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REGIONAL 
 
Ávila defiende su “honestidad” y no haber participado en ninguna 
“irregularidad”. IDEAL  
 
“No tengo nada que ocultar”. DIARIO DE SEVILLA 
 
La declaración del exconsejero Ávila, un trámite en el TSJA. ABC 
 
Viera niega ante el TS su intervención en la concesión de ayudas a los ERE. 
CÓRDOBA 
 
El exconsejero Viera se desmarca de los ERE y señala a sus subordinados. 
EL CORREO DE ANDALUCÍA 
 
 El exconsejero de los ERE atribuye el fraude a sus subordinados. EL PAÍS 
 
Viera niega su intervención en la concesión de ayudas. EL FARO 
INFORMACIÓN 
 
Viera quiso instaurar un sistema «ágil» en los ERE. 20 MINUTOS 
ANDALUCÍA 
 
 «Soy maestro y sin formación jurídica». EL MUNDO 
 
Viera lleva al límite sus evasivas ante el juez: no se acuerda ni de la Sierra 
Norte. ABC 
 
El eco de las declaraciones de los aforados interfiere en la negociación de 
investidura. SUR  
 
Las ayudas a cursos de formación sin justificar ascienden a 3.000 millones. 
EL CORREO DE ANDALUCÍA  
 
Más de 3.000 millones de euros sin justificar. LA RAZÓN 
 
La Junta exige el reintegro de más de 161 millones de cursos de formación. 
DIARIO DE SEVILLA  
 
Requerimientos por 3.015 millones en ayudas. EL MUNDO 
 
La Junta repartió 3.015 millones de euros en cursos y evitó su control. ABC 
 



La Junta reconoce al menos 733 millones en formación sin justificar. EL 
MUNDO 
 
El CIO Mijas gastó indebidamente 6,3 millones de ayudas para formación. 
MÁLAGA HOY 
 
Florido admite a Alaya que la Junta exoneró sin motivos. EL MUNDO  
 
La Junta abre «diligencias» contra sí misma: depura responsabilidades en 
la Faffe. LA RAZÓN 
 
Critican la «insostenible» situación de los juzgados de lo Mercantil. ABC 
 
STAJ se queja al Defensor del Pueblo por la saturación de los juzgados 
mercantiles. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Los juzgados mercantiles, al Defensor. EL MUNDO 
 
El Consultivo avala la demanda de los interinos para ascender en la Junta. 
EL PAÍS 
 

Almería 
 
Cara y cuatro ediles mojoneros, citados como imputados por los terrenos de 
Gesponiente. IDEAL DE ALMERÍA 
 
La Fiscalía se muestra en contra de reabrir la causa penal por el Caso 
Auditorio. IDEAL  
 
Desarticulada una banda por estafar 250.000 euros a cooperativas con el 
'timo del nazareno'. IDEAL  
 
Justicia saca cuatro plazas para fiscales. LA VOZ DE ALMERÍA 
 
Extremadura se interesa por la Justicia Juvenil. LA VOZ DE ALMERÍA 
 

Cádiz 
 
Dos ofertas pugnan por hacerse con el control del hotel Fairplay de 
Benalup. DIARIO DE CÁDIZ 
 
Un brote psicótico desencadenó la agresión de Santa María que acabó con 
un muerto. LA VOZ DE CÁDIZ 
 
Pillado en Jerez tras quitarle el móvil a una menor de 7 años en Cádiz. 
DIARIO DE CÁDIZ 
 

 



Ceuta 
 
Cuatro años de cárcel e inhabilitación para un policía nacional por 
inmigración ilegal. EL FARO DE CEUTA 
 

Córdoba 
 
El macrofraude a la Seguridad Social suma ya 600 imputados. ABC 
 
600 imputados en Córdoba por el fraude a la Seguridad Social. EL 
MUNDO  
 
La juez imputa a 150 personas más por fraude y estafa a la Seguridad 
Social. EL DÍA DE CÓRDOBA 
 
Imputan a 150 personas más por el fraude de 1,6 millones a la Seguridad 
Social. LA RAZÓN  
 
El fraude a la Seguridad Social suma otros 150 imputados más. CÓRDOBA 
 
El juzgado celebra hoy la vista previa por las «facturas falsas». ABC 
 

Granada 
 
El PSOE exige explicaciones "inmediatas" al PP sobre la corrupción en 
Otura. GRANADA HOY 
 
El juzgado "no se opone" a que Fegradi se haga cargo de la residencia de la 
Huerta del Rasillo. IDEAL  
 
La falta de un testigo obliga a aplazar el juicio contra los acusados de 
estafar a una empresa cervecera en Granada. IDEAL  
 
Imputado por ocultar 673 plantas de cannabis en un aljibe. IDEAL 
 
Granada acogerá el Congreso de Abogados Jóvenes de Andalucía. 
GRANADA HOY 
 

Huelva 
 
El juez dicta orden de alejamiento para cuatro de los menores acusados de 
agredir a una niña. HUELVA INFORMACIÓN 
 
