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El gerente del puerto deportivo declara que Alperi
atracaba gratis su barco porque eran amigos
 Javier Palacio, que compareció ayer en el Tribunal Superior ante el magistrado que instruye el proceso contra el exalcalde de

Alicante por tres delitos ﬁscales y otro de cohecho, se ratiﬁcó en que, además de la relación personal, no podía cobrar por ese amarre
MERCEDES GALLEGO VALENCIA

El gerente del puerto deportivo
de Alicante, Javier Palacio, volvió
ayer al Tribunal Superior de Justicia de Comunidad para explicar
por qué quien fuera alcalde de la
ciudad y actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi no pagaba
por atracar en esas instalaciones
el catamarán que tuvo desde octubre de  hasta que lo vendió
a principios de año.
En esta ocasión como imputado,
no como cuando fue citado en calidad de testigo el pasado mayo,
Palacio compareció de nuevo
ante el magistrado Antonio Ferrer,
instructor del proceso abierto
contra Alperi, contra su socio y expresidente del Alicante Antonio
Solana y contra dos administradores de otras tantas sociedades
radicadas en Madrid por tres delitos fiscales y uno de cohecho. La
Agencia Tributaria primero y la
Fiscalía después consideran que
el político del PP ocultó a Hacienda alrededor de dos millones de
euros de origen desconocido generando con ello un fraude de cerca de . euros correspondientes a las cuotas del IRPF de
tres ejercicios fiscales que habría
dejado de pagar.
Tras ratificar su primera declaración, cuando aseguró que no
podía cobrar a Díaz Alperi por el
amarre que utilizaba al encontrarse fuera de la concesión (afirmación que, a instancias del instructor, fue rebatida por la Autoridad Portuaria, que sí lo considera
punto de amarre susceptible de
ser cobrado y que también confirmó la utilización del mismo por el
catamarán del diputado durante
varios años) Palacio aludió a la
amistad que desde hace décadas
ha mantenido su familia con la del

Javier Palacio, a la derecha de la imagen, al lado del letrado Alejandro Bas. Detrás, Vicente Grima, abogado de Alperi, ayer en el TSJ.

Ayer testificaron también por
videoconferencia propietarios
de varias embarcaciones
y el capitán de una de ellas
exregidor, unas relaciones que se
remontan a la juventud de Alperi
y a la de los padres del gerente de
la marina deportiva. Un extremo
por el que no fue preguntado en
su comparecencia de mayo pero
que ayer agregó a aquella declaración. Alejandro Bas, el letrado

que asistió a Palacio en su declaración, quiso precisar al término
de la misma que cuando el exprimer edil comenzó a atracar su barco en el polémico amarre hacía ya
un mes que había dejado la Alcaldía y que como diputado carecía
de poder ejecutivo.
La Fiscalía amplió la denuncia
inicial por los delitos fiscales y de
falsedad al cohecho impropio del
artículo  del Código Penal que
castiga tanto al cargo/funcionario
público que recibe un regalo
como a quien lo hace.

Además de Palacio, cuya condición de imputado por este cargo
no ha variado tras la comparecencia de ayer, también testificaron propietarios de embarcaciones que atracan en puntos de
amarre próximos al del político y
hasta el capitán de uno de los yates. Algunos de estos testigos, que
respondieron a las preguntas a
través de videoconferencia, relataron lo que viene a ser lo habitual
de un usuario de las instalaciones
de la marina deportiva: pagar por
el uso de los puntos de amarre
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cantidades que, según precisaron
en su día a este diario, oscilan entre los . y los . euros
anuales.
Final de la instrucción
Salvo petición y acuerdo de nuevas diligencias no parece que la
instrucción de este proceso vaya
alargarse mucho más allá de este
año. En la fecha de finalización
podría pesar el inicio, el próximo
 de enero, del juicio por el caso
cooperación de cuyo tribunal es
miembro el magistrado Ferrer.

Ruiz Marco aborda el espionaje en
el contexto de una sociedad vigilada
 El abogado y escritor

imparte mañana a las 19.30
horas una charla-coloquio en
la Casa del Libro de Alicante
M. GALLEGO

El contraste entre el espionaje
tal y como John le Carré lo concebió en su espía que surgió del frío
o en su jardinero fiel y el que atenaza a una sociedad, la actual,
constantemente vigilada centrará
la charla-coloquio que el abogado y escritor Francisco Ruiz Mar-

co impartirá mañana jueves  a
las . en el marco del I Encuentro de Autores Alicantinos
que se tendrá lugar en la Casa del
Libro de Alicante (calle del Poeta
Vila i Blanco, ), organizador del
acto junto a la Editorial Club Universitario (ECU).
Autor, entre otras publicaciones,
de Falso recuerdo, donde ya abordaba la temática de los servicios
de inteligencia, Ruiz Marco disertará acerca de los peligros que encierran unas técnicas de vigilancia (que Snowden simplemente se
ha encargado de recordarnos) y

que suponen, de hecho, el fin de
la intimidad y la destrucción en
cadena que una serie de derechos
fundamentales cuyo daño colateral más inmediato es la pérdida de
la dignidad.
El penalista, con su segunda novela a punto de ver la luz, abordará cuestiones de rabiosa actualidad con una ley de seguridad ciudadana como la que pretende implantar el Gobierno y, al hilo de estas filosofía, pondrá sobre la mesa
cuestiones como si es malo protestar contra los desahucios o si
son malos los escraches o defen-

Francisco Ruiz Marco con su novela Falso recuerdo. ANTONIO AMORÓS

der el derecho al aborto, por citar
sólo algunos ejemplos. Y, en medio de estos planteamientos, se

pregunta el autor quién decide lo
que es bueno y lo que es malo o
quiénes son realmente los malos.

