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SALUDO INEVITABLE. El presidente del Tribunal Superior valenciano, Juan Luis de la Rúa, a la derecha,
intentó ayer no coincidir con Francisco Camps en una exposición en Valencia. De la Rúa, amigo de Camps y
presidente de la sala que archivó la querella por cohecho contra el presidente de la Generalitat, utilizó una
puerta lateral para entrar y salir del recinto. Fue en vano. Al final, tuvo que saludar a Camps. / efe

La investigación del caso Gürtel,
la trama de corrupción masiva
vinculada al PP, alcanza de lleno
alGobierno deCastilla y León. Un
nuevo informe de la Brigada Poli-
cial de Blanqueo, remitido al Tri-
bunal Superior de Justicia deMa-
drid, implica al ex consejero de
Fomento y actual presidente del
Parlamento castellano-leonés, Jo-
sé Manuel Fernández Santiago
(PP), en la adjudicación supuesta-
mente amañada de una autovía a
la empresa Teconsa.

Según la investigación, la cons-
tructora, de origen leonés, pagó
72.000 euros de comisiones a
Francisco Correa, quien distribu-
yó el dinero entre cargos del PP,
entre ellos el ex tesoreroLuis Bár-
cenas. En la contabilidad de la
red corrupta aparecen los ingre-
sos por esta operación, en la que
supuestamente Correa actuó de
intermediario entreTeconsa y los
dirigentes del PP. La investiga-
ción incluye conversaciones gra-
badas entre directivos de Tecon-
sa y el propio Correa. La policía
halló la documentación sobre la
adjudicación de la obra y el repar-
to de comisiones en una carpeta
de color azul que guardaba el con-
table de la trama, José Luis Iz-
quierdo. Teconsa, según la Agen-
cia Tributaria, sacó de un banco
demanera sospechosa sietemillo-
nes en billetes de 500 euros entre
2004 y 2007. Páginas 10 y 11

NUEVO INFORME DE LA BRIGADA DE BLANQUEO SOBRE LA RED CORRUPTA DE CORREA

La investigación implica al Gobierno
de Castilla y León en la trama Gürtel
La policía apunta al ex consejero de Fomento y a la constructora Teconsa

El siglo XIX entra
en el Prado
12 nuevas salas para 176 obras
del Ochocientos  Páginas 36 y 37

El atunero Alakrana, secuestra-
do en el Índico con 36 tripulan-
tes a bordo, está fondeado cerca
de la costa de Somalia. La fraga-
ta Canarias permanecía anoche
cerca pero fuera del alcance de
la vista de los piratas, para evi-
tar que se sientan acosados. El
Gobierno ha descartado “por el
momento” cualquier acciónmili-
tar violenta por el “altísimo ries-
go” que supondría. Por su parte,
el juez Baltasar Garzón dictó
ayer una orden de prisión con-
tra los dos piratas capturados el
domingo y ordenó su traslado
urgente a España. Página 12

 Editorial en la página 24

El apoyo irlandés al Tratado de
Lisboa ha reabierto la guerra so-
bre Europa entre los conservado-
res británicos. Su líder, David Ca-
meron, que prometió un referén-
dum sobre el tratado si llega al
poder antes de que éste entre en
vigor, es objeto del fuego cruza-
do entre euroescépticos y proeu-
ropeos del partido. Página 2

Maltratadores
y suicidas
El 38% de los asesinos machistas
intenta matarse  Página 30

El que engorda
paga más
Los impuestos entran en guerra
con la obesidad  Páginas 28 y 29

Ante el inicio, a finales de mes,
de los trabajos de exhumación
de la fosa donde está enterrado
Federico García Lorca, sus fami-
liares pretenden zanjar cual-
quier especulación futura sobre
el destino de sus restos. En las
alegaciones que presentaron
ayer piden que el lugar donde ya-

ce el poeta sea “legalmente auto-
rizado para el enterramiento” a
fin de que su cuerpo siga allí. La
familia recalca su deseo “de que
no se muevan los restos” y, en el
caso de que se procediese a la
exhumación, se reserva el dere-
cho a identificarlos. Junto a Lor-
ca reposan los cuerpos de cuatro
fusilados que sus familiares quie-
ren recuperar.  Página 14

El general Philippe Rondot, ex je-
fe de los servicios secretos ymaes-
tro de espías, de 73 años, puso
ayer contra las cuerdas al ex pri-
merministro Dominique de Ville-
pin. Rondot declaró ante el tribu-
nal que Villepin conoció en enero
de 2004 la inclusión amañada de
Nicolas Sarkozy enun listadoban-
cario de defraudadores.  Página 3

El Ejecutivo
descarta una
acción militar
para liberar
el ‘Alakrana’
Garzón dicta prisión para
los piratas capturados

La familia Lorca pide
que los restos del
poeta sigan en la fosa

El ‘sí’ irlandés
fractura a los
conservadores
británicos

El ex jefe de los
espías franceses
deja a Villepin
contra las cuerdas
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El primer efecto del apoyo de Ir-
landa al Tratado de Lisboa ha si-
do reabrir las tradicionales divi-
siones sobre Europa en el Parti-
do Conservador británico. Su lí-
der, David Cameron, que ha pro-
metido un referéndum sobre el
Tratado si llega al poder antes de
que éste entre en vigor, ha queda-
do atrapado por la beligerancia
de las dos corrientes que tanto
contribuyeron a dividir al parti-
do en sus últimos años en el po-
der, en la primera mitad de los
años noventa.

Los eurófilos se oponen a que
su partido mantenga la belige-
rancia una vez que el tratado es-

té en vigor. Pero los euroescépti-
cos quieren que Cameron convo-
que un referéndum tanto si el
nuevo texto está en vigor como si
no y, en ese segundo caso, consi-
deran insuficiente que se limite a
forzar una renegociación de la
posición del Reino Unido en la
UE para recuperar parte de las
competencias comunitarias en
materias como política pesque-
ra, el capítulo social de Maas-
tricht o aquéllas en las que ha
desaparecido el derecho de veto
en el área de Interior y Justicia.

El sí irlandés ha llegado en el
peor momento para Cameron:
en vísperas del congreso conser-
vador, inaugurado ayer en Man-
chester y que la dirección del par-
tido quisiera convertir en un es-

paldarazo propagandístico defini-
tivo en su carrera para llegar al
poder en las elecciones de la
próxima primavera. Pese a sus
esfuerzos para difuminar el deba-
te europeo, éste ha centrado des-
de el domingo las informaciones
de la prensa británica sobre el
congreso.

El alcalde deLondres, el pinto-
resco periodista Boris Johnson,
que ya en su época de correspon-
sal en Bruselas del diario The Te-
legraph destacó por su hostilidad
hacia la construcción europea,
ha alimentado ese debate al re-
clamar que los conservadores
convoquen un referéndum sobre
el Tratado de Lisboa incluso si
éste está ya en vigor cuando lle-
guen al poder.

La paradoja de esta marejada
en el seno de un partido que está
a punto de llegar al poder es que
se produce cuando el sector más
europeísta del partido parece re-
signado a respetar a la mayorita-
ria corriente euroescéptica. Pero
ese conformismo parece llama-
do a saltar por los aires si Came-
ron acaba llevando su eurofobia
a posiciones extremas.

Las tensiones empezaron a
producirse ya cuando, tras las
elecciones europeas, Cameron
cumplió su compromiso de sacar
a los eurodiputados tories del Par-
tido Popular Europeo, que agru-
pa a las grandes familias conser-
vadoras continentales, para for-
mar un grupo propio aliándose
con diputados nacionalistas de

Europa del Este que en algunos
casos defienden posiciones racis-
tas y homófobas que contradicen
la agenda centrista del líder tory.

El problema de fondo para Ca-
meron es que, tanto si convoca
un referéndum sobre Lisboa an-
tes de que entre en vigor —para
lo que necesitaría la cada vez
más improbable posibilidad de
que el presidente checo Václav
Klaus aguante las presiones y
acabe paralizando el tratado pa-
ra dar tiempo a los tories a llegar
al poder— como, sobre todo, si ya
ha entrado en vigor, lo que esta-
ría realmente en juego es si el
Reino Unido ha de seguir en la
UE o se ha de marchar.

Es una clarificación que el
europeísta Partido Liberal Demó-
crata considera necesaria. Y es
posible que también los europeís-
tas del continente empiecen a
pensar que sería bueno para to-
dos que el Reino Unido se plan-
tee seriamente una consulta po-

pular sobre la pertenencia a la
UE.

La posibilidad de que Tony
Blair pueda ser designado presi-
dente del Consejo Europeo si el
Tratado de Lisboa entra en vigor
es un factor adicional en el deba-
te europeo en el Reino Unido.
Los conservadores se oponen, en-
tre otras razones porque renie-
gan de la existencia misma del
cargo. “Si Tony Blair va a ser pre-
sidente de Europa, quiero que ha-
ya un referéndum sobre ello y
mucha gente estará de acuerdo
conmigo”, ha declarado Boris
Johnson en una entrevista.

Pero también hay oposición
entre sectores europeístas. Un
ex eurodiputado laborista, Mi-
chael McGowan, afirma en una
carta publicada ayer por el dia-
rio The Guardian que “su incapa-
cidad para mostrar solidaridad
con Europa en la cuestión de
Irak debería eliminarle como
candidato serio a presidente de
Europa”. Y sugiere que si hay un
británico adecuado para ocupar
ese puesto es el ex comisario eu-
ropeo y político conservador
Chris Patten.

El ‘sí’ irlandés reabre la guerra sobre
Europa entre los ‘tories’ británicos
Sectores conservadores presionan a Cameron contra el Tratado de Lisboa

La Unión Europea intensifica
sus acciones para que el presi-
dente checo, Václav Klaus, no re-
trase la rúbrica del Tratado de
Lisboa. Tras la ratificación de Ir-
landa, a través de referéndum,
el Tratado de Lisboa, que agiliza-
rá y potenciará el funcionamien-
to de la Unión, está pendiente de
un recurso presentado por 17 se-
nadores checos al Tribunal
Constitucional de su país y de la
rúbrica del presidente polaco,
Lech Kaczynski y de Klaus.

El primer ministro sueco,

Fredrik Reinfeldt, presidente de
turno de la Unión, manifestó en
una entrevista a Le Monde, que
el presidente checo, “deberá fir-
mar” el tratado a pesar de su
escepticismo. Reinfeldt declaró
que partía “del principio de que
después de una segunda deci-
sión del tribunal que dirá que el
tratado no está en conflicto con
la Constitución checa, Klaus de-
berá firmar”. El presidente de la
UE advirtió de que “las amena-
zas serían contraproducentes” y
señaló que Klaus no ha respondi-
do a sus llamadas telefónicas pa-
ra hablar del asunto.

Reinfeldt y el presidente de la
Comisión, José Manuel Barroso,
han convocado al primer minis-
tro checo, Jan Fischer, a una
reuniónmañana en Bruselas pa-
ra analizar la situación.

También Francia lanzó una
clara advertencia al presidente
Klaus para que no torpedee la
entrada en vigor del nuevo tra-
tado. El secretario de Estado pa-
ra Asuntos Europeos, Pierre Le-
llouche, pidió a los checos que
“no se perdieran en circunlo-
quios dilatorios”. Igualmente
aconsejó a los británicos que
“no se aislaran en una actitud

antieuropea”. Desde el aplastan-
te resultado del referéndum ir-
landés, la posición de Klaus, sin
embargo, se ha ido debilitando
considerablemente y ha empe-

zado a dar muestras de ello. A la
petición de David Cameron, lí-
der de los conservadores britá-
nicos, de que retrasase la firma
del tratado hasta las elecciones
del Reino Unido en junio, Klaus
ha respondido que “me temo
que el pueblo británico debería
haber hecho algo realmentemu-
cho antes y no precisamente
ahora, demasiado tarde y di-
ciendo que está esperando mi
decisión”.

Por su parte el presidente po-
laco, Lech Kaczynski, está dis-
puesto a rubricar el texto pero
advirtió que no tenía prisa, se-
gúnWladyslaw Stasiak, un cola-
borador próximo. En este senti-
do añadió que aunque el propósi-
to de Kaczynski era rubricar el
texto “nadie dijo que se haría en
las horas después de los resulta-
dos del referéndum”.

La UE acentúa los esfuerzos para
que Praga firme el nuevo tratado
ANDREU MISSÉ, Bruselas

Václav Klaus.

WALTER OPPENHEIMER
Londres

El líder del Partido Conservador británico, David Cameron, interviene en la conferencia anual de su partido en Manchester. / ap

Los euroescépticos
piden el referéndum
aunque la reforma
ya esté en vigor
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Philippe Rondot, el viejo general
de 73 años y tres estrellas, anti-
guo gerifalte de los servicios se-
cretos franceses, descrito como
maestro de espías, testificó ayer
en el proceso que juzga el caso
Clearstream y su testimonio resul-
tó demoledor para el ex primer
ministro Dominique de Villepin,
acusado de instigar una denuncia
falsa contra Nicolas Sarkozy a fin
de torpedear en 2004 su carrera
política. Rondot, alto, envarado,
calvo, lacónico, vestido conun tra-
je de chaqueta verde, acostumbra-
do al secreto, a las sombras y al
anonimato, cuyos diarios persona-
les y sus frasecitas algo enigmáti-
cas constituyen la principal prue-
ba de este proceso, se convirtió
ayer, a su pesar, en el hombre del
día. Y aseguró, contra lomanteni-
do por Villepin, que éste por lo
menos oyó y tal vez mencionó el
nombre de Nicolas Sarkozy a pro-
pósito de las comprometedoras
listas bancarias fraudulentas en-
caminadas a minar la credibili-
daddel actual presidente de laRe-
pública.

Para entender el alcance del
testimoniodeRondot hay que vol-
ver a una reunión clave en esta
historia, celebrada el 9 de enero
de 2004 en el despacho de Ville-
pin, por entonces ministro de
Asuntos Exteriores. Participaron
enella Villepin, el ex vicepresiden-
te del conglomerado aeronáutico
EADSJean-LouisGergorin, acusa-
do de denuncia falsa y viejo cono-
cido del ex primer ministro, y el
general Rondot. Gergorin sacó las
falsas listas en las que aparecían
cuentas bancarias susceptibles de
blanqueo de dinero relacionadas
con prominentes nombres de la
sociedad francesa (Sarkozy entre
ellos) y Villepin, que aseguró que
entonces no sabía que eran un
fraude, encargó a Rondot investi-
gar el asunto. El ex primer minis-
tro también testificó hace una se-
mana que nunca, a lo largo de esa
reunión, se nombró a Sarkozy fue-

ra de mencionarlo de pasada por
el cargo que ocupara entonces
(ministro del Interior). Es decir:
Villepin aseguró que ignoraba
que Sarkozy aparecía en las listas.

El general negó esto ayer de
forma contundente, colocando al
ex primer ministro en una posi-
ción delicada: “Estábamos en el
despacho de Villepin. Y yo saqué
mi cuaderno y fui anotando las
cosas queno entendía bien. Y efec-
tivamente, el nombre de Sarkozy
salió citado por los unos o los
otros. Y Jean-Louis Gergorin ha-

bló de una cuenta bancaria, a
nombre de un tal Bocsa, relacio-
nada con Sarkozy. Yo lo apunté
porque no lo entendía bien”. Ron-
dot no entendía bien la relación
entre Bocsa y Sarkozy porque en-
tonces ignoraba que ése es uno de
los segundos apellidos de origen
húngaro del actual presidente. Y
anotó en su cuaderno: “Bocsa.
Cuenta que se achaca a Sarkozy”.
La frase constituye ahora una
prueba contra Villepin, ya que
apunta a que éste sabía más so-
bre las listas bancarias y su rela-
ción con Sarkozy de lo que confe-
só hace una semana.

Es más: al salir de la reunión,
Rondot se acuerda de haber ano-
tado en sus cuadernitos a propósi-
to de la reunión y de la historia de
las cuentas bancarias: “Bella cons-
trucción intelectual que atrae (y
mucho) a Villepin”.

Hay otro punto embarazoso
para el ex primer ministro en el
que el antiguo general incidió
ayer: Villepin le ordenó que todo
lo que averiguara sobre el episo-
dio debía comunicárselo directa-
mente a él, sin participar a la por
entoncesministra deDefensa,Mi-
chèle Alliot-Marie.

Villepin, en su intervención an-
te el tribunal, desconfió de la vera-
cidad de los cuadernos de campo
del general. Rondot replicó ayer
que escribe diarios desde que su
padre se lo aconsejó, en el inicio
de su carrera militar. Luego, algo
harto de que se cuestionara su
método de trabajo y de haber sido
acusadodedejarse engañar en es-
te caso, dijo: “Ya sé que los milita-
res no tenemos la mejor reputa-
ción en Francia. Pero créanme:
no tengo el coeficiente intelectual
de un mejillón”.

El testimonio del ex jefe del espionaje
pone a Villepin contra las cuerdas
Rondot declara que en una reunión con el ex primer ministro se citó a Sarkozy

Louis-PierreWenes, director ad-
junto de France Télécom y con-
siderado por los sindicatos el
principal responsable de la esca-
lada de suicidios que mina la
empresa, presentó ayer su dimi-
sión. El director de la compañía,
Didier Lombard, se la aceptó sin
poner ningún reparo. Después,
los asalariados del operador tele-
fónico recibieronun correo elec-
trónico en el que su ya ex jefe les
informaba de las razones de su
partida: “Nada justifica que un
hombre o unamujer ponga fin a
sus días. No lo puedo aceptar. Ni
ahora ni nunca”.

Hace unos días, Wenes se
quejaba, algo despreciativo, en
el semanarioLeNouvelObserva-
teur, de que “una pequeña parte
de los empleados no logra cam-
biar de cultura y pasar del prefi-
jo de la provincia a la Livebox
[marca de router]”.

Ahora, dimite irrevocable-
mente por la presión de los sin-
dicatos, por un lado, y del Go-
bierno, por otro: el jueves pasa-
do, la ministra de Economía,
Christine Lagarde, se reunió
con el máximo responsable de
la empresa para exigirle medi-
das contra la ola de suicidios. En
los últimos 18meses, se han sui-
cidado 24 empleados, algunos
en las mismas dependencias la-
borales, arrojándose al vacío
desde su despacho tras una reu-
nión en la que le notificaban su
cambio de ubicación.

El sustituto de Wenes será
StéphaneRichard,miembro del
gabinete de la ministra de Eco-
nomía y próximodeNicolas Sar-
kozy. Los sindicatos se felicita-
ron por el cambio, ya que res-
ponsabilizan aWenes de la polí-
tica de traslados fulminantes de
residencia y de tarea que, según
los representantes de los traba-
jadores, está detrás del ambien-
te de estrés y de angustia que
causa los suicidios. A este res-
pecto, la empresa ha decidido
congelar todo traslado de este
tipo, al menos, hasta diciembre.

Dimite el
‘número dos’ de
France Télécom
por el escándalo
de los suicidios

Philippe Rondot, ex jefe de los servicios secretos franceses, llega al tribunal que juzga el caso Clearstream. / ap

A. J. B., París
ANTONIO JIMÉNEZ BARCA
París

El ex primer
ministro francés está
acusado de preparar
una denuncia falsa
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De Joseph de Maistre es el dicho de que
“cada pueblo tiene el Gobierno que se mere-
ce”. En los años de la dictadura cada vez que
lo oía, sobre todo en labios de extranjeros,
sentía una enorme vergüenza. El espectácu-
lo inaudito que ofrece hoy Silvio Berlusconi
provoca el mismo sentimiento en no pocos
italianos, persuadidos también de que sólo
se explica como producto de una singular
historia. Después de que quebrara el siste-
ma de partidos que durante casi medio siglo
articularon la democracia cristiana y el par-
tido comunista, la última etapa ha culmina-
do en el desmoronamiento de la democracia
parlamentaria.

El rasgo vertebrador de toda la historia
de Italia desde la caída del Imperio Romano
a la reunificación de 1861 —que se completa
en 1918 tras la confrontación bélica con Aus-
tria en la I Guerra Mundial— es la incapaci-
dad de fraguar un Estado que abarque toda
la Península, al partirla en dos mitades los
Estados pontificios, tesis de Maquiavelo que
ha terminado por resultar evidente.

La dinámica política de la Italia del norte
con sus repúblicas y señoríos enfrentados,
dispuestos incluso a acudir a la intervención
externa para impedir que uno de ellos los
pudiera integrar —política que contó siem-

pre con el apoyo de la Iglesia— nada tiene
que ver con la Italia del sur —el Reino de
Nápoles, a partir de 1816, Reino de las Dos
Sicilias—, unificada por la dominación ex-
tranjera. La verdadera hazaña ha sido que
una Italia sin Estado mantuviese durante si-
glos la conciencia de constituir una nación.

A ello se suma la debilidad constitutiva
del Estado que nace en el Risorgimento. Im-
puesto por el reino de Piamonte, casi se con-
sideró una nueva dominación extranjera. La
unificación se hizo de espaldas a la mayor
parte de la población, entonces campesina,
para poner en marcha un Estado unitario,
tan contrario a la dispersión política que ha-

bía caracterizado al norte de Italia. El único
apoyo fue el de una débil clase media, con la
oposición visceral de la Iglesia que rechaza-
ba instituciones políticas “modernistas” y ex-
tranjerizantes, como la Monarquía constitu-
cional y el sistema parlamentario.

Si, al amparar la expulsión de judíos y
moriscos, la Iglesia española contribuyó a
una muy temprana unificación nacional,
aunque luego la Contrarreforma ocasionase
un estancamiento social, y sobre todo cientí-
fico y cultural, en Italia, produciendo estos
mismos efectos, impidió durante siglos la
unificación, manteniendo hasta hoy una in-
fluencia sobre la sociedad que en España se
ha perdido en estos últimos lustros.

El que Berlusconi haya sido votado por
una buena parte de sus conciudadanos no se
entiende sin tenermuy en cuenta que duran-
te siglos han resistido enfrentados a un Esta-
do, que únicamente se hacía sentir demane-
ra negativa en la recaudación de impuestos
y el servicio militar.

El italiano ha sido un mal soldado, pero
un bandido valiente, dispuesto a sobrevivir
fuera de la ley, gozando por ello del respeto y
consideración de sus vecinos. Acérrimo indi-
vidualista, sólo se ha sentido vinculado a la
familia y a la localidad en la que ha nacido.
Viajero por cuenta propia —de Marco Polo a
Cristóbal Colón—, emigrante exitoso, o aven-
turero cosmopolita, como Giacomo Casano-
va, que, sin respetar norma alguna, supo
atraerse la simpatía de las mujeres y de los
hombres, de los ricos y de los pobres, de los
príncipes y de sus criados.

En un mundo globalizado, en el que el
Estado ha perdido muchas de sus compe-
tencias, su crisis arrastra la del Gobierno
representativo, cada vez más pura ficción.
Al Parlamento lo ha sustituido el poder de
unos partidos que, al ir apartándose de sus
ya exiguas bases, y sobre todo de sus electo-
res, dejan a la sociedad abandonada a sus
expensas.

El fenómeno Berlusconi se comprende
mejor desde el proceso de disolución del Es-
tado, que en Italia ha llegado antes que en
los países europeos en los que había arraiga-
do conmás fuerza, pero al final, conmatices
distintos en cada país, todos parecen reco-
rrer el mismo camino. La peculiar historia
de Italia en donde el Estado, salvo durante el
fascismo, apenas había hecho acto de presen-
cia, tal vez explique que el poder lo ocupe un
aventurero, hecho a símismo, con pretensio-
nes donjuanescas.

IGNACIO
SOTELO

“Me dan ganas de irme de Italia, y
lo haría si no fuera eso lo que de-
sean mis enemigos”. Esta frase,
atribuida ayer a Silvio Berlusconi
por varios medios afines, denota
el estado de ánimo del primermi-
nistro italiano. Berlusconi se sien-
te acorralado y asediado, una víc-
tima no sólo de la prensa sino de
los jueces y los llamados poderes
fuertes (léase bancos, Mafia, Igle-
sia, masonería…). Il Giornale (el
periódico de su hermano Paolo) y
su partido, el Pueblo de la Liber-
tad, cerraron ayer filas y afirma-
ron que hay en curso un “diseño
golpista” contra el Gobierno.
Mientras, la Liga Norte le reiteró
su apoyo, pero se declaró “prepa-
rada para ir a elecciones anticipa-
das”. Y Gianfranco Fini, cofunda-
dor del PDL, señalado por Il Gior-
nale de Vittorio Feltri como insti-
gador de la revuelta, advirtió de
que si el Gobierno cae no habrá
un Ejecutivo técnico: “Las mayo-
rías salen de las urnas”.

El panorama político es cada
vezmás impredecible. Berlusconi
estámuy tocado, y sus asuntos pri-
vados se sobreponen a los públi-
cos formando un bucle inextrica-
ble. Lo único claro es que esta se-
mana es crucial para el futuro de
la legislatura y del propio primer
ministro; el Tribunal Constitucio-
nal empieza a analizar hoy el Lau-
doAlfano, la ley de inmunidad pa-
ra los cuatro altos cargos del Esta-
do (en realidad sólo afecta a Ber-
lusconi) aprobada el año pasado.

La decisión puede ser rápida o
demorarse una semana. Si el Tri-
bunal tumba la norma porque
considera que atenta contra el
principio de que la ley es igual
para todos, Berlusconi quedaría
en una situación muy delicada y
sin margen de maniobra. Sería
procesadopor las causas pendien-
tes, sobre todo el caso DavidMills.
La juez condenó hace seis meses
al abogado británico al conside-

rar probado que Berlusconi le so-
bornó con 600.000 dólares para
que testificara a su favor,mintien-
do, en dos procesos. El procesa-
miento del primer ministro se
aplazó a la espera de la resolu-
ción sobre el laudo.

