mocercanaa los comicios autonó-
micos, reconocen desde ambos
partidos, muy atentos a las en-
cuestas que constatan la crecien-

te aprobación de la ciudadanía a
la prohibición. “Estamos jugando
con fuego”, admitieron entre pasi-
llos varios concejales. En primera
fila, el líder y fundador de PxC,
Josep Anglada, empleaba el mó-
vil para grabar vídeos que emplea-
rá, probablemente, en la campa-
ña electoral.

El consenso, de hecho, sólo ha
existido a nivel municipal: las di-
recciones de CiU y PSC llevan se-
manas intentando frenar a sus
concejales, que responden a esas
presiones ampliando las propues-
tas. Este descontrol motivó ayer

al líder de Unió, Josep Antoni Du-
ran i Lleida, a cambiar su discur-
so, informa Ángels Piñol. Duran
defendió que se regule el uso del
burka más allá del nivel munici-
pal. Lo mismo señaló el secreta-
rio general de ERC, Joan Ridao,
pese a que ninguno concretó na-
da. CiU yERCcuentan en el Parla-
ment con mayoría para legislar
sobre el asunto, pero esa medida
supone abrir otro frente antes de
la cita con las urnas. Convergèn-
cia, el compañero de coalición de
Unió, insiste por ahora en la nece-
sidad de aplazar este debate “arti-

ficial” hasta después de las elec-
ciones.

Entre tanto, otros partidos se
consideran ahora legitimados pa-
ra tomar el relevo en la prohibi-
ción. Anglada dijo que forzará a
votar sobre el velo integral en las
alcaldías de Vic, Manlleu, Manre-
sa (Barcelona) y Olot (Girona). El
PP planteó después otra moción
en el mismo sentido en Terrassa
(Barcelona), mientras una comi-
sión presidida por el PSC comuni-
có que Barcelona debatirá el lu-
nes si se lanza o no a regular la
prenda. Finalmente, el Ayunta-
miento socialista de Mollet (Bar-
celona), reveló que votará sobre

la prohibición poco después del
plantón de sus camaradas de El
Vendrell.

Este frentismo político con-
trasta con una realidad más com-
pleja. En Tarragona, provincia
con fuertes tensiones por la pre-
sencia de corrientes islamistas ul-
traconservadoras que represen-
tan cerca del 25% demusulmanes
de la zona, las asociaciones ad-
vierten de que el acoso al velo in-
tegral pondrá viento en las velas
de los extremistas. “Hay tenden-
cias sorprendentes”, señalaElhas-
sane Jeffali, de la entidad musul-
mana Adib Biladi, con sede en
Reus. Se refiere a los inmigrantes
llegados décadas atrás, entonces
en pleno esfuerzo para integrar-
se. Lo lograron. “Pero ahora pres-
cinden del español, critican a los
que no llevan barba o pasan cada
vez más tiempo en la mezquita”,
detalla sin alarmismos. “Solo co-
nocemos un puñado de casos”, di-
ce. “Algunos más que el número
de mujeres que usan burka o ni-
qab en todo el país”.

El apoyo populista radicaliza el veto
al ‘burka’ y divide a los partidos
El Vendrell prohíbe el velo integral con el voto de una formación xenófoba

Benedicto XVI pidió ayer per-
dón de forma explícita por los
casos de abusos sexuales a me-
nores cometidos por religiosos.
En la plaza de San Pedro, duran-
te el acto final del Año Sacer-
dotal y ante 15.000 curas toca-
dos con estolas blancas, el Papa
dijo: “Pedimos insistentemente
perdón a Dios y a las personas
afectadas, y queremos prome-
terles que haremos todo lo posi-
ble para que un abuso como ese
no suceda nunca más”.

Joseph Ratzinger dedicó
gran parte de la homilía en el
Vaticano a la pederastia ecle-
sial, asunto que ha copado las
primeras páginas de los periódi-
cos en los últimos meses. Afir-
mó que no es casualidad que el
escándalo haya estallado preci-
samente durante la celebración

del Año Sacerdotal. “Era de es-
perar que al enemigo no le gus-
tara que el sacerdocio brillara
de nuevo; él hubiera preferido
verlo desaparecer, para que al
fin Dios fuera arrojado del mun-
do”, dijo. “Así ha ocurrido que,
precisamente en este año de ale-
gría por el sacramento del
sacerdocio, han salido a la luz
los pecados de los sacerdotes,
sobre todo el abuso a los peque-
ños, en el cual el sacerdocio,
que lleva a cabo la solicitud de
Dios por el bien del hombre, se
convierte en lo contrario”.

“Si el Año Sacerdotal hubie-
ra sido una glorificación de
nuestros logros humanos perso-
nales, habría sido destruido por
estos hechos”, dijo después.
“Sin embargo, este hecho hay
que considerarlo como una ta-
rea de purificación, un queha-
cer que nos acompaña hacia el
futuro y nos hace reconocer y

amar más aún el gran don del
sacerdocio”.

El Papa prometió además
que la Iglesia vigilará mejor las
admisiones al seminario, “acom-
pañando aún más a los sacer-
dotes en su camino y los peli-
gros de la vida”.

Sobre el encubrimiento de la
pedofilia, Ratzinger pidió “seve-
ridad” e hizo esta reflexión:
“Igual que el pastor necesita el
bastón para proteger a su reba-
ño, también la Iglesia debe usar
el bastón del pastor para prote-
ger la fe contra los falsificado-

res, contra las orientaciones
que son, en realidad, desorienta-
ciones”. “El bastón puede ser
un servicio de amor. Hoy vemos
que no se trata de amor cuando
se toleran comportamientos in-
dignos de la vida sacerdotal”,
concluyó.

Benedicto XVI ante
15.000 sacerdotes:
“Ni un abuso más”
MIGUEL MORA
Roma

Benedicto XVI saluda ayer en la plaza de San Pedro. / reuters

FERRAN BALSELLS
Tarragona

Armengol y Anglada (PxC) pasan ante un grupo de musulmanes en El Vendrell (Tarragona). / josep lluís sellart

La persecución da
alas a los sectores
más intransigentes
del islamismo
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Hay entre los jerarcas católicos la costumbre
de achacar a la falta de fe en Dios la supuesta
hecatombe moral de la humanidad. Según
esa idea, los creyentes tendrían una infinita
superioridad ética sobre los no creyentes, y
ni qué decir sobre ateos y demás enemigos
de la todopoderosa Iglesia romana. El último
alboroto se ha producido contra el astrofísi-
co Stephen Hawking por liberar éste a Dios,
si es que existe, de la responsabilidad de ha-
ber creado un universo tan abundante en
prodigios, miserias y catástrofes. La respues-

ta del Vaticano fue encumbrar como siem-
pre a su Motor Inmóvil: un Sumo Creador
omnisciente, omnipotente e infinitamente
misericordioso. Tendría razón Bertrand Rus-
sell cuando bromeó que maldades, injusti-
cias y sufrimientos se estarían produciendo
porque el Todopoderoso a veces se distrae.

El obispo san Agustín sostuvo que “los ca-
minos de Dios son ininvestigables”. Lo escri-
bió en uno de sus Tratados sobre la Gracia.
Eran tiempos de prepotencia, cuando el cris-
tianismo se impuso como heredero del Impe-
rio Romano. Hoy no es posible ni la opacidad,
ni la impunidad. Pese a todo, el Vaticano pu-
so el grito en el cielo hace dos meses porque
la policía cayó sobre la cúpula de la Iglesia

católica belga en busca de pruebas de delitos
sexuales, registrando incluso la residencia
del legendario cardenal Dannels y la tumba
del no menos famoso cardenal Suenens.

La muy católica Bélgica ha asistido con
aprensión a las investigaciones y denuncias.
Es lógico. El acoso sexual de clérigos se ha
dirigido a las víctimas más fáciles: los hijos
de las buenas familias cristianas. Erigidos co-
mo líderesmorales absolutos, las familias de-
votas serían las últimas en sospechar de sus
reverenciados pastores, pero también las
más intimidadas a la hora de desafiar a la
Iglesia romana con denuncias internas o ex-
ternas.Muchas víctimas se acogieron al suici-
dio. Fue la sacudida final a tanta traición.

Los caminos (ininvestigables) de Dios

El escándalo de los abusos sexua-
les sufridos por medio millar de
niños por parte de religiosos,
sacerdotes e incluso un obispo
de la Iglesia católica de Bélgica
adquirió ayer un tinte más dra-
mático al conocerse que al me-
nos 13 de las víctimas se suicida-
ron. Los hechos aparecen en un
conmovedor informe de unas
200 páginas, elaborado por la an-
tigua Comisión para el Trata-
miento de las Demandas por
Abusos Sexuales en una Rela-
ción Pastoral, presidida por el
profesor Peter Adriaenssens,
que se dio a conocer ayer. La Co-
misión fue disuelta el pasado 1
de julio.

En el informe del psiquiatra
Adriaenssens se hace referencia
a 320 autores de este tipo de
agresiones, lamayoría de los cua-
les son sacerdotes o religiosos
que ya han muerto. La mayor
parte de los hechos se registra-
ron entre los años cincuenta y
ochenta, siendo el punto más ál-
gido en los sesenta.

En una conferencia de pren-
sa, Adriaenssens, se refirió a las
víctimas como “supervivientes”,
y reconoció que después de las
entrevistas con los afectados “la
realidad resulta peor” de lo que
pensaba. En su opinión “casi ca-
da institución, cada escuela, es-
pecialmente los internados, en-
cubrieron abusos en algún mo-
mento dado”. Hay que señalar
que la mayor parte de las escue-
las católicas en Bélgica están sub-
sidiadas por el Estado.

En sus relatos y confesiones a
la Comisión, las víctimas o sus
familiares describen una varia-
da serie de abusos y coacciones
incluidas violaciones vía anal,
oral y masturbaciones. El núme-
ro de afectados podría ser, no
obstante, mucho más elevado.
Los trabajos de investigación de
Le Vif / L’Express indican que las
demandas dispersas en distintas
instancias jurídicas en Bélgica
sostienen que existen más de
800 víctimas identificadas abu-
sos sexuales por parte de religio-
sos y curas.

El informe de la Comisión,
promovida por la propia Iglesia
católica, contiene dolorosos rela-
tos de 424 víctimas o de sus pa-
rientes próximos, la mayor parte
de las cuales, (232) enviaron sus
testimonios por correo electróni-
co; 163 lo hicieron por teléfono y
29 por carta.

En relación con los casos de
suicidio, el informe del profesor
Adriaenssens señala que “13 víc-
timas han comunicado que las
persona afectadas habían muer-
to por suicidio y que ello estaba
relacionado con el abuso sexual
por parte de un clérigo”. “Seis
personas”, añade, “explicaron
por carta a la Comisión una ten-

tativa de suicidio”. Los autores
del trabajo señalan que “esta ci-
fra resultaría verosímilmente
más elevada aún después de las
entrevista con las víctimas”.

Los abusos sexuales empeza-
ron en muchos casos (48) a los
12 años de edad. Aunque según
los testigos había también una
víctima de dos años, cinco de
cuatro; ocho de cinco; siete de
seis; 10 de siete y 17 de ocho; 63
niños tenían entre 9 y 11 años. La

mayor parte de las víctimas tie-
nen actualmente entre 40 y 70
años, y el grupo más numeroso,
un 38% entre 51 y 60 años.

Del total de 507 menores que
sufrieron abusos, hay 327 hom-
bres, 161 mujeres y 19 casos sin
información sobre el sexo. Lla-
ma la atención que la inmensa
mayoría de los casos, 445, se pro-
dujeron en Flandes, mientras
que en la zona francófona sólo se
registraron 43 abusos.

Las denuncias se dispararon
a partir del 24 de abril de este
año, al día siguiente de que tras-
cendiera que el obispo de Bru-
jas, Roger Vangheluwe, había es-
tado abusando sexualmente de
su sobrino.

En efecto, del mediomillar de
denuncias, un 42% se presenta-

ron durante semana del 24 al 30
de abril.

