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ECONOMÍA

SECTORES

Benidorm reclama 12
millones por no ser
municipio turístico

Xixona activa el primer
‘cluster’ valenciano de
la alimentación
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Los colegios podrán ampliar su
horario a mediodía o por la tarde
Educación permite por primera vez que los centros diseñen sus propias asignaturas para
Primaria / El último decreto impide cobrar a los padres por estas sesiones adicionales
Valencia
Uno de los detenidos, ayer. / P. R

TRIBUNALES

Dos detenidos
por el atraco
a la joyería
niegan su
participación

A partir del próximo curso, cada colegio tendrá
libertad para fijar la duración de su propia jornada escolar. La Conselleria de Educación abre
por primera vez la vía para la «ampliación del
horario lectivo», de forma que no habrá obligación de ceñirse al clásico horario de 9 a 17 horas. Una iniciativa más que viene a incentivar a

los centros a diferenciarse entre sí, en esta particular batalla abierta por la captación de alumnado. Los centros podrán proponer sus propias
asignaturas a la Conselleria, que tendrá que autorizar los currículos. Estas materias se incluirán a mediodía o por la tarde. El único requisito para los centros es «optimizar sus recursos
humanos». Dicho con otras palabras, no podrán

contratar a más profesorado, sino que dichas
materias propias deberán impartirlas los docentes del claustro. El decreto que regula el horario
de Primaria recoge, además, que «los centros
docentes podrán efectuar ampliaciones del horario escolar sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para la Conselleria».
Página 3

La Fiscalía pìde 268 años de
prisión para los tres
miembros de la banda por
el robo en Alicante. Página 10

POLÍTICA

Bonig buscará
consensos con
los tres barones
provinciales
Se compromete a contar
«absolutamente» con las tres
provincias para tomar las
grandes decisiones. Página 6

SOCIEDAD

Francis
Montesinos:
«Mi conciencia
está tranquila»

El ex director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, ayer, prueba el pastel preparado por Torreblanca, junto al presidente de Encuentros Now, Bonilla. / M. LORENZO

El juez le imputa dos delitos
de agresión sexual y le
impone sendas órdenes de
alejamiento.
Página 10

Pedro J. Ramírez
Zaragoza arremete
plantea unos comicios contra Llorens por
«reconstituyentes»
el ‘caso Magallanes’

TORREVIEJA

Propone que los partidos concurran a las
próximas generales con programas reformistas

El ‘caso móviles’
deja al PP con seis
ediles imputados
en cuatro causas
Página 9

Alicante

El ex director de EL MUNDO, Pedro
J. Ramírez, planteó ayer, en la presentación de su libro La desventura
de la libertad en Alicante, que los
partidos acudan a las próximas elecciones generales con un programa

de cambios y reformas como si se
tratase de unos comicios «reconstituyentes» para evitar que el sistema político español se termine «pudriendo». Habló de listas abiertas y dijo
que no veía necesario un referéndum
sobre la monarquía. Páginas 4 y 5

Acusa al vicealcalde de presionar a un
técnico para que cumpla «sus órdenes»
Alicante

El concejal del PP en Alicante, Juan
Zaragoza, acusó ayer en el programa Hoy por hoy al vicealcalde de la
ciudad (de su mismo partido), Andrés Llorens, de decir «verdades a
medias» en el caso Plaza Magalla-

nes, y de presionar «a los funcionarios» (en concreto a uno de los tres
imputados junto al edil) para que
cumplan sus órdenes. El fiscal pide
tres años de prisión y nueve de inhabilitación para Llorens por el amaño
en las obras de una plaza. Página 8
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ENCUENTROS NOW LA PRESENTACIÓN DE ‘LA DESVENTURA DE LA LIBERTAD’

El ex director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, ayer, se hace un ‘selfie’ junto a una de las asistentes al acto, con el público que llenó el paraninfo al fondo. / M. LORENZO

Pedro J. propone que las próximas
elecciones sean «reconstituyentes»
«Este reinado comenzó de forma anómala y ha terminado igual», señala el periodista
HÉCTOR FERNÁNDEZ / Alicante

