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El presidente de Cruz Roja en Sevilla amenaza a un 
vocal de la asamblea que denunció irregularidades 

Lo ha cesado como responsable de la Unidad Naval de Aguas Interiores 

Sevilla. Amalia Fernández Lérida 
El presidente de la asamblea provincial de Cruz Roja en Sevilla, Javier Ocón, ha ame
nazado con la apertura de un expediente para depurar responsabilidades, a Luis Nava
rro Capote, vocal electo del comité provincial, que fue la persona que denunció públi
camente una serie de irregularidades en el seno de la institución. Además, lo ha cesa
do de sus funciones como responsable de la Unidad Naval de Aguas Interiores. 

Como se recordará Luis Navarro, en repre
sentación suya y de otros miembros del comi
té provincial de Cruz Roja, denunció a este 
periódico el pasado mes de octubre el aban
dono en la gestión de esta institución desde 
que se marchó Rafael Alvarez Colunga. Con
cretamente criticaban los siguientes puntos: 
Invasión en contra de su obra y de las perso
nas que estuvieron al frente de su equipo; 
que la asamblea estaba siendo dirigida por 
hombres que además de que no eran de Se
villa compartían esta responsabilidad con 
otros cargos, caso del secretario provincial 
que se designó para Sevilla, Rafael Serrano 
Aguilar, que lo era a su vez de la de Huelva y 
de la regional andaluza; la ausencia entonces 
de presidente provincial, y la nefasta labor de 
Serrano Ocón como responsable de la asam
blea regional, reflejada en la exclusión del 
hospital de Capuchinos de la red de centros 
sanitarios que prestarán asistencia en la 
Expo. En definitiva lo que Luis Navarro y sus 
representados pedían es que se nombrara a 
una persona dedicada a un solo cargo y que 
fuera del lugar donde radicara su trabajo. 
Pues bien, a los pocos días nombran a un 
presidente (que ahora es delegado hasta que 
se elija a otro) de la asamblea provincial que 
resulta ser Javier Ocón y a continuación dimi
te el titular de la asamblea local, Néstor Se
rrano, que fuera concejal en el anterior equi
po de gobierno municipal socialista, aducien
do «profundas e importantes diferencias» con 
Ocón y con «algún otro cargo de los órganos 
de dirección». 

A todas estas circunstancias hay que aña
dir la dimisión también hace unos meses de 
la sucesora de Colunga, Carmen Calleja, cu
riosamente a raíz del interés que mostró por 
el destino de los fondos de la venta del hos
pital que Cruz Roja tenía en Triana, a los 
doctores Galera y Loscertales. 

A los dos días de publicarse en ABC las 
denuncias de Luis Navarro, el 23 de octubre, 
Javier Ocón envía una carta a este vocal ele
gido democráticamente, en la que le dice tex
tualmente: «Usted y las personas que han 
participado en esta operación han cometido 
una serie de faltas de extrema gravedad que 
me obliga a iniciar un expediente informativo 
que permita depurar responsabilidades». 

Pero antes de esta amenaza o advertencia, 
según se mire, el señor Ocón le dice a Nava

rro que él se arrogó la representación del co
mité en sus declaraciones a este periódico, 
que decir «que hombres que no son de Sevi
lla tienen puestos de responsabilidad en esta 
asamblea, supone ciertos indicios de xenofo
bia», que Serrano abandonó su puesto cuatro 
días antes de la aparición de la noticia (o sea 
el 17 de octubre) y que hay pendiente la fir
ma de un convenio entre el hospital de Capu
chinos y la Sociedad Estatal por lo que no le 
puede acusar de gestión nefasta. 

A todo ello Navarro ha contestado, punto 

Cofradías 

La Real Maestranza de 
Caballería juró anoche como 

hermana del Baratillo 
Sevilla. S. C. 

Anoche, en acto verificado en la capilla de 
La P iedad, se tomó juramento a la Real 
Maestranza de Caballería como hermana de 
la Hermandad del Baratillo. La corporación 
maestrante estuvo representada por los 
miembros de su junta de gobierno, encabeza
da por el teniente de hermano mayor, Luis 
Manuel Halcón de la Lastra, conde de Peña-
flor de la Argamasilla. 

