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�EMPRESA Y COMITÉ MANTIENEN SUS DIFERENCIAS PERO SEGUIRÁN NEGOCIANDO P 5

Fracasa el arbitraje en la huelga de limpieza
Un representante de la empresa saluda a la dirigente comarcal de CC OO.

RAFA ARJONES

El Sabadell se
acerca al MARQ e
inicia el patrocinio
de sus exposiciones

La entidad colaborará por prime-
ra vez con el museo alicantino y i-
nanciará la muestra Deltebre.P52

Terrorismo P 37

Interior atribuye a un error el
adelanto de la operación anti-ETA

CORRUPCIÓN P 38

Suiza desvela pagos de Gürtel
a dos expresidentes de Sacyr

POLÉMICA P 36

Dirigentes del PP mantienen el
debate del aborto pese a Rajoy

P Centrales

Hoy

Alicante tuvo que pagar el
año pasado 200.000 euros
para reponer el robo de cable

Las pistas de skate del Monte
Tossal han sido las últimas insta-
laciones públicas afectadas.P10

Indignación por excluir de
la sanidad a los que se van 
a trabajar al extranjero

Duras críticas por la medida del
Gobierno que deja a los emigran-
tes sin aliciente para volver. P6

La Fiscalía y la CAM
piden que todos los
miembros de la
comisión de control
devuelvan lo cobrado

Las acusaciones creen que sus in-
tegrantes se lucraron con los deli-
tos que se le imputan a Avilés. P29

Francia insta a que se
aclare la agresión a los
turistas galos en una
supericie comercial

La empresa de los vigilantes de
seguridad asegura que ha adop-
tado medidas preventivas. P 33

�LOS NUEVOS CONTENIDOS
DAN AL TRASTE CON LOS
INTERCAMBIOS PARA AHORRAR 

La reforma educativa de Wert
obligará a cambiar todos los libros
de texto en primero, tercero y
quinto de Primaria y hará inútiles
los intercambios. P 4

La ley Wert
obliga a cambiar
los libros para el
próximo curso

JOSE NAVARRO �EL EXCONSELLER CULPA A LOS
TÉCNICOS DE LAS IRREGULARIDADES
EN LAS AYUDAS A LAS ONG

La presión del iscal
y las evidencias
obligan a Blasco 
a reconocer su
amistad con Tauroni

El exconseller reconoció en el
juicio su amistad con el encarce-
lado Augusto Tauroni. P 13 a 16

Hacienda da el visto bueno
al crédito de 27 millones para el
Ayuntamiento de Alicante P 4

�

El nuevo «no» de Montoro a in-
crementar la inanciación de la
Comunidad amenaza servicios
básicos en Sanidad y Educación y
aboca a más recortes. P17

Montoro colapsa la Generalitat y
la aboca a duros recortes al negar
fondos para compensar el déicit

El rechazo a aumentar la financiación
autonómica pone en peligro servicios
básicos y el pago a proveedores en 30 días

� Plan de rescate

Blasco, declarando en el TSJ.

EFE/JUAN CARLOS CÁRDENAS

Los afectados presentaron

escritos contra el copago

en Bienestar Social.

Presentan centenares de reclamaciones por verse obligados a
pagar las plazas en residencias y centros de día P 9

Los dependientes, en pie de guerra
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FOTOGRAFÍA El encuentro Photo Alc
reúne 11 exposiciones en Alicante

Obtiene cuatro premios, dos de ellos como mejor intérprete de 2013 �56 Se celebra del 27 de febrero al 31 de marzo �54
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SANDRA BULLOCK La actriz arrasa en los 
premios del público de Hollywood con «Gravity»

informacion.cultura@epi.es@inf_cultura

La Fundación Banco Sabadell y
el Museo Arqueológico de Ali-
cante se han puesto por in de
acuerdo y este  será el primer
año en el que la entidad inancie-
ra ofrezca su colaboración al
MARQ, una de las máximas señas
de identidad de la provincia. La
reunión entre el presidente de la
entidad catalana, Miquel Molins,
y el gerente del centro museístico,
Francisco Sirvent, se celebró el
pasado miércoles y durante ese
encuentro se cerró un acuerdo
por el que Sabadell se compro-
metió a ofrecer su respaldo a una
de las exposiciones del museo.

En la reunión quedó patente la
buena disposición de ambas par-
tes por iniciar un camino juntos,
después de que el banco se hicie-
ra con el control de la hasta en-
tonces Caja Mediterráneo, cuya
Obra Social fue patrono de la Fun-
dación MARQ hasta mediados de
 cuando decidió salir de esa
entidad por motivos económicos.

Sirvent puso sobre la mesa va-
rias opciones para que la Funda-
ción Sabadell pudiera colaborar
con el museo y esas alternativas
son las que, según fuentes de la en-
tidad catalana, se están analizan-
do para ver las que se pueden
adecuar mejor al interés de ambas
partes.