El ex director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, propuso ayer, en la
presentación de su libro La desventura de la libertad en Alicante, que
ante la necesidad de las reformas
políticas que debe afrontar España
para que no se termine
«pudriendo» su sistema
político, que los partidos
se presenten a las elecciones con un programa
de cambios y reformas
como si fueran unos comicios «reconstituyentes». Y es que para el
periodista y escritor, la
«reforma constitucional» es tan imprescindible en la actualidad como lo fue en la segunda
década del siglo XIX, en
el Trienio Liberal que
analiza en su texto.
Pedro J. Ramírez fue
presentado de forma
virtual por el catedrático
de Historia de la Universidad de Alicante, Emilio La Parra, especialista en el Trienio Liberal, quien quiso dejar claro que el
lector se enfrenta «a un libro de
historia, de historia política», no un
«ensayo sobre los problemas actuales que toma como excusa la
historia». Una historia «basada en
tres grandes rasgos del momento
analizado: la agresión, el aisla-

miento y la traición, con un doble
ataque a la libertad, el interior y el
exterior».
«No hay presentismo en este libro aunque no van a dejar de tener
la sensación de estar delante de un
espejo y se darán cuenta de que los

co: «La única solución es el reformismo. Si queremos impulsar el
sistema reformemos las instituciones, no consideremos que ante la
Constitución estamos ante un código sagrado, no vaya a ser que algún día nos encontremos que estaEl periodista,
ayer,
interviene en
el paraninfo ,
junto al
presidente
de
Encuentros
Now, Manuel
Bonilla. / M. L.

mos delante de un libraco».
Calatrava, el último presidente
del Trienio —siguió con la asociación de ideas— «era consciente de
que lo que había que hacer era reformar la Constitución y no lo pudo hacer porque los realistas le estaban segando la hierba bajo sus
pies». Y es que en su opinión, como en el momento actual, «la tenían que haber reformado los moderados de ambos bandos».
Ante estas afirmaciones no fue
extraño que en el turno de preguntas la mayor parte de las cuestiones presentadas al periodista se re-

La moderación frente
a los extremismos

paradigmas de la historia se repiten una y otra vez», señaló.
El periodista, tras confirmar el
análisis del catedrático, apeló no
obstante a las palabras de Leopoldo Alas Clarín al definir la situación de momento narrado como
«la putrefacción del sistema constitucional», para identificarlo con
algunos rasgos del presente políti-

Pedro J. comenzó su intervención explicando la
escasa importancia que se da en la
historiografía moderna al siglo XIX porque en
su opinión «es un siglo incómodo en el que
nadie se acordaba de los derechos perdidos»,
afirmó en clara referencia a los problemas catalán y vasco que
han vuelto a la actualidad tras el anuncio de la abdicación real.
El periodista fue desgranando uno por uno los sucesos más
importantes del Trienio Liberal preguntándose: «¿Qué somos
capaces los españoles de hacer si nos dejan ser libres?
Matarnos, porque tenemos un gen cainita gracias al cual los
extremismos triunfan frente a la moderación». Y es que ese es el
argumento fundamental de un texto que surgió del encuentro
casual con una carta de suicidio de un ministro de Defensa de la
época en una librería de viejo.

firiesen a esa reforma constitucional. Pedro J. fue claro y contundente en sus respuestas. Habló de reforma de la ley electoral, para devolver a los representados la
posibilidad de elegir a sus representantes frente al férrero control
de las listas por parte de los partidos políticos. Exigió la necesaria
independencia del poder judicial.
También un reglamento para diputados y senadores que les permita
no someterse al mandato imperativo de los partidos, leyes de financiación claras y la revisión del artículo octavo de la Constitución en el
sentido en el que lo expresó el
Consejo de Estado en 2006 «y que
Zapatero se guardó en un cajón»,
con el fortalecimiento de las competencias de Estado.
El público también le preguntó
por la noticia de la abdicación real
y el periodista ironizó sobre el modo en que se trasladó la noticia:
«Pensaba que era el Rey el que iba
a anunciar la dimisión de Rajoy y
fue Rajoy quien anunció la dimisión del Rey», señaló al tiempo que
recordaba los sms que publicó EL
MUNDO del jefe del Gobierno al
entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas. «En Inglaterra no había durado ni 24 horas», concluyó.
Asimismo, fue rotundo en su
idea de evitar un referéndum sobre
la continuidad de la monarquía,
«ya que es un estamento meramente representativo y no solucionaría ninguno de los problemas
políticos más prioritarios». «Este es
un reinado que empezó de forma
anómala y ha terminado del mismo
modo», añadió Pedro J. antes de
advertir de que puede generar problemas futuros cuando baje la popularidad del nuevo rey o ganen
unas elecciones los republicanos».
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ENCUENTROS NOW LOS ASISTENTES