Tras la jura, se procedió a la imposición de 
las medallas corporativas y a la entrega por 
parte de la Hermandad del Baratillo, cuyo 
hermano mayor es José Luis Cantalapiedra, 
de un pergamino con el acuerdo, adoptado 
en cabildo general de fecha 10 de junio de 
1991, por el que se concedió carta de her
mandad a la Real Maestranza. 

Santiago Medina, pregonero 
del Arenal 

Por otra parte, Santiago Medina Rojas, se
cretario de la junta de gobierno de la Real 
Maestranza de Caballería y hermano del Ba
ratillo, ha sido nombrado pregonero de Sema
na Santa del barrio del Arenal. El pregón, que 
en 1992 corresponderá organizarlo al Barati
llo, será pronunciado en la capilla de la Real 

¡ Maestranza el día 4 de abril próximo. 

• Navarro reta a los responsa
bles a acudir a los Tribunales 
de Justicia 

por punto, dejando claro y retándole a que 
acuda a los Tribunales de Justicia si conside
ra que sus expresiones han sido lesivas por
que allí será donde él analizará la certeza de 
lo que denunció ante un magistrado imparcial 
y al margen de las diferencias internas de la 
institución. También le dice Navarro a Ocón 
que él no tiene autoridad para incoar un ex
pediente a un vocal elegido del comité, que 
no existe esa figura de «expediente informati
vo que usted afirma haberme incoado, lo que 
supone una infracción del Reglamento y un 
claro abuso de autoridad». Y añade Navarro: 
«Es evidente que la incoación de los expe-
dientes-está atribuida al comité correspon
diente según la resolución 11/91, y no tengo 
noticias de que me haya incoado ninguno. 
Usted, al encontrarse en comisión de servicio 
como cirujano del SAS y cobrar de Cruz Roja 
las guardias que no efectúa, dietas y otras 
gabelas, se encuentra en una relación análo
ga a la que supone una relación laboral». 

Luis Navarro, después de reiterarse en 
todo lo que denunció en ABC saca otro trapo 
sucio a relucir, con motivo de la marcha del 
secretario. Dice que no entiende cómo Serra
no Aguilar, después de su cese, firma como 
secretario de la asamblea, cargo que él mis
mo confirmó ya no ostentaba, un escrito 
transformando en indefinido el contrato tem
poral de Isabel Pichel Romero, personal labo
ral de la asamblea. Sugiere a Ocón que in
vestigue esta actuación «irregular e ilegítima» 
y aclara que en base a ella él volvió a pedir 
su cese. 

Y por último Navarro manifiesta que por 
mucha firma pendiente que haya del convenio 
con la Sociedad Estatal para incluir el hospital 
de Capuchinos dentro de la red que prestará 
asistencia en la Expo, lo cierto es que aún no 
se ha firmado y por tanto sigue estando ex
cluido, que es lo que él denunciaba. 

La siguiente noticia que recibe Luis Nava
rro de Javier Ocón, si bien indirectamente, 
pues firma el documento Javier Polo Brazo, 
director de recursos humano, es que «quedas 
relevado en tus funciones como responsable 
de la Unidad Naval de Aguas Interiores, res
ponsabilidades que mientras concluye el pro
ceso unificador asumiré -d i ce Polo Brazo-
personalmente». La unificación a la que se 
refiere es la de antiguas unidades terrestres 
con las de aguas interiores y Cruz Roja del 
Mar según las resoluciones que sobre organi
zación de Uvses ha emitido la oficina central 
de Cruz Roja. 

Luis Navarro Capote está en Cruz Roja 
desde 1964 como voluntario, socio y vocal 
electo, en 1987 Alvarez Colunga le encarga 
organizar la citada unidad, y entre otras con
sideraciones ha recibido numerosas felicita
ciones por su labor, especialmente la del co
mandante militar de Marina de Sevilla, Rafael 
Palomino Escobar. 
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Lo tiene todo. 
Su Concesionario Olivetti lo tiene todo para el equipa 

miento de su oficina. Y en fotocopiadoras, una gama 
completa de 12 modelos Olivetti COPIA: desde las 
personales portátiles a las multifiíncionales de franja 
alta. Y en telefax, 5 modelos de avanzada tecnología 
y prestaciones. 

Su Concesionario Olivetti lo tiene todo. 
Profesionalidad. Experiencia. Trato personalizado. 
Asistencia post-venta. Formación constante. 
Y la garantía de Hispano Olivetti Office, la 
empresa con mayor presencia en los despachos 
y oficinas españoles. Lo dicho: lo tiene todo. 
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