De entre esas opciones, parece
que la que más convence a los co-
laboradores es la del patrocinio de
la exposición Deltebre. Historia
de un naufragio (-), una
muestra que se podrá ver en el
MARQ a partir del próximo mes de
junio y cuyos fondos proceden
del Museo d’Arqueologia de Ca-
talunya. La aportación para esta
muestra por su parte sería de unos
. euros, según aseguran des-
del el museo. No obstante, cual-
quier decisión no será irme has-
ta que no la apruebe el patronato
de la Fundación Sabadell.

La exposición, en la que se ex-
hibirán los restos de un barco que
se hundió en  en el Delta del
Ebro, también cuenta con el pa-
trocinio de la Denominación de
Origen Vinos de Alicante. Esta
colaboración se debe a que entre
los restos de dicho navío, el Del-
tebre I, se encontraron unas bo-
tellas de vino en el camarote del
capitán procedentes de Alicante,

ya que dicho barco militar, aunque
de nacionalidad inglesa, partió
de esta ciudad en dirección a Ta-
rragona para luchar contra la in-
vasión francesa y obligarles a re-
tirarse de la línea del Júcar y de Va-
lencia.

Fuentes de la Fundación Ban-
co Sabadell aseguraron que la re-
lación con la Diputación de Ali-

cante «sigue siendo excelente» y
que «el MARQ es uno de los es-
pacios museísticos más relevantes
de la provincia por lo que vamos
a hacer lo posible para llegar a un
acuerdo».

En diciembre de , la enti-
dad catalana rechazó pasar a for-
mar parte de la Fundación MARQ,
para cubrir el hueco que dejó la

Obra Social CAM a mediados de
. El Sabadell argumentó en-
tonces que el banco ya tenía su
fundación propia y no veía opor-
tuno pertenecer a la del museo,
aunque sí manifestó su intención
de participar en acciones pun-
tuales. Sin embargo, en mayo del
pasado año, no se llegó a un acuer-
do ya que mientras el MARQ soli-
citaba una partida para respaldar
la exposición El reino de la sal, que
acaba de clausurarse, la Funda-
ción Sabadell rechazó este extre-
mo por la premura de tiempo, ya
que tenía que pasar la aprobación
por patronato, y por la falta de pre-
supuesto en ese momento.

Pese al descontento del museo,
el banco mantuvo su intención de
que la colaboración se realizase en
un futuro con otros proyectos,
algo que ha llegado esta misma se-
mana.

CRISTINA MARTÍNEZ

El Sabadell dice sí al MARQ
La entidad financiera patrocinará por primera vez una de las exposiciones del museo alicantino, después de que en 2013 no llegara a un

acuerdo para respaldar «El reino de la sal» La colaboración será con toda probabilidad en la muestra Deltebre. Historia de un naufragio�

�

La colaboración con el centro
museístico tiene que pasar antes
por la aprobación del patronato
de la Fundación Sabadell

Una de las piezas de la exposición El reino de la sal que se acaba de clausurar. RAFA ARJONES

Un total de 33.781 personas han
visitado la exposición internacional
El reino de la Sal. 7.000 años de his-
toria de Hallstatt que, desde el 14
de junio de 2013 y hasta el pasado
domingo 5 de enero, ha acogido el
MARQ. Cerca de 250 piezas proce-
dentes del Museo de Historia Natu-
ral de Viena han integrado esta
muestra temporal dedicada a la
cultura Hallstatt, una civilización
que se desarrolló al norte de Aus-
tria entre la Edad del Bronce y la del
Hierro y que hizo de la sal mineral
un bien más preciado que el oro. 

Por meses, julio y agosto fueron
los que registraron un mayor núme-
ro de visitas, con 6.392 y 7.239 per-
sonas, respectivamente, coincidien-
do con el programa de actividades
lúdicas y didácticas para niños que
cada verano desarrolla el museo
alicantino. Octubre y noviembre
también congregaron un importan-
te número de visitantes, ya que en-
tre ambos meses un total de 10.470
personas recorrieron esta exposi-
ción. 

Un pico de asta de ciervo que
data de entre los años 5060-4800
antes de Cristo, un saco de trans-
porte del siglo XIII antes de Cristo
elaborado con piel vacuna o un
cuenco hondo de bronce del siglo
VII antes de Cristo, adornado con la
figura de una vaca colocada en el
asa y que ha salido por primera vez
del Museo de Viena, han sido algu-
nas de las piezas más destacadas
que han compuesto esta muestra,
que se presentó por primera vez en
España. Además, la exposición ha
incluido una colección única de ma-
terial orgánico conservado gracias
a los efectos de la sal y casi imposi-
ble de hallar en lugares áridos
como el SE Peninsular..

Tras la marcha de esta colección,
el Museo Arqueológico de Alicante
continúa este invierno con un am-
plio y variado programa cultural
que incluye, entre otras propues-
tas, la exposición Amorette: un ins-
trumento musical mecánico de fi-
nales del siglo XIX, así como los ta-
lleres didácticos para niños.

�

CLAUSURA

La muestra sobre
Hallstatt se cierra 
con 33.781 visitas

Francisco Sirvent y Miquel Molins.

JOSE NAVARRO/ISABEL RAMÓN
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