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El PSOE pide que no se 
use el Benítez para la 
confrontación política 

:: ALEXIS OJEDA. El secretario ge-
neral del PSOE en Malaga, Miguel 
Ángel Heredia, criticó ayer la gestión 
del Campamento Benítez por parte 
del alcalde de Malaga. Según el so-
cialista, el proyecto impulsado en un 
principio por la portavoz socialista, 
María Gámez, iba a ser destinado al 
disfrute de los malagueños a cambio 

de nada, con una aportación de cin-
co millones de euros por parte de fo-
mento «para la creación de un gran 
parque», sin embargo el resultado de 
la gestión de De la Torre «ha resul-
tado un negocio para Fomento ya 
que impone la cesión de esos terre-
nos a cambio del mantenimiento de 
carreteras por parte de Ayuntamien-
to con un gasto para los malagueños 
de 20 millones de euros». El Ayun-
tamiento respondió que remitió el 
inicio del Plan Especial del parque 
del Benítez el 4 de marzo.

EN BREVE Unicaja firma un          
nuevo acuerdo con                 
el Palacio de Ferias  
:: SUR. Unicaja ha firmado un nue-
vo acuerdo con el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga (Fycma) por el 
que la entidad financiera ofrece, un 
año más, una colaboración económi-
ca para la actividad de la institución 
ferial y continúa como miembro del 
Club de Empresas Fycma, cuyo obje-
tivo es potenciar la dinamización de 
la actividad económica y social a tra-
vés de la organización de eventos.

Productores de 
subtropicales piden              
más bonificaciones 
:: EFE. La Asociación Española de Pro-
ductores de Frutas Tropicales lamen-
tó ayer que los agricultores de agua-
cates, mangos o chirimoyas no reci-
ban más bonificaciones fiscales, apar-
te de la reducción de módulos del IRPF 
por las adversidades climáticas sufri-
das en 2013. «Se trata de ayudas ne-
cesarias por las que seguiremos lu-
chando», advirtió Miguel Gutiérrez, 
presidente del colectivo.

La policía detiene a 
cuatro personas por 
maltratar a sus madres  
:: SUR. Agentes de la Policía Local de 
Málaga detuvieron el pasado mes de 
marzo a tres hombres, de 18, 35 y 46 
años, y a una menor de 17 como pre-
suntos autores de un delito de malos 
tratos en el ámbito familiar hacia sus 
respectivas madres. Tras tener cono-
cimiento de cada uno de los sucesos, 
agentes de la Policía Local acudieron 
hasta los lugares correspondientes, 
entrevistándose con las víctimas.

Pide informes jurídicos 
sobre algunas de las obras 
que el Ayuntamiento ha 
ofrecido para compensar 
su deuda, y que plantean 
dudas legales 

:: I. LILLO 
MÁLAGA. La Consejería de Fomen-
to convocará en las próximas sema-
nas una reunión de la comisión de 
seguimiento de las obras del metro, 
en la que se abordarán dos puntos 
fundamentales: la propuesta de pea-
tonalización del lateral Sur que lan-
zó la semana pasada el alcalde, Fran-
cisco de la Torre; y el último listado 
de obras ofrecido por el Consistorio 
para compensar su deuda en la cons-
trucción del suburbano. 

La cita se demorará algo más de 
lo esperado porque los dirigentes de 
la Junta han solicitado informes ju-
rídicos sobre algunas de las obras de 
movilidad sostenible que fueron 
propuestas, y que suscitan «dudas 
legales» a la hora de aceptarlas, se-
gún informaron fuentes autonómi-
cas. La más compleja es la referida 
a la aportación municipal al soterra-
miento de las vías del AVE, ya que 
la Junta entiende que fue objeto de 
un convenio institucional anterior. 
No obstante, están a la espera del 
dictamen de los expertos. 

Las relaciones institucionales en-
tre ambas administraciones han vi-
vido un nuevo sobresalto tras la pro-
puesta que lanzó el regidor a prin-
cipios de la Semana Santa, según la 
cuál, del mismo modo que el pro-
yecto del metro contempla la pea-

tonalización del lateral Norte para 
dar cabida a la nueva estación de la 
Alameda Principal (Atarazanas) que 
irá enclavada sobre la actual calza-
da, a la altura de la calle Torregorda;  
es necesaria una actuación similar 
en el eje Sur, para que este entorno 
no pierda el equilibrio urbanístico. 
De la Torre ya avanzó que debía ser 
la Junta quien corriera con los gas-
tos de esta actuación, al estar moti-
vada por la reurbanización tras eje-
cutar el túnel del suburbano. 

En cambio, el delegado provin-
cial de Fomento, Manuel García Pe-
láez, rechazó este extremo y alegó 
que lo único a lo que está obligado 
su departamento es a recuperar el 

tramo afectado directamente por 
esta infraestructura, pero no los ale-
daños, tal y como ha ocurrido en el 
resto de la ciudad. 

El debate surge ahora por la ne-
cesidad de que la Gerencia de Urba-
nismo emita un informe favorable 
para que se pueda licitar ya el con-
curso y designar a la constructora 
que acometerá el paso bajo el río 
Guadalmedina y la llegada hasta la 
mediación de la Alameda. El plazo 
de ejecución de estos 330 metros es 
de 36 meses y la excavación debe 
arrancar a finales de este año; con el 
objetivo de que el metro esté com-
pleto a finales de 2017, que es el com-
promiso al que se llegó con Europa.  

