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Parón en el caso de
los ERtr por la baja
laboral de la
judiciales previstas

sevilla
12 titulil del Jugado de lnshac-
ción número 6 de Sevilla, Nle¡ce-
des Alaya, se dio ayer de baja la-
boral por enfermedad, 1o que ha
obligado a suq;enderruim drcla-
raciones preüstas pm esta sema-
na y relacionadas con el caso de
los expedientes de regulación de
empleo (ERq fmudulentos, don-
de hay 60 imputados, o 16 ilpues-
ttr iffegularidades detectadas en
el conrreo públicopm adjudim
un derecho de opción de compra
sobre los suelm de Nfer6evilla.

Una vez que eljuez decano de
Sevilla, Fmcisco José Guererq
ha recibido el pade de baja, está
po¡ ver dumte cuánto tiempo se
prolonga, en función de la evolu-
ción de la dolencia que sufre 1a

juez Mercedes AJaya.
La magistrada tiene sobre su

mesa cmos de enjundia, como la
irvestigación de los ERE, las va-
¡ia mm del mo Mermeyil.la o
Ia instrucción del sumrio por los
supuestos delitos societario y de
apropiación indebida de Manuel
Ruü de Lopera, en su gestión al

para esta semana

f¡ente del Real Betis Balompié. De
hechq desde hace vario meses la
juez Alaya cuenta coh un juez de
refuezo, ivát Escalera.

Esta baja por enfermedad ha
obligado a lajuez a suspeoder dos
comparrcencia preüs1as para Lsla
semana, ia primera de las cuales
iba a tenerluga ayer en relación al
caso de los ERE fraudulentos, va
que estaba previslo que se celebm-
ra la comparecencia de medidas
cauteliles respecto al effutbolista
de Osasuna y del Atlético de Ma-
drid JNé A¡tonio Gómez Romón.
imputado por haber percibido ua
póIiza de rentm de 49i.424,43 eu-
ros con cargo al fon d o de reptilu.

Asimismo, la juez también ha
suspendido 1a declaración como
testigo preüsta para mañana del
presidente de la federación de
empresarios mayorist$ del mer-
cado cental, José Mría Morillo.

Esta última declaración se en-
mara en lm diligencim i¡coadm
en tomo a 16 spuestas iregl]]üi-
dades detectadas en el concurso
público promoüdo para enajenar
los melo de Me¡cueülla.

Juez
cl0nesSuspendidas las dos declara

50.000 kilos de ayuda con
el'PrÍncipe de Asfurias'
El Banco de Alimentos invertirá en comida el

Oviedo
h Federación Espaiola de Bmcos
de Alimentos fue ¡mnmida ayer en
Oviedo con el P¡emio Príncipe de
Asturias de la Concordia 2012. l¡s
galardonados dedicarán el importe
ínleg¡o d€ la mención -50.000 eu-
roF a la compm de alimentos para
repartir entre los más niresitados.

Así [o aseguró ayer e] presidente
de la Federación, José A¡tonio
Bustq que señaló que, con ese di-
nerg se pueden adquiri¡ 50.000 ki-
los de alimentos.

Destacó que la concesión del
premio serirá para animar al vo-
luntariado y, además, hará que es-
ta entidad se conozca más, lo que
ayudará a que la ciudadanía done
más alimentos.

Esta fedemción sin ánimo de Iu-
c¡o, integYada en la Fedemción Eu,
ropea de Bmcos de Alimentos, fue
creada en 1996 y en ella colabore
2.000 voluntrios.

Busto reconoció que «no era fá-

cil» alzme con el premiq pues Ios
otros dos finali§d, el Plm Intema-
üonal y la Orymización lntemaciG
nal de Teletones (Odtel), son enti-
dades de ma «grm comidemció»>.
A este premio optaban 34 cmdida-
tum procedentes de 19 país€s.

Los bmcos de alimentos son or-

ta federación dio
sustento en 201 I
a 1,3 millones
de necesitados

gmizaciones benéfi cs integradas
porvolunteios que se enagan de
b6ff products en todo el ]mo de
la alimentación. En 2011, los bmcos
espa-ñoles repartieron 104 millones
de kilos de alimentos a l 300,000
penonc, la cifra más impoftete de
todm lc fedemciones europetr.

Volunl¿rlos det Bano de AIime¡to5 de Madrid, di5tribuyendo u¡ rep¿rto./qoNzALoARRoyo

dinero del premio

Cada bmco funciona como una
emp¡esa pero, «como nadie cobra
un duro, Ios gastos de estructura
son tan bajos que cada euro que
nos donan Io transformamos en
cieD, explicó Busto.

12 UE sufraga aproximadmen-
te la mitad de los aliments distri-
buidos a iravés de esta organiza-
ción en Espana. 12 Federación Es-
pañola pertenece al Comité de
Expeftos de Agricultura de la Co-
misión Europea.

'El voluntiliado está consdtuido,
por lo general, por profesionales ju-
bilados o prejubiladm que dew
llan tareas de dirección, contabili-
dad, almacén, tmsporte y aproü-
sionamiento, así como otras de
apoyo juídico y relaciones púbüe.
No reparten directmente a ls per,
sns, sino que 10 hacen a t'¿yés de
institucions mistenciales y de ayu-
da social reconocidx por las admi-
nistraciones públim y que están en
contacto directo @n los nmitadm.

El'caso Interligare' se
investigará Bn Arani uez

€. U. / E. l. / Madrid
l¿ Audiencia de Mad¡id ha acor-
dado que sea el Jugado de Ins-
fucción número 3 de Armjus el
que investigue el c6olnte:.Iigqre.
I¿ decisión la ha adoptado a peti-
ción de la FiscalÍa y en contra del
criterio de la jus Cristina Gacía.

Considera que si la empresa
prcpiedad de * altos ergos de In-
terior que se vio beneficiada por
mnfdtos inegulils tiene su sede

social en dicha imalidad, debe ser
allí donde se investigue. l¡ Poücía
Judicial denmció a principios de
año ma trama de compción en el
Ministerio que dirigÍa Alfredo Pé-
ra Rubaleba que giró en tomo a

esta sociedad, controlada por los
comisarios Gabriel fuentes y Mi-
guel Angel Femández Rancang y
que habría Hibido 2,4 millones en
confatos imgulres. También ad-
virtió indicios de espionaje poliüco.
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