El obispo, que había estado pa-
gando a la familia de la víctima
para que no denunciara los abu-
sos hasta que el delito hubiera
prescrito, se vio forzado a dimi-
tir. La renuncia y los escabrosos
detalles de los hechos provoca-
ron una fuerte consternación en
medios católicos flamencos. Se-
gún una encuesta elaborada en
Amberes por el periódicoDeMor-
gen, próximo a las ideas socialis-
tas, se han producido una casca-
da de peticiones de anulación de
actas de bautismo, hasta cerca
de 400, por parte de católicos
que se “sienten defraudados”.

Junto a la conmoción social
que iba provocando la aparición
de nuevo hechos y denuncias de

abusos sexuales, todo el asunto
ha registrado también una escan-
dalosa peripecia en el mundo ju-
dicial. El juez encargado de la
instrucción de las denuncias,
Wim de Troy, ordenó el 24 de
junio un exhaustivo registro en
las dependencias del palacio del
arzobispado de Bruselas-Mali-
nas y en el domicilio privado del
cardenal Godfried Dannels, con
más de 140 metros cúbicos de
documentación. Durante las in-
vestigaciones judiciales se abrie-
ron parcialmente dos tumbas de
antiguos cardenales en la cate-
dral y se incautaron el ordena-
dor personal de Dannels. Estas
diligencias judiciales provoca-
ron una protesta del Vaticano an-
te las autoridades belgas.

Pasa a la página siguiente

La comisión de la verdad belga concluye
que “casi cada escuela” encubrió abusos
La investigación sobre agresiones sexuales del clero católico afirma que estas fueron
masivas y continuadas P Se suicidaron 13 de las 500 víctimas de 320 sacerdotes

El escándalo de la pederastia

Los abusos solían
empezar a los 12
años, pero hay
víctimas de dos

ANDREU MISSÉ
Bruselas

Benedicto XVI conversa con obispos belgas durante un encuentro celebrado en mayo tras la dimisión de Roger Vangheluwe. / reuters
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Las declaraciones del casi medio
millar de adultos que sufrieron
en su infancia abusos por parte
del clero belga componenuna lec-
tura atroz. Todas sus historias, re-
sumidas en unas pocas líneas al
principio del informe, muestran
un mismo patrón: un sacerdote,
muchas veces profesor de latín,
abusaba de ellos de forma conti-
nuada para conminarles luego a
que no le delataran. Los hombres
y mujeres que han reunido por
fin el valor de contarlo, han pasa-
dopor depresiones, divorcios e in-
cluso roces con la justicia. Dos de
los pensamientos de las víctimas,
unamujer y un varón, pueden re-
sumir el legado de lo ocurrido.
“Un niño tiene derecho a que su
infancia no sea destruida por los
abusos sexuales de los sacer-
dotes”, advierte él. “Aún hoy lu-
cho con las secuelas del abuso, es
una pelea sin fin”, lamenta ella.
Esto son sus testimonios:

El varón en cuestión tiene
ahora 54 años y está divorciado.
“Quiero agradecerle amimédico
de cabecera que me escuchara y
me mostrara que no había sido
el único. Los niños no inventan
historias así. Por culpa de los abu-
sos y de las violaciones, que no
conté ni a mis padres ni a mi ex

esposa, ha sufrido mi propia
sexualidad. Los asaltos ocurrie-
ron cuando tenía 12 años y re-
cuerdo al padre, su mesa, su le-
cho y todo lo demás”.

De la mujer abusaron entre
los 13 y los 16 años. “Yo tenía pro-
blemas en casa y él se convirtió
en mi confidente. Se presentaba
a sí mismo como ‘el salvador’. La
relación fue derivando en el trián-
gulo de la pederastia, con la ecua-
ción niño-adulto-poder. Me hizo
dependiente de él y le idealizaba.
Me buscaba en el patio del re-
creo, y entre las pausas, paseába-
mos de la mano y besándonos.
También me llevaba a su casa.
Allí… el recuerdo de su olor, de

sus manos en mi cuello y sobre
mi cuerpo. De mis manos en su
pene. He tenido muchos proble-
mas de relación por todo lo ocu-
rrido”.

Otro testigo, hoy de 66 años,
recuerda un episodio a solas con
un cura. “Cuando tenía 10 años,
uno de los padresme pidió que le
ayudara a trasladar un arcón que
estaba en el cobertizo. Una vez
allí, cerró la puerta, se bajó los
pantalones y semasturbó. Yo aún
no sabía lo que era eso. Luegome
conminó a que no lo contara a
nadie, nunca. He perdido la con-
fianza en la Iglesia”.

Si bien la lista de abusos es
larga, en dos de las declaraciones

se aprecia claramente el silencio
de la curia ante las denuncias, y
la violencia ejercida contra niños
de corta edad. Un facultativo que
hacía revisiones médicas en los
colegios, alertó sin éxito a ladirec-
ción de una escuela “del extraño
equipamiento del botiquín de un
centro”. Lo llevaba un cura que
recibía a los niños como si fuera
el médico. “Había una silla de re-
conocimientos ginecológicos y
hasta píldoras anticonceptivas.
Espero que el daño infligido a los
niños no sea muy grande”, admi-
te el verdadero médico.

El otro relato es sobrecogedor.
La víctima tenía entre cuatro y
cinco años en el momento del
asalto, que incluyó penetración.
“Luego no podía ni andar y no
me creía cuando decía que me
dolía la región lumbar. A un niño
no le duele esa parte del cuerpo.
El capellán me dijo que mi padre
me haría lomismo si lo contaba”.
Un varón que asistía al mismo
colegio que su hermano gemelo
refleja el tormento sufrido. “Te
bañabas con el calzoncillo. El cu-
ra se acercaba y me decía que lo
llevaba demasiado arriba y así no
podía lavarme bien. Tiraba de la
prenda hacia abajo hasta una al-
tura alarmante, y me entraban
ganas de pegarle. Pero no se pega
a un sacerdote. Solo rezaba para
que no me lo bajara del todo”.

“El capellán me dijo que mi padre
me haría lo mismo si lo contaba”
A Las víctimas del clero belga aún luchan por superar las secuelas de los abusos
A Han pasado por depresiones, por divorcios, y han sufrido en su vida sexual

E Vangheluwe. El ex obispo
de Brujas, Roger Vangheluwe,
74 años, destituido por el papa
Benedicto XVI tras haber
reconocido que había abusado
sexualmente de un sobrino
suyo menor de edad durante
años se encuentra acogido en
la abadía de Vleteren, al oeste
de Bélgica.
Vangheluwe recibirá una
pensión de 2.800 euros
mensuales, equivalente al 75%
del sueldo neto que le
correspondía como obispo,
que era de 3.733 euros al mes.
Fuentes del Ministerio de
Justicia belga lo justificaron
indicando que “Roger
Vangheluwe tiene una larga
carrera tras de sí por lo que le
corresponde la pensión
completa”. La Iglesia católica
no abrirá ningún proceso
canónico contra Vangheluwe
debido a que los abusos
sexuales de los que se le acusa
ocurrieron hace 24 años y por
tanto ya han prescrito. El ex
obispo pagó a la familia de la
víctima para que no le
denunciara antes esperando la
prescripción de los hechos.

E Dannels. El antiguo jefe de
la Iglesia católica belga, el
cardenal Godfried Dannels, de
77 años, ex arzobispo de

Malinas-Bruselas también ha
tenido un retiro amargo a
costa de los abusos del obispo
de Brujas. Dannels quedó en
evidencia al publicarse una
grabación de la conversación
mantenida con la familia del
obispo de Brujas, en la que les
manifestó su desacuerdo en
publicar los hechos. Después

reconoció en una entrevista
que había cometido “el más
grave error de apreciación” al
no haber pedido previamente
la dimisión del obispo cuando
este le comunicó los abusos.
Dannels ya había tenido un
encuentro con los abusos
sexuales unos años antes. En
1998 el ex primado de Bélgica

tuvo que comparecer en el
proceso del abad Vanderlyn,
párroco pederasta de la
parroquia de Saint Giles, en la
que Dannels quedó libre de
toda culpa. En este último
caso, el cardenal fue
interrogado durante más de 10
horas y su ordenar intervenido
por el juez Wim de Troy.

Dos ex obispos
bajo sospecha

ISABEL FERRER
La Haya

El escándalo de la pederastia

La crisis de la pederastia reli-
giosa ha alcanzado de manera
significativa al cardenal Dan-
nels, quien ha sido seriamente
censurado por haber encubierto
lo hechos de los que tenía conoci-
miento desde hace tiempo. El
cardenal, que goza de un amplio
prestigio en los medios católi-
cos, ha reconocido en una entre-
vista que había cometido el
error de no haber pedido la dimi-
sión de entrada del obispo de
Brujas.

Pocas semanas después, el 13
de agosto, la sala de apelación de
los Juzgados de Instrucción de
Bruselas, en una resolución cuya
argumentación permanece toda-
vía secreta, decidió que los 475
expedientes de pederastia que
había recogido la comisión
Adriaenssens había sido recogi-
dos ilegalmente y había que resti-
tuirlos a sus legítimos propieta-
rios, los obispos belgas, quienes
habían promovido la creación de
la Comisión.

La decisión de la sala provocó
una rápida reacción del abogado
Walter Van Steenbrugge, que de-
fiende a unas 30 víctimas, entre
ellas la del sobrino del obispo de
Brujas, de iniciar un procedi-
miento de urgencia para llevar
el caso al Tribunal Europeo de
Derechos Humanos de Estras-
burgo.

Van Steenbrugge defiende
por otra parte la iniciativa de
crear una Comisión de Investiga-

ción Parlamentaria, que impulsa
el diputado Renaat Landuyt, y a
la que habría deseado que se in-
corporara Adriaenssens.

La divulgación del informe de
la Comisión sobre los abusos
sexuales por parte de religiosos
se interpreta dentro de una estra-
tegiamás amplia que persigue la
recuperación de la iniciativa por
parte de la Iglesia. El próximo
lunes, los obispos expondrán su
posición al margen de los asun-
tos judiciales con un mensaje a
las víctimas. Sin duda habrán to-
mado buena nota de algunas de
las recomendaciones de la Comi-
sión.

Entre estas recomendaciones
cabe mencionar la creación “de
un fondo de solidaridad a las víc-
timas” o la de crear “un día de
las víctimas dentro de la Iglesia”.
La Comisión propone también
“la responsabilización de los au-
tores de los abusos haciéndoles
contribuir a un fondo con el obje-
tivo de ofrecer una terapia u
otros cuidados a las víctimas en
los casos en que se ve necesaria”.

Con independencia del fondo
que pueda crear la Iglesia, las de-
mandas de indemnizaciones por
parte de cientos de víctimas pue-
den sermuy elevadas. En lamen-
te de los afectados están las in-
demnizaciones de más de 3.000
millones de dólares (2.400millo-
nes de euros) pagados por la Igle-
sia americana desde 2002, o los
1.300 millones de euros que de-
berían pagar a medias el Estado
y la Iglesia de Irlanda.

Viene de la página anterior

Los ex obispos belgas Roger Vangheluwe y Godfried Dannels. / reuters / ap

Sede del Arzobispado de Bruselas. / reuters

Hasta 400 católicos
han anulado sus
actas de bautismo
por el escándalo
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La situación de la Iglesia católica 3 Las vejaciones Páginas 26 a 28 LLL

Los teólogos independientes es-
pañoles y comunidades cristia-
nas de base alzaron ayer su voz 
contra los escándalos de pederas-
tia y el comportamiento de bue-
na parte de la jerarquía católica. 
«Es intolerable a todos los efectos. 
La política de puertas adentro ya 
no sirve, nunca ha servido», la-
mentó Federico Pastor, presiden-
te de la Asociación de Teólogos 
Juan XXIII, que este fin de semana 
celebra su 30º congreso dedicado 
a Jesús de Nazaret, en el que tam-
bién se condenó la persecución al 
teólogo vasco José Arregui .
 Juan José Tamayo, director de 
la cátedra de Teología en la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, fue 

más contundente: «La pederastia 
es la página más oscura y la situa-
ción más antievangélica que se ha 
dado en la Iglesia católica a lo lar-
go del siglo XX y el XXI. Abusando 
de la autoridad, y del cargo, se ha 
llegado a comportamientos abo-
minables y denigrantes contra 
los más vulnerables».