Orden de alejamiento por la agresión a la menor. VIVA (HUELVA) 
 

Jaén 
 
Piden 14 años de cárcel a un acusado de cobrar por dar falsos carnés de 
conducir. IDEAL  



Juzgan a los dos acusados de dar una paliza a un tercero. IDEAL  
 
Se enfrentan a tres años de cárcel por raptar a un hombre y propinarle una 
paliza. IDEAL  
 
Vicente Oya Amate, miembro del Consejo Consultivo de Andalucía. IDEAL 
DE JAÉN 
 

Málaga 
 
Marbella prevé ingresar más de 80 millones de los herederos de Jesús Gil. 
SUR 
 
Condenado a cuatro años de prisión por atropellar a un policía que le dio el 
alto. SUR 
 
Matan a tiros a un joven dentro de un coche en la puerta de su casa en 
Marbella. SUR 
 
Una disputa por una deuda acaba con un joven asesinado en el barrio 
marbellí de Las Albarizas. LA OPINIÓN DE MÁLAGA 
 
Matan a un joven en un coche en Marbella por una posible disputa 
familiar. MÁLAGA HOY 
 
Desarticulado un grupo que introducía hachís desde Marruecos. MÁLAGA 
HOY 
 
La Policía desaloja a 70 familias que vivían en dos bloques ocupados desde 
hace tres años. SUR  
 
Los centros de salud detectan tres casos de violencia machista al día. LA 
OPINIÓN DE MÁLAGA 
 

Melilla 
 
El Supremo archiva la causa contra Imbroda por el ‘Caso Abogados’. EL 
FARO DE MELILLA  
 
¿Contrato civil de arrendamiento de servicios o administrativo?. EL FARO 
DE MELILLA 
 

Sevilla 
 
El TSJA autoriza el proyecto «barrio Heineken» que bloqueaba la Junta. 
ABC 
 
Alaya envía al banquillo a Torrijos y Castaño por el caso Mercasevilla. EL 
MUNDO 
 



Segarra optará a otro mandato, el tercero, al frente de la Fiscalía. EL 
MUNDO 
 
Segarra se enfrentará a otros tres candidatos a fiscal jefe. ABC 
 
Nuevo recuento voto a voto. ABC 
 

OPINIÓN 
 
Viera o Vedesse. LA RAZÓN 
 
La corrupción y los pactos. LA RAZÓN 













































































 
 

Dos ofertas pugnan por hacerse con el 
control del hotel Fairplay de Benalup 
Una de ellas es del Grupo Pascual, que ha ofrecido 11,4 millones de euros, y otra de una 
empresaria belga Cumplen los requisitos y será el Juzgado de lo Mercantil el que decida  

La luz al final del túnel para el hotel Fairplay Golf&Spa de Benalup parece más cerca 
que nunca. El atractivo proyecto puesto en marcha en la comarca de La Janda por el 
empresario belga Bernard Devos y que cayó como un castillo de naipes con el estallido 
de la crisis económica puede tener una segunda oportunidad. Según ha podido saber 
este diario, el Juzgado de lo Mercantil estudia en estos momentos dos ofertas para 
hacerse con sus instalaciones: una de ellas proveniente del Grupo Pascual, que 
además de hospitales también ha iniciado ya su expansión en la rama hostelera; y 
otra de una empresaria particular belga con negocios en su país. 
 
La sociedad Zanona SA, propietaria del Fairplay, se acogió a concurso de acreedores el 
30 de mayo de 2012 y poco después firmó un ERTE que con el tiempo se convirtió en 
un ERE. Los despidos y los impagos de las nóminas se fueron sucediendo hasta que el 
hotel cerró sus puertas. Los abogados Ramón Dávila y José Manuel Chaves fueron 
nombrados administradores concursales y durante este tiempo han realizado una dura 
y eficiente labor en busca de compradores para unas instalaciones magníficas con un 
handicap: su alejado emplazamiento de la costa. 
 
Precisamente Ramón Dávila confirmaba que la resolución del conflicto puede estar 
próxima gracias a las ofertas presentadas a través del plan de liquidación aprobado en 
su día por el Juzgado de lo Mercantil. 
 
"Llegaron cinco ofertas pero sólo dos cumplieron con el requisito de depositar 400.000 
euros previamente para poder pujar por las instalaciones del hotel y del campo de golf 
en la subasta que se celebró el pasado 26 de marzo", manifestaba Dávila, que 
reconoció que los administradores recomendaron a la jueza María del Castillo Mendaro 
que decidiera por una de ellas. 
 
Entre los compromisos que las empresas interesadas han tenido que firmar se 
encuentra la recolocación de al menos el 25% de la plantilla. 
 
En la subasta, el Grupo Pascual aumentó su oferta inicial en 100.000 euros, mientras 
que la empresaria belga se mantuvo en la misma cifra. También apareció una tercera 
oferta, que quiso entrar en la puja y que llegó a ofrecer más dinero, aunque no había 
depositado los 400.000 euros previos en el Juzgado de lo Mercantil ni presentaba los 
avales bancarios exigidos por los administradores concursales para optar a la compra, 
cuyo pago se hará en plazos. En caso de que los compradores fallaran en alguno de 
estos, los administradores concursales recuperarían las instalaciones hoteleras y 
buscarían otro comprador.  
 
