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La juez rechaza implicar al timonel
en el naufragio del ‘Costa Concordia’

Efe
ROMA

La jueza instructora Valeria
Montesarchio rechazó ayer la peti-
ción del letrado del capitán Fran-
cesco Schettino, principal imputa-
do por el naufragio del crucero
Costa Concordia, en el que fallecie-
ron 32 personas, de incluir entre los
investigados al timonel que pudo
haber contribuido al naufragio.
Schettino acudió ayer por primera
vez al aula donde se está celebran-
do la fase de instrucción del proce-
so en la localidad de Grosseto (cen-
tro) y que prosiguió con la ilustra-
ción de las pericias realizadas a la
caja negra por el colegio de peritos,
con respuestas a las 50 preguntas
realizadas por la jueza instructora.

Según la lectura de la caja ne-
gra, el timonel habría confundido
una orden del capitán durante la
maniobra de acercamiento a la is-
la de Giglio, contribuyendo al ac-
cidente, por lo que el abogado de
Schettino, Bruno Leporatti, pidió
que fuera incluido entre los inves-
tigados, refieren medios italianos.

Sin embargo, la jueza no ha con-
siderado que el timonel indonesio
del Costa Concordia deba ser impli-
cado en las partes imputadas por-
que su posición en el accidente ya
se aclaró hace unos meses. De la
caja negra saldrán informaciones
importantes como el cambio de
ruta, pero también si se advirtió a
la compañía del incidente, infor-
man los medios italianos. Durante
la audiencia –en la que había unas
500 personas– un superviviente se
acercó al banquillo donde estaba
sentado Schettino y tras decirle“es-
peremos que la verdad se aclare
pronto” a lo que el capitán respon-
dió“sí, la verdad debe saberse”, am-
bos se estrecharon la mano.

La audiencia contará además
con la proyección de vídeos graba-
dos en el momento del naufragio,
con las voces del capitán, de sus
subalternos y de los pasajeros. El
proceso comenzó el pasado 3 de
marzo y se está celebrando en el
Teatro Moderno de Grosseto (cen-
tro de Italia), convertido en un au-
la de un tribunal debido a la canti-
dad de personas que han pedido
asistir al juicio, y donde ayer varios
carteles reclamaban justicia.

La audiencia se celebró a puer-
ta cerrada y en ella se examinan

los resultados de los informes pa-
ra aclarar lo ocurrido en la noche
del 13 de enero, cuando el cruce-
ro encalló a pocos metros de la
costa de la isla del Giglio tras ha-
ber chocado contra un escollo.
Desde que se produjo el impacto
hasta las primeras tareas de de-
sembarco de los 4.229 pasajeros y
miembros de la tripulación pasa-
ron varias horas y el barco se fue
inclinando y al final perdieron la
vida 30 personas, entre ellas un es-
pañol y dos peruanos, y aún hay
dos desaparecidos.

A Grosseto han acudido dece-
nas de medios de comunicación
por lo que el ayuntamiento ha or-
ganizado un importante disposi-
tivo de seguridad para vigilar y ga-
rantizar la privacidad del coman-
dante Schettino y ha acordonado
toda la zona que rodea el teatro.

Además de Schettino, al que la
fiscalía de Grosseto investiga bajo

los cargos de homicidio, naufragio
y abandono de la nave, resultan
también investigados su segundo
en el puente de mando, Ciro Am-
brosio, y otros cuatro oficiales An-
drea Bongiovanni, Roberto Bosio,
Silvia Coronica y Salvatore Ursino.

También los fiscales investigan
a tres dirigentes de Costa Cruce-
ros: el vicepresidente ejecutivo de
operaciones de la flota, Manfred
Ursprunger, así como al jefe de la
Unidad de Crisis, Roberto Ferrari-
ni, y al superintendente de la flota
de la nave, Paolo Parodi.

El capitán Schettino se encuen-
tra desde el 5 de julio en libertad,
después de que la jueza Montesar-
chio decidiese sustituir el arresto
domiciliario dictado por ella mis-
ma el 17 de enero por la obliga-
ción de permanecer sometiéndo-
se a rutinarios controles en el mu-
nicipio de su residencia, Meta di
Sorrento (sur).

El abogado del capitán del crucero reclamaba su inclusión
entre los acusados por haber confundido una orden

Franceso Schettino (i) abandona la sala del juicio junto a su abogado. / REUTERS

El tinerfeño Luis Miranda,
ganador de ‘¿Qué es un Rey
para ti?’, conoce al Monarca
La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El niño tinerfeño Luis Miran-
da Baldó conoció ayer a don
Juan Carlos. Se trata de su pre-
mio por haber sido el ganador
en las Islas del concurso ¿Qué es
un Rey para ti?, que se celebra
desde hace 31 años. Luis Miran-
da, del colegio lagunero Santa
Rosa de Lima, y una de sus pro-
fesoras asistieron a la audiencia
real en el Palacio de la Zarzuela
en la que el Rey recibió a todos

los pequeños que habían escri-
to, dibujado, fabricado o ideado
cualquier trabajo manual cen-
trado en su persona.