SILENCIO CALCULADO/ Tamayo, se-
cretario general de esta organi-
zación católica disidente, que en 
abril pidió la dimisión del Papa y 
el fin del celibato, acusó: «Estos 
delitos requieren una peniten-
cia muy superior a otros, porque 
vienen de un silencio consciente-
mente cómplice, que buscaba evi-
tar sanciones penales. No fue un 
silencio de olvido, sino perfecta-
mente calculado y programado».
 Para Emilia Robles, de la Fun-
dación Proconcil, «hay que com-
prometerse con las autoridades 
civiles para que las víctimas pue-
dan tener una reparación». H

Los teólogos 
independientes 
ven intolerable 
la pederastia

ANTONIO M. YAGÜE
MADRID

«Esta es la página más 
oscura de la Iglesia en el 
siglo XX y el XXI», dicen

La jerarquía belga 
no reacciona ante 
la revelación de 
abusos masivos

ELISEO OLIVERAS
BRUSELAS

T
ras la publicación del demo-
ledor informe sobre la am-
plitud e impunidad de los 
abusos sexuales de meno-

res por parte del clero belga duran-
te décadas, la Iglesia católica solo se 
declaró ayer «sorprendida».
 La única autoridad religiosa bel-
ga que ha reaccionado es el anterior 
primado, el cardenal Godfried Dan-
neels, que se declaró «sorprendido» 
por las revelaciones del informe de 
la comisión eclesial sobre abusos di-
rigida por el psiquiatra infantil Pe-
ter Adriaenssens: 475 denuncias 
registradas, 13 suicidios entre las 
víctimas y unos 500 sacerdotes y re-
ligiosos culpables de esos abusos. El 
actual primado, el cardenal André 
Léonard, ha aplazado cualquier va-
loración a una conferencia de pren-
sa anunciada para mañana.
 Danneels expresó a través de su 
portavoz su «sincera compasión ha-
cia las víctimas» por «el sufrimiento 
que les fue inflingido por miembros 
de la Iglesia, cuyo comportamien-
to es una vergüenza persistente pa-
ra nosotros». Dannels se mostró con-
vencido de que los obispos belgas 
tendrán en cuenta las recomenda-
ciones de la comisión Adriaenssens 
y de que harán «todo lo necesario pa-
ra ayudar a las víctimas a aliviar su 
sufrimiento».
 La inacción de Danneels cuando 
descubrió que el exobispo de Bru-
jas Roger Vangheluwe abusó de su 
sobrino durante 13 años ha dejado 

muy maltrecha la reputación del an-
terior primado. Danneels, en lugar 
de exigir la inmediata dimisión de 
su amigo, intentó que la víctima per-
donara a su agresor y retrasara la re-
velación de los hechos hasta la jubi-
lación del obispo.

ESTUPOR NACIONAL / La prensa belga 
francófona y flamenca reflejaba ayer 
la conmoción del país ante la grave-
dad de las revelaciones con muchas 
páginas sobre el informe y exigía 
una reacción firme de las autorida-
des eclesiásticas y políticas.
 El principal diario francófono, 
Le Soir, denunciaba en su editorial 
«la grave culpabilidad de la Iglesia 
católica belga» y recordaba que se 
había negado a escuchar a las vícti-
mas, ocultando sistemáticamente 
esos crímenes. Le Soir se preguntaba 
cuánto tiempo habría que esperar 
aún para que la Iglesia reconociera 
su responsabilidad.
 La Libre Belgique criticaba «la ley 
del silencio» impuesta por la jerar-
quía eclesiástica durante décadas y 
el grupo francófono Sud Presse se pre-
guntaba qué queda de la autoridad 
moral de la Iglesia.
 El diario Laatste Niews lamenta-
ba que Bélgica había confirmado su 
mala reputación como país de delin-
cuentes. El Niewsblad señalaba que 
las estructuras eclesiales no eran las 
únicas que sabían lo que estaba ocu-
rriendo y desde Het Belang Van Lim-
burg se reclamaba a los políticos que 
despierten y hagan aplicar las con-
clusiones del informe. H

Las únicas palabras 
fueron del cardenal 
Danneels, que se 
declaró «sorprendido»

La prensa refleja la 
conmoción del país al 
conocer 475 casos de 
pederastia eclesial

33 El cardenal Godfried Danneels, en Barcelona, en el 2008.

ARCHIVO / ELISENDA PONS

33 El anterior obispo de Brujas, Ro-
ger Vangheluwe, que presentó su 
dimisión en abril antes de que se 
hiciera público que había abusado 
de su sobrino desde los cinco años 
y hasta que cumplió los 18, anunció 
ayer que se alejará del territorio de 
su antigua diócesis.

33 Ante la creciente presión por su 
persistente presencia en la zona, 
Vangheluwe anunció que dejaba la 
abadía de Westvleteren, donde se 
había refugiado. «Continuaré la re-
flexión sobre mi vida y mi futuro con 
discreción, en otro lugar, fuera de la 
diócesis de Brujas», dijo.

33 Vangheluwe reiteró en su comu-
nicado que lamenta «amargamen-
te» su comportamiento y vuelve a 
pedir perdón a la víctima, a su fa-
milia y a la Iglesia, pero no contem-
pla la posibilidad de ninguna san-
ción ni penalización.

33 En una carta abierta publicada 
por la revista flamenca Tertio,  el 
periodista Jan De Volder le exigió 
que «desapareciera», que se exi-
liara lejos, en Angola o en Nueva 
Zelanda, y calificó de «intolerable» 
que los fieles tuvieran que seguir 
cruzándose con él en los oficios re-
ligiosos de la zona.

El obispo pederasta de Brujas cede a la 
presión y dice que se alejará de la zona
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El Vaticano denuncia 
la quema de iglesias 
en la santificación 
de fray Leopoldo

Fray Leopoldo de Alpan-
deire, el limosnero de Dios, aca-
baba de subir a los altares des-
de Granada. Había termina-
do el rito de la beatificación 
previo a la Eucaristía cuando 
tomó la palabra el delegado 
del Papa, el arzobispo Ange-
lo Amato, prefecto de la Con-
gregación para la Causa de los 
Santos. “Llegó el tiempo triste 
de la persecución religiosa, el 

3

amina nasser
granada

Acto de beatificación. A. Z.

Y la Guerra Civil se coló en la beatificación
tiempo en el que querían aca-
bar con la Iglesia; los conven-
tos quemados, los religiosos 
y monjas expulsados o asesi-
nados”, dijo refiriéndose a la 
Guerra Civil.

“¿Qué dice?”, se pregun-
taban algunos periodistas. Y 
Amato, que será designado 
cardenal en el próximo cón-
clave, siguió hurgando en el 
pasado con memoria selecti-
va: “Sin un proceso legal fue-
ron asesinados 13 obispos, 
más de 4.000 sacerdotes y cer-
ca de 300 monjas”. El arzobis-
po comparó después aquello 
con las persecuciones roma-
nas contra los cristianos. “Se-
gún los historiadores, una he-
catombe de estas magnitudes 

en el breve periodo de pocos 
meses no se había conocido 
ni siquiera durante los resi-
duos de las persecuciones ro-
manas, ni en la misma Revo-
lución Francesa”, añadió. 

Los devotos congregados 
en la Base Aérea de Armilla, 
cedida gratuitamente por 
Defensa, parecían ajenos al 
sermón. En primera fila es-
taban casi todas las autori-
dades. La presencia de repre-
sentantes institucionales del 
PSOE era tan numerosa co-
mo la del PP: alcaldes, dele-
gados de la Junta de Andalu-
cía, ediles... Y hasta algún ag-
nóstico confeso, como el rec-
tor de la Universidad de Gra-
nada, Francisco Lodeiro. D

Las víctimas de los sacer-
dotes pederastas belgas, me-
dio millar según un informe 
revelado la pasada semana en 
Bruselas, pedirán indemniza-
ciones económicas a la Iglesia 
católica, según informó ayer 
la agencia de noticias Belga. 
El abogado de una treintena 
de víctimas, Walter Van Steen-
brugge, declaró que sus clien-
tes buscarán justicia por la vía 
civil dado que la mayoría de 
delitos han prescrito (se co-
metieron en los años sesenta, 
setenta y ochenta). “Las vícti-
mas tienen derecho a su reco-
nocimiento y a ser compensa-
das”, dijo el pasado sábado en 
el telediario belga de la RTBF 
el letrado de las víctimas de los 
abusos, según informa Efe.

El pasado viernes se presen-
taron las conclusiones de la co-
misión Adriaenssens de inves-
tigación de abusos sexuales 
en el seno de la Iglesia belga. 
El documento reveló que 507 
niños y niñas sufrieron abu-
sos durante varias décadas sin 
que la jerarquía católica pusie-
ra freno. De los cientos de me-
nores, 13 se suicidaron. 

A lo largo de 200 páginas 
se sucedían los testimonios de 
antiguos alumnos de interna-
dos religiosos víctimas de los 
abusos y se denunciaba una 
ley del silencio en la cúpula 
eclesiástica belga, conocedo-
ra de muchos casos, durante 
30 años.

Algunas víctimas decían ha-
berse sentido con renovadas 
fuerzas para denunciar sus os-
curos traumas de infancia des-
pués de que el papa Benedicto 
XVI hubiese censurado públi-
camente al ex obispo de Bru-
jas, Roger Vangheluwe, acusa-
do de haber violado a su pro-
pio sobrino. Dos días después 
de la presentación del infor-
me, por el psiquiatra infantil 
y ex director de la comisión, 
Peter Adriaenssens, el carde-
nal belga Godfried Danneels 
dijo sentirse “chocado” por lo 
acontecido en una de las pocas 
reacciones que han podido es-
cucharse de la Iglesia belga.

La magnitud de los abusos 
sexuales en la Iglesia belga ha 
llevado a Adriaenssens a til-
dar este episodio como “el ca-
so Dutroux de la Iglesia”, en re-
ferencia al pederasta y asesino 
de niñas Marc Dutroux.

El partido socialista belga 
ha pedido que Adriaenssens 
presente su informe en el Par-

3

Público / jesús bastante
bruseLas / madrid

Las víctimas de la pederastia en la 
Iglesia reclaman indemnizaciones
Más de 500 afectados por abusos acudirán a la vía civil en Bélgica al haber prescrito los delitos

lamento para su discusión por 
los grupos políticos, mientras 
que los cristianodemócratas 
han propuesto la creación de 
una célula de ayuda psicológi-
ca a las víctimas. 

congreso de teólogos

El escándalo de los abusos 
sexuales en Bélgica estuvo 
presente también en la clausu-
ra ayer del XXX Congreso de la 
Asociación de Teólogos y Teó-
logas Juan XXIII, que este fin 
de semana ha reunido en Ma-
drid a un millar de represen-
tantes de la Iglesia “disidente” 
como expresaron en el men-
saje de clausura. “La negativa 
a la ordenación de mujeres es 
considerada arteramente por 
la jerarquía como un grave de-
lito, al mismo nivel que la pe-
derastia”, proclamaron. 

Los teólogos subrayaron 
que “se ha acabado el tiempo 
de los silencios”, y que es ho-
ra de apostar por una Iglesia 
cercana a la mujer y a los jóve-
nes, que apueste por el diálo-
go interreligioso y que se ale-
je de una visión únicamente 
occidental, abriendo las puer-
tas a África, Latinoamérica y 
Asia. El comunicado también 
denuncia “los comportamien-
tos xenófobos y racistas” de al-
gunos gobiernos europeos –en 
clara alusión a Francia y su po-
lítica con los gitanos rumanos– 
que expulsan de su territorio a 
etnias y pueblos enteros”.

