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20 AÑOS
13 JUNIO DE 1995

JUSTICIA

EL TSJ DICE
QUE LA
DIPUTACIÓN HA
VULNERADO LA
CONSTITUCIÓN
Al no reconocer la
Junta de Personal
resultante de las
elecciones sindicales.
El Tribunal Superior
de Justicia de
Castilla-La Mancha ha
estimado los recursos interpuestos por CSI-CSIF y
CCOO contra un acuerdo de la Comisión de
Gobierno de la Diputación.

4Los estudiantes de Derecho harán prácticas en la
Audiencia.

4Las regulaciones de empleo han afectado a 159 per-
sonas este año en la provincia.

15 AÑOS
13 JUNIO DE 2000

EDUCACIÓN

4El presupuesto para el
transporte escolar en la
provincia aumenta un 42
por ciento. La Consejería
de Educación incremen-
tará el presupuesto des-
tinado al transporte es-
colar para el curso
2000-2001 en más de
1.000 millones de pese-
tas con respecto al fija-
do para el presente
curso. En el caso de la

provincia de Ciudad Real
el presupuesto se ha incrementado en un
41,54 por ciento.

4CEOE-CEPYME trabaja en la creación de un Centro
de Formación Virtual en internet.

4Cientos de ciudadrealeños ganaron el Jubileo en la
misa de la ermita de Alarcos.

10 AÑOS
13 JUNIO DE 2005

CONVENIO

4El Consistorio firmará un gran acuerdo del agua de
80 millones de euros. Entre los proyectos están un
nuevo depósito, la ampliación de la depuradora y la
mejora de los colectores.

4Un mayorista de viajes señala que algunas rutas
quijotestas no se realizan por falta de plazas hotele-
ras en la provincia.

4Más de sesenta magníficas esculturas del Ingenioso
Hidalgo Don Quijote visten desde ayer calles, plazas
y museos de la capital.

5 AÑOS
13 JUNIO DE 2010

COMUNICACIÓN

4Ocho alcaldes de la provincia gastan 1,5 millones de
euros en sus radios y teles locales. Valdepeñas y Vi-
llarrubia no disponen de medios de titularidad muni-
cipal. Más de medio millón de euros costará mante-
ner los medios de comunicación públicos en Alcá-
zar, de ámbito local, en este año de crisis.

4Un millar de personas dicen «no» en Tarancón al al-
macén de residuos nucleares.

4Diseñarte concluye hoy su primera edición con éxi-
to de participación y público.

ZOOMg

Secretariado
Gitano abre
sus puertas.
La Fundación Secretariado Gita-
no (FSG) de Ciudad Real cele-
bró ayer una jornada de puertas
abiertas en el barrio de Los Án-
geles, donde está ubicada su se-
de, para mostrar y difundir su
trabajo en los campos del em-
pleo y la educación, así como
para acercar su cultura a toda la
sociedad en un destierro a los
prejuicios y los estereotipos.

Foto: Rueda Villaverde

DE CIUDAD REAL

Se extiende el
cordón sanitario
sobre la Infanta

El cordón sanitario que la Casa Real ha tejido
desde la imputación y posterior procesa-
miento de la Infanta Cristina por el caso Nóos

aprieta desde ayer algo más a la hermana del rey.
Felipe VI, a punto de cumplir un año de reinado,
ordenó desposeer a la todavía Infanta del ducado
de Palma, un título que la concedió el padre de am-
bos en 1997-el rey Juan Carlos- con motivo de su
boda con Iñaki Urdangarín. La decisión real llega a
escasos días de que la Audiencia de Palma dicte la
apertura del juicio oral y señale los días en los que
ya los exduques se sienten en el banquillo de los
acusados, a no ser que la Sala termine por aceptar

los criterios que sostiene la defensa de Cristina y le
aplique la conocida como Doctrina Botín.

Ha sido el caso Nóos y el comportamiento «no
ejemplar» del duque consorte lo que propició hace
ya dos años el apartamiento de la Infanta, y ha vuel-
to a ser esta trama la causante de una revocación
nobiliaria sin precedentes en la dinastía borbónica.

La hija mediana del Monarca emérito Don
Juan Carlos, que precisamente hoy cumple 50
años, será el primer miembro de la realeza espa-
ñola que se siente ante un tribunal en el banqui-
llo. Está imputada como cooperadora necesaria
de dos delitos fiscales cometidos presuntamente
por su esposo, quien será juzgado por haberse
apropiado supuestamente de más de seis millo-
nes de euros de dinero público junto a su antiguo
socio en el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo
de lucro vinculada al mundo del deporte que fir-
mó contratos millonarios con empresas públicas
y privadas entre 2004 y 2007.

El caso Nóos ha sido, sin duda, el mayor golpe
que ha recibido la institución monárquica duran-
te las casi cuatro décadas del ya monarca emérito
y, sin duda, una de las causas de su prematura
abdicación, ya que Juan Carlos I siempre ha de-
fendido en público y en privado que los monar-
cas no abdican por edad, sino que fallecen. Para
recuperar la popularidad de la institución, los
nuevos reyes se ha esforzado tanto por distan-
ciarse del matrimonio Urdangarín-Borbón como
de dar una imagen de austeridad, con medidas
como la prohibición de aceptar regalos de alto
valor económico que comprometa la dignidad de
sus funciones institucionales.

La asistencia de Cristina a la celebración privada
de la comunión de la Princesa de Asturias como al
funeral de Kardam de Bulgaria parecía haber suavi-
zado las relaciones entre los dos hermanos, pero la
revocación del título y la filtración de que fue ella la
que pidió a su hermano que la desposeyera del du-
cado demuestra la existencia de una relación tor-
mentosa, cuyo capítulo definitivo está aún por es-
cribir.Y es que la Infanta Cristina no ha renunciado
a los derechos sucesorios, privilegio que nadie le
puede quitar mediante Real Decreto publicado en
el Boletín Oficial del Estado. Son los derechos suce-
sorios y no el ducado lo que realmente importa a
ambas partes. Así que la guerra parece estar servida
al menos hasta conocer si hay condena o no.
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