Una lección de
historia, un clavel
y un homenaje
de Torreblanca
Unas 700 personas acuden al Cuarto
Encuentro Now en el Paraninfo de la UA
El turno de preguntas, que se canalizó a través de las redes sociales
y las cuestiones planteadas por los
asistentes, dejaron pasajes que permitieron ver a Pedro J. Ramírez en
estado puro. Con un clavel en la
mano y afrontando sin tapujos las
cuestiones, el periodista entró al
trapo: el Rey, Rajoy, la libertad de
expresión... Ramírez se movió con
la soltura de costumbre y eso el público lo agradeció.
La historia, la política y su
traslación al presente más rabioso
dejaron hueco a uno de
los momentos más
entrañables de la velada.
El prestigioso repostero
Paco Torreblanca rindió
su particular homenaje
al ex director de EL
MUNDO con una tarta
especial
que
representaba el libro
protagonista de la
noche. «Me confieso
admirador de Paco»,
dijo Pedro J., quien
probó un trozo del dulce
del maestro alicantino.
La jornada se cerró
con la actuación de la
soprano internacional
Yolanda Marín y el tenor
José Mas, acompañados
de la música del pianista
Florencio
Sáez.
Muchas
caras
conocidas
en
el
Un momento de la firma de libros. / M. L.
Paraninfo y de todos los
ámbitos. De la política
estuvieron Fernando Llopis (edil de
UPyD en Alicante) y el alcalde de
l’Alfàs, Vicente Arques. Del mundo
de la empresa vinieron Fermín
Crespo (Coepa), Enrique Martín
(CEEI), Joaquín Garrido, Luis
Consuegra, Fernando Casado,
Armando Sala, Cristóbal Navarro,
César Quintanilla, Iván Sempere,
Rosana Perán, José Sanchis, José
Cremades, Cristóbal Valdés, Javier
Peláez y Juan Merino. También
acudieron el rector de la UA,
Manuel
Palomar,
Joaquín
Melgarejo (Ineca), el ingeniero
Antonio Morata, el arquitecto
Antonio Marqueríe, el director del
mayoría de los historiadores, pero CEU Cardenal Herrera de Elche,
que despertó el interés de los asis- Francisco Sánchez, el presidente
tentes, sobre todo por los paralelis- del Puerto, José Joaquín Ripoll, el
mos de la política del Trienio Libe- directivo del Hércules, José María
ral (1820-1823) con algunos de los Choclán, José Martín de la Leona,
acontecimientos vividos en España de Garrigues, y Beatriz Martín, de
Deloitte, entre otros.
desde la Transición.
F. D. G. / Alicante

Políticos, empresarios, intelectuales, representantes del mundo financiero, lectores y amantes de la
historia se dieron cita ayer en el Paraninfo de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Alicante para
asistir al Cuarto Encuentro Now,
que acogió la presentación del nuevo libro de Pedro J. Ramírez, La
desventura de la libertad.
El público que llenó el aforo del
recinto pudo volver a una época, el
siglo XIX español, olvidada por la

«Admiro mucho a
Paco», reconoció
el ex director de
EL MUNDO

El rector de la UA, Manuel Palomar, Bonilla, Pedro J. Ramírez y Paco Torreblanca. / FOTOS: MANUEL LORENZO / P. RUBIO

El presidente del Puerto, Ripoll, junto a Sala.

El presidente del CEEI, Enrique Martín.

El ex director de EL MUNDO con el clavel en la mano.

El director territorial de Sabadell Cam, Juan Merino.

El público destacó
los paralelismos del
Trienio Liberal con
la época actual

El patio de butacas del Paraninfo de la Universidad de Alicante, repleto.