El congreso también emitió 
un comunicado de apoyo a Jo-
sé Arregui, el teólogo forzado 
a abandonar la orden francis-
cana tras las presiones contra 
él del obispo de San Sebastián, 
José Ignacio Munilla. “Recha-
zamos enérgicamente este 
modo de proceder autoritario 
y antidemocrático que lamen-
tablemente viene siendo habi-
tual en la jerarquía católica”, 
afirma el texto. “Apoyamos el 
derecho a la insumisión” ante 
el “comportamiento represi-
vo” de Munilla, concluye. D

El nuncio apostólico, Giacinto Berloco, el pasado miércoles en la Archidiócesis de Mechelen (Bélgica). Ap

«Tienen derecho a 
ser compensadas», 
afirma el abogado 
de 30 víctimas

«Se ha acabado 
el tiempo de los 
silencios», denuncian 
teólogos españoles
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La Iglesia belga entonó ayer un
mea culpa con la boca pequeña
por los padecimientos infligidos
durante décadas por decenas de
religiosos a cientos deniños y ado-
lescentes que vieron convertida
la confianza en un infierno de
abusos sexuales. El cardenal pri-
mado, André-Joseph Léonard, re-
conoció “los errores del pasado”
—“debemos extraer lecciones de
ellos”, dijo—, pero no pidió per-
dón a las víctimas en nombre de
la Iglesia. Lo que sí hizo fue recla-
mar a los culpables que todavía
no lo han hecho que confiesen su
delito y anunció la creación de un
centro para tratar a las víctimas.

Léonard asumió en febrero el
liderazgo de la Iglesia belga, to-
mando el relevo del cardenal Go-
dfriedDaneels, y siemprehaman-
tenido el principio de tolerancia
cero con los abusos sexuales. Lo
contrario que su predecesor, cu-
ya soberbia y desinterés ante las
denuncias contra sus subordina-
dos tienen más de una década de
historia. En 2000, una veintena
de víctimas y familiares fueron re-
cibidos por Daneels en el palacio
episcopal de Malinas. Tras escu-
char sus testimonios “volvió la ca-
beza y nos pregunto: ‘¿Qué quie-
ren ustedes quehaga? Parece que
estoy ante un tribunal. ¿Y quién
me dice a mí que ustedes no se lo
han inventado todo?”, recordaba
recientemente una de las vícti-
mas frustradas por la insensibili-
dad del entonces primado.

“Estas historias y el sufrimien-
to que contienen nos hacen tem-
blar”, aseguró ayerLéonard en re-
ferencia al informe del psiquiatra
infantil Peter Andriaenssens he-
cho público el viernes sobre los
abusos padecidos por casi medio
millar de menores. El primado
perdió la ocasión de dar fuerza y
credibilidad a su dolor al no pedir
explícitamente perdón a las vícti-
mas, al menos 13 de las cuales
optaron por el suicidio. También
desmereció la ocasión otro obis-

po, quien dijo, aunque no fuera el
mejor momento, que los abusos
de menores no están limitados al
seno de la Iglesia y que debe ser
la sociedad en su conjunto la que
debata el problema.

“Queremos aprender la lec-
ción de los errores del pasado”,
fue el propósito de la enmienda
expresado por Léonard. “Vamos

a ponernos a la total disposición
de las víctimas. Tenemos que es-
cucharlas para devolverles la
dignidad y ayudarles a curar el
sufrimiento padecido”. Los afec-
tados que quisieron asistir a la
conferencia de prensa del prela-
do vieron impedido su acceso a
la sede de la Conferencia Episco-
pal Belga.

El escuchar y atender podría
pasar por la creación de un Cen-
tro de Reconocimiento, Reconci-
liación y Cura, según el cardenal,
un proyecto que la Iglesia que-
rría tener en funcionamiento an-
tes de que concluya el año. El
plan fue criticado por una Asocia-
ción de Derechos Humanos en la
Iglesia, para la que no puede ha-
ber tratamiento adecuado a lo
ocurrido en un organismo tutela-
do por la Iglesia.

“Léonard no ha anunciado na-
da concreto, ni sobre las eventua-
les sanciones penales contra los

91 religiosos identificados por el
informe Adriaenssens, ni sobre
las indemnizaciones a las vícti-
mas”, escribían dos analistas del
diario Le Soir. “Las víctimas co-
rren el riesgo de quedarse a ver-
las venir”.

La jefatura eclesiástica belga
se dice dispuesta a colaborar
con la fiscalía y el Ministerio de
Justicia en los casos que no ha-
yan prescrito, y ha pedido a los
religiosos que no lo hayan hecho
“que se denuncien a sí mismos”
ante las autoridades civiles. La
invitación coincidió con la anun-
ciada entrega de un antiguo mi-
sionero belga con los esquima-
les de Canadá, ya condenado allí
por diversos casos de abusos so-
bre menores y en busca y captu-
ra. El religioso se entregó para
responder sobre nueve casos de
delitos denunciados en Canadá
cuando ya se había establecido
de nuevo en Bélgica.

La Iglesia belga entona un vago
mea culpa por centenares de abusos
El cardenal Léonard promete aprender de “los errores del pasado”

El cardenal primado de Bélgica, Andre-Joseph Léonard, ayer en Bruselas. / ap

Las promesas están para ser
cumplidas. Ese fue el mensaje
que el secretario general de las
Naciones Unidas, Ban Ki-moon,
lanzó ayer desde Nueva York, a
una semana de la cumbre dedica-
da a revisar e impulsar los pro-
gresos en la lucha contra la extre-
ma pobreza. La recesión global,
admite, creó escepticismo. Pero
los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, dijo, se pueden alcanzar.

“Estamos en una carrera con-
tra el reloj”, señaló el surcorea-
no. A la cumbre, que tendrá lu-

gar entre 20 y 22 de septiembre,
asistirán 139 jefes de Estado y de
Gobierno. La semana pasada se
consensuó un documento en el
que se establecen directrices cla-
ras y simples para cumplir en
2015 la tarea fijada. “Hemos he-
cho grandes progresos”, dijo. Pe-
ro no es suficiente.

El Banco Mundial publicó
ayer un informe en el que consta-
ta que los avances realizados pa-
ra combatir la pobreza fueron sig-
nificativos, hasta que estallaron
las crisis financiera, energética y
alimentaria. El organismo esti-
ma que este año habrá 64 millo-

nesmás de personas en situación
de extrema pobreza. “La crisis
empeoró las cosas”, lamentó Ro-
bert Zoellick.

Por eso, la ONU y el Banco
Mundial piden a los líderes que
“redoblen” los esfuerzos. Ban se-
ñala que en esta fase deben con-
centrarse los recursos donde
más impacto tienen. “Hay que in-
vertir en lo que funciona y arre-
glar lo que no”, remacha Zoe-
llick, que anunció nuevos com-
promisos financieros en el ámbi-
to de la educación, la agricultura
y la salud. Ban Ki-moon aprove-
chará el evento para anunciar la

personalidad que se pondrá al
frente de la nueva agencia de
ONUMujeres, que aglutinará los
trabajos en favor de la mujer.

Al ritmo actual, ninguno de
los ocho objetivos fijados en
2000 se alcanzarán en la fecha
marcada. Ban calcula que serán
necesarios 100.000 millones de
dólares (77.000 millones de eu-
ros) para conseguirlo. El docu-
mento hará mención a los retra-
sos en los países del África subsa-
hariana. Los más empobrecidos
denuncian que los ricos se escu-
dan en la crisis para nomovilizar
los fondos prometidos.

Nuevo cambio —el tercero en
pocos años— en las pruebas
de acceso a la Universidad. El
nuevo cambio será parcial y
afectará desde el curso que
viene a los estudiantes de For-
mación Profesional (FP), que
podrán seguir mejorando su
nota de forma voluntaria para
acceder a una carrera univer-
sitaria. Pero deberán exami-
narse para ello y la novedad es
que el examen será igual al
que hacen los alumnos que op-
tan a subir nota desde el Ba-
chillerato.

“Aún no está decidido, pero
se decidirá pronto”. De mo-
mento, “el consenso mayor es
que haya una prueba específi-
ca para subir nota comúnpara
todos”, dijo ayer en Buenos Ai-
res el ministro de Educación,
Ángel Gabilondo, en la Confe-
rencia de ministros Iberoame-
ricanos de Educación, infor-
ma Juan A. Aunión. La norma
ya contemplaba que los estu-
diantes de FP realizaran la
prueba, pero quedabapor deci-
dir cómo sería. Este año ha ha-
bido quejas por el resultado de
la Selectividad. La supresión
de los antiguos cupos para la
entrada de alumnos de FP en
la Universidad ha hecho que
muchos se hayanquedado fue-
ra de titulaciones deMedicina,
Ingeniería o Física, donde se
pidemás de 12 puntos para en-
trar. En cambio, los alumnos
de FP han copadomuchas pla-
zas en algunas titulaciones co-
mo maestro de educación in-
fantil y primaria.

Puntuación máxima
En esencia, el cambio supone
que los estudiantes de FP que
opten a entrar en la universi-
dad seguirán exentos de la
prueba común de Selectivi-
dad. Esto significa que conta-
rá la nota de sus estudios de
FP. Pero si quieren subir la
nota para tenermás opciones
de entrar en algunas carre-
ras donde se pide una califica-
ción alta tendrán que exami-
narse como los de Bachillera-
to. Ahora les basta con elegir
lasmejores notas de sus estu-
dios, sin hacer examen.

También sube la nota
máxima que pueden alcan-
zar los alumnos de FP. En el
futuro podrán llegar a los 14
puntos con el mismo examen
que los de Bachillerato.

Estos cambios se aborda-
ron en una reunión entre el
Ministerio de Educación y las
comunidades el 7 de septiem-
bre. El comisionado de Uni-
versidades de la Generalitat,
Joan Majó, se mostró contra-
rio a este cambio en esa reu-
nión y planteó disponer de
más tiempo para hacerlo. Pe-
ro se quedó solo frente a los
miembros de las comunida-
des y el ministerio, dijo.

La ONU se aferra a los objetivos del
milenio pese al repunte de la pobreza

Bachillerato
y FP tendrán
igual examen
para subir nota
en Selectividad

RICARDO MARTÍNEZ DE RITUERTO
Bruselas

S. POZZI, Nueva York

S. T., Barcelona

“Escucharemos
a las víctimas
para devolverles
la dignidad”

La conferencia
episcopal impidió
el acceso
a los afectados

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

358122

2022000

14/09/2010

SOCIEDAD

30Tarifa (€): 13385
 

134

1 

134

jvega
Rectángulo

jvega
Cuadro de texto

jvega
Cuadro de texto



ABC MARTES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010
abc.es/sociedad SOCIEDAD 45

MARIBEL NÚÑEZ

CORRESPONSAL EN BRUSELAS

Tres días después de que Bélgica se
conmocionara con la publicación del
informe de la comisión encargada de
estudiar los casos de pederastia en la
Iglesia católica del país, ya bautizado
como el «caso Dutroux» de la Iglesia
de este país por la prensa y quehade-
jado a la luz las denuncias de medio
millardevíctimasy13suicidios acon-
secuencia de los abusos sexuales co-
metidos entre la década de los 50 y
los 89, lamáxima autoridad eclesiás-
tica del país movió ficha ayer.

El arzobispo de Malinas-Bruselas,
AndréLeonard, aseguró enunamulti-
tudinaria ruedadeprensa que la Igle-
sia ha cometido errores en la gestión
de los casos de abusos sexuales ame-
nores al tiempo que se comprometió
a hacer todo lo posible por las vícti-
mas. «Estas historias y el sufrimien-

to que contienen nos hacen tem-
blar», aseguró Leonard al tiempo que
añadióque apartir de ahora la priori-
dad de la Iglesia será dar una aten-
ción personal a las víctimas y facili-
tar su rehabilitación.