La Junta convocará una reunión sobre 
la peatonalización de la Alameda

La peatonalización de parte de la Alameda, de nuevo a debate. :: SUR

:: ÁNGEL ESCALERA 
MÁLAGA. El periodista Francisco 
Fadón Huertas falleció ayer en el 
Parque San Antonio a los 80 años. 
Natural de Corrales (Zamora), lle-
gó a Málaga en 1968, donde llevó a 
cabo gran parte de su brillante ca-
rrera profesional. Así, fue director 

de Radio Popular de Málaga (Cade-
na Cope) y de ‘La Gaceta de Mála-
ga’. También fue gerente de ‘Diario 
16 Málaga’ y trabajó en ‘El Dia-
rio de la Costa del Sol’, ade-
más de ser responsable de 
la sala cultural de Caja-
mar, entre otras tareas 
que desarrolló. 

Francisco Fadón ha 
estado muy vinculado a 
las cofradías malagueñas. 
Fue pregonero de la Sema-
na Santa de Málaga en 1976. 
También ocupó el puesto 

de mayordomo del trono de la Mi-
sericordia, cofradía con la que ha es-
tado estrechamente relacionado 

hasta su fallecimiento. 
Otros ámbitos en los que 

Francisco Fadón sobresa-
lió fueron el futbolísti-
co y el taurino. Igual-
mente, ha estado rela-
cionado con las peñas de 

Málaga. 
Casado con María Valle-

jo, tenía tres hijos. El en-
tierro será hoy a las 17.30 
horas.

Fallece a los 80 años el 
periodista Francisco Fadón

:: A. FRÍAS 
MÁLAGA. El acto de concilia-
ción entre el obispo de Málaga, Je-
sús Catalá, y la familia de la me-
nor transexual que estuvo esco-
larizada en el colegio San Patricio 
por unas declaraciones del religio-
so sobre este caso quedó ayer sus-
pendido hasta la semana que vie-
ne. Al respecto, el abogado Oliver 
Roales, que representa a los pro-
genitores de la pequeña, explicó 
que esta decisión se ha tomado ya 
que existe la intención de llegar 
a un acuerdo entre las partes. 

El Juzgado de Primera Instan-
cia número 13 de Málaga es el 
que lleva este asunto, después 
de que la familia presentase una 
demanda de conciliación. En el 
escrito, se recoge que el obispo 
realizó manifestaciones como 
que la Fundación Diocesana de 
Enseñanza Santa María de la Vic-
toria, que depende del Obispa-
do –desde donde han preferido 
no realizar declaraciones–, «de-
fienden al niño en sus derechos 
como ser humano, le respetan 
en su identidad, en contra del 
abuso de la Junta y de su madre» 
o que, «forzada por la madre, la 
Administración andaluza obli-
ga a un tratamiento que puede 
perjudicar al menor». 

El letrado manifestó que el 
acuerdo pasa por que el obispo, 
que no acudió al acto, emita una 
nota pública en la que asegure 
que no realizó las citadas decla-
raciones y que éstas no se ade-
cuan a su forma de pensar.

Suspenden el acto 
de conciliación   
del obispo por las 
palabras sobre la 
menor transexual

:: A. FRÍAS 
MÁLAGA. La Diputación de Má-
laga y la Universidad de la ciudad 
(UMA) han impulsado un semi-
nario con el que pretenden fo-
mentar el emprendimiento en-
tre los jóvenes universitarios y 
fomentar la actividad económi-
ca, apoyada en los activos con los 
que cuenta el conjunto de la pro-
vincia. Bajo el nombre de Em-
prende 21, cerca de un centenar 
de estudiantes se darán cita para 
participar en una iniciativa que 
se ha orientado a la llamada eco-
nomía verde, es decir, al turismo 
de naturaleza y activo. 

En la que es su undécima edi-
ción, este curso, que comenzará 
mañana y durará hasta este vier-
nes, sale por primera vez de la ca-
pital y se celebrará en las localida-
des de Antequera y Álora. Así lo 
explicó ayer durante la presenta-
ción de la iniciativa la vicepresi-
denta de la Diputación, Ana Mata, 
que estuvo acompañada en el acto 
por el vicerrector de la UMA José 
Ángel Narváez; el diputado de Tu-
rismo, Jacobo Florido; y el decano 
de la Facultad de Económicas y 
Empresariales, Eugenio Luque. 

Visitas incluidas 
El seminario, que analizará en 
profundidad dos iniciativas pues-
tas en marcha por el ente supra-
municipal –la Gran Senda y la 
marca promocional Sabor a Má-
laga–, pretende mostrar los acti-
vos de la provincia a los alumnos, 
por lo que se han organizado di-
versas visitas, como a las obras de 
rehabilitación del Caminito de 
Rey, a la iglesia rupestre de Bo-
bastro o al embalse de Villaverde. 

En cuanto a las actividades 
previstas en salas, los inscritos 
participarán en charlas de exper-
tos y mesas redondas, que trata-
rán sobre aspectos como expe-
riencias emprendedoras o cómo 
emprender con éxito. El último 
día, 25 de abril, el seminario Em-
prende 21 se trasladará al pala-
cio de la Marina de Málaga. Allí, 
el montañero internacional Car-
los Garranzo cerrará las jornadas 
con una charla sobre su experien-
cia profesional.

Un seminario 
promoverá el 
emprendimiento 
entre los jóvenes 
universitarios

Francisco 
Fadón

Fue director de varios 
medios de comunicación 
y estuvo muy vinculado  
a las cofradías, el               
fútbol y los toros