Otra posibilidad es que el Cons-
titucional dicte un parecer par-
cialmente contrario, lo que abri-
ría la puerta a una nueva redac-
ción de la norma, y permitiría a
Berlusconi ganar tiempo. La ter-
cera hipótesis es que la Corte
apruebe el laudo, pero sólo el abo-
gado de Berlusconi, Niccoló Ghe-
dini, parece confiar en ella.

La presunta aparición denove-

dades en el escándalo de prostitu-
ción protagonizado por Berlusco-
ni junto al empresario Gianpaolo
Tarantini, que el propio primer
ministro da por hecha, es otra es-
pada de Damocles. La derecha
prepara el terreno sugiriendo que
el caso sería una trampa tendida
por la Mafia al mujeriego impeni-
tente, cuyo comportamiento des-
cocado es un secreto a voces. El
líder de la Liga, Umberto Bossi,

afirmóque las rondas de prostitu-
tas son “un problema de Mafia”.
“Hemos hecho leyes durísimas
contra la Mafia”, argumentó Bos-
si, “y el riesgo era que se la toma-
ran con Berlusconi. Las prostitu-
tas las mueve la Mafia”.

La tercera pata de la presunta
conspiración es la sentencia en
primer grado que pone fin mo-
mentáneo al litigio por el control
delGrupoMondadori, que comen-

zó en 1991. El sábado, la caja fuer-
te del imperio Berlusconi, Finin-
vest, fue condenada por un tribu-
nal civil de Milán a pagar 750 mi-
llones de euros, lamayor indemni-
zación de la historia del país, a
Carlo de Benedetti, dueño de CIR,
editor de La Repubblica.

Para Berlusconi, la sentencia
demuestra que hay un “plan sub-
versivo” para despojarle del po-
der. El juez considera que el pri-

mer ministro y empresario cono-
ció necesariamente y fue “corres-
ponsable” de la corrupción judi-
cial que concedió a Fininvest el
control de la editorial y la revista
Panorama, dejando a De Benedet-
ti La Repubblica y L’Espresso.

En 2007, Cesare Previti, mano
derecha de Berlusconi, fue consi-
derado culpable de sobornar al
juez que dictó el LaudoMondado-
ri, y De Benedetti impulsó una
causa civil pidiendo una repara-
ción por daños. El tribunal le da
la razón al afirmar que la deci-
sión no fue justa y ocasionó un
gran daño patrimonial a CIR. Fi-
ninvest recurrirá tanto la senten-
cia como el pago de la cantidad,
aunque Berlusconi ha dicho que
no tiene esperanzas. Ayer, las ac-
ciones de CIR volaron en Bolsa,
subiendo más de un 10%.

La justicia italiana estudia tumbar la
ley que da impunidad a Berlusconi
El primer ministro afronta una semana crucial para su futuro político

Los italianos se han
enfrentado durante siglos
a un Estado que sólo
sienten de modo negativo

La Italia de
Il Cavaliere

MIGUEL MORA
Roma

Silvio Berlusconi contempla el domingo desde el aire la ciudad siciliana de Messina, azotada por un temporal que ha dejado 22 muertos. / reuters

El magnate deberá
pagar 750 millones
de euros por
sobornar a un juez
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Con una receta de expansión y fo-
mento del consumo para dinami-
zar elmercado, unamayor recau-
dación fiscal y, en fin, una política
de estímulos a la economía, el pri-
mer ministro griego electo, el so-
cialistaYorgosPapandreu, preten-
de rescatar a su país de la rece-
sión en que, según las previsiones
del FMI, caerá a finales de año
después de años de bonanza, con
un crecimiento en torno al 4% (en
2008 aún creció un 3,5%). En di-
ciembre, Grecia estará ya en nú-
meros rojos: las previsiones de
crecimiento son del -0,7% para es-
te año y del -0,1% en 2010.

Con cerca del 9% de paro y un
déficit oficial del 7%, aunque en la
práctica podría superar el 10%, el
escogido por Papandreu para ga-
nar unas elecciones no es precisa-
mente el mejor momento, como
recordó la noche del domingo el
primer ministro saliente, Costas
Karamanlis: “Las recetas para sa-
lir de la crisis son duras e impopu-

lares”, y eso, adujo, le valió la de-
rrota, aunque semostró convenci-
do de que las suyas (contención,
ahorro y austeridad) siguen sien-
do las correctas.

Lasmedidas del ganadorMovi-
miento Socialista Panhelénico
(Pasok) apuntan endirección con-
traria. El nuevo Gobierno preten-
de recaudar más, tanto a través
de la presión fiscal a las rentas
más altas —a partir de los 70.000
euros de ingresos por familia— co-
momediante el control de la eco-
nomía negra o sumergida, que se-
gún la OCDE representa el 40%
de la actividad económica del
país y es, sin embargo, improduc-
tiva en términos de crecimiento.
Se calcula que en este capítulo el
Estado ha dejado de recaudar
31.000 millones.

Papandreu, que durante la
campañaprometió publicar de in-
mediato en Internet cada deci-
sión para garantizar una gestión
transparente, no ha dicho sin em-
bargo nada sobre cómo conven-
cer a Bruselas de que Grecia no
podrá recortar su déficit público

hasta el 3%. Atenas se plantea pe-
dir unamoratoria de tres años pa-
ra dar a la economía la oportuni-
dad de recuperarse.

Entre los cinco paquetes de

medidas del “programade los 100
primeros días” —un plan de ac-
ción inmediata anunciado por Pa-
pandreu en campaña— destacan,
en fin, el apoyo al pequeño comer-
cio y el fomento del empleo, dos
guiños a la economía real que le
hangranjeado simpatías. La refor-
ma de la función pública, con un
recorte de empleados, reviste en
cambio más polémica.

Políticamentehablando,mien-
tras en la conservadoraNuevaDe-
mocracia desentierran ya las ha-

chas de guerra y resuena el nom-
bre de la ex ministra de Exterio-
res Dora Bakoyanis para suceder
a Karamanlis, en el Pasok tam-
bién se habla, y mucho, de muje-
res. No sólo suena con insistencia
para el Ministerio de Economía y
Hacienda el nombre deLukiaKat-
seli, responsable de economía del
partido; también se plantea que
Yorgos Papandreu nombre a nue-
ve mujeres al frente de otras tan-
tas carteras, de un total de 16 mi-
nisterios.

Papandreu basa su
plan anticrisis en el
fomento del consumo
Grecia entrará en recesión a finales
de año después de años de bonanza

El presidente griego, Karolos Papoulias (derecha) recibe al líder del Pasok, Yorgos Papandreu. / reuters

M. A. SÁNCHEZ-VALLEJO, Atenas
ENVIADA ESPECIAL

El nuevo jefe
de Gobierno griego
planea nombrar
a nueve ministras
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Visto así —tendido en la camilla
de aluminio, en la morgue del
hospital— pareciera que las ba-
las no lograron interrumpir el
sueño de Jefferson. Hace unas
horas lo mataron en su cama,
mientras dormía, de cuatro dis-
paros cruzados en el pecho. Te-
nía 16 años y su asesino, un ami-
go del barrio y de la infancia, ron-
da la misma edad. Él y la proce-
sión de cadáveres adolescentes
que se apilan a su alrededor a
medida que avanza la noche del
viernes, confirman la regla uni-
versal de que los difuntos siem-
pre parecen dormidos. También
validan la estadística local de
que los chicos más pobres, de 16
a 22 años, son las víctimas predi-
lectas de la violencia que cada
fin de semana se carga entre 30
y 50 vidas en Caracas.

La teoría del comisario Darío
Caraballo es que sólo la lluvia cal-
ma esta guerra, que en 2008 dejó
un parte demás de 1.900 asesina-
tos por violencia común y ha con-
vertido a la capital de Venezuela
en la segunda ciudad más peli-
grosa delmundo, después de Ciu-
dad Juárez y por delante de Bag-
dad, según un estudio de la ONG
mexicana Consejo Ciudadano pa-
ra la Seguridad Pública. Caraba-
llo es uno de los encargados de
coordinar el trabajo de los 140
policías municipales que cada
noche patrullan el barrio de Peta-
re: una sucesión de infravivien-
das de ladrillo rojo que cubren
por completo los montes del este
de Caracas, que se comunican
por unas pocas calles y un com-
plicado laberinto de escaleras, y

donde viven unos dos millones
de personas. A falta de hombres,
armas apropiadas ymejores suel-
dos, la policía no puede más que
encomendarse al clima. “Ni a los
malandros [delincuentes juveni-
les] les gusta mojarse, así que
cuando llueve suele haber me-
nos homicidios”, reconoce el jefe
policial.

Pero nunca llueve lo suficien-
te. Sólo en un fin semana, el últi-
mo de septiembre, 34 personas
fueron asesinadas en Caracas.
Cuatro de ellas murieron la no-
che del viernes en Petare. El pri-
mer cuerpo tiroteado que ingre-
só en uno de los dos hospitales
del barrio fue el de Jefferson Mi-
chael Ibarra Marrero.

“Déjamelo quieto, que él se
va a dormir”. Cuenta su madre
que eso le dijo al asesino, antes
de que descargara el cargador
de una pistola sobre su hijo. Ella
lo presenció todo. Jefferson y el

joven de la pistola habían bebi-
do demasiada cerveza. Por un
motivo que nadie recuerda, dis-
cutieron y se liaron a golpes.
Luego Jefferson se fue a su casa.
Media hora después, su compa-
ñero de juerga entró a su habita-
ción. Disparó sobre él y corrió
cerro arriba hasta perderse en
el laberinto de escaleras. Los po-
licías de Caraballo llegaron mi-
nutos después y ya no lograron
alcanzarlo.

Jefferson ya estaba muerto
cuando su primo y su hermano
lo sacaron del coche patrulla
que lo había llevado al hospital.
Pidieron a gritos una camilla, pe-
ro no había ninguna disponible
en la sala de emergencias.

La morgue del hospital no es
más que una habitación con aire
acondicionado. Las cámaras re-
frigeradas están averiadas desde
hace más de 20 años. La sala de
autopsias no funciona desde ha-

ce cinco, y ahora es un depósito
de los ataúdes que el Estado do-
na a los indigentes fallecidos.

Cada cadáver permanece allí
al menos 24 horas, o hasta que la
única furgoneta que los traslada
desde los hospitales hasta lamor-
gue central de la ciudad esté dis-
ponible. Luego pasan otras 24 ho-
ras en la morgue central, o hasta
que uno de los forenses de la poli-
cía —que practican hasta 37 au-
topsias un fin de semana cual-
quiera— certifique la causa del
deceso. Para hacer más amena
la espera de los deudos, el Minis-
terio de Interior y Justicia ha co-
locado un televisor de plasma en
las afueras de la morgue central,
que reproduce una y otra vez las
alabanzas a Dios en vídeo del
cantante evangélico Danny Be-
rríos.

“La verdad es que no puedo
quejarme. En la morgue me han
tratado muy bien”. El lunes día
28 de septiembre por la tarde, la
policía científica le entregó aMo-
relaMarrero el cuerpo de su hijo
Jefferson, que murió el viernes.
Con suerte, y gracias al seguro
funerario, logró alquilar una ca-
pilla para velar a su hijo. Por ra-
zones de seguridad, la Cámara
Nacional de Empresas Funera-
rias decidió en 2007 no prestar
servicio a las familias de los jóve-
nes muertos a tiros.

“Es un peligro para todos.Mu-
chos de esos jóvenes han sido
miembros de bandas de delin-
cuentes. Y cuando matan al
miembro de una banda, los de la
banda rival saben que todos sus
compañeros y familiares van a
estar reunidos en el velatorio, llo-
rando al difunto. Entonces van a
la funeraria y les disparan a to-

dos. Y salen perjudicadas fami-
lias inocentes”. Euro Villalobos,
presidente de la Cámara de Fune-
rarias, asegura que al menos dos
veces al mes se desatan balace-
ras de este tipo en las capillas y
velatorios de Caracas. Los pisto-
leros disparan primero al ataúd
para cerciorarse de que el enemi-
go está bienmuerto. Luego apun-
tan a todos los demás. A los riva-
les y a los que no lo son. La sema-
na pasada mataron a un hombre
mayor, que visitaba la funeraria
para darle el pésame a un amigo.

En enero de 2008, el Gobier-
no venezolano desplegó 800 sol-
dados a las calles de la capital
como ariete del plan Caracas Se-
gura para “erradicar la acción
del hampa”. Desde entonces, los
guardias nacionales, armados
con fusiles de asalto, montan
guardia en las esquinas de los
barrios: verifican documentos,
vigilan, infunden respeto. El ba-
rrio los recibe con gusto y alivio.

“Al menos así no desatan tiro-
teos en las calles principales, si-
no que los malandros se matan
en las escaleras”, dice un vecino
de la barriada.

A la Asamblea Nacional tam-
bién se le ha ocurrido aprobar
una ley para prohibir la venta
de videojuegos sangrientos,
que “promueven y glorifican” el
crimen, para ayudar a reducir
la carga de violencia entre los
jóvenes.

Por la liquidez que inyecta
en el país la venta de petróleo y
por los patrones de consumo ve-
nezolanos, es más que probable
que el asesino de Jefferson haya
tenido en casa una consola de
videojuegos. Pero comprar un
arma le resultó sin duda más
fácil y casi tan barato como com-
prar una PlayStation. Un revól-
ver del calibre 38 no cuesta más
de 250 euros en el mercado ne-

gro. Los chicos saben dónde en-
contrarlos.

La economía familiar de Or-
landito, como se apoda el presun-
to homicida de Jefferson, es casi
idéntica a la de su víctima. Se
criaron juntos en el Barrio
Unión de Petare. Los viernes vol-
vían a juntarse para beber. Je-
fferson no estudiaba, ni trabaja-
ba. Sumadre, y de vez en cuando
su hermano mayor, son las úni-
cas fuentes de ingresos. Ella está
contratada por el Gobierno en
un programa social de distribu-
ción de alimentos baratos. Él, en
ocupaciones temporales, cargan-
do piedras y arena como obrero
de la construcción. Jefferson era
el cuarto de seis hijos de una viu-
damenor de 40 años y único sos-
tén económico de la familia. Pa-
ra salvaguardar el honor de la
familia, aclara en un susurro: “El
papá del muchacho sí murió de
muerte natural”.

La violencia desangra Caracas
Con más de 30 muertos a tiros cada fin de semana, la capital de Venezuela
es la segunda ciudad más peligrosa del mundo, después de Ciudad Juárez

Unos militares cachean a un grupo de jóvenes en el barrio de Petare. / m. p.

MAYE PRIMERA
Caracas

Agentes de seguridad trasladan el cadáver de Jefferson Michael Ibarra, un menor tiroteado en Caracas. / m. p.

La ‘guerra’ de los
barrios dejó en 2008
un parte de más
de 1.900 asesinatos

El Gobierno ha
desplegado a 800
soldados en las
calles de la ciudad
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Comer arroz se ha convertido en
un lujo para las familias humildes
de Padang. La escasez de alimen-
tos provocada por el terremoto se
ha traducido en un incremento
de los precios entre el 50% y el
100% de productos básicos como
el arroz, los fideos, los huevos y
las verduras, según aseguraban
ayer los propietarios de los pues-
tos del mercado central de esta
ciudad de la costa oeste de Suma-
tra (Indonesia). Lamayoría de las
tiendas empezaron a abrir entre
el domingo y ayer, tras reparar la
destrucciónprovocada por el seís-
mo y comprobar que la electrici-
dad se ha restablecido. Pero mu-
chos comerciantes hanperdidodi-
nero y las perspectivas no son na-
da buenas, lo que amenaza con
complicar, aún más, la recupera-
ción de esta zona de Indonesia,
país dondeun40%de los ciudada-
nos sonpobres.Mientras, los equi-
pos de rescate han dado por sus-
pendida la búsqueda de supervi-
vientes en Padang cinco días des-
pués del terremoto.

Las operaciones se centran
ahora en zonas cercanas a Pa-
dang, como Pariaman, donde la
destrucción parece haber sido
mayor (ayer llegó un equipo de la
Agencia Española de Coopera-
ción y Desarrollo). Hasta ahora,
las cifras oficiales hablan de un
millar demuertos y más de 3.000
desaparecidos, pero pocos creen
que se pueda rescatar con vida a
nadie. La Embajada de España en
Indonesia ha logrado contactar
con los españolesMireiaMata Gi-
nesta y Jaume Mata Prat, des-
pués de que su familia perdiera la
comunicación con ellos tras el
seísmo.

La normalidad vuelve, poco a
poco, a las calles. Algunos niños
han regresado a clase, muchas
tiendas han reabierto y la activi-
dad de los edificios oficiales que
han sobrevivido a la catástrofe ha
empezado a reanudarse.

Pero el impacto del terremoto
en la frágil economía de esta zona
también está siendo devastador.
En la casa de Erniwaty no comen
arroz desde el 30 de septiembre,
cuando se produjo la catástrofe.
“Lo he cambiado por los fideos;
también han subido, pero son
más baratos”, cuenta esta mujer
de 50 años que vive con su hija y
su nieta cerca del río de Padang
(900.000 habitantes).

Unkilo de arroz de calidadme-
dia cuesta ahora 6.000 rupias in-
donesias (50 céntimos de euro),
frente a las 5.000 de antes, expli-
ca Junaidi (comomuchos en Indo-
nesia, sólo utiliza un nombre), de
40 años, propietario de un puesto
en el mercado tradicional de la
ciudad. “Con el terremoto es más
difícil encontrar arroz: las reser-
vas se han reducido y, además, las
comunicaciones por carretera si-
guen siendo malas”, cuenta.

En la tienda de enfrente, Alsa-
mpurna, de 34 años, explica que
los fideos y el aceite para cocinar
han subido un 50%. Otros comer-

ciantes aseguran que también se
han encarecido los huevos (80%),
las verduras (hasta un 100%) y el
pimiento rojo picante (75%).

El mercado ha vuelto a abrir.
Pero basta echar un vistazo a los
suelos llenos de escombros, agua
estancaday a los techosmedio caí-
dos sobre las tiendas para darse
cuenta de que debería seguir ce-
rrado. Ni siquiera sería necesario
un nuevo temblor para que el edi-
ficio se viniera abajo.

Salir adelante va ser duro. Un
40% de los 240millones de ciuda-
danos de Indonesia —el país con

mayor población musulmana del
mundo, además de uno de los
más corruptos— vive con menos
de dos dólares diarios, según el
BancoMundial. La renta porhabi-
tante es de unos 2.200 dólares
(1.500 euros) anuales, superior a
Filipinas y Sri Lanka, pero la cos-
ta oeste de Sumatra es más pobre
que la media del país. Muchos de
los que han perdido aquí sus ca-
sas serán incapaces de levantar-
las denuevo sin ayudas. ElGobier-
no calcula que reconstruir o repa-
rar los edificios y las infraestruc-
turas básicas afectadas tendrá un
coste de unos 600millones de dó-
lares (430 millones de euros).

Muchas empresas aún siguen
cerradas, como el concesionario
demotos Suzuki del centro de Pa-
dang, totalmente aplastado bajo
los escombros; el Centro de Con-
gresos; la tienda de accesorios del
automóvil Dadone; la sucursal del
Banco de Indonesia y del BII
Bank, y muchos otros. Cada día
que pasa supone una pérdida de
dineropara la empresa, pero tam-
bién para el trabajador (los dere-
chos laborales en Indonesia no
suelen ser muy favorables para

los empleados: si no se trabaja, no
se cobra). Hay un elevado núme-
ro de edificios públicos, que teóri-
camente deberían ser más segu-
ros, destruidos: una veintena.

“Ahora va a ser aúnmás difícil
encontrar trabajo”, aseguraMari-
sa, una estudiante de idiomas de
22 años que vive en Pondok, el
barrio chino de Padang. Su ma-
dre, Rosalinda, cose ropa y ahora
no vende nada. “La gente no tiene
casa, ni apenas para comer, ¿có-
mo me van a comprar un vesti-
do?”, se pregunta. Éste es el ba-
rrio más pobre de la ciudad y el
más afectado. En él viven descen-
dientes de inmigrantes chinos
que llegaron a Indonesia hace
más de 200 años. Siempre han te-
nido problemas con el nacionalis-
mo que impera en el país, y que a
veces bordea la xenofobia. La
gran mayoría de habitantes de
Pondok son cristianos (de ahí po-
siblemente los nombres de Ro-
salinda y Marisa), otro motivo de
friccióncon losmusulmanes indo-
nesios. El comerciante Oen Kei
Soe lo tiene claro: “Aquí no ha ve-
nidonadie del Gobierno para ayu-
dar porque somos chinos”.

Los alimentos, un lujo en Padang
La escasez desatada por el terremoto de Sumatra provoca un incremento
de entre el 50% y el 100% de los precios de los víveres en la ciudad indonesia

El estado de sitio ha sido dero-
gado. RobertoMicheletti reco-
noce que tal vez fue un error
elmodo en queManuel Zelaya
fue sacado de la cama y expul-
sado de Honduras y, de forma
sorprendente, promete casti-
gar a los responsables del gol-
pe. El cardenal Óscar Rodrí-
guez—desaparecidode la esce-
na pública desde hace tres
meses— vuelve a protagonizar
conciliábulos e intrigas. Hasta
el propio Zelaya, desde su incó-
modo refugio en la Embajada
de Brasil, abandona su tono
guerrero y pide una solución
rápida. La gente, sencillamen-
te, ya no puede más…

Todo el mundo daba ayer
por seguro en Tegucigalpa
que la solución al conflicto es-
tá a la vuelta de la esquina.
Hace una semana, sin embar-
go, todos los indicios apunta-
ban en sentido contrario. Mi-
cheletti, el presidente surgido
del golpe, había amenazado a
Brasil con invadir su embaja-
da si no se deshacía de Zelaya,
dio con las puertas en las nari-
ces a una delegación de la
OEA, decretó el estado de sitio
y suspendió garantías constitu-
cionales. Ayer, en cambio, to-
do pareció cambiar como por
arte demagia.Micheletti inclu-
so se declaró dispuesto a per-
mitir que Zelaya regrese a la
Casa Presidencial: “Puedo to-
mar esa decisión si eso alivia
el problema”. La cuestión es
cuándo y de qué manera.

Acuerdo de San José
Zelaya sigue exigiendo —aun-
que cada vez con menos fuer-
za— la aplicación del Acuerdo
de San José, propiciado por el
presidente de Costa Rica, Ós-
car Arias, y uno de cuyos pun-
tos principales contempla su
restitución como presidente.
Pero niMicheletti, ni el Ejérci-
to, ni los partidos políticos pa-
recen dispuestos a admitir
que el presidente depuesto
vuelva a hacer uso del poder
efectivo. Lomáximoque admi-
tirían por el momento es un
regreso simbólico. ¿Estaría dis-
puesto a eso Zelaya?

Para responder a esa pre-
gunta, mañana llega a Teguci-
galpa una misión de la OEA
formada por los cancilleres de
Costa Rica, Ecuador, El Salva-
dor,México y Panamá, y por el
español Juan Pablo de Laigle-
sia, secretario de Estado para
Iberoamérica. Pero quien in-
trodujo ayer un nuevo y sor-
prendente elemento en la dis-
cusión fue Porfirio Lobo, líder
del PartidoNacional y candida-
to en los próximos comicios:
“Cuando fuimos a visitarlo, Ze-
laya nos dijo a los candidatos
que ni ganas tenía de regresar
a la presidencia. Que si hacía
todo esto era por el compromi-
so que había adquirido con
sus aliados internacionales…”.

Micheletti
deroga el
estado de sitio
en Honduras

Una niña transporta una caja con ayuda de emergencia en la ciudad de Pariaman, en la isla de Sumatra. / afp

PABLO ORDAZ, Tegucigalpa CRISTINA GALINDO, Padang
ENVIADA ESPECIAL

Los socorristas
han suspendido
la búsqueda
de supervivientes

El Gobierno calcula
que reconstruir las
infraestructuras
costará 430 millones
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Moshe Yaalon, viceprimer mi-
nistro de Israel y político extre-
mista opuesto a cualquier con-
cesión territorial a los palesti-
nos, ha suspendido una visita
prevista aReinoUnido pormie-
do a ser detenido. Se arriesgaba
a ser arrestado por su presunta
implicación en el asesinato de
undirigente deHamás en2002,
ataque en el que perecieron
otros 14 civiles en Gaza.— EL PAÍS

Un atentado suicida perpetra-
do ayer contra la oficina del
Programa Mundial de Alimen-
tos de Naciones Unidas en Isla-
mabad, capital de Pakistán,
provocó cincomuertos. Cuatro
de las víctimas eran ciudada-
nos paquistaníes; la quinta, ira-
quí. El terrorista, que también
falleció en la explosión, logró
entrar en el recinto haciéndo-
se pasar por militar.— REUTERS

ISRAEL

Un ministro anula
un viaje por miedo
a ser detenido

PAKISTÁN

Cinco muertos en un
atentado contra una
oficina de la ONU

Un tribunal estadounidense
suspendió ayer la ejecución de
Lawrence Reynolds ante los
problemas que hubo elmes pa-
sado para aplicar la inyección
letal a otro recluso, Romell
Broom, a quien no se le encon-
tró una vena para suministrar-
le la inyección. Reynolds argu-
mentó que el Estado de Ohio
no le garantiza una ejecución
libre de dolor.— AGENCIAS

Corea del Norte declaró ayer
su disponibilidad a reanudar
las negociaciones internacio-
nales acerca de su programa
de armas atómicas. El líder
norcoreano, Kim Jong-il, res-
pondió con esta apertura al
diálogo a la presión de China,
cuyo primer ministro, Wen
Jiabao, acudió de visita a
Pyongyang el pasado domin-
go.— AGENCIAS

ESTADOS UNIDOS

Suspendida la
ejecución de un
condenado en Ohio

COREA DEL NORTE

Kim Jong-il
acepta reanudar
el diálogo nuclear

Emiratos Árabes Unidos (EAU)
ha anunciado la construcción
de la primera central nuclear
del mundo árabe para 2017. El
proyecto, que llevaba varios
años en discusión, se concretó
el pasado domingo cuando el
presidente de esa federación, el
jeque Jalifa Bin Zayed al Naha-
yán, firmó la ley marco para su
programa atómico, según la
prensa local. Demomento, el ter-
cer productormundial de petró-
leo ha asignado 40.000millones
de dólares al desarrollo de “un
sector nuclear pacífico”.