El tinerfeño, que pintó a don
Juan Carlos a bordo de un globo
y volando sobre La Tierra, reci-
bió el mismo apretón e manos
que el resto de los 19 pequeños
que asistieron a la audiencia. No
obstante, el que más simpatía
despertó por parte del Monarca
fue el representante de Navarra,
que compuso un rap para el Rey
y se atrevió a cantárselo.

Editorial Santillana
lanza una web para
ayudar a hacer la tarea

Los estudiantes de 10 a 18
años cuentan desde ayer con Ta-
reas y más, una web de apoyo y
refuerzo a la hora de hacer los
deberes y en la que podrán con-
sultar cómo resolver una ecua-
ción matemática o participar en
foros de dudas. La nueva web -
www.tareasymas.es- cuenta con
más de 6.000 recursos de elabo-
ración propia y responde a la de-
manda de padres e hijos que
buscan en la red las respuestas a
las dudas escolares. Efe

Los trabajadores de la
limpieza de los centros
de salud irán a huelga

La Federación de Actividades
Diversas de CCOO Canarias con-
voca una huelga de carácter in-
definido, a partir del 25 de octu-
bre, en los Centros de Salud del
Gobierno de Canarias, adjudica-
dos a la empresa Ralons Servi-
cios SL, por impago de las nómi-
nas de las 300 trabajadoras y tra-
bajadores. El pasado mes de
agosto empezaron los atrasos
en el cobro del salario y en el
mes de septiembre aun no se ha
cobrado. LOT

Empresarios de la
dependencia idean un
plan para llenar asilos

El presidente de la Federación
Empresarial de Asistencia a la De-
pendencia (FED), José Alberto
Echevarría, propuso al equipo di-
rectivo de políticas sociales del
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, con el que se reunió en
la Moncloa, la ocupación inme-
diata de 50.000 plazas residencia-
les, actualmente vacías, para
atender a los más de 170.000
grandes dependientes que se en-
cuentran“sin recibir los servicios
a los que tienen derecho”. LOT

Luis Miranda (derecha) con el Rey y el resto de los premiados. / EFE

Rusia planea enviar otra
nave a la Luna en 2015 para
buscar muestras de hielo
Europa Press
MADRID

Rusia tiene previsto volver a la
Luna en 2015 para lo cual creará
un módulo de descenso lunar,
según informó el director gene-
ral del consorcio aeroespacial La-
vochkin, Víctor Jartov. “Quere-
mos demostrarnos a nosotros
mismos que somos capaces de
aterrizar en otros lugares”, seña-
ló. El experto indicó que también
se pretende enviar otra nave que
se encargará de buscar muestras

de hielo en la Luna y traerlas a la
Tierra para su estudio. Además,
planean la construcción de un
vehículo robótico que explore el
suelo lunar. El programa lunar
ruso consta de los proyectos Lu-
na-Glob y Luna-Resurs relacio-
nados, en particular, con la in-
vestigación de las zonas subpo-
lares del satélite, donde deben
existir grandes reservas de hielo.
Con estas iniciativas Rusia quie-
re limpiar la imagen de su pro-
grama espacial que desde 2011
ha sufrido varios reveses.

La joven tiroteada por un
talibán llega a Reino Unido
para recibir tratamiento
Efe
LONDRES

MalalaYusufzai, la adolescen-
te paquistaní a la que los taliba-
nes tirotearon por defender la
educación femenina, llegó ayer
al Reino Unido para recibir trata-
miento en un hospital de Lon-
dres. La joven fue trasladada en
un avión que aterrizó en Bir-
mingham y será tratada en el
hospital Queen Elisabeth de las
secuelas del ataque, en el que re-
cibió dos disparos –uno en la ca-

beza y otro en el cuello– cuando
regresaba a su casa.

Tras permanecer en la uni-
dad de cuidados intensivos de
un hospital en Rawalpindi, al
sur de Islamabad, Yusufzai fue
trasladada en un avión-ambu-
lancia facilitado por Emiratos
Árabes hasta el aeropuerto de
Birmingham. Un portavoz del
Gobierno británico aclaró que
todos los costes del transporte y
estancia de la menor en el cen-
tro sanitario serán sufragados
por el Ejecutivo de Pakistán.