En referencia a las conclusiones
de la comisión para investigar los he-
chos, que fue creada por la propia

Iglesia pero dirigida por un psiquia-
tra infantil independiente, el máxi-
mo representante de los católicos en
Bélgica aseguró que «de los errores
delpasadodeseamos sacar las leccio-
nes necesarias».

Entre tanta imprecisión lo único
claro es que se creará en el país un
centro para la curación y la reconci-
liación de las víctimas, una estructu-
ra integrada por cuatro expertos que
trabajarán junto las víctimas y la Jus-
ticiapara continuar con las investiga-
ciones y proponer respuestas. En
todo caso la máxima jerarquía ecle-
siástica belga ya ha anunciado que,
vista la magnitud de las víctimas a
tratar, el mencionado centro no po-
drá estar operativo antesdeNavidad.

Leonard aprovechó la ocasión
para reiterar un llamamiento a los
culpables de los abusos para que se
autoinculpen.

LaAsociación«DerechosdelHom-
bre en la Iglesia», dedicada desde
hace años a la ayuda de las víctimas
de abusos sexuales por parte de los
sacerdotes, semostró ayer profunda-
mente decepcionadapor las palabras
de Leonard y por su falta de indepen-
dencia.

La Iglesia belga pide perdón por
los casos de abusos a menores

A. A. L.
MADRID

Los avances tecnológicos en la ex-
ploración marina y en la recolec-
ción de muestras del océano pro-
fundo han hecho florecer rápida-
mente en los últimos años las pa-
tentesasociadas a sus recursos ge-
néticos. Más de 18.000 productos
naturales y 4.900 patentes de ge-
nes marinos con aplicaciones mé-
dicas y biotecnológicas dan prue-
ba de ello. Estas conclusiones se
desprenden de un estudio dirigido
por científicos del CSIC, que se pu-
blica en«Proceedings», que asegu-
ra que el númerode especiesmari-
nas con genes patentados aumen-
ta un 12% al año, un crecimiento 10
veces más rápido que la descrip-
ción de nuevas especies.

Por eso, los investigadores des-
tacan la urgencia de llegar a acuer-
dos globales para establecer áreas
marinasprotegidasenaguas inter-
nacionales y un mayor control so-
bre las patentes de genes.

Monseñor Leonard, ayer. AP

BMonseñor Leonard
reconoció «errores»
por el silencio de los
últimos 50 años

INVESTIGACIÓN

Las patentes de
genes marinos van
más rápido que el
hallazgo de especies
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MADRID | 1,20 euros | Con Mujer hoy (venta conjunta e inseparable) | Año CVII | Número 34.601

ElGobiernoadmiteen
unanotaoficialquela
luzdeberíasubirun60%

Lamanifestación de los
guardias civiles es legal [22]

Benedicto XVI conversa con la Reina Isabel de Inglaterra, líder de la iglesia anglicana, en el primer día de su histórica visitaBenedicto XVI conversa con la Reina Isabel de Inglaterra, líder de la iglesia anglicana, en el primer día de su histórica visita

LA JUSTICIA REBATE A INTERIOR

UGTllamaalos
abuelosadejar
solosasusnietos
enlahuelga

ElinformedelGobiernoalaCNEsobrelasubida
de tarifas sedistribuyóayer juntoaunanota in-
formativaen laquese indicaqueelalzade la luz
debería ser deun44%aun60%enoctubre. [32]

Zapatero verá aMohamedVI tras
los últimos roces conMarruecos

Tercera de David CameronTercera de David Cameron

El Papa visita oficialmente Gran BretañaEl Papa visita oficialmente Gran Bretaña
476 años después de la ruptura de476 años después de la ruptura de
Enrique VIII con la Iglesia Católica [38 a 41]Enrique VIII con la Iglesia Católica [38 a 41]

BSu secretario enAndalucía
pide no cuidarlos ese día

BSólo en la Administración
autonómica hay más de
10.000 «liberados» [24 y 25]

«ALIADOS DE LA IGLESIA CATÓLICA»«ALIADOS DE LA IGLESIA CATÓLICA»

Cara a caraCara a cara
tras cinco siglostras cinco siglos

B La reunión tendrá lugar el lunes en Nueva York con las tensiones sobre Ceuta y Melilla como fondo

B El presidente del Gobierno elogia el comportamiento de Rajoy en su visita a la ciudadmelillense [Edit.y 18]

— Viernes 17-9-2010 / abc.es —— Viernes 17-9-2010 / abc.es —

AFP

*Precio final por trayecto comprando ida y vuelta en iberia.com para vuelos
directos los sábados. Sujeto a disponibilidad. Más información en iberia.com

49 rutas en Península,
Baleares y Melilla.

4 rutas a/desde
Canarias.

5934
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Un grupo de niños da la bienvenida al Papa en la puerta del Palacio de Holyroodhouse en Edimburgo. AFP

JUAN VICENTE BOO
ENVIADO ESPECIAL A EDIMBURGO

Durante su encuentro
con los periodistas en el
vuelo hacia Edimburgo,
Benedicto XVI confesó
ayer su «gran tristeza»
por los abusos sexuales
y, sobre todo, porque

«la autoridad de la Iglesia no ha sido
suficientemente vigilante, veloz y de-
cidida en tomar las medidas necesa-
rias».Más que pedir perdón, cosa que
ha hecho en numerosas ocasiones, el
Papa analizaba por primera vez los
aspectosquehan idomal enel gobier-
no de la Iglesia, tanto a nivel de las
diócesis como de la Santa Sede.

En su reflexión personal, el Santo
Padre comentó que «para mí ha sido
un«shock»,unagrantristeza.Esdifícil
comprendercómopuedenserposibles
estas perversiones. Los sacerdotes se
preparanduranteañosparaser laboca
y las manos de Jesús, para ser el Buen
Pastor». SegúnelSantoPadre, «este es
unmomentodepenitenciayderenova-
da sinceridad», tal como aconsejó en

su carta a los católicos irlandeses.
En realidad, su propia actuación

durante las últimas décadas ha sido
ejemplar, pues en su época de carde-
nal fue uno de los primeros altos res-
ponsables de la Curia vaticana que
comprendió la profunda gravedad de
estos abusos. De hecho, a partir de
2002, Juan Pablo II pasó la responsa-
bilidaddehacerles frente a laCongre-
gaciónde laDoctrinade laFe, presidi-
dapor JosephRatzinger, visto que los
dicasterios del Clero y los Religiosos
noadoptabanunaactitud lo suficien-
temente enérgica.

En un detallado análisis de las
víasde solución, el Papaseñalóque la
prioridad es ayudar a las víctimas «a
que superen el trauma y recuperen la
confianza en el mensaje de Jesucris-
to». El segundoaspecto es abordarde
modorealista«el problemade los cul-
pables»,muchos de los cuales sufren
«una efermedad». Por ese motivo es
esencial «excluir por completo el ac-
ceso a los jóvenes», no solo para pro-

El Papa, «triste» por la insuficiente
respuesta de la Iglesia ante los abusos
BComienza su viaje a Reino Unido
reconociendo que los casos de
pederastia han sido un «shock»

BRecuerda que la Iglesia Católica no
intenta absorber partes de la
anglicana sino compartir «el anuncio
de Jesucristo»
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teger a las potenciales víctimas sino
también para «proteger de sí mis-
mos» a los sacerdotes enfermos.

La tercera línea de actuación es la
preventiva: mejorar «la selección de
los candidatos al sacerdocio», así
como su educación y su formación.
El Papa elogió a los obispos británi-
cos por haber prestado en estos últi-
mos años una buena atención al pro-
blema y por haber colaborado tanto
con laSantaSedecomocon lasautori-
dades civiles. Aunque no han faltado
casos lamentables, la incidencia es
menor que en otros países.

«Camino equivocado»
Cogiendo el toro por los cuernos en el
desagradable capítulo de los abusos
sexuales, el Papa dio un gran paso
paradesactivar el primerode lospeli-
gros que amenazaban con enturbiar
este viaje. A continuaciónabordó con
lamismaclaridad los otros dos: el an-
ticatolicismo y el antigermanismo.

Frente a quienes piensan que la
Iglesia Católica esté sobre todo con-
centrándose en mejorar su imagen o
intentando absorver partes de la igle-
sia Anglicana, el Papa advirtió que
«una iglesia que intenta ante todo ser
atractiva estaría ya en el camino equi-
vocado», pues lo importante «no son
los números o el poder, sino el anun-

cio de Jesucristo y su mensaje de re-
conciliación»,haciéndosetransparen-
tepara facilitarqueseveatansólo la fi-
gura de Jesús. Con esa actitud, «angli-
canos y católicos caminan en la mis-
ma dirección, ser instrumentos de Je-
sucristo, seramigosdelSeñor.Laprio-
ridad de Jesucristo les auna, y dejan
de estar en competencia». De ese
modo, ambas comunidades «se reen-
cuentran recíprocamente en el verda-
dero y profundo ecumenismo».

Respectoal tercer capítulo espino-
so, eldel antigermanismo, elPapaale-
mán elogió el enorme esfuerzo de
GranBretañapara hacer frente al na-
zismo, del que el propio Ratzinger
fue una víctima cuando las autorida-
des le sacarondel seminario y le obli-
garon a servir en una bateria antiaé-
rea en las cercanías de Munich.

BenedictoXVI elogió el tradicional
espíritudetoleranciade laculturabri-
tánica, y dio efusivamente las gracias
a la Reina Isabel II por haberle recibi-
do en visita de Estado, la primera de
un Papa al Reino Unido. En conjunto,
las reflexiones del Papa durante el
vuelo pusieron las bases para resol-
ver todos los problemas por eleva-
ción, evitando que la lacra de los abu-
sos o que los anticuados prejuicios de
algunos británicos oscurezcan los ob-
jetivos fundamentales de su visita.

REUTERS

Arriba,
asistentes en
Bellahouston
Park celebran
la llegada del
Papa. Izquier-
da, el
Pontífice, a su
llegada a
Edimburgo

EMILI J. BLASCO
ENVIADO ESPECIAL A EDIMBURGO

Benedicto XVI llegó ayer a Gran
Bretaña con una misión —la de
alertar al mundo occidental sobre
la intolerancia del relativismo y se-
cularismo, que deniegan un lugar
a la religión en la vida pública— y
la cumplió desde el primermomen-
to. Nada más arrancar su estancia
de cuatro días en el Reino Unido,
ya en su primer discurso, el Papa
no escogió palabras suaves sino
que fue directo a su mensaje cen-
tral. Recordando la tiranía nazi, in-
dicó que «reflexionar sobre las lec-
ciones del extremismo ateo del si-
glo XX nos debe llevar a no olvidar
nunca que la exclusión de Dios, la
religión y la virtud de la vida públi-
ca conduce en última instancia a
una visión truncada del hombre y
de la sociedad».

La necesidad de una actitud tole-
rante, que respete la presencia la re-
ligión en la vida social, también fue
proclamada por la reina Isabel II,

para quien «la libertad de culto está
en el corazón de nuestra tolerante y
democrática sociedad». Sus pala-
brasdaban labienvenida aBenedic-
to XVI en el primer viaje oficial de
unPapaalReinoUnido, ynoen sim-
ple visita pastoral como la realizada
por Juan Pablo II en 1982. Precisa-
mente la imagen de ambos juntos,
como cabezas de las respectivas de
Iglesias y jefes de Estado, marca el
carácter histórico de este viaje.

Recibimiento oficial
La visita del Papa comenzó por Es-
cocia dadoque Isabel II pasa losme-
ses de agosto y septiembre en la re-
gión, entre Balmoral y el Palacio de
Holyroodhouse, en Edimburgo. Al
aeropuerto de esta ciudad llegó Be-
nedicto XVI a las 11.20 horas y allí
fue recibido por el Duque de Edim-
burgo y una formación de la Real
Guardia Escocesa.