“Los planes están enmarcha
para que el primer reactor esté
operativo en 2017”, anunció Ha-
mad al Kaabi, el representante
emiratí ante la OIEA, citado por
el diarioKhaleej Times.EAUesti-
ma que su demanda interna de
electricidad va a aumentar de
los 15.000megavatios de 2008 a
40.000 en 2020, debido al creci-
miento económico y de pobla-
ción. Cubrir esa diferencia con
hidrocarburos le obligaría a re-
ducir las exportaciones de éstos
que proporcionan el 80% de los
ingresos del Estado.

Sin duda inspirados por Irán,
los seis miembros del Consejo
de Cooperación del Golfo (Ara-
bia Saudí, EAU, Kuwait, Qatar,
Bahrein y Omán) llevan algún
tiempo mostrando interés en la
energía nuclear para hacer fren-
te a la creciente demanda de
electricidad y poder así dispo-
ner de más gas y petróleo para
la exportación. Abu Dhabi pla-
nea construir tres o cuatro reac-
tores en la primera etapa, que
se iniciarán una por una con in-
tervalos de 18meses, en función
de las necesidades eléctricas.

No enriquecerá uranio
Pero a diferencia de su vecino
de la otra orilla del golfo Pérsi-
co, EAU se ha comprometido a
comprar el combustible nuclear
necesario para sus reactores, de
formaqueno tengaque enrique-
cer uranio. Según la agencia de
noticias emiratíWAM, la ley fir-
mada por el jeque Jalifa prohíbe
el enriquecimiento de uranio y
el reprocesamiento del combus-
tible utilizado.

Ese compromiso le granjeó
el pasadomayo una promesa de
cooperación del presidente esta-
dounidense, Barack Obama. El
Congreso tiene hasta el 17 de oc-
tubre para enmendar o recha-
zar ese acuerdo. Si como es pro-
bable no lo hace, el pacto, que
Washington quiere promover
comomodelo para Irán, permiti-
rá a EEUU transferir tecnología
nuclear civil a EAU durante los
próximos 30 años.

De momento, la construc-
ción de la primera central ya ha
suscitado el interés varios con-
sorcios internacionales. Aunque
Al Kaabi evitó hablar de fechas,
varios medios estiman que el
contrato podría otorgarse a me-
diados de este mes.

Emiratos Árabes
anuncia que
construirá una
planta nuclear

ÁNGELES ESPINOSA, Teherán
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Después de tocar Madrid, Valen-
cia y Galicia, la trama de corrup-
ción masiva que dirigía Francis-
co Correa alcanza al Gobierno de
Castilla y León, también del PP.
Un nuevo informe policial remiti-
do al Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid implica a José Ma-
nuel Fernández Santiago, actual
presidente del parlamentodeCas-
tilla y León y ex consejero de Fo-
mento, en una adjudicación ama-
ñada con reparto de comisiones
ilegales.

La constructora Teconsa, que
ganó el concurso en Castilla y
León para construir un tramo de
la variante de Olleros de Alba por
2.847.959 euros, pagó supuesta-
mente una comisión de 73.655 eu-
ros (aproximadamente el 3% del
contrato, descontándole el IVA) a
Francisco Correa, quien a su vez
repartió el botín entre dirigentes
del PP, entre ellos el tesorero,
Luis Bárcenas.

Otro de los beneficiados es T.
O., unas siglas que la policía inves-
tiga desde febrero y que podrían
corresponder aToti, el sobrenom-
brepor el que se conoce aFernán-
dez Santiago, consejero de Fo-
mento cuando se produjo la polé-
mica adjudicación de la variante
a Teconsa.

La investigación policial de es-
te caso arrancó en febrero, cuan-
do se halló una carpeta de color
azul registrada como “R-16 Docu-
mento 02” en poder de José Luis
Izquierdo, contable de la trama
corrupta. En el interior de la car-
peta había “cuatro papeles cogi-
dos con un clip, dos de ellos grapa-
dos”, que contenían un fax remiti-
do desde la consejería de Fomen-
to de Castilla y León con los datos
de la adjudicación definitiva de la
obra: “Adjudicataria Tecnología
de la Construcción SA (TECON-
SA), 12 meses de ejecución y un
presupuesto de 2.847.959 euros”.
En ese fax aparecía, manuscrita,
la cantidad de 2.455.137 euros, co-
rrespondiente al presupuesto de
adjudicación descontándole el
IVA. Y debajo, otras dos cifras:

“73.650=12.255”. La investigación
interpreta que la primera, cifra,
73.650, se refiere a euros y es el
3% del presupuesto de adjudica-
ción sin IVA. La segunda cifra,
12.255, se refiere a su traducción
en pesetas (12.255.000 pesetas).

Entre los cuatro folios en po-
der del contable de Correa tam-
bién figura el reparto de la su-
puesta comisión ilegal, que la poli-
cía interpreta así:

— “Sobre con 24.000 euros (4
millones de pesetas) T. O. (aún
sin identificar) que entrega PC
(Paco Correa) el 17 de enero de
2003”.

— 16.400 euros para “G” (aún
sin identificar).

— 18.600 euros para “J” (aùn
sin identificar)

— 17.500 euros para PC (identi-
ficado como Paco Correa)

— 18.600 euros para L, quien
se identifica también con las si-
glas LB, que se corresponden con
Luis Bárcenas, actualmente sena-
dor electo por Cantabria.

La policía concluyó que se ha-
bía producidouna supuesta “adju-
dicación amañada en la variante
de Olleros de Alba, en la que hay
una participación activa de la or-
ganización de Francisco Correa,
así como de algún político que
puede influir en la decisión por
parte de la Consejería de Fomen-
to de Castilla y León”.

Entre las grabaciones de las
conversaciones deCorrea que au-
torizó el juezGarzón figuran algu-
nas que mantuvo el jefe de la tra-
ma corrupta con José LuisMartí-
nez Parra, directivo de Teconsa.
El actual presidente del parla-
mento de Castilla y León, José
Manuel Fernández Santiago, de-
claró en su día que no conocía de
nada a Correa y que el expediente
de adjudicación de la obra era
“impecable”.

La investigación implica al Gobierno
de Castilla y León en la trama Gürtel
Un nuevo informe policial entregado al juez destapa que Correa repartió 72.000
euros entre cargos del PP por una adjudicación del ex consejero de Fomento

Teconsa, la constructora de ori-
gen leonés que pagó supuesta-
mente una comisión de 72.000
euros por la adjudicación de la
variante de Olleros de Alba,
manejó de manera sospechosa
entre 2004 y 2007 casi sietemi-
llones de euros en billetes de
500 euros, según un informe
elaborado por la Agencia Tri-
butaria relacionado con la in-
vestigación del caso Gürtel.

En casi todas las operacio-
nes analizadas, según la Agen-
cia Tributaria, Teconsa apare-
ce como ordenante y beneficia-
rio de las entregas de dinero.
En un solo mes de 2004, la em-
presa hizo nueve operaciones,
una de ellas de 2,4 millones de
euros, todas en billetes de 500.

“No parece razonable el ma-
nejo en efectivo de cantidades
tan elevadas, existiendo hoy
día alternativasmuchomás se-
guras para efectuar pagos. Lla-
ma la atención la secuencia
temporal de las operaciones,
todas en un mes. De ser em-
pleados los fondos dispuestos
en efectivo en la gestión co-
rriente de Teconsa, como indi-
caron don José Luis Martínez
Parra (administrador y autori-
zado en cuentas de la socie-
dad) y don Pedro Durán Sanz
(trabajador de Teconsa), pare-
cería más lógico que fueran re-
tirados de una forma más con-
tinua a lo largo del ejercicio, y
no concentrados en un solo
mes”, señala la Agencia Tribu-
taria en su informe.

La anómala actuación de
Teconsa es posterior al pago
de las comisiones que analiza
el caso Gürtel, porque en los
años en que se produjo la Agen-
cia Tributaria no analizaba el
uso de billetes de 500 euros.

La variante de Olleros de Al-
ba fue adjudicada a Teconsa
porque, aunque empató a pun-
tos en el concurso con FCC,
ofreció un precio más barato.
Aunque al final, según denun-
ció la oposición socialista, la
obra costó 4,2 millones, frente
al precio inicial de adjudica-
ción 2,84 millones de euros.

Aunque en público apenas tratan
del asunto, los dirigentes más re-
levantes del PP no paran de ha-
blar entre ellos y de buscar todo
tipo de informaciones sobre las
novedades del caso Gürtel. Ellos
tienen buenas fuentes tanto en el
mundo de la justicia como en el
de la policía. No en vano algunos,
como el propio Mariano Rajoy,
fueron ministros del Interior o
responsables policiales. La infor-
mación que llegaba de esas fuen-
tes tenía en las últimas semanas
muy preocupados a los dirigen-

tes del PP por la posibilidad de
que el caso se extendiera definiti-
vamente a Castilla y León, una
comunidad clave para el partido,
que siempre ha estado en manos
del PP y fue cuna del aznarismo.

En los mentideros del partido
se daba por hecho que José Ma-
nuel Fernández Santiago acaba-
ría de alguna manera salpicado
por este asunto. Todo el mundo
con algo de información en el par-
tido sabe que el apodo con el que
se le conoce es Toti. Él mismo
reconoció a EL PAÍS en conversa-
ción telefónica que ése es su apo-
do. Después de conocer el docu-

mento en el que se atribuían su-
puestos pagos de la red de Co-
rrea a un T.O. muchos dirigentes
asumieron en privado que podía
referirse al ex consejero de Fo-
mento Fernández Santiago, que
tiene buenas relaciones con otro
implicado en el escándalo, el ex
eurodiputado Gerardo Galeote.
Fernández Santiago aseguró a fi-
nales de julio a EL PAÍS que “en
un Estado de derecho nadie pue-
de acusar a nadie de algo tan gra-
ve sólo porque coincida una ini-
cial”, pero la policía parece haber
encontrado más elementos para
implicarle.

La constructora
que pagó las
comisiones
manejó millones
en billetes de 500

“¿T.O. es ‘Toti’?

Los documentos de los posibles sobornos en Castilla y León

EL PAÍS

Los escándalos que afectan al PP

EL PAÍS, Madrid

C. E. C., Madrid

JOSÉ MANUEL ROMERO
Madrid

UNA SOSPECHA DE DINERO NEGRO PARA PAGAR FAVORES. Entre los documentos del sumario
del caso Gürtel destaca una nota manuscrita sobre reparto de comisiones en la obra de Olleros de Alba y el
informe de la Agencia Tributaria sobre retirada de billetes de 500 por Teconsa.

José Manuel Fernández Santiago.



EL PAÍS, martes 6 de octubre de 2009 11

ESPAÑA

Si hayuna tesis instalada a sangre
y fuego dentro del PP, especial-
mente en el entorno de Mariano
Rajoy, es la de que el caso Gürtel
no tiene efectos electorales. Se di-
ce en sordina, nunca en público,
pero ayer fue el propio líder
quien, indirectamente, se apuntó
a esa tesis durante su discurso an-
te el Comité Ejecutivo, la direc-
ción del partido donde están to-
dos los líderes regionales.

Rajoy, según varios de los pre-
sentes, exhibió las buenas encues-
tas del fin de semana en diversos
medios, que le sitúan hasta cua-
tro puntos por encima del PSOE,
se olvidó de su mala valoración
en esos mismos sondeos, y entró
sólo de refilón en el asunto del
que más se habla en los corrillos
del PP y menos en las reuniones,
el caso Gürtel.

Algunos dirigentes esperaban
que ayer acudiera Francisco
Camps a explicar a sus compañe-
rosuna situaciónqueestá afectan-
do a la imagen y el discurso de
todo el partido. Sin embargo, ni
Campsni VicenteRambla, su vice-
presidente, afectado directamen-
te por el caso, acudieron a Ma-
drid. Tampoco lo hizo Rita Barbe-
rá. El silencio de la alcaldesa de
Valencia en torno a la supuesta
financiación ilegal del partido
contrasta con el apoyo que dio a
Camps en el caso de los trajes y
ha sido comentado también inter-
namente en el PP.

A falta de las explicaciones de
Camps, fue Rajoy quien pidió a
los suyos paciencia. Lo hizo a su
manera: “Apoyamos aCamps.Tie-

ne todanuestra confianzaparade-
cidir lo que crea conveniente en
el momento adecuado”. Génova
no se conforma con la comisión
de investigación promovida ayer
por el PP valenciano, y espera
otras medidas, pero ha renuncia-
do a intentar convencer a Camps.
Dolores de Cospedal, que la sema-
na pasada pidiómedidas “contun-
dentes”, se reafirmó ayer, aunque
en un tono mucho más suave.

Consciente de que muchos di-

rigentes esperan dimisiones, el lí-
der, que tardó tres meses en for-
zar la caída de su tesorero, Luis
Bárcenas, sentenció: “Esmás fácil
opinar cuando no se tiene la res-
ponsabilidad de tomar decisio-
nes. No es fácil tomarlas”.

Fue Manuel Fraga, fuera de la
reunión, quien puso el dedo en la
llaga: “No da la sensación de que
este asunto vayamuy bien. Ahí te-
nemos problemas importantes”,
dijo sobre la crisis valenciana.

Mientras, Camps, en Valencia,
valoró esa reunión a la que no ha-
bía acudido: “Rajoy me ha dado
todo su apoyo”. “Nos apoyamos to-
dos y eso es muy bonito”. Y llegó
incluso a desmentir las palabras
que Fraga ante la prensa: “Don
Manuel está encantado, yo hablo
con él conmucha frecuencia y es-
tá encantado con el partido en la
Comunidad Valenciana y en toda
España”. “Don Manuel está feliz
con lo que está pasando”, dijo.

Rajoy pide paciencia al PP, respalda
a Camps y se aferra a las encuestas
El líder valenciano, ausente en Madrid: “Nos apoyamos todos y es muy bonito”

En los órganos del PP ha desapa-
recido cualquier cosa parecida a
un debate interno. Prácticamente
ya nadie habla en las reuniones.
El PP es unpartido presidencialis-
ta, pero los más veteranos están
sorprendidos por la situación ac-
tual. Manuel Fraga, que vivió
otros tiempos, hizo ayer un inten-
to por generar un debate dentro
del Comité Ejecutivo pero se topó
con el muro de Mariano Rajoy.

Fraga señaló: “Me gustaría
que analizásemos aquí por qué el
PP sube en las encuestas pero Za-
patero sigue sin bajar en la valora-
ción y por qué nosotros no subi-
mos en el voto femenino”. Ante el
estuporde los dirigentesmarianis-
tas, sorprendidos por un plantea-
miento noprevisto, Jorge Fernán-
dezDíaz, amigo de Rajoy, trató de
zanjarlo. “No, don Manuel, Zapa-
tero sí ha bajado, del 4,9 al 4,4”,
señaló citando la encuesta publi-
cada el domingo por La Vanguar-

dia. “No nos engañemos, Zapate-
ro sigue por encima de nuestro
querido presidente”, sentenció
Fraga. Ante el bloqueo de los pre-
sentes, Rajoy terció: “Bueno, ya es-
tudiaremos con más detenimien-
to las encuestas y analizaremos
ese asunto, don Manuel”, zanjó.
Fuera de la reunión, Fraga fue
aúnmás claro: “Lo raro es que no
seamás profunda” la distancia en-
tre PP y PSOE ya que la situación
económica está “fatal”.

Mientras, en Castellón, el

ex ministro Juan Costa hizo unas
declaraciones que respaldan una
de las tesis más extendidas en el
PP: que fue Francisco Camps
quien llevó aÁlvaroPérez,ElBigo-
tes, aValencia y quien decidió que
prácticamente todos los actos del
PP valenciano se encargaran a su
empresa, Orange Market. Costa
señaló que su hermano Ricardo
“actuó siguiendo, de formacorrec-
ta, las políticas y las decisiones
del partido en la Comunidad”; es
decir, que obedeció órdenes.

El PSOE vincula a Ricardo Cos-
ta, secretario general del PP va-
lenciano, con los pagos de
Orange Market al partido que
preside Francisco Camps enVa-
lencia. Así consta en el recurso
de casación presentado ante el
Tribunal Supremo contra el ar-
chivo de la parte valenciana
del caso Gürtel. Los socialistas,
acción popular en el procedi-
miento, piden que se anule el
sobreseimiento libre del asun-
to en el que estaban implicados
Camps, presidente de la Gene-
ralitat, y otros tres altos cargos
por un delito de cohecho pasi-
vo impropio.

El tribunal valencianonoesti-
mó los indicios ni consideró las
advertencias de un juez de Ma-
drid sobre una documentación
relevante ni apreció un informe
policial que recogía una supues-
ta financiación irregular del PP
en Valencia. De la lectura del in-
forme “se desprende sin dificul-
tad alguna” que “Costa es el res-
ponsable de las decisiones relati-
vas a los pagos y cobros con la
empresa Orange Market, SL”.

El recurso se interpone por:
resolución gravosa y contraria a
derecho; vulneración de un pro-
ceso con todas las garantías; vul-
neración del derecho a la tutela
judicial y vulneración del dere-
cho a no padecer indefensión.

El tribunal valenciano, presi-
dido por Juan Luis de la Rúa, al
que Camps definió como “más
que amigo”, dijo que cerraba la
investigación porque aunque
Orange Market hubiese hecho
regalos a los cuatro altos cargos
imputados, no suponía que tu-
vieran posibilidad de devolver
favor alguno.Más aún, no consi-
deróquequedaba enMadrid do-
cumentación por leer y valorar,
ni atendió el informe policial so-
bre la financiación irregular del
PP en relación con OrangeMar-
ket y otras sociedades.

Comisiones y trajes
Dehecho, el informe señala, y lo
reproducen los socialistas en su
recurso, “que el pago de
420.700 euros de Orange Mar-
ket al PP sólo tiene explicación
como comisiones participativas
en las adjudicaciones de la Ad-
ministración valenciana a la ci-
tada empresa, y de ahí también
la entrega de regalos a los impu-
tados por tales adjudicaciones”.

Los socialistas dicen que la
interpretación del tribunal pre-
sidido por De la Rúa es contra-
ria a la jurisprudencia del Supre-
mo, es “irrazonable y arbitra-
ria”. Y el conjunto del auto, una
“sentencia anticipada”. El PSPV
defiende que los indicios de cri-
minalidad son palmarios y sufi-
cientes para continuar la investi-
gación. Y entiende que se ha pro-
ducido una “deslealtad proce-
sal” que se ha convertido en “ar-
bitrariedad”. A su juicio, la ac-
tuación del tribunal es “mera-
mente voluntarista”.

Fraga: “Zapatero sigue por encima”
Juan Costa dice que su hermano acataba órdenes cuando contrató a El Bigotes

El PSOE vincula
a Costa con los
pagos de Orange
Market al PP

MÁS QUE AMIGOS, PERO A DISTANCIA. El presidente del Tribunal Superior de Justicia valenciano, Juan
Luis de la Rúa (derecha), intentó ayer por todos los medios evitar una fotografía junto al presidente de la
Generalitat, Francisco Camps. De la Rúa, que es más que amigo de Camps, según dijo éste en una ocasión, y que
votó a favor del archivo de su causa, entró y salió por una puerta lateral a la sala donde se inauguraba la exposición
Els Furs, l’identitat d’un poble. Pero, al final, Camps y él no tuvieron más remedio que saludarse. / carles francesc

Los escándalos que afectan al PP

LYDIA GARRIDO, Valencia

C. E. C. / M. F., Madrid / Castellón

CARLOS E. CUÉ / J. FERRANDIS
Madrid / Valencia
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El Gobierno descarta “por el mo-
mento” cualquier acción militar
sobre el Alakrana por el “altísi-
mo riesgo” que puede suponer
para la vida de sus 36 tripulan-
tes, 16 de ellos españoles, secues-
trados desde el pasado jueves
por piratas. El atunero se en-
cuentra fondeado a escasas mi-
llas de la costa somalí, frente a
la ciudad de Haradera, y vigila-
do por la fragata Canarias, que
se mantiene a una distancia que
le permite observar sin ser vista.
Pueden detectar cualquiermovi-
miento en el barco por radar,
pero están fuera del alcance vi-
sual del Alakrana para evitar
que los piratas piensen que van
a ser atacados, según indicaron
fuentes militares. Los secuestra-
dores están permitiendo a los
marineros hacer una llamada
diaria para comunicar que es-
tán bien.

Por su parte, el juez Baltasar
Garzón ordenó ayer, a petición
de la Fiscalía, la prisión provisio-
nal incondicional para AbduWi-
lly y Raagegeesey, los dos pira-
tas detenidos en aguas de Soma-
lia, cuando viajaban en un esqui-
fe del Alakrana. La fragata Cana-
rias realizó disparos intimidato-
rios y los piratas se tumbaron en
el fondo del esquife tapados con
una manta. Sin embargo, cuan-
do dos equipos de asalto en lan-
chas neumáticas se acercaron a
la embarcación, uno de los pira-
tas se levantó bruscamente y
realizó un movimiento sospe-
choso, por lo que los militares
españoles dispararon sobre él.
Uno de los disparos le alcanzó
en el pecho, pero la herida no
reviste gravedad.

El juez Garzón les imputa, de
acuerdo con la petición de la fis-
calía, un delito de asociación ilí-
cita, 36 de detención ilegal
—uno por cada uno de los tripu-
lantes del atunero español se-
cuestrado— y otro de robo con
violencia con uso de armas. La
decisión judicial se considera
una prisión instrumental y ha
sido adoptada con el único fin
de cubrir las más de 72 horas
que van a transcurrir desde su
arresto hasta su comparecencia
ante la autoridad judicial debido
a la lejanía en la que se ha produ-
cido la detención.

Cuando lleguen a España se
practicará la comparecencia pre-
vista en el artículo 505 de la ley
de Enjuiciamiento Criminal y se
adoptará la decisión definitiva.

Al mismo tiempo, el juez ha
ordenado a la Comisaría Gene-
ral de Información que asuma
las investigaciones pertinentes
y releve en las pesquisas a la au-
toridad militar que practicó la
detención de los dos piratas.

El comandante del Mando de
Operaciones, el general Jaime
Domínguez Buj, informó ayer
de que el traslado a España de
los dos piratas detenidos por la

fragata Canarias el domingo pa-
ra ser juzgados en la Audiencia
Nacional se hará “lo antes posi-
ble”. El que resultó herido leve
durante su captura, ya no necesi-
ta asistencia médica, según indi-

caron fuentes del Ministerio de
Defensa.

El Gobierno teme que el se-
cuestro del Alakrana se prolon-
gue mucho más que el del Playa
de Bakio, que fue liberado a los

seis días por lo organizados que
parecen los secuestradores. La
operación de liberación conti-
núa en tres frentes: el diplomáti-
co, el militar y el de inteligencia.
En el primero, el ministro de Ex-
teriores, Miguel Ángel Morati-
nos, que ha propuesto una cum-
bre europea sobre piratería, con-
versó ayer por teléfono con el
primer ministro somalí, quien
se ha comprometido a apoyar to-
das las acciones que emprendan
las autoridades españolas para
la liberación de los rehenes.
También se entrevistó con el mi-
nistro del Interior somalí el em-
bajador español en Nairobi, Ni-
colás Martín Cinto, para pedirle
su apoyo. En el frente de inteli-
gencia, el Ejecutivo ha enviado a
Kenia a un equipo de agentes
del CNI.

El ministro de Justicia, Fran-
cisco Caamaño, puntualizó ayer
en La Haya que el secuestro del
Alakrana constituye “un delito
extraterritorial perpetrado con-

tra españoles, lo cual basta para
que nuestros tribunales puedan
juzgar a los piratas somalíes de-
tenidos”, informa Isabel Ferrer.

Ayer, la ejecutiva del PSOE
analizó con “consternación” las
declaraciones del presidente del
PP, Mariano Rajoy, que el día
anterior culpó al presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, del secuestro. “Rajoy
ha decidido no tener límites en
su afán de desgastar al Gobier-
no”, aseguran que dijo Zapatero,
además de llamar la atención so-
bre “la irresponsabilidad” del lí-
der de la oposición, informaAna-
bel Díez. “Por su intento de sa-
car rédito político o un puñado
de votos no ha tenido en cuenta
que losmarineros siguen secues-
trados; no ha tenido respeto ni
por ellos ni por sus familias an-
gustiadas”, añadió Leire Pajín al
terminar la reunión.