Finalmente la cifra que alcanzó la oferta del Grupo Pascual ronda los 11.400.000 euros 
y es ligeramente superior a la que presentó la empresaria belga, aunque la forma de 
pago de esta parece que agrada más a los administradores concursales. Sin embargo 
la solvencia, la capacidad de gestión y la experiencia de un grupo como Pascual está 
fuera de toda duda, y esto también está puesto encima de la mesa.  
 
"Nosotros -comentaba Dávila- ya hemos pasado nuestro informe al juzgado". Y 
recalcaba que para ellos "lo más fundamental es que se garantice la contratación del 



mayor número de antiguos trabajadores posibles, el aspecto social es lo que más nos 
preocupa. Ahora es la jueza quien tiene que decidir". Ambas ofertas tienen la 
documentación en regla y un aval con el que responder si no se cumple con el 
segundo pago. 
 
 
Al preguntarle a Ramón Dávila si este proceso de liquidación ha sido especialmente 
complicado indicó que "podríamos decir que ha sido de especial trascendencia, aunque 
todos estos procesos son complicados y duros. Queremos terminar bien frente a los 
trabajadores y repito que nuestro objetivo es que al menos el 25% de la plantilla 
vuelva a trabajar en el hotel". Aseguró que "estamos moderadamente satisfechos, 
pero esto no es para celebrar, ya que se han perdido puestos de trabajo y se han 
vivido momentos complicados, pero dentro de esto, la aparición de estas dos ofertas 
que están seriamente interesadas en las instalaciones nos hacen estar satisfechos".  
 
En cuanto a las dos ofertas presentadas y a las posibilidades con que cuentan aseguró 
que "ambas tienen mucha potencialidad y creemos que cuentan con las garantías 
necesarias para reflotar las instalaciones. Creo que con el capital adecuado y una 
buena gestión, asociado al concepto de turismo de salud, el hotel tiene futuro". 



LA VOZ DE CÁDIZ 
 

Un brote psicótico desencadenó la agresión 
de Santa María que acabó con un muerto 
Las diligencias están a la espera del resultado de la autopsia que aclare la causa de la parada 
cardiorespiratoria que sufrió el vecino fallecido el Sábado Santo 

Una enfermedad mental que no estaba siendo tratada correctamente parece ser el 
detonante del lamentable episodio ocurrido a primera hora del Sábado Santo, en el 
barrio de Santa María de Cádiz. Un vecino pidió ayuda a la Policía Nacional al verse 
amenazado por un hombre de 50 años, que esgrimía un destornillador.  
 
Cuatro funcionarios policiales del servicio de radiopatrullas que acudieron a la llamada 
tuvieron que enfrentarse a un individuo descontrolado que llegó a clavar hasta en dos 
ocasiones el arma doméstica en el pecho de uno de los policías. 
 
Por suerte, este agente portaba un chaleco antibalas y anticortes que impidió que la 
herramienta punzante le atravesara el pecho. Los orificios en su camisa de trabajo y 
los impactos en el chaleco son la prueba de lo cerca que estuvo el peligro.  
 
La intervención policial acabó de manera dramática porque el agresor sufrió una 
parada cardiorespiratoria. El juzgado de Instrucción nº 1 ha abierto diligencias y está 
a la espera del informe de la autopsia que determine la causa de ese fallo cardiaco 
mortal y si el finado había consumido alguna sustancia estupefacientes. 
 
Fuentes policiales han confirmado que el fallecido llevaba pocos meses residiendo en 
uno de los pisos de la Casa Lasquetty. La propietaria del inmueble le había alquilado 
una habitación y según esta persona, el comportamiento del inquilino había sido 
siempre correcto. 
 
Natural de Albacete y de estado civil separado, había cambiado varias veces de lugar 
de residencia. Antes de Cádiz había estado en Sevilla. Al indagar en su persona, los 
agentes descubrieron que había estado ingresado por una enfermedad mental. Le 
habían diagnosticado un trastorno bipolar que pudo desestabilizarlo el pasado Sábado 
Santo. 
 
La Policía Judicial interrogó horas después de los hechos de este pasado fin de semana 
a testigos de lo ocurrido. El vecino que alertó a la Policía aseguró que el fallecido 
comenzó a amenazarlo sin ningún motivo. En su historial le constaban antecedentes 
por daños y según la Policía había protagonizado algún altercado similar en fechas 
anteriores. 
 
De los cuatro agentes que intervinieron en la detención, dos de ellos se encuentran de 
baja por luxación de hombro y de una mano; un tercero sufre una lesión en la 
mandíbula, pero no ha pedido la baja. Tampoco lo ha hecho el agente que fue atacado 
con el destornillador. Fuentes cercanas a este funcionario confirman que se encuentra 
muy afectado 
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