La comitiva se trasladó luego al
Palacio deHolyroodhouse, donde la
Reina dio el recibimiento oficial al
Sumo Pontífice. Isabel II le agrade-
ció la «especial contribución» de la
IglesiaCatólicaaldesarrollode la so-
ciedadbritánica, sobre todosuaten-
ción a los pobres ymás necesitados,
y también el positivo papel jugado
en el proceso de paz de Irlanda del
Norte.

Histórico recibimiento
de la reina Isabel II

VÍDEO

B Unamultitud de
fieles recibe a
Benedicto XVI en
Edimburgo

Sea testigo de la masiva acogida del Papa en
las calles de Glasgow en
abc.es/sociedad

AFP

BBB
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rechos de mujeres, niños, gays 
y otras muchas personas”. 

No será sólo con comuni-
cados como los sectores laicos 
denuncien la presencia del Pa-
pa en Gran Bretaña. Este sá-
bado, se reunirán en una con-
centración en Hyde Park, muy 
cerca del lugar en el que ho-
ras más tarde el Papa celebra-
rá una vigilia. 

No hubo referencias en la 
misa de Glasgow al escándalo 
de la pedofilia, pero Benedic-
to XVI quiso afrontar el proble-
ma desde el primer momen-
to. En el avión que le llevaba a 
Escocia, se refirió en términos 
duros a la responsabilidad de 
la Iglesia en estos delitos. Di-
jo que había recibido con tris-
teza los últimos casos conoci-
dos, “tristeza también porque 
las autoridades de la Iglesia no 
vigilaron como debían ni reac-
cionaron con la rapidez nece-
saria y firme a la hora de tomar 
las medidas adecuadas”.  

Abusos encubiertos

Desgraciadamente para el Pa-
pa, otros miembros de la jerar-
quía aún responden con una 
actitud que sólo puede provo-
car rechazo. Sólo un día antes, 
el arzobispo católico de Liver-
pool, Patrick Kelly, se esforza-
ba en negar la evidencia. “Me-
rece la pena preguntarse lo que 
estaban haciendo en esos mis-
mos años otras organizacio-
nes que trabajan con jóvenes”, 
dijo a la BBC. Kelly insistió en 
que la mayoría de los abusos 
se producen dentro de las fa-
milias, como si eso sirviera de 
excusa para analizar el com-
portamiento de la Iglesia. 

En cualquier caso, los ca-
tólicos escoceses recibieron 
con inmensa alegría la visita 
de Ratzinger. Miles de perso-
nas salieron a la calle en Edim-
burgo para saludar el recorri-
do del papamóvil. Para la oca-
sión, el Papa se puso sobre los 
hombros un tartán escocés en 
un gesto destinado a ganarse 
su afecto. Y cerró su homilía 
de Glasgow con unas palabras 
en gaélico escocés, incluido un 
“Dios bendiga a Escocia”. 

Unas 70.000 personas, se-
gún un primer cálculo ofrecido 
por la BBC, asistieron a la mi-
sa, una cifra inferior a las pre-
visiones de la Iglesia hechas 
hace varios meses. Aun así, la 
ceremonia cumplió con el ob-
jetivo de reunir a la comuni-
dad católica escocesa, para la 
que el de ayer fue un día inolvi-
dable del que nunca pudieron 
disfrutar sus antepasados. 

No faltaron ciertos detalles 
de las guerras religiosas del 
pasado, esta vez ya de forma 
sólo anecdótica. El ex primer 
ministro del Ulster, el reveren-
do unionista Ian Paisley, fue 
a Edimburgo a manifestarse 
contra el Papa. En 1982, blan-
dió una Biblia contra Juan Pa-
blo II. Esta vez se limitó a que-
jarse de que la visita no hubie-
ra sido discutida en la Cámara 
de los Comunes. D

www.publico.es

Responsable de la edición de hoy: Juan J. Gómez p actualidad@publico.es

Roger Vangheluwe.

Otro sobrino 
denuncia al 
ex obispo de 
Brujas

Tras reconocer que abu-
só sexualmente de un sobri-
no, el ex obispo de Brujas se 
enfrenta desde ayer a otra 
acusación idéntica. Un nue-
vo sobrino, menor de edad, 
fue víctima de Roger Vanghe-
luwe, según informa el diario 
flamenco De Standaard. El 
prelado, que fue depuesto en 
abril tras confesar su delito, 
tiene ahora 73 años y está a 
la espera de saber si Benedic-
to XVI le impone alguna san-
ción que compense la impo-
tencia de la Justicia civil. 

Los reiterados episodios de 
pederastia sufridos por su pri-
mer sobrino tuvieron lugar 
entre las décadas de 1970 y 
1980, por lo que ya han pres-
crito. Otro de sus sobrinos los 
habría sufrido en la misma 
época, cuando Vangheluwe 
todavía era sacerdote. Ambas 
víctimas declararán ante un 
juez para aclarar lo ocurrido, 
informa la prensa belga.

investigación del fiscal

La supuesta segunda vícti-
ma del obispo no denunció 
su caso a la comisión de in-
vestigación eclesiástica, que 
presentó un escabroso infor-
me la semana pasada. Van- 
gheluwe, que permaneció 
casi 30 años en la vida pas-
toral activa, hasta que se des-
tapó el escándalo, podría ser 
sancionado por el Vaticano, 
que hasta ahora sólo lo sus-
tituyó al frente de la diócesis 
de Brujas. La fiscalía espera 
cerrar su investigación sobre 
el obispo en un mes, antes de 
decidir si emprende algún ti-
po de acción legal. El fiscal de 
Lieja cree que la Justicia “po-
dría juzgar estos casos” si son 
considerados como antece-
dentes de otros delitos.

Vangheluwe se ha conver-
tido en el símbolo de la impu-
nidad en Bélgica. Mientras, 
el país ve con indignación có-
mo el prelado gozará, hasta 
que fallezca, de una pensión 
mensual de 2.800 euros. . 

3

daniel basteiro
bruselas

Las amenazas doblegan 
a la discoteca La Meca
Cambiará su aspecto por el miedo a los grupos radicales islámicos

Los propietarios de la 
discoteca La Meca, ubicada en 
Águilas (Murcia), han llegado 
a un acuerdo con representan-
tes de la Unión de Comunida-
des Islámicas para cambiar el 
nombre al centro de ocio, así 
como “para modificar elemen-
tos del local” que han molesta-
do a este colectivo, según ex-
plicó Reda el Qady, secretario 
de esta organización.

Tras las amenazas y ataques 
recibidos a través de internet, 
que están siendo investigadas 
por la Guardia Civil, y el asalto 
y bloqueo de la página web del 
establecimiento, sus dueños 
han cedido a la presión. Ade-
más del cambio de nombre, 
han acordado retirar una me-
dia luna sobre una cúpula del 
local y dos arcos en la entra-
da. También modificarán una 
especie de minarete instalado 
dentro de la macrodiscoteca, 
que fue uno de los lugares más 
populares de la noche murcia-
na en la década de 1980.

Javier Hernández, uno de 
los propietarios de la sala, que 
reabrió este verano, insistió 
ayer en que en ningún mo-
mento pretendieron agraviar 
al colectivo musulmán. “Só-
lo somos empresarios y no he-

3

Jesús Pons
murcia

Exterior de la discoteca La Meca, en Águilas (Murcia), que renovará toda su imagen tras sufrir amenazas. efe

mos querido ofender a nadie. 
Recuperamos el nombre y la 
decoración porque nos traía 
buenos recuerdos”, explicó. 
Se da la circunstancia de que 
a pocos kilómetros, en Maza-
rrón, existía una discoteca lla-
mada El Vaticano por la que 
nadie protestó nunca.

Sin embargo, en los foros y 
en las redes sociales muchos 
murcianos discrepan con la ce-
sión que han hecho los propie-
tarios a la comunidad islámi-
ca. “Tengo buenos recuerdos. 
Entonces íbamos de fiesta a la 
discoteca La Meca, y comprá-
bamos en La Meca de los Pan-
talones, y no pasaba nada. Es-
to es un chantaje”, señala en 
uno de estos foros David Gar-
cía, de 44 años.

boicot a españa

La polémica arrancó el pasa-
do agosto, cuando un residen-
te de origen senegalés recha-
zó una oferta de trabajo en es-
ta empresa porque el nombre 
ofendía a su religión. La pri-
mera reacción fue la de un gru-
po de radicales, que colgó un 
vídeo en la red en el que pedía 
boicotear los intereses españo-
les y llamaba a la lucha contra 
quienes nombran a Dios en va-
no. La noticia se extendió por 
la red hasta el punto de que 

la página web de la discote-
ca fue hackeada, cambian-
do la imagen corporativa por 
un fondo negro y un mensa-
je que instaba a cambiar el 
nombre o asumir una “gue-
rra entre España y el mundo 
musulmán”.

Los ulemas de Marruecos 
se sumaron a los ataques y 
se pronunciaron contra el 
PP, partido que gobierna en 
Águilas, por “promocionar” y 
“dar autorización para poner 
el nombre de La Meca a una 
discoteca”. Grandes medios 
de comunicación musulma-
nes, como Al Arabiya, tam-
bién consideraron el nombre 
del local como una ofensa. 
Incluso Irán Radio Islam cali-
ficó este hecho como “un cla-
ro insulto a La Meca”.

Por su parte, Mohamed 
Hamed Ali, presidente de la 
Federación Española de En-
tidades Religiosas Islámicas 
(FEERI), reiteró que el nom-
bre de Meca “es sagrado” pa-
ra los musulmanes, porque 
“es el lugar hacia donde se di-
rigen cuando hacen sus ple-
garias y rezos” y “porque en 
él descendió el Corán sobre 
el Profeta”. “Llamar La Meca 
a una discoteca es grotesco y 
constituye una falta de respe-
to al islam”, sentenció. D

Los propietarios 
derribarán una 
media luna, dos 
arcos y un minarete

La Guardia Civil 
investiga los 
ataques recibidos 
por internet
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Los jesuitas alemanes adelanta-
ron ayer la propuesta sobre las
indemnizaciones para las vícti-
mas de abusos sexuales en los
colegios de la orden en aquel
país. Antes de llegar a un acuer-
do conjunto con los obispos ale-
manes, el provincial de los Jesui-
tas Stefan Kiechle habló de la
posibilidad de una indemniza-
ción igual para todas las vícti-
mas que debería ser “de cuatro
cifras”.

En este delicado asunto, los
jesuitas alemanes han demostra-
do la voluntad de marcar el de-
bate con una propuesta, hecha
de manera independiente de la
Conferencia Episcopal. En una
entrevista publicada ayer por el
diario alemán Süddeutsche Zei-
tung, el provincial Stefan Kie-
chle rompió el silencio que has-
ta ahora se mantenía sobre este
asunto, y expresó la voluntad de
su orden de resarcir a las vícti-
mas, ya que no solo los agreso-
res, sino “toda la orden se ha
hecho responsable de lo ocurri-
do por haberlo ocultado”. Aña-

dió que “una comisión indepen-
diente deberá establecer quién
recibirá el dinero”.

Thomas Busch, portavoz de
la orden, confirmó ayer que es-

ta es “la línea que se discute,
aunque no se ha llegado todavía
a una decisión definitiva”. Bus-
ch recordó también que “las de-
cisiones se van a debatir con los

obispos alemanes dentro de la
conferencia sobre los abusos
sexuales que se reúne a final de
septiembre”. Sin embargo, ad-
mitió que “existen posiciones di-

ferentes con respeto a este te-
ma”.

Fue precisamente el colegio
jesuita Canisius, de Berlín, el pri-
mero de Alemania en hacer pú-
blicos, en enero, casos de abusos
sexuales cometidos bajo su te-
cho. Desde entonces, las vícti-
mas de todo el país se han decidi-
do a contar sus historias. Sus
acusaciones han dejado maltre-
cha la reputación de algunas de
las más prestigiosas institucio-
nes del país y la responsabilidad
ha alcanzado incluso al Papa Be-
nedicto XVI. Solo los jesuitas,
han documentado un total de
200 víctimas.