El Gobierno descarta por ahora una
acción militar sobre el ‘Alakrana’
Garzón ordena la prisión incondicional de los dos piratas detenidos

La rutina del secretario gene-
ral del Mar, Juan Carlos Mar-
tín Fragueiro, ha cambiado ra-
dicalmente tras el secuestro
del atunero vasco. Ha recibido
el encargo del Gobierno de
contactar a diario con las fami-
lias de los 16 tripulantes espa-
ñoles apresados. Es una tarea
difícil porque Martín Fraguei-
ro trata de no entrar en deta-
lles. Lomismo pasa con las co-
municaciones de la armadora,
también habituales, pero
igual de inconcretas.

Tampoco arrojan mucha
más luz las comunicaciones
de los marineros apresados.
En Gondomar (Pontevedra),
Silvia Albés explica que en 20
días debía reencontrarse con
su marido, el marinero Pablo
Costas, de 33 años después de
cuatro meses separados a los
que siguen sin acostumbrarse.
“Pablo era marinero de baju-

ra, iba al pulpo y a la nécora”,
dice, pero “con esto de la cri-
sis, estaba todo fatal y tuvo
que cambiarse a la altura. Iba
sólo para unamarea pero tal y
como estaba todo aquí tuvo
que volver”. El domingo reci-
bió su llamada. “Me tranquili-
zó mucho oír su voz”, recuer-
da. Elmediominuto de conver-
sación quedó condensado en
un “Estoy bien. Me tratan
bien. Te quiero”.

Otro tanto sucede en Baio-
na, en el seno de la familia del
patrón, Ricardo Blach. Su hija
Cristina explica: “al oírlo te
quedas más tranquila”. “Lla-
módos veces.Yo creoqueapro-
vechócuando todos los compa-
ñeroshabían terminadodeha-
blar para volver a llamar”, re-
lata.

Silvia reprochó a la Xunta
deGalicia que su llamada es la
quemás ha tardado. La conse-
lleira del Mar, Rosa Quintana,
la llamó ayer por primera vez.

El lehendakari, Patxi López, re-
clamó ayer al presidente de la
Comisión Europea, José Ma-
nuel Durão Barroso, que “im-
pulse una política de seguri-
dad unitaria ante la piratería”,
así como una “política activa
de acuerdos con terceros paí-
ses para acordar caladeros al-
ternativos, hasta el momento
muy paralizada”.

Durante su encuentro con
el máximo responsable de la
comisión, López trasladó su
preocupación por la seguridad
de la flota atunera vasca que
faena en aguas internaciona-
les del océano Atlántico. En
esa línea, el lehendakari opinó
que los Estados “no pueden
plantearse una política propia
ante lo que debe ser una políti-
ca global de salvaguarda de los
mares internacionales”.

Por otro lado, el patrón que
iba a sustituir al frente del atu-
nero Alakrana a Ricardo Blach
a finales de estemes, JesúsMa-
ri Iribar, dijo ayer que temía
que los piratas tomasen repre-
salias contra los tripulantes
tras la detención de dos de
ellos por parte del Ejército es-
pañol.

Iribar, vecino de San Sebas-
tián, considera que el sistema
de establecer una zona de segu-
ridad en aguas del Índico “no
vale para nada”, ya que las em-
barcaciones se desplazan cons-
tantemente en busca de ban-
cos de peces. “Hoy estamos
aquí, mañana a 400millas, pes-
camos con balizas y las balizas
van a donde les lleva la corrien-
te, por lo que no sabemos a
dónde vamos a ir”, aseguró el
patrón, que propone como
“única solución” llevar milita-
res embarcados en los buques.

“A las bravas”
Por su parte, Mari Ángeles Ji-
ménez, esposa de Gaizka Itur-
be, uno de los secuestrados, re-
clamó ayer a las autoridades
que logren que su marido re-
grese a casa, pero sin que me-
die ninguna actuación directa
de rescate “a las bravas”. Así,
la esposa del marinero recono-
ció que “tiene miedo de que en
alguna maniobra del Ejército,
alguien pueda salir dañado y
no se resuelva felizmente”.

“No soy quién para decir lo
que se debe hacer”, dijo, pero
pidió que “lo mismo” que su
marido “salió vivo” el 20 de ju-
lio de su casa, regrese “vivo y
con sus compañeros”.

Por su parte, la hija del pa-
trón del Alakrana, Cristina Bla-
ch, confió en que los responsa-
bles del Gobierno central “ha-
gan su trabajo lo mejor que
puedan” para solventar el se-
cuestro. Blach aseguró que los
familiares esperan “con pacien-
cia” la resolución del caso. La
familia no ha vuelto a recibir
una llamada del patrón desde
el domingo a primera hora.

La llamada de todos los días

López reclama
a Barroso una
política unitaria
de seguridad

Silvia Albés recibe noticias sobre su marido, secuestrado. / lalo r. villar
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Zapatero: “Rajoy no
tiene límites en su
afán de desgastar
al Gobierno”
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Escribe el profesor Antonio Hernando,
director del Instituto de Magnetismo, so-
bre la importancia de la derivada. Señala
que la sensibilidad tanto de los sentidos
como del intelecto es proporcional a la
derivada del agente excitador. Por algo,
insiste, las ecuaciones de Maxwell, quizá
la formulación más importante debida al
intelecto, son igualdades entre deriva-
das. Así que un estímulo constante, como
el movimiento uniforme, no cuente,
mientras que la aceleración, el cambio,
sea lo que nos afecte.

De regreso al momento político e in-
formativo que vivimos todo lo anterior se
traduce en la irrelevancia de las portadas
del diario El Mundo durante cinco años a
base de El Egipcio, El Chino, la mina de la
Camocha, la Kangoo, las cintas de la or-
questa Mondragón y todas las figuritas
adicionales del belén armado en torno a
la masacre del 11-M. Como tampoco han

traído consecuencias las primeras pági-
nas de EL PAÍS dedicadas a los trajes de
Francisco Camps. Pero cuando El Mundo
la emprende con Mariano Rajoy o EL
PAÍS dedica un editorial crítico a José
Luis Rodríguez Zapatero se satura la cen-
tralita.

Se diría que estamos viviendo circuns-
tancias cruciales. El presidente del Go-
bierno ha perdido credibilidad, se ha de-
jado ganar por la desconfianza y vuelve
sus ojos en busca de adhesiones incondi-
cionales. Ya tiene un grupo naciente de
comunicación afín aunque todavía insufi-
ciente. Nunca ha puesto sus complacen-
cias en el grupo PRISA, sospechoso de
filofelipismo vetero testamentario.

Además, José Luis Rodríguez Zapate-
ro ha establecido una relación especial
con algunos medios que le han sido muy
críticos. Así, con la COPE de Federico Ji-
ménez Losantos, de cuya brutalidad pien-
sa haber sacado buen partido. Recorde-
mos la campaña electoral de marzo de
2008, cuando aquellos anuncios en Cata-
luña “¿Dudas?, escucha la COPE”. El cál-
culo sobre el efecto bumerán del extre-
mismo radiofónico de los obispos se de-
mostró acertado. En cuanto a Jota Pedro,
la relación de Rodríguez Zapatero presen-
ta algunas similitudes con la actitud de
Adolfo Suárez, cuando era presidente del
Gobierno, respecto al diario EL PAÍS. Por-
que Suárez soportaba las críticas del dia-

rio en la esperanza de que algún día llega-
ría a merecer la patente de demócrata
que en aquellos años otorgaban sus pági-
nas. Ahora, todo sucede como si para ZP
fuera Jota Pedro quien tuviera ese poder
de homologación. Por eso, los padeci-
mientos que le inflige no deben apuntar-
se a un masoquismo inútil sino que los
soporta en aras de un logro decisivo que
desea obtener.

En vísperas de un libro desigual pero
esclarecedor sobre Jota Pedro, donde
queda claro que sólo le ha movido la bús-
queda del éxito y de la propia prosperi-
dad, sin ningún otro condicionamiento

ni fidelidad a nada ni a nadie, se ha cono-
cido la promesa formulada de arruinar y
cerrar el periódico que tiene por delante,
creyendo así prestar un servicio al presi-
dente que le distingue con su afecto.

El primer movimiento emula otras
maniobras cumplidas por Luis María An-
son cuando hizo un Abc más militarista
que el diario El Alcázar para quedarse

con los lectores huérfanos tras su cierre
y procedió después a convertir Abc en un
bastión más católico que el diario Ya pa-
ra vaciarlo de sus incondicionales.

Se pronostica en consecuencia un mo-
mento de zapaterismo subido en el dia-
rio de Jota Pedro, para dar consueling a
quienes pudieran sentirse dolidos por la
crítica que refleje el competidor. Las ob-
jeciones carecen de sentido. Pero tampo-
co lo tendría que alguien se sintiera sor-
prendido por aquello que es del todo pre-
visible. El desfile de Juan Tomás de Salas
y de Mario Conde en adelante es aleccio-
nador y no presenta excepciones. Los en-
cumbrados fueron después arrastrados
por el fango porque el único criterio ha
sido ese de “yo soy el camino, la verdad y
la vida”.

Mientras, recordemos que la informa-
ción es en sí misma una magnitud cientí-
fica, al menos desde los años cuarenta
del siglo pasado cuando C. Shannon esta-
bleció que “la información que obtene-
mos después de presenciar un suceso,
crece de modo directamente proporcio-
nal con la disminución de la probabilidad
que tal suceso tenía antes de ocurrir”. O
sea, que asistir a un suceso de alta proba-
bilidad es irrelevante a efectos de la infor-
mación obtenida mientras que los suce-
sos raros, improbables, son muy ricos en
información y suscitan por consiguiente
la atención del público.

La Fiscalía de la Audiencia Na-
cional solicitó ayer al juez Balta-
sar Garzón el sobreseimiento
provisional por falta de autor co-
nocido de la investigación abier-
ta a raíz de un chivatazo policial
a la red de extorsión de ETA.

El caso se inició a consecuen-
cia de que una persona, supues-
tamente relacionada con las
Fuerzas de Seguridad, entregó
el 4 de mayo de 2006, un teléfo-
no móvil al presunto colabora-
dor de ETA Joseba Elosúa a tra-
vés del cual recibió una llamada
que alertó a la red de extorsión
de que les estaban investigando
y de que podían ser detenidos
en cualquier momento. Las pes-
quisas se realizaron en un mo-
mento en el que ETA y el Gobier-
no intentaban llegar a un proce-
so de paz, por lo que desde sec-
tores próximos al PP acusaron
a los socialistas de dificultar las
investigaciones judiciales con-
tra ETA.

Garzón abrió un procedi-
miento para investigar las filtra-
ciones, llamó a declarar a todos
los policías que estaban al tanto
de las pesquisas sobre la red de
extorsión y también a Elosúa, a
su esposa y su hijo, así como a
miembros del PNV. El magistra-
do organizó reconocimientos
personales y fotográficos para
identificar a la persona que ha-
bía entregado el teléfono móvil
en el que el responsable de la
red fue avisado de que era segui-
do. Ni Elosúa en tres ocasiones,
ni su mujer, ni su hijo recono-
cieron a ninguno de los policías
que intervenían en el operativo.

En julio de 2006, la mujer de

Elosúa, a preguntas de periodis-
tas, dijo que no había querido
identificar a nadie. Pese a que
se han repetido las diligencias,
no se ha llegado a conocer al
autor de la filtración.

Teléfonos intervenidos
El juez tuvo intervenidos teléfo-
nos de varios policías, como el
del comisario jefe de la Unidad
Central de Información Interior
responsable de la Brigada de
Francia; el del jefe superior de
policía del País Vasco; el del di-
rector general de la Policía, Víc-
tor García Hidalgo; el de un ins-
pector de la Brigada de Informa-
ción de Álava; el del responsa-
ble de la sección de análisis de

la Brigada de Información de
San Sebastián y un teléfono ge-
nérico de la Dirección General
de la Policía.

También se realizaron comi-
siones rogatorias a Francia,
donde la juez Levert realizó ave-
riguaciones sobre llamadas en-
trantes y salientes de varios telé-
fonos móviles de Francia. Y se
efectuaron análisis de los cru-
ces de llamadas sobre la zona
del bar Faisán, del que Elosúa
era propietario.

El juez tomó declaración co-
mo testigos a 47 personas que
tenían móviles que operaron en
la zona del bar Faisán, a 11 poli-
cías también como testigos y a
otros tres como imputados. No
obtuvo resultado positivo.

Por ello, el fiscal ha conside-
rado que la investigación ha fi-
nalizado, que no hay peligro de
que los imputados puedan des-
truir pruebas y que por tanto
procede el levantamiento del se-
creto del sumario. Así lo ha
acordado el juez Garzón, que ha
dado traslado a las partes para
que se instruyan del caso y pro-
pongan las pruebas que conside-
ren convenientes.

Además, el fiscal ha pedido
el sobreseimiento provisional
del caso, que se podría reabrir
en el supuesto de que aparecie-
ran nuevas pruebas que identifi-
caran al autor de la filtración.

El juez no podrá decidir so-
bre esta petición hasta dentro
de 15 días por lo menos.

MIGUEL ÁNGEL
AGUILAR

La fiscalía pide el archivo del ‘chivatazo’
policial a la red de extorsión de ETA
Una investigación exhaustiva no ha revelado el autor de la filtración

El responsable de Justicia del
PP, Federico Trillo, calificó ayer
de “intolerable e inadmisible”
que la Fiscalía de la Audiencia
Nacional haya pedido que se ar-
chive un “asunto tan grave” co-
mo el aviso a la red de extorsión
de ETA de que estaban siendo
investigados. La petición consti-
tuye, a juicio del responsable
del PP, “un rotundo fracaso”.

Trillo reclamó al Gobierno
y al Fiscal General del Estado,
Cándido Conde-Pumpido, ex-
plicaciones que “satisfagan las
expectativas que se iniciaron
entonces y que hoy han queda-
do en ridículo” por esta peti-
ción, y aseguró que esta cues-
tión puede afectar al pacto anti-
terrorista.

Para el diputado popular “es-
tá en juego la credibilidad del
Estado de derecho, de la genera-
lidad de la ley y la actuación se-
ria y eficaz de las Fuerzas de
Seguridad del Estado”. “No es
admisible”, precisó, “que en un
Estado de derecho se pueda re-
lajar la ley a conveniencia del
Gobierno o de quienes obede-
cen al Gobierno”, por ello ha pe-
dido la comparecencia del mi-
nistro de Justicia y del fiscal del
Estado.

Trillo ha rechazado vincular
la posición del PP por este asun-
to a la “persecución” que, a su
juicio, padece su partido por
parte de la fiscalía. No obstante,
el diputado popular ha opinado
que Conde-Pumpido, cuando se
le presentan “casos que están
en el filo de la navaja, cae siem-
pre hacia el mismo lado, no el
de la legalidad, sino al que con-
viene Gobierno”.

Trillo considera
“intolerable
e inadmisible”
la petición de
cerrar el caso

Zapatero ha establecido
una relación especial
con algunos medios que
le han sido muy críticos

EL PAÍS, MadridJOSÉ YOLDI
Madrid

Un policía vigila el bar Faisán, en Irún, en junio de 2006. / javier hernández

El agente
excitador
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La familia del poeta Federico
García Lorca se reserva el dere-
cho a identificar sus restos en-
tre los que se recuperen en la
exhumación de la fosa de Alfa-
car (Granada) en la que se cree
que puede estar enterrado el
poeta junto al maestro Dióscoro
Galindo, el inspector de tributos
Fermín Roldán y los banderille-
ros Francisco Galadí y Joaquín
Arcollas, todos fusilados por las
tropas franquistas durante la
Guerra Civil. En el escrito de ale-
gaciones a la exhumación que
han presentado a la Junta de An-
dalucía y que firmaron el pasa-
do viernes (un día después del
fin de plazo) seis descendientes
de Lorca, se reservan el derecho
a disponer de los restos del poe-
ta y a ejercer cuantas acciones y
derechos pudieran correspon-
derles.

Una vez se desentierren los
restos, se hará un primer análi-
sis de antropología forense. Exis-
te la posibilidad de que, en el
supuesto de que los restos estu-
vieran bien conservados, pudie-
ran servir a primera vista, para
saber si corresponden a Lorca o
alguno de los enterrados con él.
En el caso del poeta, por ejem-
plo, se cuenta con que tenía doli-
cefalia (la forma de la cabeza
más alargada de lo habitual).
Tras el análisis anatómico foren-
se se realizará el genético, en el
que se contrastarán los restos
con las muestras de las familias
que hayan aportado los suyos
—la familia García Lorca no lo
hará—. La Junta ha impuesto la
confidencialidad a todos aque-
llos que participen en las distin-
tas fases de la exhumación.

Es un pasomás en este proce-
so, iniciado por la Asociación pa-
ra la Recuperación de la Memo-
ria Histórica de Granada (AR-
MH), y que poco o nada conven-
ce a los descendientes de Lorca.
Ellos lo han repetido en numero-
sas ocasiones, no quieren que se

“remuevan” los restos del poeta,
al igual que la nieta biológica de
Galindo. Por eso, la Junta inicia-
rá la exhumación para tratar de
identificar únicamente los res-
tos del banderillero Galadí y el
inspector de tributos Fermín
Roldán.

La Administración autonómi-
ca tiene previsto firmar el próxi-
mo 14 de octubre un convenio a
cinco bandas —Junta, Diputa-
ción provincial, Ayuntamiento
de Alfacar, Universidad de Gra-
nada y ARMH— para iniciar, a

finales de mes, la excavación.
Tras arrancar los trabajos

previos para localizar la fosa, los
técnicos del Instituto Andaluz
de Geofísica continúan analizan-
do los datos recabados días
atrás en el parque de Alfacar,
que continúa vallado. En las pró-
ximas semanas, elaborarán un
informe sobre el que trabajará
un equipo multidisciplinar y
que aún, según fuentes de la Jun-
ta, no está cerrado.

Como parece que no haymar-
cha atrás, los descendientes del

poeta han querido dejar clara su
postura. No ha cambiado en
cuanto a su deseo, no quieren
que se exhumen sus restos, pero
si se hace, se reservan el dere-
cho a identificarlos. La “incerti-
dumbre” sobre el destino de los
restos no les convence. Para
ellos lo más lógico sería decla-
rar el lugar en el que supuesta-
mente yace el poeta “legalmente
autorizado para el enterramien-
to” y así, sostienen, se otorgaría
al terreno el estatuto jurídico ne-
cesario y supondría no sólo un
“reconocimientomoral e históri-
co”, sino también la protección
de aquel paraje.

“Que se proteja como un ce-
menterio y se trate por igual a

todas las víctimas”, pidió ayer la
sobrina del poeta Laura García
Lorca, para quien proceder a la
apertura de la fosa es una deci-
sión “individualizada” que no da
satisfacción a la totalidad de las
víctimas. Esmás, según los fami-
liares del poeta, este proceso de-
rivará en una división de las víc-
timas en tres categorías: las
identificadas por sus familiares,
que dispondrán de sus restos;
las que no sean identificadas, pe-
ro trasladadas a un cementerio
municipal; y las que “no hanme-
recido” el interés de la asocia-
ción solicitante y permanecerán
en aquel lugar.

Su planteamiento choca con
el deseo de los descendientes
del banderillero Galadí, que sí
quieren recuperar sus restos.
Los terrenos de este parque fue-
ron adquiridos por la Diputa-
ción de Granada en los años
ochenta para evitar presiones in-
mobiliarias, sin embargo, no go-
zan de una protección especial.

La familia Lorca se reserva el derecho
a identificar los restos del poeta
Solicita al Gobierno andaluz que otorgue carácter de cementerio a la fosa

Además de los herederos de Gar-
cía Lorca, otras seis familias y
organizaciones han presentado
sus reivindicaciones ante la Jun-
ta de Andalucía en este caso.

» Nieves Galindo. La nieta bio-
lógica del maestro republicano
de Pulianas (Granada) Dióscoro
Galindo, que supuestamente ya-
ce en la misma fosa que Lorca,
ha hecho constar su posición en
contra de la exhumación de los
restos de su abuelo. El proceso
comandado por la Junta le pare-
ce “un circo y una humillación”.

» Nieves García, entregada por
su madre a los tres días de na-
cer al hijo del maestro republi-

cano, se considera su nieta. Ella
siempre se ha mostrado a favor
de la exhumación de los restos
del que considera su abuelo,
Dióscoro Galindo. De hecho, de
su petición y de la de Galadí par-
tió el proceso que, en su caso, se
verá truncado, puesto que al tra-
tarse de un “conflicto familiar”
tiene que resolverse en la vía ju-
dicial, según la Consejería de
Justicia.

» CGT. El sindicato CGT solici-
tó la exhumación del banderille-
ro anarquista Joaquín Arcollas,
del que no se conoce descenden-
cia, porque se considera su “fa-
milia ideológica” y pide que le
entreguen sus restos. En su es-

crito, explica que la ampliación
del concepto familia a familia
ideológica que solicita persigue
que “no queden desprotegidos
sus derechos como víctima”.

» Unión Nacional de Picado-
res y Banderilleros Españoles.
Muestra su “solidaridad” para
que los restos mortales de Joa-
quín Arcollas sean “recuperados
y enterrados dignamente” y su
“interés” tanto por los restos del
banderillero sin descendencia
como los de Francisco Galadí.

» Inspector de tributos Fer-
mín Roldán. Su familia solicita
la exhumación de sus restos,
que creen reposan en la misma

fosa que los de García Lorca, en
el parque de Alfacar. Nadie ha
reparado hasta hace poco en él,
tras solicitar a la Junta la exhu-
mación sus nietos, porque no pa-
só como Lorca, Galindo, Galadí
y Arcollas por la finca La Colo-
nia antes de ser asesinado, sino
que fue trasladado directamen-
te desde su casa a dicho paraje.

» Miguel Cobo. Sus familiares
han solicitado la exhumación en
una fosa de Víznar, junto a la de
Alfacar, después de dar a cono-
cer que desapareció en los pri-
meros momentos de la Guerra
Civil; en concreto, según la docu-
mentación aportada a la Junta,
el 17 de junio de 1936.

El portavoz de Justicia del PP
en el Senado, Agustín Conde,
explicó ayer con estas pala-
bras por qué su partido y el
PSOEhan decidido poner lími-
tes a la justicia universal: “Ha-
bía que poner coto a determi-
nados juececitos de la Audien-
cia Nacional que se dedicaban
ahacer lo que nodebían”. Con-
de, un senador cristalino en
sus intervenciones, lo dijo du-
rante el debate en comisión en
la Cámara alta del proyecto de
ley de Oficina Judicial, que ha
cobrado notoriedad por limi-
tar el principio de justicia uni-
versal sólo a casos relaciona-
dos con España.

“Hemos intentado conse-
guir que no se le escapen algu-
nos narcotraficantes a los que
no se prorroga la prisión pre-
ventiva porque están a otras
cosas”, continuó Conde. “He-
mos querido decir a estos jue-
ces en qué pueden estar y en
qué no”.Baltasar Garzón, Fer-
nando Andreu, Santiago Pe-
draz y Eloy Velasco, jueces de
la AudienciaNacional, han cri-
ticado esta nueva norma.

Al final, Conde dijo el nom-
bre que estaba enmente de to-
dos. “Los tribunales penales in-
ternacionales quedarían va-
cíos de contenido si nos encon-
tramos juzgando al Tíbet, que
es lo que hace Garzón. Pues
no, el Tíbet no, usted se dedica
a lo que se tiene que dedicar,
salvo que el Supremo decida
otra cosa”. Garzón no investi-
ga la represión en el Tíbet, si-
no Pedraz. Garzón se enfrenta
a una querella en el Supremo,
que podría acabar con su ca-
rrera, por querer investigar
los crímenes del franquismo.
También es el juez que desta-
pó el casoGürtel, sobre corrup-
ción relacionada con el PP.

Crímenes de guerra
En este punto, PP y PSOE pac-
taron también ayer eliminar
de la ley una mención expresa
a los “crímenesde guerra” den-
tro del catálogo de asuntos
que sí se pueden perseguir.
Conde aseguró que ese térmi-
no no estaba pactado, e insi-
nuó que se había introducido
subrepticiamente en el texto.

Por otro lado, el ministro
de Justicia, Francisco Caama-
ño, aseguró ayer en Holanda
que la huelga de jueces de este
jueves responde auna resisten-
cia a la modernización de la
justicia, informa Isabel Fe-
rrer.Los jueces que la apoyan,
dijo, “probablemente prefie-
ran no compartir su oficina, o
no sepan dónde está su juzga-
do, o bien su sala de vistas, o
tal vez cuestionen quién man-
da en el juzgado, porque la re-
forma cambia el conceptomis-
mo de juzgado”.

Otras cinco alegaciones a favor y una en contra

“Vamos a poner
coto a algunos
‘juececitos’ de
la Audiencia”
El PP no cesa en sus
ataques a Garzón

Lugar de Alfacar (Granada) donde se cree que yace Lorca. / m. zarza

PABLO X. SANDOVAL, Madrid
VALME CORTÉS
Granada

La Junta prevé
iniciar los trabajos
de exhumación a
finales de este mes
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La socialista Dolores Padrón de-
jará de ser hoy alcaldesa del
Puerto de la Cruz (Tenerife). No
ha podido evitar la moción de
censura firmadapor el PP yCoa-
lición Canaria después de que,
hace unosmeses, saltara por los
aires su primer gabinete pacta-
do con los populares. Tras salir
del equipo de gobierno, el PP
sustituyó a su concejal Eva Na-
varro por Guillermo Meca y su-
primió así, de un plumazo, el
único obstáculo que había pues-
to el nacionalista Marcos Brito
para pactar con los populares y
hacerse con la alcaldía.

Brito, probable nuevo alcal-
de, expresó ayer su temor a en-
contrarse las arcas municipales
comprometidas durante varios
años y anunció que suprimirá el
Festival de Cine Ecológico y el
desfile del Día del Orgullo Gay.

Pero no es la única censura
que prospera en Canarias gra-
cias al PP. En La Palma, el pasa-
do febrero, los populares rom-
pieron su acuerdo con los socia-
listas en El Paso y se aliaron con
CoaliciónCanaria y el CentroCa-
nario Nacionalista (CCN).

EnLanzarote, el PP ha pacta-
do con todas las formaciones na-
cionalistas, incluido el Partido
de Independientes de Lanzarote
(PIL), cuyo líder —aunque no

tenga cargos orgánicos— es Di-
mas Martín, en prisión.

Ayer mismo se presentó una
moción de censura del PP con
Coalición Canaria, el PIL y el
PNL (grupo escindido del PIL y
ahora aliado con Nueva Cana-
rias) contra la presidenta socia-
lista del Cabildo Insular de Lan-
zarote, Manuela Armas.

El objetivo de populares y na-
cionalistas es expulsar al PSOE
de cuantas más instituciones de
Lanzarote sea posible; puede
ocurrir también en Tías, Arreci-
fe y San Bartolomé, aunque esta
última opción ya ha sido corto-
circuitada por los socialistas.

A esa corriente de mociones
de censura propiciadas o apoya-
das por el PP en Canarias sólo
han escapado por el momento
tresmunicipios, donde se ha da-
do la operación contraria: en
Arucas (Gran Canaria) se conso-
lidó una censura de socialistas
y nacionalistas contra el PP; en
San Bartolomé (Lanzarote), el
PSOE cerró también un acuer-
do connacionalistas, y enTegui-
se (Lanzarote) los socialistas
dieron la alcaldía el pasado

agosto al nacionalista Juan Pe-
dro Hernández, imputado por
presunta corrupción urbanísti-
ca tras ser denunciado por el
propio PSOE.

Después de rechazarlo tres ve-
ces, el juez de Barcelona Juli So-
laz ha citado a declarar para el
próximo día 19 a Fèlix Millet, ex
presidente del Palau de la Músi-
ca, y a Jordi Montull, su mano
derecha y ex director adminis-
trativo de la FundaciónOrfeó Ca-
talà. Para entonces se cumpli-
rán cuatromeses de la presenta-

ción de la querella del fiscal que
dio pie al proceso judicial y que
el juez tardó un mes en admitir
a trámite y ordenar a los Mossos
d’Esquadra el registro del histó-
rico edificiomodernista, realiza-
do el pasado 23 de julio.

Millet y Montull acudirán co-
mo imputados por los supuestos
delitos de apropiación indebida
y falsedad, que son los que les
imputa el fiscal por el presunto

desvío de 2,3 millones, en bille-
tes de 500 euros, de las arcas del
Palau. El caso sigue bajo secreto
de sumario. Fuentes judiciales
explicaron que el auto de impu-
tación de Millet y Montull relata
que se les preguntará por esos
hechos y por los que ambos reco-
nocieron en las cartas inculpato-
rias remitidas al juez, en las que
admitían sin reparos haberse
quedado dinero del Palau.

PP y Coalición Canaria
desalojan al PSOE
de varios gobiernos
Populares y nacionalistas pactan para
hacerse con el Cabildo de Lanzarote

Imputado por el robo de 2,3 millones
el ex presidente del Palau de la Música

J. M. PARDELLAS, Tenerife

PERE RÍOS, Barcelona

En Teguise, el PSOE
aupó al alcalde
tras denunciarle
por corrupción
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El buen tiempo con el que ha
arrancado el mes de octubre pa-
rece haber disparado la llegada
de pateras al sureste del Medite-
rráneo. Un total de 21 embarca-
ciones arribaron entre la tarde
del domingo y la de ayer a las
costas de Almería, Murcia y Ali-
cante; en ellas fueron intercep-
tados 235 inmigrantes. Entre
los sin papeles localizados hay
al menos siete menores. Las
fuerzas del orden trabajan con
la hipótesis de que casi todos
los inmigrantes son argelinos.

La costa de Almería sumó la
llegada del mayor número de
pateras y de inmigrantes. Un to-
tal de 12 embarcaciones fueron
acercándose a su litoral a partir
de las 16.00 del domingo. De
ellas, cuatro llegaron ayer por
la tarde con 51 personas (entre
ellas dos mujeres) a bordo. En
total, en la costa de Almería fue-
ron interceptados 150 inmigran-
tes. La mayoría de ellos fueron
rescatados en el mar; Otros 14
fueron arrestados en las playas
de Los Escullos y de El Algarro-
bico.

También en la tarde del do-
mingo llegó la primera patera a
las costas murcianas, con 10 in-
migrantes a bordo. Fue el antici-
po de la aparición ayer de otras
cuatro embarcaciones frente a
las costas de Cartagena, con 48
personas a bordo. Cruz Roja
atendió a los inmigrantes, cua-
tro de los cuales son, aparente-
mente, menores de edad. Uno
de ellos presentaba síntomas
de hipotermia y otro tuvo que
ser trasladado al hospital Santa
María del Rosell de Cartagena
con arritmia.

Finalmente, cuatro pateras
se aproximaron en la madruga-
da de ayer a la costa de Alicante.
De las tres que llegaron a Santa
Pola, una alcanzó la playa y las
otras dos fueron interceptadas
en el mar, según la Subdelega-
ción del Gobierno. La cuarta se
hundió a escasos metros de la
isla de Tabarca y sus ocupantes
nadaron hasta la costa. En Ali-
cante, la cifra de detenidos su-
mó 27, entre los interceptados
en el mar y los localizados en
las horas siguientes en tierra. El
dispositivo policial siguió abier-

to todo el día. Entre los de-
tenidos, varones de entre
los 20 años y los 35 años,
hay tres menores. Tres de
los inmigrantes precisa-
ron atención médica. Las
fuerzas de seguridad con-
sideran la posibilidad de
que las embarcaciones, de
pequeño tamaño, proce-
dan de un buque nodriza.

El de ayer es el mayor
desembarco este año en la
costa alicantina. Y se pro-
duce cinco días después
de la presentación de cua-
tro radares fijos y uno mó-
vil del Sistema Integral de

Vigilancia Exterior (SIVE) en
Alicante.

La Generalitat valenciana
criticó la “política de fotos” del
Gobierno y aseguró que las pa-
teras fueron localizadas por la
Policía Local. La Subdelegación
del Gobierno respondió que só-
lo la primera patera fue locali-
zada en tierra y defendió que el
SIVE ayudó “en la intercepta-
ción de las embarcaciones y en
la detención de los inmigran-
tes”. Es una “herramienta”, aña-
dió, que “no tardará en alcan-
zar pleno rendimiento”.

Francisco Larrañaga, que lle-
vaba más de 12 años preso en
una cárcel filipina por el se-
cuestro, violación y asesinato
de dos hermanas en 1997, sa-
lió ayer del penal para ser
trasladado a España, donde
cumplirá el resto de su pena.
De padre español ymadre fili-
pina, Larrañaga, de 31 años,
llegó a estar condenado a
muerte hasta que Filipinas la
abolió en 2006.— EFE

Dos helicópteros peinaron
ayer, sin éxito, La Sénia (Ta-
rragona, 6.000 habitantes), li-
mítrofe con Castellón, para lo-
calizar a una leona avistada
en tres ocasiones cerca de un
cámping. El animal podría ha-
ber escapado de un circo o
haber sido criado en cautivi-
dad en alguna finca, según la
Guardia Civil. Hoy volverán a
rastrear la zona.— F. BALSELLS

Llegan 21 pateras en 24 horas
Las costas de Almería, Murcia y Alicante reciben entre el domingo y el lunes
una oleada de embarcaciones con más de 230 inmigrantes a bordo

TARRAGONA

Dos aeronaves
buscan una leona
cerca de un cámping

PRESO EN FILIPINAS

Larrañaga sale de la
cárcel para cumplir
su pena en España

“De las personas me interesa
su personalidad, no su sexuali-
dad”, argumentó ayer ante la
Audiencia de Palma Javier Ro-
drigo de Santos, ex concejal
del PP, para negar las acusacio-
nes de abusos sexuales por las
que afronta una petición de la
fiscalía de 24 años y tres me-
ses de cárcel. De Santos, coor-
dinador de la campaña electo-
ral de Jaume Matas en 2003,
aseguró que fue adicto a la co-
caína, “no al sexo”; apeló a su
moralidad y citó con insisten-
cia a sus cinco hijos para reba-
tir el relato de las víctimas y de
sus familiares.

Según el ex concejal, las de-
nuncias obedecen a presiones
externas sobre la familia que
le acusa y a su situación en Es-
paña (son extranjeros). De San-
tos especuló con la supuesta
venganza de un empresario al
que se enfrentó desde el Ayun-
tamiento, y opinó queha existi-
do una persecución política
contra él y contra el PP.

Rodrigo de Santos, que el
mes pasado fue condenado a
dos años de cárcel pormalver-
sación de caudales públicos
—cargó más de 50.000 euros
de sus gastos particulares en
prostíbulos gay en la tarjeta vi-
sa del Ayuntamiento—, está
imputado por cuatro supues-
tos delitos de abusos sexuales,
corrupción de menores y con-
tra la salud pública.

El Gobierno inaugurará antes
de fin de año dos centros de aco-
gida de menores en las localida-
des marroquíes de Beni Mellal y
Nador, de las cuales proceden
buena parte de los muchachos
que se embarcan en pateras pa-
ra llegar a España. La idea es
que ambas instituciones sirvan
para acoger a chicos repatria-
dos cuyas familias no hayan po-
dido ser localizadas o se hayan
desentendido de ellos, y tam-
bién a muchachos de la zona,

con el fin de impartirles forma-
ción y contribuir al desarrollo
económico de ambas áreas. El
anuncio fue realizado ayer por
la secretaria de Estado de Inmi-
gración y Emigración, Consuelo
Rumí, al término de la reunión
del Grupo de Trabajo Permanen-
te Hispano-Marroquí para asun-
tos migratorios.

Beni Mellal tiene 165.000 ha-
bitantes y se halla al pie del Me-
dio Atlas; Nador tiene 180.000 y
está situada a 15 kilómetros de
Melilla. Para la construcción de
los centros —cuya apertura sólo

está pendiente de “detalles de in-
tendencia”, según Rumí— Espa-
ña ha aportado 3,35 millones de
euros, y Marruecos 0,54. El per-
sonal será español y marroquí.

Los establecimientos se su-
marán a otros que ya han con-
cluido o tienen en proyecto va-
rias comunidades autónomas.
Así, la Comunidad de Madrid
abrió en octubre un centro en la
provincia de Fahs Anjra, a 40
kilómetros de Tánger, y constru-
ye otro enMarrakech. El Ayunta-
miento de la capital y la Agencia
Española de Cooperación Inter-

nacional tienen también un cen-
tro en Tánger. En esamisma ciu-
dad, la Generalitat de Cataluña
gestiona varios pisos de acogida.
Y la Comunidad de Canarias es-
tudia levantar otro centro en
Agadir.

Por otra parte, el ministro de
Asuntos Exteriores, Miguel Án-
gel Moratinos, se comprometió
ayer con las autoridades deMau-
ritania a prestarles dos aviones
para luchar contra la inmigra-
ción irregular y a volver a reha-
bilitar el centro de acogida de
inmigrantes de Nuadibú.

Dos guardias civiles inspeccionan una de las pateras. / joaquín de haro

ANDREU MANRESA, Palma

Un ex edil del
PP en Palma
niega al juez
que abusara
de menores

España abre centros de menores en Marruecos

Uno de los inmigrantes llegados a Santa Pola se asoma por la puerta del furgón policial en el que fueron trasladados a la comisaría. / joaquín de haro

T. BÁRBULO, Madrid

R. BIOT / M. J. LÓPEZ DÍAZ
Alicante / Almería
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A la basura. Eso es lo que hicie-
ron algunos de los trabajadores,
a la salida del turno de mediodía,
con la nueva propuesta presenta-
da por los nuevos dueños de
Opel, el consorcio austriaco-cana-
diense Magna, acerca del futuro
de la factoría de Figueruelas (Za-
ragoza). Los trabajadores y los
sindicatos la juzgan insuficiente.
Magna planteó ayer reducir en
350 los despidos en Figueruelas,
de los 1.700 anunciados inicial-
mente a 1.350. Hoy trabajan en
torno a 7.400 operarios. El comi-
té dice que ni hablar. Y no tanto
por los despidos, sino porque no
les gusta el plan industrial.

Dicho plan supondría que Fi-
gueruelas, una de las mejores
plantas europeas de Opel y una

de las cinco grandes de España,
seguirá fabricando íntegramente
el Corsa de cinco puertas, mien-
tras que la fábrica alemana de Ei-
senach asumirá elmodelo de tres
puertas. Además, Magna preten-
de reducir toda la producción de
la fábrica aragonesa de dos líneas
a una sola a partir de 2011. El
Combo seguirá fabricándose has-
ta ese año, su fecha de caducidad,
y también el nuevo Meriva, cuya
producción se iniciará en abril de
2010.

Para los sindicatos, se trata de
un avance “tímido” e incierto.
“Exigimos que semantenga la ca-
pacidad técnica y productiva que
actualmente tiene Figueruelas”,
coincidieron ayer el secretario fe-
deral de la automoción de UGT,
Rogelio Mena, y el presidente del
comité de empresa de la planta
zaragozana de Opel, José Juan

Arceiz. “Si la perdemos, el futuro
se escribirá en fracaso”.

Nada más terminar la reu-
nión que mantuvieron ambas
partes, el comité solicitó aMagna
por escrito que mantenga las dos
líneas de producción, la estructu-
ra de prensas —una de las joyas
de la corona de las instalaciones

deOpel en España, allí se se fabri-
can los componentes— y el 15%
de la producción del Corsa de
tres puertas. En volumen no es
mucho, en torno al 5% de toda la
producción de Figueruelas, que
prevé cerrar el año con 320.000
automóviles ensamblados, el 65%
de la capacidad. Pero la intención
de trasladar el trabajo de prensas
a Kaiserslautern (Alemania) su-
pondría perder el suministro de
piezas para 180.000 vehículos: en
Figueruelas se fabrican el 100%
de los componentes para los mo-
delos Corsa de toda Europa.

Las caras de los operarios
eran en general de preocupación
y desánimo, pero dispuestos a lu-
char. “Si Magna ha modificado la
propuesta una vez, puedemodifi-
carla otra vez”, argumentaban.
“No nos dicen nada. Sólo sabe-
mos que se llevan el tres puer-
tas”. “Este plan es parecido al an-
terior, es más de lo mismo y no
estamos por que nos recorten la
producción y la lleven a otro país

europeo, estamos en Europa”,
protestaban los operarios.

“Sin elmantenimiento de la ca-
pacidad productiva actual, no
nos sentaremos con la empresa a
negociar un plan de ahorro”, ad-
virtió ayer Arceiz. Es una de las
condiciones que ha impuesto
Magna para quedarse con Opel.
La firma canadiense firmará pre-
visiblemente a principios de la
próxima semana el acuerdo para
quedarse con el 55% de Opel, se-
gún informa Reuters.

Otra de las plantas automovi-
lísticas en España, la de Renault
en Valladolid, refleja brotes ver-
des, cuando hasta hace unos días
estaba tocada de muerte por el
pinchazo del Modus. Tras la fir-
ma el pasado 25 de septiembre
del convenio colectivo para el pe-
riodo 2010-2013 —contempla, en-
tre otros aspectos, la congelación
salarial y una nueva categoría de
entrada, a cambio de mantener
el empleo—, la dirección de Re-
nault anunciará hoy el plan in-
dustrial para la planta de la capi-
tal castellana.

En un acto al que asistirá el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero; el de la
Junta de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera, y el de Renault en
España, Jean-Pierre Laurent, es-
tá previsto que la multinacional
francesa anuncie dos nuevosmo-
delos para las instalaciones valli-
soletanas: un coche convencional
y otro eléctrico, que algunas fuen-
tes vinculan al Twizy (una suerte
de coche de dos plazas), además
de un nuevo motor. Renault em-
plea hoy a 9.400 trabajadores en
España, entre Valladolid, Palen-
cia y Sevilla.

Los sindicatos rechazan el nuevo plan
de Opel, que mantiene 1.350 despidos
Renault anunciará hoy dos modelos más para la fábrica de Valladolid

BBVA ha seguido los pasos
del Banco Santander con una
oferta para canjear títulos su-
bordinados en euros y libras
esterlinas, según comunicó
ayer su filial BBVA Internatio-
nal Pref a la Bolsa de Lon-
dres. Se trata de dos emisio-
nes de títulos perpetuos por
1.050 millones de euros y
una tercera de 400 millones
de libras (unos 435 millones
de euros).

El BBVA ofrece canjear
los títulos en euros por el
81,5% de su valor nominal
más una prima de otro 8% en
metálico. Los títulos en li-
bras se canjean al 69% del
nominal y una prima del 10%
en efectivo. La oferta de can-
je quedó abierta ayer y dura-
rá hasta el 14 de octubre. La
liquidación está prevista pa-
ra el día 21.

Para el BBVA, el canje de
títulos por un precio inferior
a su valor nominal puede ge-
nerarle plusvalías contables.

Según la comunicación
efectuada por el banco, “la
oferta dará a los tenedores la
oportunidad de recibir nue-
vos títulos en línea con los
actuales precios de merca-
do”. La entidad señala que,
tras el canje, eventuales posi-
bles rescates de los títulos se
harán atendiendo a las condi-
ciones económicas.

Desde ayer, las entidades inte-
resadas en absorber o fusio-
narse con Caja Castilla La
Mancha pueden entregar sus
ofertas a los responsables. El
plazo concluye, en principio,
la última semana de octubre,
cuando se elegirá al candida-
to idóneo. Cajasol reconoció
ayer que ha renunciado a ad-
quirir la entidad. BBK sí ha
manifestado interés, si bien el
Partido Popular se opone. Por
el peso del PP en la asamblea
general, parece difícil que se
apruebe el matrimonio.

Ibercaja, también interesa-
da, podría tener más fácil el
apoyo de PP y PSOE, lo que
facilitaría la adquisición. Caja
Madrid y La Caixa completan
la lista de entidades con inten-
ción de comprar CCM.

A las cajas interesadas y
que cuenten con patrimonio
suficiente para adquirir la en-
tidad intervenida por el Ban-
co de España se les entregará
un informe confidencial, con
los estados financieros de la
caja, elaborado por Deloitte.

BBVA canjeará
títulos por
importe de
1.500 millones

Comienza
el plazo para
hacer ofertas
por CCM

EL PAÍS, Madrid

S. DEL ARCO / C. MONSERRAT
Barcelona / Zaragoza

Cadena de montaje de Opel en Figueruelas (Zaragoza).

EL PAÍS, Madrid

Magna quiere
eliminar una línea
de producción en
Figueruelas en 2011
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Reducir capital. Ésa es la fórmula
mágica que han encontrado los
grandes patrimonios para optimi-
zar fiscalmente sus sociedades de
inversión de capital variable (Si-
cav). Las Sicav tributan al 1% en el
impuesto de sociedades, comoha-
cen, por otra parte, los fondos de
inversiónde los pequeños ahorra-
dores. En teoría, la tributación al
tipo general de las rentas de capi-
tal (el 18% ahora y hasta el 21% en
2010) se produce al sacar el dine-
ro vía dividendos o por la venta
de la participación. Sin embargo,
la reducción de capital con devo-
luciónde aportaciones está permi-
tiendo a las grandes fortunas sa-
car parte del dinero de las Sicav
sin apenas tributar.

“La reducciónde capital es qui-
zá la vía más eficaz para obtener
liquidez sin tener consecuencias
fiscales. Con esta operación lo
que se consigue es diferir la tribu-
tación de las plusvalías, mientras
que el dinero que se retira de la
sociedad sufre un impacto imposi-
tivo mínimo”, sostienen fuentes
del mercado.

Las Sicav son el instrumento
de inversión favorito de los ricos
por la flexibilidad que ofrece su
gestión, así como por el trata-
miento fiscal del que disfrutan.
Tras mucho especularse con la
posibilidaddeque elGobierno ele-
vase los impuestos a estas socieda-
des, su tratamiento fiscal no ha
sufridoningunamodificación (sal-
vo sorpresa en el trámite parla-
mentario de los presupuestos).

La reducción de capital obliga
a tributar sólo por el impuesto so-
bre transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados,

modalidad operaciones societa-
rias, a un tipo que oscila entre el
0,5% y el 1%, dependiendo de la
comunidad autónoma en la que
están inscritas. Si el accionista de
una Sicav, en lugar de rescatar su
dinero a través de una reducción
de capital condevolución de apor-
taciones lo hiciera mediante la li-
quidación de la sociedad, el cobro
dedividendos o la venta en elmer-
cado de sus acciones tendría que
afrontar una tributación por las
plusvalías que esta operación aca-
rrease del 18% actualmente y de
hasta el 21% cuando entren en vi-
gor los cambios fiscales sobre el
ahorro anunciados.

“Hay una parte del beneficio
que lo recuperan con la reduc-
ción de capital. Con el resto de las
plusvalías, como se suele decir co-
loquialmente, Dios proveerá a
qué tipo se gravan”, explica el di-
rector de una gestora especializa-
da en el asesoramiento a grandes
patrimonios.

La reducción de capital entre
las Sicav constituye una práctica
habitual en el mercado, aunque
no es una operación que unamis-
ma sociedad pueda repetir varias
veces enun cortoperiodo de tiem-
po, puesto que Hacienda podría
interpretarlo como una distribu-
ción de beneficios encubierta.

El caso de Amancio Ortega,
máximo accionista de Inditex, sir-
ve de ejemplo para comprobar có-
mo los propietarios de Sicav recu-
rren con frecuencia a la reduc-
ción de capital para rescatar. Ha-
ce un año, Ortega comunicó a la
CNMV que había procedido a dis-
minuir en casi un 50% el capital
social de Alazán Inversiones
2001. Esta Sicav tenía al cierre de
2007 un patrimonio de 384millo-
nes y en la actualidad sólo cuenta
con 169 millones. El empresario
gallego también retiró en marzo
de 2006 más de 300 millones en
Keblar, otra de sus Sicav.

Aunque el Gobierno no prevé
inicialmente tocar la tributación
de las sociedades de inversión de
las grandes fortunas, los expertos

no descartan una modificación
en el trámite parlamentario para
sacar adelante las cuentas del Es-
tado de 2010. “No creo aventura-
do suponer que en este terreno
puede haber concesiones, subor-
dinando los posibles riesgos que
se puedan correr en cuanto a fu-
ga de capitales al extranjero a la
aprobación del Presupuesto”, re-
conoció ayer Eugenio Recio, pro-
fesor honorario de Esade durante
una reunión con periodistas.

En el caso de que se anunciara
una subida de impuestos a las Si-
cav, los expertos consultados con-
sideranmuy probable un repunte
en las reducciones de capital.

Las grandes fortunas logran sacar
dinero de las Sicav casi sin tributar
Las sociedades recurren a reducciones de capital para diferir la imposición

A Jordi Sevilla, ex ministro
de Administraciones Públi-
cas con Zapatero, no le gusta
la subida de impuestos que
prevé el proyecto de Presu-
puestos de 2010. No por el au-
mento: él aplicaría la subida
del IVA desde comienzos de
año, en lugar del 1 de julio pre-
visto, o hubiera mantenido
la rebaja de 400 euros en el
IRPF para las rentas más ba-
jas; sino porque le gustaría
que fuera más equitativa. Así
que deposita sus esperanzas
en el trámite en el Congreso
de los Diputados. “Creo que
las leyes salen del Parlamento
mejor que entran”, declaró
ayer el hasta septiembre dipu-
tado del PSOE en un desayu-
no organizado por la Asocia-
ción de Periodistas de Infor-
mación Económica (APIE).

“El sistema fiscal es cada
vezmás inequitativo y descan-
sa sobre los que no pueden
evitarlo [los que perciben sus
ingresos a través de nómi-
nas]. Y eso pone en riesgo su
legitimidad”, opina Sevilla.
Por eso, para él es necesaria
una reforma que ponga énfa-
sis en la persecución del frau-
de y equiparar las aportacio-
nes de las rentas del trabajo y
del capital.

De haber elaborado los Pre-
supuestos, el ex ministro so-
cialista no hubiera puesto tan-
ta atención en frenar el défi-
cit, previsto en el 5,4% del PIB.
Crítico con el proyecto en trá-
mite, hubiera priorizado la lu-
cha contra la crisis. “No quite-
mos los estímulos fiscales an-
tes de tiempo”, afirmó alineán-
dose con el FMI; “esperemos
a que la recuperación sea una
realidad”.

Pérdida de posiciones
“Corremos el riesgo de entrar
en la crisis como la octava eco-
nomía del mundo y salir de
ella más atrás”, lamentó. En
apoyo de esta tesis, están las
previsiones del FMI. Según el
organismo, España en 2007
era la octava potencia econó-
mica y en 2012, ocupará el
puesto décimosegundo (el 14º
si se mide en paridad de po-
der de compra).