La orden de San Ignacio de
Loyola parecemoverse de mane-
ra independiente de la Conferen-
cia Episcopal, que posiblemente
debatirá el tema la próxima se-
mana en la asamblea general de
otoño en Fulda. Según los diri-
gentes de la orden, las indemni-
zaciones no se efectuarán si-
guiendo el modelo de Austria:
“La Conferencia Episcopal aus-
triaca ha elaborado un modelo
de indemnizaciones por niveles,
según la gravedad de la violencia
padecida, desde los 5.000 euros
hasta los 25.000. Nosotros esta-
mos en contra a estemodelo, por-
que no se puede poner un valor
gradual al dolor. Pensamos en
una suma igual para todos de
cuatro cifras”, dijo Kiechle. Tam-
bién se ha decidido que para ello
no utilizarán el dinero obtenido
de donativos ni reducirán los pro-
yectos, sino que se impondrán
“sacrificios” y “limitaciones”.

Los jesuitas alemanes indemnizarán
a las víctimas de sus abusos
La orden se propone entregar cantidades “de cuatro cifras” a todos por igual

LAURA LUCCHINI
Berlín

El Canisius, en Berlín, fue el primer colegio en hacer públicos casos de abusos sexuales. / reuters
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Rik deVillé, sacerdote católico
jubilado, recuerda la primera de-
nuncia que recibió por abusos
sexuales a menores en el seno
de la Iglesia belga. Fue en sep-
tiembre de 1992 y creyó que se
trataba de una excepción escu-
chada en el curso de su labor
pastoral en la parroquia de Bui-
zingen, cerca de su actual domi-
cilio en Tollembeek, un peque-
ño municipio en Bélgica situado
sobre la frontera que separa
Flandes de Valonia. Poco des-
pués, y viendo que el problema
crecía, organizó el grupo de ayu-
da Derechos Humanos en la Igle-
sia (Mensenrechten in de Kerk,
en neerlandés). En dos décadas,
ha arropado a medio millar de
adultos, algunos ya de 70 años,
que decidieron contarle su dolo-
rosa experiencia.

Todavía hoy, la mesa de su
comedor rebosa de papeles y ca-
jas de documentos. De una car-
peta, saca una hoja con un lista-
do escrito a mano. Son los 18
nombres más recientes. Hom-
bres ymujeres que hablaron des-
pués de que el informe de la co-
misión presidida por Peter
Adriaenssens, psiquiatra infan-
til, desvelara el pasado 10 de sep-
tiembre que las agresiones
sexuales a niños abarcaron a to-
da Bélgica. DeVillé muestra su
cuartilla, sacude la cabeza y ha-
ce una afirmación turbadora.
“Contrariamente a lo que asegu-
ra la jerarquía eclesiástica, sí su-
pieron de estas denuncias en su
momento. En 1996 yo mismo
alerté al actual cardenal Go-
dfried Daneels del caso de un
niño. Entonces solo era obispo,
y niega que se lo dijera. Tengo
tantos papeles que al principio
no pude encontrar la ficha. Pero
guardo una carta donde Daneels
me prohíbe decir nada contra
un cura”, dice con seguridad.

Retirado de su parroquia des-
de el año pasado, el sacerdote
sigue recibiendo denuncias, una
de ellas en plena entrevista. Era
de un varón en busca de una ins-
tancia donde depositar su queja.
“Desde las primeras palabras, a
veces un balbuceo, sé lo que me
dirán. Lo mismo ocurre con las
misivas. Piden ayuda, explican
el abuso y se avergüenzan, sin
necesidad, de lo que les ocurrió.
A pesar de lo que cree la curia
belga, no exigen cifras millona-
rias, como ha pasado en Estados
Unidos o en Irlanda. Los obispos
belgas creen que tendrán que pa-
garles mucho. Los casos que lle-
vo quieren que admitan sus cul-
pas. Que haya un reconocimien-
to público del mal que hicieron
y se vea un castigo. De momen-
to, a lo sumo piden que les abo-
nen el importe de terapias y psi-
cólogos a los que aún acuden. Ya
no ejerzo, pero esta labor no con-
cluye. La crisis de la Iglesia ac-
tual no lo permite todavía”.

Como ejemplo de lo que deno-
mina “ceguera del catolicismo

belga”, muestra una hoja parro-
quial rebosante de cartas al di-
rector. Desde diversos ángulos,
todas califican las denuncias de
“operación para dañar a la Igle-
sia”. Una demostración palpa-
ble, según DeVillé, de que la fal-
ta de diálogo está minando la
credibilidad del Vaticano. “Dios
anima a hablar, pero Roma solo

dicta. No escucha, y así estamos.
El sacerdote representa a Dios
en la sociedad y cree, por tanto,
que no se puede equivocar. De
ahí que, cuando ocurre algo tan
terrible como los abusos, vuelva
la vista a Roma. En lugar de pen-
sar en lo que sienten los hom-
bres, piensan en lo que dirá Ro-
ma”.

Autor de cinco libros donde
disecciona a la propia Iglesia, la
diligencia del sacerdote contras-
ta con la tranquilidad de Tollem-
beek, un pueblo donde todavía
se oye cantar a los gallos al me-
diodía. En su opinión, el tortuo-
so camino recorrido por mu-
chas de las víctimas para acabar

ante la puerta cerrada de Roma
demuestra que la Iglesia actual
no saldrá adelante mientras no
se renueve por completo.

Para ilustrar su tesis cuenta
el caso de L., una chica que a los
19 años descubrió que su herma-
na mayor es, en realidad, su ma-
dre, violada en la adolescencia
por un cura. Los padres de la
agredida la llevaron a Holanda a
tener el bebé. A su regreso, dije-
ron que habían adoptado a una
niña y pensaron que nunca se
sabría. Pero se descubrió, y la
hija quiso denunciar. Pues bien,
como el agresor era belga, trasla-
dado primero a territorio holan-
dés, y luego a Alemania, ningu-

na de las tres diócesis atendió la
demanda. Acabaron en Roma,
donde les dijeron que nada po-
dían hacer por ella.

También recuerda la situa-
ción del sobrino del obispo de
Brujas, Roger Vangheluwe, obje-
to de abusos desde los cinco
años. El chico tiene ahora 35
años y ha pasado por el trauma
de decirle a su familia que su
respetado tío le atacó sexual-
mente hasta su mayoría de
edad. “La jerarquía eclesiástica
ha escrito incluso cartas de feli-
citación a los que no delatan a
los curas agresores. Por eso creo
que hace falta un nuevo Conci-
lio. Ni este Papa, ni su sucesor,

y

“El obispo me prohibió decir nada”
El sacerdote Rik deVillé investiga casos de pederastia en Bélgica desde 1992 y
reunió 500 denuncias P Afirma que la jerarquía eclesial ordenó acallar las acusaciones

Guy Harpigny, portavoz de los
obispos de Bélgica, ha recibido
numerosas llamadas de parla-
mentarios pidiendo la entrega
a los tribunales de los archivos
de la Iglesia sobre los abusos a
menores. Renaat Landuyt,
diputado del Partido Socialista
flamenco, va más allá. Cree que
el Parlamento debería formar
una comisión parlamentaria
propia “que escuche a las vícti-
mas e investigue lo ocurrido en
el último medio siglo en Bélgi-
ca entre la sociedad y la Igle-
sia”.

La propuesta de formar di-
cha comisión fue discutida du-
rante una reunión de urgencia

del Congreso, celebrada el pasa-
do viernes en Bruselas, y Landu-
yt sostiene que solo así podrán
evitarse episodios similares en
el futuro.

“No es la Iglesia la que debe
ocuparse de investigar, sino no-
sotros, los ciudadanos. El abuso
era común a todos los centros
del país y se ha convertido en
un asunto nacional. En una do-
lorosa pregunta para la socie-
dad belga, que nunca tomó en
serio la idea misma de estas
agresiones”, asegura con laco-
nismo.

“La única explicación que
encuentro a lo ocurrido es el
gran respeto sentido hacia la

Iglesia. Nadie podía creer a los
niños cuando contaban lo que
les pasaba. Parecía imposible
y los adultos no miraron. Aho-
ra, por fin, para las víctimas,
es una liberación cuando un
obispo como el de Brujas tiene
que retirarse”, añade Harpig-
ny. De llevarse al Parlamento,
podría proponerse una modifi-
cación legislativa que suprimie-
ra la prescripción de los delitos.
La responsabilidad sobre mu-
chos de los abusos se ha extin-
guido porque sucedieron hace
décadas, y eso desespera a los
que han tenido el valor de con-
tarlo cuando rozan casi la ve-
jez.

“La Iglesia dice que tiene
que escuchar y necesita tiem-
po. Es una forma de política
internacional para no compen-
sar a los afectados. En este
asunto, hay dos tipos de reac-
ción. Unos quieren garantizar
que los tribunales actúen con
libertad y sin interferencias pa-
ra que los sumarios vayan a la
justicia penal. Otros desean
proteger a la Iglesia”, dice el
diputado Landuyt. Flamenco
de origen, la zona en la que se
han producido la mayoría de
los abusos, sostiene que la
gran comisión que apoya sería
“un paso hacia una sociedad
mejor”.

Una sociedad que dio la espalda a los abusos

El sacerdote jubilado Rik deVillé, fundador del grupo de ayuda Derechos Humanos en la Iglesia.

“Las víctimas
quieren un
reconocimiento del
mal que sufrieron”

M

ISABEL FERRER,
Tollembeek (Bélgica)
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El obispo de 
Brujas plantea 
retirar el celibato
Su predecesor en el 
cargo fue apartado 
tras reconocer abusos 
a su propio sobrino

El nuevo obispo de Bru-
jas (Bélgica), Jozef De Kesel, 
aseguró ayer públicamente 
que la Iglesia debería reconsi-
derar la obligación del celiba-
to para los sacerdotes. Y lo ha-
ce apenas tres meses después 
de acceder al cargo, en susti-
tución de Roger Vangheluwe, 
cesado por pederastia. Vang-
heluwe abusó sexualmente de 
su propio sobrino cuando to-
davía era un simple sacerdo-
te. El delito, como los recientes 
casos revelados por la propia 
Iglesia belga, ya ha prescrito 
penalmente.

“Pienso que la Iglesia debe 
preguntarse si conviene con-
servar el carácter obligatorio 
del celibato”, dijo De Kesel en 
declaraciones a la radio belga 
Radio 1 (VRT). Y añadió: “Se 
podría decir que hay curas cé-
libes pero también hay perso-
nas para las que el celibato es 
humanamente imposible de 
respetar, y que también debe-
rían tener la oportunidad de 
convertirse en sacerdotes”.

Es más, De Kesel consideró 
mucho más probable la supe-
ración del celibato obligato-
rio entre los sacerdotes de la 
Iglesia católica que la consecu-
ción del sacerdocio femenino 
en el futuro, otro gesto de evo-
lución que se viene reclaman-
do a la jerarquía vaticana. Así, 
De Kesel respondió a este res-
pecto que “la discusión sobre 
el celibato podría tener con-
secuencias más rápidas que 
la del acceso de las mujeres al  
sacerdocio”.

polémica tras la sucesión

Las declaraciones del actual 
obispo de Brujas no pueden 
sonar como una simple opi-

3

público
bruselas

Jozef De Kesel.

nión. De Kesel, de 63 años, 
sabe que sus palabras serán 
analizadas con lupa tras sus-
tituir a Roger Vangheluwe.

Vangheluwe fue cesado 
en abril después de presentar 
su dimisión al reconocer sus 
propias fechorías: “La vícti-
ma aún sigue marcada. He 
reconocido mi culpa ante él 
y ante su familia, y he pedi-
do perdón. Pero esto no lo ha 
tranquilizado. Y yo tampoco 
lo estoy”, dijo Vangheluwe. 
El religioso se encuentra aho-
ra a la espera de una posible 
sanción por parte de El Va-
ticano.