Para evitarlo, el ahora ase-
sor de PricewaterhouseCo-
opers reclama reformas es-
tructurales, entre ellas la labo-
ral. “Tenemos una economía
que genera pocos puestos de
trabajo, pero sobre todo un
mercado laboral que crea em-
pleo de poca calidad”, analizó.
Para solucionarlo, propone
cambios, con acuerdo social,
que fortalezcan la relación en-
tre la causalidad y la contrata-
ción temporal, reformas en la
negociación colectiva o una re-
baja de cotizaciones en la con-
tratación indefinida. “No creo
que lo más importante sea el
coste del despido”, apostilló.

El parón del ladrillo también re-
percute en los instrumentos fi-
nancieros de inversión. En 2008,
los fondos inmobiliarios han su-
frido una fuga de partícipes, un
desplome en su rentabilidad y
una caída en picado del patrimo-
nio que gestionan. Hasta tal pun-
to que la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) aca-
ba de alertar en un informe de
los riesgos para la liquidez de los
fondos inmobiliarios.

“Los problemas más acucian-
tes de liquidez se concentran en
las instituciones de inversión co-
lectivas (IIC) inmobiliarias. Las
gestoras han hecho frente a una
sensible intensificación de las so-
licitudes de reembolsos en un
momento de escasa actividad e
intensos ajustes de precios en el
mercado inmobiliario. Esto ha
dado lugar a la suspensión de los

reembolsos por dos años en los
dos fondos inmobiliarios de ma-
yor tamaño”, asegura el regula-
dor en el documento Los merca-
dos de valores y sus agentes: situa-

ción y perspectivas del primer tri-
mestre.

La CNMV considera además
“previsible” que estos fondos “si-
gan teniendo dificultades de li-

quidez en el futuro más próxi-
mo”. El documento menciona la
posibilidad de que “algunos fon-
dos opten por modificar o res-
tringir sus regímenes de reem-
bolsos” para favorecer la venta
ordenada de sus activos, sobre
todo si sigue cayendo la rentabi-
lidad por la caída de los precios
y por culpa de algunas tasacio-
nes extraordinarias.

De los nueve fondos existen-
tes, dos están en proceso de liqui-
dación. Y otros dos —Santander
Banif Inmobiliario y BBVA Pro-
piedad, los de mayor tamaño—
han tenido que realizarmodifica-
ciones “importantes” en sus regí-
menes de reembolso. La gestora
del fondo del Santander, la que
mueve más dinero, solicitó per-
miso en febrero a la CNMV para
suspender los reembolsos por
un periodo de dos años por falta
de liquidez para atender las soli-
citudes.

Sevilla espera
que el Congreso
haga más justa
la subida fiscal

La CNMV alerta de los “acuciantes problemas
de liquidez” de los fondos inmobiliarios

M. V. GÓMEZ, Madrid

EL PAÍSFuente: Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
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El dinero de los grandes patrimonios
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El coste tributario
máximo por
disminuir el
capital es del 1%
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Stiglitz, Roubini, Soros. Los
grandes nombres de la econo-
mía y los mercados financie-
ros en los últimos tiempos
—con la notable excepción del
últimoNobel, Paul Krugman—
aparecieron ayer en la re-
unión de otoño del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI),
en Estambul, con un rosario
de advertencias cuando la eco-
nomía apenasha doblado la es-
quina de la mayor recesión
desde la posguerra. “La exube-
rancia irracional ha vuelto a
los mercados”, proclamó Jo-
seph Stiglitz, profesor de Co-
lumbia y prestigioso Nobel.
“La Bolsa ha subido demasia-
do alto, demasiadopronto y de-
masiado rápido”, afirmó Nou-
riel Roubini, el gran gurú de
esta crisis. Y el multimillona-
rio George Soros añadió que
esa euforia contrasta con una
recuperación frágil, “muy len-
ta”. La confianza está muy ca-
ra en los tiempos que corren.

A pesar de que el Fondo es-
tá sitiado por los banqueros
—la banca sigue jugando al lo-
bby y ha recuperado las clási-
cas reuniones paralelas—, Sti-
glitz acompañó sus adverten-
cias con un recado al sector.
Propuso un impuesto global a
los bancos para compensar las
pérdidas que han provocado.
“A los políticos estadouniden-
ses les costó una hora aprobar
un plan de 700.000 millones
de dólares para salvar bancos.
En la última década apenas se
ha gastado una décima parte
en ayuda al desarrollo”, atacó.

Tasa Tobin
Stiglitz aboga por una suerte
de tasa Tobin —que el FMI es-
tudia por mandato del G-20—
para reducir la especulación y
ayudar a los países pobres.
“Ha nacido un amplio consen-
so: hay que freírlos a impues-
tos”, remachó.

Roubini —apodado doctor
calamidad por su querencia
por el catastrofismo—optó por
la cautela: la Bolsa estadouni-
dense se ha revalorizado más
del 50% en el último semestre,
y las subidas son similares en
Europa. “Hay un riesgo eviden-
te de fuerte corrección”, dijo
ante la diferencia entre la “ané-
mica” recuperación mundial y
el hambre de los inversores.
Soros dejó un aviso para el
Fondo y sus siempre discuti-
das previsiones: “La recupera-
ción en EEUUva a irmuy des-
pacio porque las instituciones
financieras están casi quebra-
das; Europa ha salido menos
dañada”, defendió como con-
trapunto a la línea del FMI.

Por otra parte, la vicepresi-
denta económica española,
Elena Salgado, firmóun acuer-
do con el FMI para aportar
4.140 millones de euros al or-
ganismo, que incrementan su
capacidad de préstamo.

Los mercados y los banqueros
tienden a creer que la confianza
es el componente mágico de la
economía. Y en realidad no es pa-
ra tanto: no basta con inyectar
dos billones de euros para que
aparezca la fe en la recuperación.
El estadounidense John Lipsky,
número dos del Fondo Monetario
Internacional (FMI), constata que
la reunión de otoño ha supuesto
un cierto alivio para esa maltre-
cha confianza tras lamayor crisis
de las últimas décadas. Pero Lips-
kynoquiere oír hablar de compla-
cencia, la palabra más repetida
durante los últimos días, capaz de
hacer desaparecer la incipiente
reactivación —la confianza— en
un abrir y cerrar de ojos. Nada
puededarse por seguro, dice Lips-
ky en un pequeño e improvisado
despacho del edificio que ocupa
el Fondo enEstambul. Ni siquiera
la tan cacareada salida del túnel.

Pregunta. ¿Está satisfecho el
FMI con el nuevo papel que le
asigna el G-20?

Respuesta. Los resultados de
la cumbre de Pittsburgh han sido
muy positivos. El acuerdo para
mantener los planes de estímulo,
los progresos sobre la reforma ins-
titucional y el reparto de al me-
nos el 5% de los votos para los
países emergentes son pasos en
la dirección correcta. Eso facilita
otros acuerdos, como los recur-
sos adicionales para el FMI. Ade-
más, hay que destacar el nuevo
mandato al Fondo sobre los dese-
quilibrios globales. Una de las
preocupaciones era que, una vez
que la economía empezara a recu-
perarse, el espíritu demultilatera-
lismo desapareciera: Pittsburgh
demuestra que no ha sido así.

P. En Estambul los banqueros
alertan de nuevas burbujas: Chi-
na, las Bolsas, la deuda pública…

R. Sin duda las actuales cir-
cunstancias están rodeadas de to-
do tipo de riesgos. La comunidad
internacional tiene que seguirlos
muy de cerca, pero creo que la
iniciativa de dar al Fondomás po-
der de vigilancia es importante.

P. El FMI habla de recupera-
ción, pero a renglón seguido de
una retahíla de amenazas. ¿Esta-
mos ante un falso amanecer?

R. Es una posibilidad, pero lo
más probable es una recupera-
ción sostenida y gradual. Hay va-
rias cuestiones que limitan su for-
taleza y por eso insistimos en que
no cabe la complacencia, no es el
momento de dar por segura la sa-
lida de la crisis. Es demasiado
pronto para retirar los estímulos
previstos, que sostienen nuestras
perspectivas. Nunca hay que de-
cir nunca jamás, pero por ahora
estamos doblando la esquina de
la crisis. En adelante el foco está
en las medidas para consolidarla.

P. ¿No se ha perdido pulso re-
formista?

R. No lo sé, sinceramente. Pe-
ro lo importante, y vuelvo a Pitts-
burgh, es que se mantiene el con-

senso político. Para evitar una re-
caída es decisivo restaurar la sa-
lud del sistema financiero, que ha-
ya crédito de buena calidad. Las
reformas regulatorias son funda-
mentales para la confianza.

P. Con la vuelta de los benefi-
cios, algunas voces aseguran que
la banca empieza a oponerse a
esas reformas. ¿Está de acuerdo?

R. La regulación tienemuchos
ángulos. En España, el sistema fi-
nanciero lo ha hecho muy bien
por los fuertes requisitos de capi-
tal. Pero eso convive con un for-
mato casi único, las cajas. Poner
en marcha la reforma es compli-
cado porqueEspaña tiene dos for-
matos distintos y otros países tie-
nen sus propias peculiaridades.
Es una tarea compleja.

P.ElFMI advierte que enEspa-
ña la recuperación será más len-
ta. A la vista de lamejoría del sec-
tor exterior y de la productividad,

¿no peca de exceso de pesimis-
mo?

R. Es posible que hayamos si-
do pesimistas con España. Por su-
puesto, en este caso sería bueno
que nos equivocáramos.

P. ¿Y qué posibilidades hay de
que eso ocurra?

R.No soy un especialista, pero
hay muchos aspectos que se es-
tán estabilizando en la economía
española. Se está iniciandouna re-
cuperación en el sector de la cons-
trucción, una estabilización en el
mercado de trabajo. Eso supon-
drá un crecimiento positivo de los
ingresos que ayudará a superar
los retos que España tiene por de-
lante.

P.Resurge el debate sobre una
suerte de tasa Tobin para gravar
la especulación. ¿Es otra batalla
entre Europa y EE UU, que tam-
bién se opone a limitar los bonus?

R.Hayacuerdo enuna idea ge-
neral de que habrá algún tipo de
límite sobre las retribuciones a
los banqueros, aunque pueda ha-
ber discrepancias en los detalles.
En cuanto a algún nuevo grava-
men, el G-20 ha pedido al Fondo
un estudio al respecto.Hay distin-
tas ideas sobre cómo hacer pagar
a la banca por cosas como las que
ha provocado. Lo que dijo el G-20
me parece sensato: establecer al-
gún tipo de tasa sobre el sector,
como una especie de seguro obli-
gatorio, y eso puede tener sentido
para las entidades sistémicas. Pe-
ro aún no tenemos una respuesta
cerrada.

P. ¿Cuándo la tendrán?
R.No puedo sermuy concreto,

pero nuestra intención es presen-
tarla en la cumbre del G-20 en
Canadá, en junio de 2010.

P. El FMI ha sido muy claro
defendiendo los planes de estímu-

lo. ¿Qué hay de las estrategias de
salida?

R. La coordinación no signifi-
ca que todo elmundohaga lomis-
mo a la vez, sino que las estrate-
gias sean coherentes y que ten-
gan sentido tanto para los países
que la aplican como para el con-
junto del sistema. Habrá planes
de salida diferentes en cada país.
Pero tiene que quedar claro que
tienen efectos transfronterizos.

P. En los últimos años el Fon-
do usa un vocabulario plagado de
planes de estímulo, nacionaliza-
ciones, intervenciones de los Go-
biernos. ¿Se ha convertido el FMI
al neokeynesianismo?

R.Hay quien dice que ha habi-
do un gran cambio filosófico en
EE UU, pero lo cierto es que el
mayor paquete de estímulo inyec-
tado entre 2001 y 2003 fue obra
de GeorgeW. Bush: de una Admi-
nistración favorable al libre mer-
cado. En la práctica, las diferen-
cias están más determinadas por
el reto de la recesión que por una
determinada etiqueta ideológica.
Quizás elmayor paradigmade los
últimos 30 añosha sido el conven-
cimiento de que una inflación ba-
ja y estable produce los mejores
resultados económicos. Y eso no
ha cambiado.

P. ¿Ve riesgos de inflación?
R. Con el exceso de capacidad

que sufre la economía la inflación
no es un riesgo a corto plazo; se
habla incluso de una vuelta a los
riesgos deflacionistas. La crisis de
los setenta demuestra que la polí-
tica monetaria fue demasiado
laxa y el resultado fue un estallido
de la inflación. Siempre es peligro-
so pensar que uno es más listo
que sus antecesores, pero es cier-
to quehoy los responsables econó-
micos están más advertidos.

Stiglitz avisa
de la nueva
exuberancia
de las Bolsas

John Lipsky, en la cumbre que celebra el Fondo Monetario Internacional en Estambul. / afp

C. P., Estambul

JOHN LIPSKY Subdirector gerente del FMI

“No podemos dar por segura
aún la salida de la crisis”
CLAUDI PÉREZ / ALICIA GONZÁLEZ
Estambul

“Es demasiado
pronto para retirar
los estímulos
a la economía”

“Parece sensato
fijar algún tipo de
tasa para el sector
financiero”

“Sería bueno que
nos hubiéramos
equivocado
con España”
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Las entidades financieras
han elevado un 7,9% en lo que
va de año las comisiones que
cobran a sus clientes por las
tarjetas de débito, hasta si-
tuar su importe en 16,66 eu-
ros anuales, y un 6,56% lo que
cobran por las de crédito, has-
ta los 33,3 euros al año, según
datos del Banco de España.

El incremento de las comi-
siones es todavía mayor si se
compara con las de septiem-
bre del pasado año, cuando
los clientes pagaban 14,57 eu-
ros por tener sus tarjetas de
débito y 30,48 euros por las
de crédito, lo que supone un
crecimiento interanual (sep-
tiembre de 2009 sobre el mis-
momes de 2008) del 14,34% y
del 9,25%, respectivamente.

El importe que pagan los
usuarios de media al año des-
de el pasado mes de septiem-
bre por el mantenimiento de
estas tarjetas es el más eleva-
do desde hace cuatro años,
cuando las comisiones se ele-
vaban a 10,66 euros en el caso
de las tarjetas de débito y a
22,44 euros en las tarjetas de
crédito.

Ganaderos de varios países euro-
peos —2.400 según la Policía bel-
ga— se concentraron ayer con
sus tractores ante el edificio del
Consejo de Ministros de Agricul-
tura de la Unión Europea para
reivindicar “precios justos” para
la leche.

Losmanifestantes, provenien-
tes de Francia, Alemania, Bélgi-
ca, Austria, Holanda, Italia y
Luxemburgo y convocados por
la asociación europea de produc-

tores de leche EMB, bloquearon
algunos accesos a Bruselas con
640 tractores.

La movilización se produjo
mientras los ministros de Agri-
cultura de la UE se reunían para
hablar de soluciones al sector.
Los ganaderos les solicitan una
regulación de la producción pa-
ra poder controlar la oferta y ga-
rantizar precios justos en origen.

La comisaria de Agricultura,
Mariann Fischer Boel, informó a
los ministros de que la semana
próxima empezará a trabajar un

grupo de expertos de alto nivel
para propiciar acuerdos que esta-
bilicen el mercado y las rentas
de los productores, reduzcan la
volatilidad de los precios y au-
menten la transparencia.

España y otros 19 Estados
miembros, liderados por Alema-
nia y Francia, piden a Bruselas
medidas que faciliten la liberali-
zación del sector, prevista para
2015. Entre las propuestas figura
la creación de unmercado de fu-
turos de la leche que ayude a es-
tabilizar los precios.

Se trate de uvas o de megavatios,
la picaresca es la picaresca. LaCo-
misión Nacional de la Competen-
cia (CNC) informó ayer de que ha
decidido abrir un expediente san-
cionador a la práctica totalidad
del sector eléctrico —Iberdrola,
Endesa, Gas Natural-Fenosa, Hi-
drocantábrico, E.ON, Electrabel,
Aceca, Elcogás yNuevaGenerado-
ra del Sur— por “abuso de posi-
ción dominante” entre 2004 y
2008. La instrucción del caso du-
rará 18 meses como máximo.

En concreto, los especialistas
de la Dirección de Investigación
de la CNC han encontrado indi-
cios de que las compañías eléctri-
cas generadoras, apoyadas en sus
filiales de comercialización, utili-
zaron el complejo sistemade ofer-
ta y demandadelmercado eléctri-
co (pool) para desplazar sus ofer-
tas de la casación de precios dia-
ria —más barata— al llamado
mercado de restricciones. Se de-
nomina así a los contratos que se
cierran cuando el sistema precisa
electricidad a toda costa para evi-
tar problemas de apagones. En
ese mercado, los precios de la

electricidad son mucho más ele-
vados. Porque más que el precio,
lo que interesa es garantizar el
suministro y evitar desplomes.

Así, supuestamente, centrales
poco competitivas y con precios
elevados lograban colocar su ofer-
ta para engordar las arcas de las
empresas. Picaresca apoyada en
un sistema de fijación de precios
de transparencia discutible. El co-
municado de la CNC, que alude

prácticamente al conjunto de las
empresas de generación, destaca
el caso de Iberdrola y el expedien-
te que le afecta “por su retirada
de demanda del mercado diario
en el segundo semestre de 2006”.
En aquellos meses, la compañía
que preside Ignacio Sánchez Ga-
lánmantuvo un duro pulso con el
Ministerio de Industria a cuenta
de la regulación que le llevó a reti-
rar buena parte de su oferta del

mercado diario (pool), lo que en-
gordó el mercado de restriccio-
nes.

La asociación patronal Eléctri-
ca,Unesa, declinó valorar el anun-
cio de la CNC, mientras que des-
de alguna de las compañías se se-
ñaló que se trata de una recopila-
ción de expedientes que, en mu-
chos casos, ya habían sido recurri-
dos cuando no están directamen-
te prescritos.

La apertura del expediente
coincide con intensas negociacio-
nes entre Industria y las empre-
sas para abordar el sistema de
ayudas al consumo de carbón na-
cional y cuando está todavía pen-
diente de flecos el cobro, por par-
te de las empresas, de los 10.000
millones de euros reconocidos co-
mo déficit tarifario.

Además de la CNC, la Comi-
sión Nacional de la Energía
(CNE) también formuló hace un
año sus dudas sobre el sistema de
formación de precios y abrió un
expediente informativo. Las orga-
nizaciones de consumidores OCU
yFACUAcuestionaron ayer el sis-
tema de tarifas en vigor y acusa-
ron a las empresas de hinchar la
factura eléctrica en perjuicio de
los usuarios.

La producción industrial en
España cayó en agosto un
13,1% respecto al mismo mes
del año anterior, según el índi-
ce que publicó ayer el Institu-
to Nacional de Estadística
(INE) con la corrección perti-
nente por el efecto del calen-
dario. Aunque la actividad de
las fábricas encadena descen-
sos por encima de los dos dígi-
tos desde hace 12 meses, el úl-
timo dato supone una ligera
mejora respecto a los anterio-
res: en julio cayó un 17,4% in-
teranual, en junio empeoró
un 16,2% y enmayo, un 20,5%.

En los primeros ocho me-
ses del año, el desplome de la
producción industrial alcanza
el 19,7%, pero mejora el dato
anterior (20,3%). Por sectores,
los bienes de consumo caye-
ron el 9,3% (el 35,1% para los
de consumoduradero); los bie-
nes de equipo, aquellos que la
industria destina a renova-
ción o ampliación de la capaci-
dad operativa de la empresa,
descienden un 13%; los bienes
intermedios, un 19,6%, y los
relacionados con la energía
pierden un 6,9%.

La banca eleva
un 7,9% desde
enero el coste
de las tarjetas

Los agricultores bloquean Bruselas

SANTIAGO CARCAR
Madrid

La caída de la
producción
industrial se
modera al 13%

EP, Madrid

AGENCIAS, Bruselas

Un ganadero rocía con leche a un policía durante las protestas a las puertas de la Comisión Europea. / afp

Competencia expedienta a las
eléctricas por alterar el mercado
La investigación detecta infracciones entre 2004 y 2008

EL PAÍS, Madrid

Las organizaciones
de consumidores
cuestionan las
tarifas del sector
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Mercados ECONOMÍA

RESTO DE VALORES

Título Última % Var
diaria

% Var
año

Adolfo Domínguez 13,890 1,31 104,3
Afirma 0,384 -4,02 -4,0
Aguas de Barcelona 17,410 -1,47 19,3
Aisa 1,710 -6,56 17,1
Alba 38,210 0,82 40,2
Almirall 8,810 1,50 60,2
Amper 7,260 2,69 63,2
Antena 3 TV 7,070 5,05 64,8
Avanzit 0,848 -1,40 -1,4
Azkoyen 3,305 2,01 37,7
Banco de Valencia 6,140 2,16 -18,5
Banco Guipuz. Pref. 8,750 - -46,1
Banco Guipuzcoano 5,500 - -2,3
Banco Pastor 5,740 -0,52 14,8
Barón de Ley 36,450 - 1,9
Bayer 46,000 -0,33 9,5
Befesa 16,590 -0,42 38,4
Bodegas Riojanas 7,620 - -11,4
CAF 337,100 0,63 34,9
CAM 5,640 0,53 0,7
Campofrío 7,090 1,43 -5,2
Catalana Occidente 16,400 0,31 13,0
Cementos Portland 33,960 -1,28 37,5
Cepsa 25,000 -0,60 -63,0
CIE Automotive 4,120 1,73 17,7
Cleop 9,380 2,63 3,1
Clínica Baviera 8,140 1,88 14,7
Codere 6,100 -0,81 -29,1
Corp. Dermoestética 3,570 0,56 2,0
CVNE 14,250 - -13,6
Dinamia 11,740 -0,42 27,6
Dogi 0,640 - -22,0
Duro Felguera 7,110 4,10 90,6
EADS 14,480 -0,48 23,8
Ebro Puleva 12,810 0,47 30,7
Elecnor 12,480 3,65 76,0
Ence 3,010 1,69 19,9
Ercros 0,183 -3,74 14,4
Española del Zinc 1,580 - 187,3
Europac 4,000 3,09 35,1
Exide 7,890 0,13 46,7
Faes Farma 4,200 0,96 40,0
Federico Paternina 7,510 0,13 26,4
Fersa 2,160 0,93 -2,3
Fluidra 3,235 -0,15 41,9
Funespaña 5,980 1,36 19,6
GAM 6,850 -2,14 24,6
Gral. Inversiones 1,660 3,75 -1,8
Iberpapel 11,000 -1,35 17,9
Indo Internacional 1,410 -1,40 33,0
Industrias Besós 2,915 0,52 14,3
Inmob. Sur 19,500 - -9,5
Inmobil. Colonial 0,170 - 6,3
Inypsa 3,320 2,79 33,9
Itínere 3,960 - 6,5
Jazztel 0,301 3,83 88,1
La Seda B 0,340 - -
Lingotes Especiales 4,020 4,42 10,1
Martinsa-Fadesa 7,300 - -
Mecalux 11,060 2,41 -7,8
Metrovacesa 20,230 -0,15 -45,3
Miquel y Costas 15,040 -0,46 30,9
Montebalito 4,850 1,04 1,0
Natra 3,185 -0,16 -21,2
Natraceutical 0,525 0,96 5,0
NH Hoteles 4,240 -0,93 14,9
Nicolás Correa 2,540 - -13,9
Pescanova 24,310 0,29 -10,5
Prim 7,240 - 16,8
Prisa 3,410 -4,48 50,9
Prosegur 27,670 2,48 18,1
Puleva Biotech 1,300 -4,41 46,1
Realia 1,970 -3,44 27,1

Reno Medici 0,226 2,70 41,3
Renta 4 5,250 2,94 -0,4
Renta Corporación 3,380 -2,03 83,7
Reyal Urbis 3,450 -1,43 -30,9
Rovi 7,850 -0,25 34,4
San José 9,350 -0,85 -9,1
Service Point Solut. 1,245 0,40 94,5
Sniace 1,565 1,62 90,9
Sol Meliá 6,285 1,37 47,5
Solaria 3,145 7,34 64,7
SOS Cuétara 3,160 -0,63 -72,2
Sotogrande 5,990 - -26,5
Tavex-Algodonera 0,722 -5,03 36,2
Tecnocom 3,175 -2,61 -9,3
Testa Inmuebles 9,750 - -40,0
Tubacex 3,220 -0,92 37,0
Tubos Reunidos 2,435 0,62 17,1
Unión Fenosa 8,360 - -52,9
Unipapel 10,960 1,48 20,0
Uralita 4,170 1,71 -1,7
Urbas 0,181 0,55 39,2
Vértice 360 0,394 1,02 -42,1
Vidrala 17,660 -0,11 14,1
Viscofán 16,720 2,33 18,9
Vocento 4,455 1,25 32,2
Vueling 11,250 6,53 240,9
Zardoya Otis 14,090 0,57 11,0
Zeltia 4,400 -3,72 31,3

DIVISAS
Moneda Comprador Vendedor
Bolívares venezolanos 3,1500 3,1416
Coronas checas 25,5255 25,4854
Coronas danesas 7,4445 7,4435
Coronas eslovacas 30,1259 30,1259
Coronas estonas 15,6547 15,6369
Coronas islandesas 182,5786 181,8360
Coronas noruegas 8,4247 8,4178
Coronas suecas 10,2915 10,2840
Dirhams marroquíes 11,3739 11,3134
Dólares australianos 1,6696 1,6688
Dólares canadienses 1,5734 1,5725
Dólares de Hong Kong 11,3551 11,3534
Dólares de Singapur 2,0654 2,0640
Dólares EE UU 1,4650 1,4649
Dólares neozelandeses 2,0158 2,0141
Forintos húngaros 267,5088 266,9487
Francos suizos 1,5126 1,5123
Lats letones 0,7101 0,7084
Libras esterlinas 0,9187 0,9185
Litas lituanas 3,4533 3,4521
Pesos argentinos 5,6308 5,6244
Pesos mexicanos 19,9924 19,9812
Rands surafricanos 11,0789 11,0655
Reales brasileños 2,5907 2,5874
Rublos rusos 43,9684 43,9271
Rupias indias 69,6390 69,5971
Yenes japoneses 131,3600 131,3200
Zlotys polacos 4,2094 4,2010

Unidades por cada euro a las 18.00 horas

Los mercados de valores recuperaron ayer
el tono positivo apoyados en los avances del
sector de servicios, tanto en la eurozona co-
mo en Estados Unidos.