Esta semana, otro sobrino 
le denunció por el mismo de-
lito aunque, como en el caso 
del primero, los abusos se ha-
brían producido en la década 
de 1980 y ya habrían prescri-
to. Aun así, la fiscalía de Bru-
jas aseguró estar estudiando 
el caso, publicado en varios 
periódicos belgas.

La semana pasada, la co-
misión puesta en marcha por 
la Iglesia belga para tratar 
los casos de pederastia con-
mocionó al país al destapar 
la existencia de más de 475 
víctimas de abusos, 13 de los 
cuales se suicidaron. D

El monaguillo 
de Burriana 
declara este mes
bruselAs // El menor que de-
nunció haber sufrido abusos 
por un religioso carmelita en 
el convento de Burriana (Cas- 
tellón) comparecerá ante el 
juez de Vila-Real el próximo 
30 de septiembre, con lo que 
arrancará oficialmente la in-
vestigación penal. El joven, 
que actualmente estudia en 

el seminario de Lima (Perú), 
padeció, según su propio re-
lato escrito, “tocamientos, ca-
ricias y acoso sexual” dentro 
“de una de las celdas del con-
vento”. La orden religiosa fue 
la que puso el caso en manos 
de la fiscalía a petición de los 
padres del joven, en un gesto 
sin precedentes en España. 
Los hechos denunciados  
ocurrieron en el año 2007, 
cuando el joven (de 17 años 
en ese momento) ejercía de 
monaguillo en una parroquia 
de Burriana. J. Bastante

Miles de personas protestan en Londres por el uso de fondos públicos para la organización de la visita. ReuteRs

El Papa se reúne con cinco 
víctimas de abusos sexuales
10.000 personas se manifiestan contra la visita en las calles de Londres

Benedicto XVI se re-
unió ayer durante 30 minu-
tos con cinco víctimas de abu-
sos sexuales cometidos por re-
ligiosos. El encuentro se cele-
bró en la sede de la nunciatura 
en Londres. El Vaticano infor-
mó del contacto a través de un 
comunicado horas después de 
que se celebrara la reunión.

El Papa les expresó “su pro-
fundo dolor y vergüenza por el 
sufrimiento por el que habían 
pasado las víctimas y sus fami-
lias”, según la Santa Sede. No 
hubo información sobre la res-
puesta de las víctimas ni sobre 
sus casos específicos.

Ratzinger se comprome-
tió a que la Iglesia “continua-
rá poniendo en práctica medi-
das destinadas a proteger a los 

3

jóvenes”. Garantizó que está 
haciendo todo lo posible para 
que “se investiguen las denun-
cias, se colabore con las autori-
dades y terminen ante la Justi-
cia los sacerdotes y religiosos 
acusados de estos terribles de-
litos”. También se refirió al es-
cándalo de la pederastia en la 
misa matinal de la catedral de 
Westminster. Mostró su “dolor 
a las víctimas inocentes de es-
tos delitos inauditos”, así co-
mo “la vergüenza y humilla-
ción que todos hemos sufrido 
por estos pecados”.

En realidad, fue más explíci-
to en el avión que le trajo a Rei-
no Unido, cuando se refirió a 
la responsabilidad de la propia 
Iglesia al no afrontar hace mu-
cho tiempo este problema con 
mayor decisión.

Marcha sin precedentes

Por la tarde, se produjo una 
imagen no muy habitual en los 
viajes del Papa. Más de 10.000 
personas se manifestaron en 

tado en la Iglesia ha sido mie-
do, asco, mentiras y vergüen-
za”, dijo Sue Cox, de 63 años, 
que fue atacada por un religio-
so cuando era una joven estu-
diante. El más combativo, co-
mo es habitual, fue el biólogo 
Richard Dawkins, que llamó a 
Benedicto “enemigo de la hu-
manidad”.

El Papa cerró su jornada con 
el acto más multitudinario de 
su visita. Unas 80.000 perso-
nas se congregaron en Hyde 
Park en la celebración de una 
vigilia muy centrada en la bea-
tificación del cardenal New-
man que se celebra hoy en Bir-
mingham. 

“Newman nos enseñó que 
si aceptamos la verdad de Cris-
to, no puede haber separación 
entre lo que creemos y la for-
ma en que vivimos nuestras vi-
das”, dijo. Benedicto XVI invi-
tó a los asistentes a unirse a él 
en la celebración del Día Mun-
dial de la Juventud en Madrid 
en 2011. D

las calles de Londres contra la 
“intolerancia papal” y el uso de 
fondos públicos en la organi-
zación de la visita. 

El actor Ian McKellen se 
unió a la manifestación con 
una camiseta que decía: “Al-
gunas personas son gays. Asú-
melo”. Varios de los activistas 
en favor de los derechos de las 
mujeres y homosexuales más 
conocidos del país tomaron la 
palabra al final de la marcha. 

“Todo lo que he experimen-

iñigo sáenz de ugarte
corresponsal

londres Benedicto expresa 
a las víctimas 
su «profundo dolor 
y vergüenza»

80.000 personas 
escucharon su 
sermón en la vigilia 
de Hyde Park
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6 ANDALUCÍA
VIERNES 1 DE OCTUBRE DE 2010

John
Vijghen
Cooperante en Camboya

Estudió Química, Psicología y
Antropología, hasta queun día
decidió disfrutar de un año sa-
bático. Fue a Camboya como
voluntario y aquella experien-
cia le cambió la vida. De eso
hanpasadoya20años.Ayeres-
tuvoenSevillaparahablardelo
que más sabe: la problemáti-
cadelaexplotaciónsexualyla-
boral infantil.
¿Recuerda la primera víctima
de explotación sexual infantil
a la que ayudó?
Era una niña cuya familia esta-
baendeudayelprestamistalos
amenazó. Tenía miedo y deci-
dió vender su cuerpo para que
los suyos pudieran sobrevivir.
¿Se puede detener el turis-
mo sexual?

Sólo si los políticos proporcio-
nan los recursos necesarios y
nosotrosexigimoslaaplicación
de las leyes. Pero no va a pasar,
porque tanto nosotros como
los políticos tenemos otras
prioridades.
¿Qué problemas existen pa-
ra enjuiciar a los culpables?

Quehayapasadomuchotiem-
po desde que se cometió el de-
lito. Además, es difícil encon-
trar a los proxenetas, recabar
pruebas y la propia Policía tie-
ne otras prioridades.
¿La mayor dificultad para lu-
char contra la explotación?
Esundelitoocultoeinclusolas
víctimastratande ocultarlo.La
gente dice: «Eso es la pobreza».
Pero no es así, no debemos
aceptarlo. Hay que luchar.
¿Qué datos se manejan?
Creemos que puede haber
unos5.000niñosalañoquesu-
fren abusos sexuales (explota-
ción , violación y pedofilia) en
Camboya. En el mundo se ha-
bla de más de 100.000 al año.
¿Su leitmotiv?
Cuando empecé hace diez
añosatrabajarconlacoalición
de ONG para luchar contra la
explotacióninfantilenCambo-
ya,misamigosdeallímerecor-
daron un dicho Khemer que
dice: «Un palito se rompe fácil-
mente,perounramilletedepa-
litos no se puede romper». ¿Mi
mensaje?Hayquetrabajarjun-
tos –aquí en Europa y allí en
Asia– si queremos eliminar es-
te problema. JESÚS CALDERÓN

«En el mundo hay más de
100.000 niños al año que
sufren abusos sexuales»

BIOHolandés y cam-
boyano de adop-

ción.AsesordelaONGInter-
vida en el sureste asiático.

Máx. 
A Coruña 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón 
Ceuta 
C. Real 
Córdoba 
Cuenca 
Girona 
Granada 
Guadalajara 
Huelva
Huesca 
Jaén 
Las Palmas 
León 
Lleida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
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Más vale prevenir que curar.
El próximo lunes comienza la
campaña de vacunación de la
gripe que la Consejería de Sa-
lud pone en marcha todos los
años. Aunque en esta ocasión
se presenta con una novedad:
los andaluces sólo tendrán
que ponerse una dosis fren-
te a los virus A y B.

Este año, la Junta ha ad-
quirido algo más de 1,4 millo-
nes de dosis, que dispensará
de forma gratuita a aquellas
personas que sean considera-
das población de riesgo. Es-
te grupo engloba a los mayo-
res de 65 años, a personas con
enfermedades crónicas, a
quienes estén en contacto
con dichos colectivos, a los
profesionales sanitarios, a
mujeres embarazadas y a
quienes padezcan obesidad
mórbida. El resto de los ciu-
dadanos también podrá acu-
dir a su centro de salud, pero
tendrán que aportar la vacu-
na, que se compra en farma-
cias.

La cita se puede pedir a tra-
vés del mismo centro de salud

o en el servicio telefónico Sa-
lud Responde (902 505 060).

Evitar muertes
Salud prevé que los picos más
altos de incidencia tengan lu-
gar a finales de diciembre o
principios de enero. Si bien
este año no esperan «que la
gripe sea especialmente viru-
lenta», aseguró ayer la conse-
jera de Salud, María Jesús
Montero. En cualquier caso,
vacunarse permite evitar en-
tre un 50 y un 60% de hospita-

lizaciones y el 80% de falle-
cimientos por complicacio-
nes de la enfermedad. El año
pasado se produjeron en An-
dalucía algo más de 3.000 ca-
sos por cada 100.000 habitan-
tes, así como 89 muertes por
causa de la gripe.

La Junta asegura que ca-
da año se incrementa el nú-
mero de dosis «en unas
200.000, debido al envejeci-
miento de la población anda-
luza». Actualmente, el siste-
ma sanitario de la comunidad
tiene una de las mayores co-
berturas del mundo en mate-
ria de vacunación.

Los centros que han reci-
bido un mayor volumen de
vacunas son los de Sevilla
(263.290), Málaga (229.610)
y Granada (169.390).

Comienza la campaña
de vacunación contra
la gripe en Andalucía
A partir del próximo lunes. Se han adquirido 1,4 millones de
dosis para la población de riesgo, que incluye a embarazadas

Cuidado con el contagio
Tener un poco de tos o de mucosidad no significa haber contraído
la gripe. Cuando el temido virus hace acto de presencia, «hay que
estar entre una semana y diez días en cama, la gripe no se puede
pasar de pie», explica Antonio Gutiérrez, facultativo de Medicina
General de Sevilla. «Los primeros cinco días, además, se pasan muy
mal, con fiebre alta y mucho malestar». Además, señala que «es
muy contagiosa», y específica: «Lo peor cuando se tiene la gripe
es coger el autobús, porque es donde más se transmite».

SEGUNDOS

SOLIDARIDAD ENTRE MÚSICOS
Más de diez grupos tocarán hoy, a las 19.00 h, en el Malafo-
llá Festival, en el anfiteatro Carlos Cano de Maracena (Gra-
nada),paraayudaralmúsicoLuisLandaacomprarseunapier-
na ortopédica. La entrada cuesta entre 5 y 8 €. FOTO: ARCHIVO

Somos los que más
cordón umbilical
donamos del mundo
Andalucía tiene la tasa de
donantes de sangre de cor-
dón umbilical más alta del
mundo, con 2,1 por cada mil
habitantes. Supera a la de
Taiwán (1,7), Bélgica (1,2),
Australia (1), Israel (0,6) y Es-
tados Unidos (0,5). Entre
enero y agosto de 2010 se ha
incrementado casi un 50%
con respecto al pasado año
el número de trasplantes.

Rescatan a 114
irregulares
Salvamento Marítimo inter-
ceptó ayer en Almería tres
pateras en las que viajaban
59 inmigrantes irregulares.
Otra embarcación, con 55
subsaharianos ,entre los que
iban dos menores, fue loca-
lizada en Motril (Granada).

Menores condenados
Cerca de 4.000 menores fue-
ron condenados en 2009 en
Andalucía, lo que supone al-
go más de un 12% respecto
al año anterior. La comuni-
dad es, además, la región es-
pañola con más condenas
registradas.

8,3
millones de euros

ha invertido la Consejería de
Salud en la campaña de
vacunación 2010-2011
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