La Bolsa española obtuvo unos resulta-
dos destacados gracias al impulso de sus
dos principales valores, Telefónica y Banco
Santander, que lograron avances de más del
3%. Así, el Ibex 35 se anotaba una subida del
2,03% para situarse de nuevo por encima de
los 11.500 puntos, mientras que el Ibex Me-
dium subía tan sólo el 0,80% y el Ibex Small
Cap el 0,43%.

Los índices de actividad del sector servi-
cios superaron los 50 puntos a ambos lados
del Atlántico, con lo que indican que el creci-

miento ya ha comenzado. En el caso de la
eurozona, la reacción se produce después
de 16 meses en los que el índice constataba
que esa parte de la economía estaba en rece-
sión.

La apuesta de los inversores por los dos
grandes valores españoles provocó todo tipo
de comentarios, desde el que apuntaba a
una simple puesta al día hasta el que indica-
ba que sus negocios en Brasil podían estar
detrás del creciente interés de los inver-
sores.

Por otra parte, la revisión al alza del pre-
cio objetivo de varios bancos españoles por
parte de UBS, unos por el aumento de sus
ingresos y los menores costes de financia-
ción y otros por su creciente rentabilidad y
el impacto positivo para su negocio por los
cambios en el sistema de provisiones, asom-
braron al mercado. Los inversores constata-

ron que los nuevos precios son muy inferio-
res a los que mostraba el mercado, razón
que, posiblemente, justifique que UBS man-
tenga la recomendación de vender.

La diferencia entre la valoración que el
mercado hace de muchas sociedades y la
situación de la economía real continúa
creando muchos problemas a los analistas,
que siguen mirando con desconfianza cual-
quier nuevo avance y que esperan algún ti-
po de corrección más o menos cercana.

La contratación se mantuvo elevada en
el Mercado Continuo, con 5.399,79 millones
de euros. De éstos, 3.211,60 millones de eu-
ros se movieron en operaciones del merca-
do abierto. En el mercado de bloques desta-
có BBVA, con 1.535 millones de euros que
preludian una larga serie de operaciones de
lavado de cupón ante el próximo pago de
dividendos.

Gazprom venderá
energía en España
El Ministerio de Industria ha
autorizado a la firma rusa Ga-
zprom a comercializar elec-
tricidad en todo el territorio
español a través de su filial
Gazprom Marketing & Tra-
ding. El grupo ruso está espe-
cializado en explotación del
gas.— EP

Inprovo recurrirá
la multa de la CNC
La Organización Interprofe-
sional del Huevo y sus Pro-
ductos (Inprovo) recurrirá
ante la Audiencia Nacional la
multa de 100.000 euros que
le impuso la Comisión Nacio-
nal de la Competencia (CNC)
por recomendar subidas de
precios en este sector.— EP

Essentium avanza
en obra pública
El grupo cementero y de ener-
gía Essentium ha cerrado la
compra del 100% del capital
de Constructora Hispánica,
una de las principales empre-
sas constructoras de obra pú-
blica en España. En la opera-
ción ha actuado como asesor
Deloitte. Con esta compra, Es-
sentium avanza en su estrate-
gia de expansión.— EL PAÍS

El Santander aplaza
un nuevo fondo
El grupo Santander ha aplaza-
do la salida de su fondo San-
tander Infrastucture Fund II
a la espera de que cambie la
coyuntura actual, mientras
quemantiene la actividad nor-
mal de Santander Infrastruc-
ture Fund I. El Santander pre-
tendía captar 1.500 millones
entre inversores.— EP

Comsa gana un
contrato de Airbus
Comsa Emte, a través de su
filial Aritex, se ha adjudicado
por 73 millones un contrato
con la aeronáutica Airbus pa-
ra el diseño de líneas automá-
ticas de ensamblaje de los es-
tabilizadores de cola del futu-
ro avión A-350.— EP

Conti y Alierta,
premios Tiepolo
Fulvio Conti, consejero dele-
gado de Enel, y César Alierta,
presidente de Telefónica, re-
cibieron ayer el Premio Tie-
polo, que conceden la Cáma-
ra de Comercio de Madrid y
la Cámara de Italia en Espa-
ña a los valores empresaria-
les hispano-italianos.— EL PAÍS

Abengoa 18,975 0,295 1,58 18,610 19,130 -51,2 60,8
Abertis 15,480 0,180 1,18 15,215 15,570 -40,0 22,9
Acciona 92,800 2,200 2,43 90,100 93,200 -59,0 4,3
Acerinox 13,815 -0,145 -1,04 13,770 14,070 -32,4 21,5
ACS 35,350 0,370 1,06 34,750 35,360 -19,7 8,3
Arcelor Mittal 23,990 0,280 1,18 23,800 24,360 -67,9 41,1
Banco Popular 6,535 0,065 1,00 6,400 6,560 -48,0 7,5
Banco Sabadell 4,970 - - 4,890 4,975 -34,6 2,5
Banco Santander 10,750 0,330 3,17 10,375 10,775 -51,1 59,3
Banesto 9,340 0,340 3,78 9,000 9,405 -39,3 15,6
Bankinter 8,205 -0,065 -0,79 8,125 8,340 -49,7 30,0
BBVA 11,730 0,220 1,91 11,385 11,760 -48,3 35,5
BME 24,100 -0,440 -1,79 23,880 24,670 -60,0 31,1
Cintra 7,675 0,075 0,99 7,540 7,760 -45,9 44,3
Criteria 3,430 0,070 2,09 3,345 3,430 -46,2 23,4
Enagás 13,860 -0,140 -1,00 13,840 14,100 -22,2 -10,9
Endesa 22,940 0,300 1,32 22,450 23,090 -21,3 -19,8
FCC 31,600 -0,400 -1,25 31,200 32,300 -54,6 35,5
Ferrovial 31,350 0,230 0,74 30,750 31,530 -59,3 60,1
Gamesa 14,510 -0,240 -1,63 14,425 14,780 -60,2 13,9
Gas Natural 14,440 0,170 1,19 14,270 14,495 -51,8 -25,1
Grifols 12,680 0,080 0,64 12,490 12,750 -20,1 3,0
Iberd. Renovables 3,290 0,030 0,92 3,230 3,310 -46,0 7,9
Iberdrola 6,515 0,045 0,70 6,425 6,540 -37,1 -0,4
Iberia 2,169 0,039 1,83 2,142 2,200 -34,0 9,6
Inditex 38,600 0,060 0,16 38,090 38,850 -25,4 23,2
Indra 16,935 0,075 0,44 16,615 16,970 -12,9 4,6
Mapfre 3,044 0,044 1,47 2,966 3,070 -20,1 26,8
OHL 18,360 -0,250 -1,34 18,235 18,900 -56,8 84,3
REE 34,440 0,100 0,29 34,160 34,500 -16,7 -4,3
Repsol YPF 18,185 0,185 1,03 17,770 18,240 -38,1 20,4
Sacyr Vallehermoso 12,220 0,160 1,33 12,010 12,350 -74,3 91,8
Técnicas Reunidas 36,270 2,020 5,90 34,260 36,440 -58,0 97,0
Telecinco 8,175 0,015 0,18 8,040 8,280 -56,9 8,3
Telefónica 19,130 0,650 3,52 18,375 19,185 -28,7 20,7

Telefónica y Santander tiran del Ibex 35

MERCADO CONTINUO
CONTRATACIÓN EN EUROS

Título Última Variación diaria Ayer Variación año %

cotización Euros % Min. Máx. Anterior Actual

IBEX 35

Título Última % Var
diaria

% Var
año

LAS MAYORES BAJADAS
% Euros

Aisa -6,56 -0,120
Prisa -4,48 -0,160
Puleva Biotech -4,41 -0,060
Tavex-Algodonera -4,37 -0,033
Zeltia -3,72 -0,170
Afirma -3,52 -0,014
Realia -3,19 -0,065
Tecnocom -2,61 -0,085
GAM -2,14 -0,150
Ercros -2,14 -0,004

Información continua de las
cotizaciones en los principales
mercados financieros.

LAS MAYORES SUBIDAS
% Euros

Solaria 7,34 0,210
Vueling 6,53 0,690
Técnicas Reunidas 5,90 2,020
Antena 3 TV 5,05 0,340
Jazztel 4,88 0,010
Lingotes Especiales 4,42 0,170
Duro Felguera 4,10 0,280
Banesto 3,78 0,340
Gral. Inversiones 3,75 0,060
Elecnor 3,65 0,440

+ .com

TIPOS OFICIALES
Fecha

Banco Central Europeo 07/05/2009 1,000
Letras 6 meses 08/09/2009 0,450
Letras 1 año 15/09/2009 0,729
Letras 18 meses 17/01/2007 3,905
Bonos 3 años 01/10/2009 2,275
Bonos 5 años 03/09/2009 2,797
Obligaciones a 10 años 17/09/2009 3,879
Obligaciones a 15 años 16/07/2009 4,513
Obligaciones a 30 años 18/06/2009 4,923

Índice

En el día

En el año

IBEX 35

11.557,00

EURO STOXX 50

2.790,78

FOOTSIE
(Londres)
5.024,33

NASDAQ
A una hora del cierre
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(Tokio)

DOW JONES
A una hora del cierre

S&P 500
A una hora del cierre

+2,03% +1,09% +0,71% +0,75%
+25,68% +13,84% +13,31% +14,52%

EURO NEXT

640,27

+0,72%
+17,50%

9.674,49

–0,59%
+9,20

2.068,151.040,46

+0,98%+1,49%
+31,14%+9,38% +15,19%

+1,18%

9.599,75

Ibex 35

Fuente: Bloomberg. EL PAÍS
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OPINIÓN

EL SECUESTRO del atunero Alakrana ha ve-
nido a recordar que, pese a los esfuerzos
internacionales, la piratería sigue ace-
chando a los pesqueros que faenan fren-
te a las costas de Somalia. Hace un mes,
el Alakrana sufrió un ataque parecido, en
el que, a diferencia de éste, consiguió re-
peler a los piratas y escapar. La tripula-
ción, un total de 36 marineros, de los
cuales 16 son españoles, se encuentra re-
tenida a bordo. Aunque el Gobierno debe
asumir en exclusiva la dirección de las
operaciones para liberar alAlakrana, con-
vendría evaluar las posibilidades de co-
operación con los países con nacionales
secuestrados junto a los españoles.

En estos momentos, la prioridad no
puede ser otra que la liberación de los
marineros, y de ahí que resulten fuera de
lugar los reproches a laministra de Defen-
sa, Carme Chacón, por parte del PP y el
PNV. Si, en su opinión, la ministra ha co-
metido errores a la hora de proteger a los
pesqueros españoles, no es el momento
de reprochárselo. Menos aún de hacerle
cargar con la responsabilidad del secues-
tro, que corresponde única y exclusiva-
mente a los piratas. Mariano Rajoy y Josu
Erkoreka se desacreditan abriendo esta
inaceptable línea de crítica, tras la que se
esconde la estrategia de todo vale para
desgastar a unGobierno que se encuentra
en horas bajas. Cuanto mayor sea en las
actuales circunstancias el consenso inte-
rior en torno al único objetivo de liberar a
la tripulación, mayor será también la ca-
pacidad del Ejecutivo para alcanzarlo.

La fiscalía ha solicitado que la Audien-
cia Nacional abra diligencias contra los
dos piratas capturados por la Armada, or-
denando su inmediato traslado a España
para ser juzgados por los delitos de secues-
tro y terrorismo. Hasta ahora, el trata-
miento penal de la piratería en aguas so-
malíes era uno de los puntos débiles de la
Operación Atlanta decidida por la Unión
Europea para proteger a las embarcacio-
nes que navegan por el Índico, en el que
participa España. En este caso concreto,
las dificultades prácticas son mayores por
el hecho de que, de acuerdo con la infor-
mación transmitida por el Gobierno, el
atunero Alakrana se encontraba faenando
fuera del perímetro de seguridad fijado
por la Unión Europea. Pero esta circuns-
tancia no debe ser utilizada en ningún ca-
so como un reproche a la tripulación del
Alakrana. La piratería es un delito se lleve
a cabo dentro o fuera del perímetro de
seguridad. Si acaso, se trata de un brutal
recordatorio de que el peligro en el Índico
sigue existiendo, y de que los armadores y
capitanes deben tomarlo en considera-
ción para decidir las rutas de sus naves y
las aguas en las que faenar.

La ministra de Defensa ha señalado
que el desenlace de este secuestro puede
llevar más tiempo que el del Playa de
Bakio. Es una razón adicional para que la
oposición actúe de modo distinto a como
lo ha hecho, permitiendo que el Gobier-
no pueda concentrarse en lo que de ver-
dad importa: rescatar sanos y salvos a
todos y cada uno de los marineros.

Secuestro en el Índico
La oposición debería respaldar al Gobierno
hasta la liberación del buque ‘Alakrana’

EL MOVIMIENTO Socialista Panhelénico
(Pasok) de Yorgos Papandreu alcanzó en
las elecciones del domingo en Grecia una
sólida mayoría absoluta. El líder de la
conservadora Nueva Democracia, Costas
Karamanlis, reconoció al instante su de-
rrota, tras un solo mandato, y anunció su
dimisión al frente del partido.

Es una decisión sensata, porque la de-
rrota obedece a errores propios, como su
mediocre gestión de la crisis, que afecta a
Grecia en grado muy superior al de otros
países europeos. Es cierto que la recesión
no favorece a los gobernantes, pero las
recientes victorias de Angela Merkel y de
José Sócrates, que les han permitido re-
novar mandato, confirman que el electo-
rado castiga, no a la coyuntura adversa,
sino al desacierto con que se afronta.

Otros elementos clave de su fiasco
han sido el torpe manejo de la revuelta
estudiantil del año pasado, que reflejaba
un malestar más profundo, y la sensa-
ción de impotencia y desorientaciónmos-
trada en los pavorosos incendios de este
verano. Ambos sucesos, y un cierto can-
sancio de las endogámicas dinastías parti-
distas (los dos candidatos pertenecen a
familias clave en la historia reciente del
país) han provocado además un aumento

de la desafección ciudadana. En este caso
no se traduce en la abstención (pues el
voto es obligatorio), sino en el aluvión de
papeletas hacia pequeños partidos.

La victoria del Pasok supone una excep-
ción socialdemócrata en la UE: sólo el de-
clinante laborismo de Gordon Brown go-
bierna conmayoría absoluta. Zapatero y a
partir de ahora Sócrates lo hacen enmino-
ría, y únicamente otros dos partidos de la
misma familia, el austriaco y el holandés,
participan en Gobiernos de coalición.

El estilo que imprimirá Papandreu a
sumandato es previsible, pues ya lomani-
festó a su paso por el ministerio de Exte-
riores del Gobierno de Costas Simitis, en
el último lustro del siglo pasado. En ese
puesto acreditó la moderación política
propia del socialismo liberal y una mesu-
ra personal que tanto contrastó con el
radicalismo verbal de su temperamental
padre, Andreas, fundador del partido.

Por eso se espera que Grecia juegue
un renovado papel, más pragmático, en
su siempre compleja relación con Tur-
quía, en el caso de Chipre, en la querella
nominalista con su vecina Macedonia, y
en el rigor que aplica, en compañía de
algunos países irrelevantes y de España,
al independiente Kosovo.

Excepción griega
Papandreu amortiguará tensiones en la región:

con Turquía, Chipre, Kosovo o Macedonia

D os solos linajes hay
en el mundo, que

son el tener y el no
tener”, hizo decir
Cervantes a una de sus
criaturas. Una
traducción moderna
sería que el dinero no
garantiza la felicidad,
pero no tenerlo es un
inconveniente para
alcanzarla.

Sin embargo, para
conocer el nivel de
bienestar de un país no
sólo cuenta la riqueza.
A medir el grado de
bienestar se dedica
el informe anual de
Naciones Unidas sobre
el Índice de desarrollo
humano (IDH). Ayer se
conoció el de este año.
Se trata de un estudio
basado en tres
parámetros: el nivel de
vida, medido por el PIB
per cápita; la salud,
medida por la esperanza
de vida, y la igualdad de
oportunidades, función
del acceso a la
educación.

En general, los países
más ricos son también
los de mayor IDH, pero
con algunas alteraciones
en el orden. De los 10
con mayor IDH, siete
son europeos, siendo
Noruega el primero.
España figura entre

los 10 siguientes.
Concretamente, en el
puesto 15, el mismo que
en el anterior informe,
y por delante de países
con mayor renta per
cápita como Dinamarca,
Bélgica, Italia, Reino
Unido y Alemania. Y es
el noveno de entre los
182 países considerados
en mayor esperanza
de vida (82,7 años)

L o de que en España
se vive mejor que en

algunos de esos países
tiene, por tanto, una
cierta base estadística,
aunque los datos del
informe son de 2007, es
decir, anteriores a la
manifestación de los
efectos de la crisis y en
especial del brutal

incremento del
desempleo (y su secuela:
el miedo al futuro), en lo
que España ocupa el
primer lugar del
continente. En general
los países apenas
cambian en uno o dos
lugares, siendo la
excepción mayor China,
que mejora en siete
puestos. Los indicadores
considerados son
incapaces de medir otros
factores con incidencia
real en el bienestar:
desde las horas de sol
(inversamente
proporcionales a las
depresiones y suicidios),
a la densidad de las
redes familiares o la
independencia
económica de las
mujeres; o elementos

medioambientales,
como el ruido.

U na conclusión
posible es que

el crecimiento
económico
analizado por
Adam Smith en
La riqueza de las
naciones no es un
fin, sino un
instrumento:
para alcanzar
el bienestar de
las naciones (y
de los individuos).

EL ACENTO

El bienestar de las naciones

EL ROTO

soledad calés
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E l principio de jurisdicción
universal es una aporta-
ción de juristas españoles

en el desarrollo del debate que
suscita Bartolomé de las Casas
por los crímenes, hoy llamados
de lesa humanidad, cometidos
por algunos españoles en Améri-
ca. Diego de Covarrubias es el
primero en sostener en su Practi-
carum quaestionum (Salamanca,
1556) que el autor de algunos de-
litos muy graves puede ser per-
seguido en el Estado donde los
comete y también en el que se
refugia, quien debe detenerlo y
extraditarlo o juzgarlo él mis-
mo. En la célebre controversia
de Valladolid (1550-1551), Cova-
rrubias apoyó a De las Casas
frente a Ginés de Sepúlveda,
quien sostenía que los indios no

tenían derechos y se les podía
someter a los más crueles tratos
impunemente. Carlos V, y antes
Fernando el Católico, respalda-
ron a De las Casas.

La deshumanización de la víc-
tima es respecto del delito con-
tra la humanidad lo que la au-
sencia de tribunales respecto de
la impunidad, una premisa. Crí-
menes sistemáticos y generaliza-
dos fueron cometidos entre
1933 y 1945 por un Estado cuyos
jueces juraron lealtad al führer
Hitler y al partido único, mien-
tras cerraban a las víctimas las
puertas de los tribunales. En Es-
paña, tropas insurrectas apoya-
das por el führer y el duceMusso-
lini ocuparon el 1 de abril de
1939 el Tribunal Supremo, ex-
pulsaron a la magistratura pro-

fesional subordinada a la Consti-
tución y la reemplazaron por
jueces que prestaran juramento
incondicional al caudillo y a los
principios del partido único.

En la actual Alemania, todos
los poderes (Ejecutivo, Parla-
mento, tribunales) han termina-
do por condenar el “delito legali-
zado” (gesetzliches Unrecht) del
anterior régimen; las leyes de 25
de agosto de 1998 y del 23 de
julio de 2002 aprobaron “elimi-
nar” las sentencias injustas dic-
tadas a partir del 30 de junio de
1933 por jueces que, al pronun-
ciarlas, participaban en “críme-
nes del Gobierno” (Regierungs-
kriminalität) y “la impunidad ob-
jetiva entonces reinante”.

En España, en 1985, una nue-
va ley del Poder Judicial estable-

ció que los jueces son “indepen-
dientes, inamovibles, responsa-
bles y sometidos solamente a la
Constitución y al imperio de la
ley”. Antes, el 30 de abril de
1977, se incorporó al sistema le-
gal el Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos de
1966, cuyo artículo 15 (2) admite
la aplicación retroactiva de la
ley penal a los delitos contra los
“principios generales del dere-
cho reconocidos por la comuni-
dad internacional”. Sin embar-
go, la realidad es que hasta hoy
ningún fiscal ni sala de justicia
ha investigado los delitos de esa
naturaleza cometidos desde el 1
de abril de 1939. Y cuando el 16
de octubre de 2008 un juez de
instrucción inició una primera

 Pasa a la página siguiente

S í, ha leído bien: interdepen-
dencia. Porque eso es lo
que acaba de declarar Euro-

pa al quedar despejado el camino
para la entrada en vigor del Trata-
do de Lisboa tras el voto afirmati-
vo de los irlandeses en segunda
convocatoria. Decidida de nuevo
a dejar una impronta nunca reco-
rrida en la historia, Europa, a dife-
rencia de Estados Unidos en 1776
y de tantos países en los siglos
XIX y XX, no ha declarado la inde-
pendencia, sino la voluntad de re-
correr unida el futuro.

Alguien podría afirmar que
eso ya lo había hecho con los tra-
tados de Roma, Maastricht, Áms-
terdam o Niza. Claro que sí, pero
no con la fuerza constitucional,
casi fundante, que encierra el de
Lisboa. ¿Por qué? La razón es sen-
cilla: el Tratado deLisboa se pare-
ce tanto a la Constitución Euro-
pea elaborada en la Convención,
que ha heredado de ella los ele-
mentos esenciales (principios, va-
lores, objetivos y derechos) que
definen porprimera vez en la nor-
ma fundamental de la Unión el
modelo europeo: una democracia
supranacional (la primera en el
devenir de las construcciones po-
líticas) basada en el Estado de de-
recho y en la economía social de
mercado. Negro sobre blanco.

Antes de esa Constitución o de
su herencia —Lisboa— sabíamos
por y para qué estábamos juntos,
construyendo sucesivamente una
unión aduanera, una zona de li-
bre cambio, un mercado interior
y, en fin, una moneda única, cada
vez con más elementos de políti-
ca exterior e interior comunes.
Pero ni lo habíamos escrito, ni vo-
tado ni, en consecuencia, declara-
do formalmente.

Ahora lo hemos hecho, po-
niendo en un Tratado, más allá
de la mera suma de factores na-
cionales, elmáximo comúndeno-
minador de 27 países dispuestos
a ser más en los próximos años.
De lamanode esa interdependen-
cia, Lisboa va a llevarnos a una
Unión Europea más democrática
y eficaz.

Con él se crearán nuevas figu-

ras institucionales —como el pre-
sidente estable del Consejo Euro-
peo o un “ministro deAsuntosEx-
teriores” que, al margen de su tí-
tulo oficial, el común de los mor-
tales terminará llamando de esa
manera. Más importante que lo
anterior: con el nuevo tratado, la
Unión Europea tendrá más com-
petencias (por ejemplo, en ener-
gía y cambio climático, ¡ahí es na-
da!), tomarámuchasmás decisio-
nes por mayoría —en detrimento
de la desesperante unanimidad—
y adoptará casi toda la legisla-
ción, incluido el presupuesto, de
forma bicameral por un Consejo
formado por los Gobiernos y un
Parlamento Europeo elegido di-
rectamente en las urnas.

Y aún más relevante que todo
lo dicho: la ciudadanía europea
pasará de ser unabella noción do-
tada de ligero contenido a ser su-
jeto de unos derechos hasta aho-
ra nunca enunciados en el nivel
de la Unión, gracias a una Carta

de Derechos Fundamentales jurí-
dicamente vinculante.

Habrá en Europa y fuera de
ella quien no celebre la entrada
en vigor del Tratado de Lisboa
—como tampoco lo hizo con la
elaboración de la Constitución—
porque lo considere el paso ha-
cia un federalismo que atenta
contra la inmutable permanen-
cia de los Estados nacionales que
componen la Unión. Estará en
su derecho. Pero, con toda segu-
ridad, las grandes mayorías em-
pezarán a notar el cambio para
bien que implica Lisboa más
pronto que tarde.

Todavía más en una época de
crisis económica y financiera de
la que sólo puede salirse reforzan-
do el modelo social europeo ins-
crito en el Tratado, cuando los
nuevos interlocutores de Europa
(empezando por Obama) necesi-
tan para combatir el cambio cli-
mático o solucionar conflictos
unaUEauténtico actor global gra-

cias a los instrumentos de Lisboa,
o cuando la gente demandameca-
nismosde democracia participati-
va como la Iniciativa Ciudadana
incluida en la nuevanorma comu-
nitaria, que permitirá a unmillón
de europeos instar a la Comisión
a presentar un proyecto de ley.

A España le tocará desarrollar
Lisboa cuando ejerza la Presiden-
cia de la UE en el primer semes-
tre de 2010, liderando el inicio de
una nueva Europa. Es una coinci-
dencia de calendario que, sin em-
bargo, hace justicia a nuestro
país e interesa a la Unión.

Hace justicia porque, sin el
referéndum sobre la Constitu-
ción Europea convocado por el
Gobierno de Zapatero en 2005
—en el que los electores respal-
daron un texto desbloqueado
por el mismo presidente al lle-
gar a La Moncloa—, el proceso
que ha desembocado en el Trata-
do de Lisboa habría embarranca-
do sin remedio: nuestro sí fue
un argumento clave para seguir
adelante tras el no en Francia y
Holanda.

E interesa a Europa porque
una aplicación ambiciosa del Tra-
tado tendrá su mejor impulsor
en un país netamente proeuro-
peo como España, encabezado
por un Gobierno europeísta que
cuenta con un amplio consenso
político y social para esa tarea.

Lisboa no es el fin de la histo-
ria en la construcción europea.
De hecho, habrá que seguir pro-
fundizándola en el futuro (pienso,
por ejemplo, en un Gobierno eco-
nómico y social que cuente con
un Tesoro comunitario) hasta
conseguir la plena unión política.

Pero, demomento, con el nue-
vo Tratado la Unión Europea—ya
con personalidad jurídica pro-
pia— ofrecerá, entre otras cosas,
un teléfono al que llamar y, sobre
todo, un alma. Interdependiente,
por supuesto.

Y ya es bastante para los tiem-
pos que corren.

Carlos Carnero es embajador en Mi-
sión Especial y fue miembro de la Con-
vención Constitucional Europea.

De impunidad y lealtades

Europa declara su interdependencia

Joan E.
Garcés
El Senado se apresta
a darle la puntilla
a la aplicación
en España de la
jurisdicción universal

carlos
carnero
El ‘sí’ irlandés despeja
el camino de un
Tratado de Lisboa que
recoge lo esencial de la
Constitución Europea

FORGES
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Incongruencias
Sólo pretendo expresar una sen-
cilla reflexión que me llama po-
derosamente la atención, y es
que el PNV, que organiza mar-
chas y se echa las manos a la
cabeza porque el Ejército espa-
ñol coloca una bandera españo-
la en unmonte vasco, ambos ele-
mentos —la bandera y el mon-
te— pertenecientes a todos los
españoles, es el mismo PNV que
no para de exigir que infantes de
Marina como los que colocaron
la bandera se jueguen la vida y
protejan los barcos atuneros vas-
cos en aguas de Somalia. Enton-
ces, ¿españoles sí o españoles
no? ¿Ejército sí o Ejército no?
Las incongruencias de estos se-
paratistas provincianos.— Gon-
zalo de Senna. Madrid.

Productores
indignados
De esos “productores indigna-
dos” a los que se refería el repor-
taje titulado El cine gana y las
bellas artes pierden el día 1 de
octubre, ¿cuántos dejaron de
percibir en 2008 un solo euro
como subvención que les corres-
pondía? Ninguno, salvo aquellos
que —bastante más de uno— no
estaban al corriente de sus obli-
gaciones con Hacienda o con la
Seguridad Social y no podían re-
cibirlas según establece la Ley
General de Subvenciones.

Al contrario, y de manera ex-
cepcional, se instrumentó una
segunda convocatoria de Ayu-
das a la Amortización para las
productoras que no hubieran
percibido dichas ayudas en la
primera. En otras palabras, que
todas y cada una de las ayudas
del año 2008 incluidas en el Fon-
do de Protección a la Cinemato-
grafía se otorgaron sin excep-
ción alguna. Este Fondo se dotó
de acuerdo con la Memoria Eco-
nómica de la Ley del Cine y me-
diante el cálculo aproximado de
cuanto precisarían las Ayudas a

la Amortización (que suponen la
mayor parte de él), determina-
das en función del coste de la
película y la recaudación en ta-
quilla, datos de los que no se dis-
pone con exactitud a la hora de
elaborar su presupuesto.

La cuestión que debe preocu-
par es que falte dinero en el Fon-
do, como sucedió en 2004 y se
solucionó al año siguiente, no
que sobre. En tal caso, no consi-
dero que lo más recomendable
sea regalar ese dinero a los “pro-
ductores indignados”, porque
los recursos públicos siempre de-
ben ser administrados conforme
a unas reglas previamente esta-
blecidas.— Fernando Lara, ex di-
rector general del ICAA. Madrid.

El miedo al ‘turismo
gorrón’
Las recientes declaraciones de
Juan Carlos Rodríguez Ibarra en
la cadena SER en las que reivin-
dicaba una sanidad sólo para los
españoles y su posterior artículo
en EL PAÍS sobre “el turismo go-
rrón” han suscitado inevitable-
mente una gran polémica.

Nada hay que objetar al plan-
teamiento de un debate sobre
aquellos aspectos de nuestro sis-

tema sanitario que necesitan ser
mejorados. Lo que sorprende
son los términos en los que se
plantea ese debate.

1. Para empezar el discurso
de Rodríguez Ibarra, que tan crí-
tico ha sido siempre con los na-
cionalismos, es inequívocamen-
te nacionalista, en este caso, es-
pañol. Lo grave es que este plan-
teamiento resulta muy peligro-
so, más en tiempos de crisis, al
alentar la desconfianza de los na-
tivos españoles frente al que vie-
ne de fuera. Es cierto que él cir-
cunscribe el abuso que denuncia
a ciudadanos europeos (blancos
—rubios, seguramente— y “ri-
cos”), pero es evidente que al des-
pertar este recelo en la pobla-
ción española las primeras vícti-
mas son los extranjeros extraco-
munitarios (muchas veces no
tan blancos y “pobres”).

2. Además, su razonamiento
comparte con el discurso neoli-
beral la identificación del fraude
como unmal propio de los servi-
cios públicos. Es verdad que, a
juicio de Rodríguez Ibarra, la co-
rrección de este tipo de prácti-
cas persigue la reducción del gas-
to, mientras que los neoliberales
utilizan la constatación del frau-
de para poner en cuestión la di-
mensión de lo público. Pero es

ingenuo no pensar que de este
modo se transmite el mensaje,
sea o no la intención, de que los
problemas de la sanidad pública
tienen que ver con la afluencia
de extranjeros, y no con la esca-
sez de recursos y, sobre todo,
con políticas privatizadoras co-
mo la desarrollada en la Comuni-
dad de Madrid.

3. Y, en tercer lugar, es un
discurso que denota una concep-
ción algo arcaica de la idea de la
ciudadanía y de su dimensión so-
cial. Y que, en este sentido, tiene
dos graves consecuencias. De un
lado, esta nueva versión del “fon-
tanero polaco” refuerza la des-
afección de los ciudadanos hacia
la Unión Europea y con ello con-
tribuye a entorpecer el proceso
de integración política. Y, de
otro lado, en el plano nacional
puede hacer un flaco favor a la
cohesión social y territorial de
nuestro país. Y es que no hay
que olvidar que buena parte de
las políticas sociales son desarro-
lladas en el ámbito autonómico
y que, en buena lógica, este tipo
de denuncias del “gorrón” tie-
nen una fácil traslación a ese ni-
vel. Preocupémonos menos del
“turismo gorrón” y trabajemos
más por una ciudadanía plena.—
Tomás de la Quadra-Salcedo Ja-

nini y Borja Suárez Corujo, pro-
fesores de Derecho de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid.

El ‘residuazo’

La Tasa de Recaudación de Resi-
duos es una auténtica tomadura
de pelo del Ayuntamiento deMa-
drid. Después de la subida brutal
del catastro con que nos obse-
quió el regidor hace unos años,
nos exige ahora un disparate
más para tapar el agujero negro
del enorme déficit que arrastra
dicho organismo. ¡Ya está bien
de agachar la cabeza! ¡Allá el se-
ñor Gallardón con sus obras fa-
raónicas! ¡Basta ya de cargar su
irresponsabilidad al ciudadano!
Sugiero a losmadrileños la deso-
bediencia al pago de dicho im-
puesto.— Ana Alonso Castrillo.
Madrid.

Sobre la nueva tasa por gestión
de residuos urbanos del Ayunta-
miento hay dos cosas. La prime-
ra, que se cobra por los residuos
que puede generar una vivienda.
De este modo son gravadas las
casas vacías, que no generan nin-
gún residuo. A mí me parece un
claro abuso. La segunda, que el
único parámetro para imponer
la tasa es el valor catastral del
inmueble y no el número de per-
sonas empadronadas en él (dato
del que dispone el Ayuntamien-
to). ¿A qué esperan todos los abo-
gados que viven en la capital pa-
ra recurrir contra esta alcalda-
da?— Santiago Fernández Díez-
Picazo. Madrid.

Es evidente que el formato al que se acogía la
elección de una ciudad olímpica ha cambiado por
completo. Los conceptos de valores como la solida-
ridad han demostrado que echan raíces frente a
los intereses corporativistas, la apuesta de un
gran sector de la sociedad occidental con voto
para decisiones de suma importancia ha querido
demostrar al mundo que intenta e intentará enca-
minarse por una vía que, sin hacerles abandonar
su estatus, les permita hacer buenas obras como
la que han hecho eligiendo a Río de Janeiro como
sede de los Juegos Olímpicos de 2016.

A lo largo de la historia, el evento ha pasado de
ser, desde un acto de hermandad, pasando por un
acto influenciado por la política, hasta un gran
negocio. Por fin se abre la puerta a los razona-

mientos coherentes, es decir, no sólo es algo de-
portivo, cultural y económico, sino que vuelve a
sus raíces, que no son otras que la hermandad de
los hombres y mujeres del mundo, un valor moral
que Don Dinero ha sometido a este gran evento
durante décadas.

La elección de Río es la únicamoralmente acep-
table, pese a quien pese. ¿Cuál es la ciudad, el
núcleo de población, el país que más necesita esa
gran entrada de riqueza material, esa creación de
empleo y ese rastro de bienestar que dejan unos
Juegos Olímpicos? Sin duda alguna y sin ningún
otro ánimo que el de ser solidario, esa ciudad es
Río de Janeiro, una ciudad más necesitada que
Chicago, Tokio o Madrid.— Pedro Javier Marín
Garreta. Tarragona.

Los juegos de la solidaridad

Viene de la página anterior
investigación, la Fiscalía del Es-
tado pidió detenerla de inmedia-
to, y la Audiencia Nacional se lo
ordenó por una vía que niega la
independencia del juez (la docu-
mentación de este proceso se ac-
tualiza regularmente en www.
elclarin.cl, sección España).

En mayo de 2009 es el Tribu-
nal Supremo quien somete a
proceso al juez, a petición de
personas de profesa lealtad a
los principios del caudillo que
piden removerlo de sus funcio-
nes. En paralelo, el Congreso de
los Diputados aprobaba una re-
forma legal dirigida a trabar, a
su vez, la investigación de deli-
tos internacionales cometidos
fuera de España.

Estas acciones son regresi-
vas y recorren un sendero de
denegación de justicia. En Ale-
mania, los nietos de las vícti-
mas del führerprinzip (sumi-
sión al jefe) y de quienes jura-
ron lealtad a éste se han reen-

contrado, no sin dificultades,
en un solo Estado en el que se
aplican las normas penales in-
ternacionales. En España el de-
sencuentro persiste, rigen las
mismas normas pero no se apli-
can. Sin embargo, a diferencia
de lo que les ocurrió a sus abue-
los, los españoles hoy tienen
abiertas las puertas de tribuna-
les fuera de España dispuestos
a oír su petición de justicia.

Al ratificar convenios como
los de Ginebra de 1949 y otros,
los Estados de las Naciones Uni-
das (entre ellos España) han
asumido el deber de perseguir
en sus tribunales internos los
crímenes de guerra bajo los
principios de la jurisdicción
universal absoluta, es decir,
cualquiera sea el país donde
han sido cometidos, la naciona-
lidad de la víctima y del autor o
el país donde éste se encuentra
al iniciarse el proceso.

Entre más de 500 jueces en
ejercicio en España, sólo seis tie-
nen competencia en esa mate-
ria, y los casos abiertos suponen
el 0,3% del total que les ocupa.

En Alemania y Francia, por
hablar de países próximos, los

principios de jurisdicción uni-
versal rigen en plenitud, contra-
riamente a lo que pretende la
reforma legal que se apresta a
votar el Senado español. A tra-
vés de medios procesales distin-
tos, en ambos países los resulta-
dos son equivalentes a los de la
norma aún vigente en España.

La ley alemana no requiere
que el inculpado se halle necesa-

riamente presente en el territo-
rio nacional cuando se inicia la
investigación o se ordena su de-
tención. El particular denun-
ciante puede exigir a la fiscalía
que ejercite la acción penal, y si
se niega puede apelar ante un
tribunal en cada Estado federal.
En España es el tribunal quien
controla el proceso desde su ini-
cio, con la participación del fis-
cal y las otras partes.

En la ley francesa cabe el jui-
cio en rebeldía, incluso cuando
la víctima del delito es un fran-
cés en territorio extranjero. Ha-
ce una excepción con la jurisdic-
ción universal y requiere la pre-
sencia del acusado en Francia al
inicio del proceso. En España y
Alemania no cabe un juicio en
rebeldía y no se establece tal re-
quisito.

En Alemania y Francia los
particulares no pueden ejerci-
tar la acción penal. En España
sí, pero nuestros tribunales dis-
ponen de medios legales para
rechazar demandas frívolas. De-
cenas han sido inadmitidas a
trámite.

¿Podría causar molestias eje-
cutar una orden de detención eu-
ropea emitida por un juez espa-
ñol contra alguna personalidad
de unGobierno extranjero de pa-
so por Alemania o Francia? Am-
bos países las evitan con el expe-
diente legal de advertir al intere-
sado que viaje con pasaporte di-
plomático.

Así lo hizo Alemania en abril
de 2008 en el caso de Rose Ka-
buye, reclamada desde 1996
por un juez francés por compli-

cidad en el atentado del año
1994 en Ruanda contra el presi-
dente de Ruanda que inicia el
genocidio de ruandeses contra
ruandeses.

Por su parte, la inmensa ma-
yoría de los españoles ha apoya-
do a las instituciones del Estado
cuando han actuado en confor-
midad con el derecho internacio-
nal, incluso frente a la principal
potencia mundial (Irak es un ca-
so actual).

Aplicar el derecho internacio-
nal por tribunales nacionales in-
dependientes e imparciales for-
ma parte, también, de las rela-
ciones internacionales, no sólo
el envío de tropas, y es incompa-
rablemente menos gravoso en
recursos humanos, financieros
y eventuales consecuencias no
deseadas.

En conclusión: no resisten el
análisis los motivos que se dan
para tratar de acabar precipita-
damente con la jurisdicción uni-
versal en España.

Joan E. Garcés es sociólogo y aboga-
do. En 1999 recibió en el Parlamento
sueco el Rightlivelihood Foundation
Award (Nobel alternativo).

Nuestros tribunales
ya tienen medios
legales para rechazar
demandas frívolas

De impunidad
y lealtades

Los textos destinados a esta sección no
deben exceder de 15 líneas mecanografia-
das. Es imprescindible que estén firmados
y que conste el domicilio, teléfono y nú-
mero de DNI o pasaporte de sus autores.
EL PAÍS se reserva el derecho de publicar
tales colaboraciones, así como de resumir-
las o extractarlas. No se devolverán los
originales no solicitados, ni se dará infor-
mación sobre ellos. Una selección más
amplia de cartas puede encontrarse en
www.elpais.com.
CartasDirector@elpais.es
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LA CUARTA PÁGINA OPINIÓN

Curioso personaje este Saramago. Tie-
ne 87 años y (según dice) algunos
achaques, ha ganado el premio No-

bel, distinción que le permitiría no volver a
producir nada porque, total, en el Panteón
va a entrar en cualquier caso (el muy taca-
ño Harold Bloom lo ha definido como “el
novelista más dotado de talento de los que
siguen con vida... uno de los últimos tita-
nes de un género en vías de extinción”), y
le vemos escribiendo un blog en el que la
toma con todo el mundo en general, atra-
yéndose polémicas y excomuniones demu-
chos sitios —a menudo no porque diga co-
sas que no deba decir, sino porque no pier-
de el tiempo en medir sus términos— y tal
vez lo haga a propósito.

Pero ¿precisamente él? ¿Él, que cuida la
puntuación hasta el extremo de hacer que
desaparezca, que en su crítica moral y so-
cial no afronta jamás los problemas de
frente sino que los rodea poéticamente ba-
jo las formas de lo fantástico y lo alegórico,
de modo que su lector debe poner algo de
su parte para entender adónde quiere ir a
parar; él, que —como en su Ceguera— hace
que el lector viaje en una niebla láctea en
la que ni siquiera los nombres propios, en
los que tan parco es, dan una señal clara-
mente reconocible; él, que en Ensayo sobre
la lucidez efectúa una decidida elección po-
lítica basándose en enigmáticas papeletas
blancas? ¿Y este escritor fantasioso ymeta-
fórico viene a decirnos que Bush es de
“una ignorancia abismal, de una expresión
verbal confusa perennemente atraída por
la irresistible tentación del puro despropó-
sito”, un cowboy queha confundido elmun-
do con una manada de bueyes, un robot
mal programado que confunde constante-
mente los mensajes que ha grabado en su
interior, un mentiroso compulsivo, corifeo
de todos los demás mentirosos que le han
aplaudido y servido en los últimos años? ¿Y
es este delicado tejedor de parábolas el que
emplea palabras que no dejan lugar a la
duda cuando define al propietario de la
editorial que lo publica en Italia? ¿Y es ese
ateo manifiesto, para quien Dios es “el si-
lencio del universo y el hombre el grito que
da sentido a ese silencio”, el que saca otra
vez a escena a Dios con tal de preguntarse
qué pensará de Ratzinger? ¿Y quien, mili-
tante comunista (tenazmente aún), no du-
da en gritar que “la izquierda no tiene ni la
más mísera idea del mundo en el que vi-
ve”? ¿Y quien se arriesga a una acusación
de antisemitismopor haber criticado la po-
lítica del Gobierno de Israel, olvidándose
sin más, al sentirse tan airadamente partí-
cipe en las desventuras palestinas, de re-
cordar que no falta quien niegue el dere-
cho a la existencia de Israel? Nadie tiene
en cuenta, sin embargo, que cuando habla
de Israel Saramago está pensando en
Yahvé, “dios rencoroso y feroz”, y en tal
sentido no resultamás antisemita que anti-
cristiano, dado que para cada religión in-
tenta arreglar sus propias cuentas con
Dios —que se llame como se llame en los
distintos idiomas, le cae rematadamente
mal—. Y que a uno le caiga mal Dios es sin
dudamotivo de ira furibunda contra todos
aquellos que de él se sirven como escudo.

Si tuviera siempre en cuenta los pros y
los contras, Saramago sabría también que
haymaneras ymaneras incluso en la invec-
tiva. Cito (dememoria) a Borges que citaba
(de memoria tal vez) al doctor Johnson
que citaba el caso de un fulano que insulta-
ba de esta manera a su adversario: “Señor,
vuestra esposa, con el pretexto de que re-
genta un burdel, vende telas de contraban-
do”. Saramago, por el contrario, no se anda

con tantos cumplidos, es decir, dejándose
de rodeos, en su actividad de comentarista
cotidiano de la realidad que le circunda se
toma la revancha de toda la vaguedad obli-
cua de sus fabulaciones.

Se ha hablado del ateísmo militante de
Saramago. En efecto, sus polémicas no se
dirigen contra Dios: una vez admitido que

su “eternidad es sólo la de un eterno no
ser”, Saramago podría haberse quedado
tranquilo. Suhastío se dirige contra las reli-
giones (y por esa razón le atacan desde
distintos frentes: negar a Dios es algo que

se le concede a todo el mundo, polemizar
con las religiones pone en discusión las
estructuras sociales). En una ocasión, esti-
mulado por una de las intervenciones anti-
rreligiosas de Saramago, reflexioné sobre
la célebre definición marxista según la
cual la religión es el opio del pueblo. ¿Sería
verdad que todas las religiones poseen esa

virtus adormecedora? Saramago ha azota-
do a las religiones como germende conflic-
tos: “Las religiones, todas sin excepción, no
servirán nunca para acercar y reconciliar
a los hombres; todo lo contrario, han sido y
siguen siendo causa de sufrimientos inena-
rrables, de matanzas, de una monstruosa
violencia física y espiritual que constituyen
uno de los más tenebrosos capítulos de la
mísera historia humana” (La Repubblica,
20 de septiembre de 2001).

Saramago concluía en otra parte que “si
todos fuéramos ateos, viviríamos en una
sociedadmás pacífica”. No estoy seguro de
que tenga razón, y parece como si indirec-
tamente le hubiera contestado el papa Ra-
tzinger en su encíclica Spe salvi, donde de-
cía que es el ateísmo de los siglos XIX y XX
el que ha provocado que “de tales premisas
se hayan derivado las mayores crueldades
y violaciones de la justicia”.

Tal vez estuviera pensando Ratzinger
en gente descreída como Lenin y Stalin,
pero se olvidaba de que en las banderas
nazis aparecía escrito Gott mit uns (que
significa “Dios está con nosotros”), que fa-
langes de capellanes militares bendecían
los gallardetes fascistas, que se inspiraba
en principios religiosísimos y se apoyaba
en los Guerrilleros de Cristo Rey un culpa-
ble de tantas masacres como Francisco
Franco, que religiosísimos eran los vendea-
nos en su lucha contra los republicanos,
que católicos y protestantes se han masa-
crado alegremente durante años y años,
que tanto los cruzados como sus enemigos
estaban impulsados por motivos religio-
sos, que por razones religiosas se han en-
cendido muchas hogueras, que religiosísi-
mos son los fundamentalistas musulma-
nes, los terroristas de las Torres Gemelas,
Osamay los talibanes, que son razones reli-
giosas las que oponen a la India y Pakistán,
y, para terminar, que fue al grito de God
bless America como Bush invadió Irak.

Por todo ello se me ocurre la reflexión
de que si tal vez la religión en ocasiones es
o ha sido el opio del pueblo,más amenudo
ha sido su cocaína. Creo que ésa es tam-
bién la opinión de Saramago.

Escribo este prólogo porque creo tener
una experiencia en común con el amigo
Saramago, que es la de escribir libros (por
un lado) y tener a mi cargo (por otro) una
columna de crítica de costumbres en un
semanario. Al ser este segundo tipo de es-
critura más claro y divulgativo que el pri-
mero, son muchos quienes me preguntan
si lo que hago es trasvasar a esas breves
piezas periodísticas reflexiones más am-
pliamentedesarrolladas en los librosmayo-
res. Qué va, contesto, es la reacción irrita-
da, el impulso que lleva a la sátira, la estoca-
da crítica escrita al hilo de la actualidad lo
que proporciona más adelante el material
para una reflexión ensayística o narrativa
más extensa. Es la escritura cotidiana la
que inspira las obras de mayor empeño, y
no al contrario.

Y por eso yo diría que en sus breves
escritos Saramago sigue alimentando su
experiencia delmundo tal como desgracia-
damente es, para revisarlo posteriormente
conmás serena distancia sub specie demo-
ralidad poética. Y además, ¿realmente se
muestra siempre tan airado este maestro
de la filípica y de la catilinaria? Me da la
impresión de que junto a la gente a la que
odia está también la gente a la que ama, y
así hallamos piezas afectuosas dedicadas a
Pessoa (no es uno portugués en vano), o a
Amado, a Fuentes, a FedericoMayor, a Chi-
co Buarque de Hollanda, que nos demues-
tran lo poco envidioso que es este escritor
y cómo sabe trazar de todos ellos delicadas
y tiernas miniaturas.

Por no hablar de cuando el análisis de
la actualidad roza temas (y aquí estamos
de vuelta a los mayores asuntos de su na-
rrativa) como los grandes problemasmeta-
físicos, la realidad y la apariencia, la natura-
leza de la esperanza, cómo son las cosas
cuando no las estamosmirando. Y vuelve a
escena el Saramago filósofo-narrador, ya
no irritado sino meditabundo, e inseguro.
Con todo, no nos disgusta tampoco cuando
se enfurece. Resulta de lo más simpático.

Umberto Eco es escritor y semiólogo. Este tex-
to es el prólogo a la edición italiana del El Cua-
derno, obra que recoge los comentarios que el
Nobel portugués publicó en su blog hasta marzo
de 2009. El libro ha sido publicado en España
por Alfaguara.
Traducción de Carlos Gumpert.

Un ‘bloguero’ llamado Saramago
En sus comentarios sobre la actualidad, el Nobel portugués exhibe una franqueza y beligerancia muy
distintas a su sutil estilo de novelista. A unos les indigna, otros lo encuentran estimulante y hasta simpático
Por UMBERTO ECO

enrique flores

Si en ocasiones la religión,
cualquier religión,
es el opio del pueblo, más
a menudo es su cocaína

Es la escritura cotidiana
sobre la actualidad lo que
inspira las obras demayor
calado, y no al contrario



28 EL PAÍS, martes 6 de octubre de 2009

vida&artes La ONU prevé
un resurgir
de la inmigración
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En la guerra contra la obesidad,
los científicos han encontrado un
nuevo enemigo: las bebidas azuca-
radas. Un prestigioso grupo de es-
tudiosos y expertos en nutrición
le ha pedido al Gobierno Federal
de EE UU que aplique un nuevo
impuesto sobre ese tipo de refres-
cos, a los que acusan de tener una
responsabilidad central en la epi-
demia de sobrepeso que vive el
país. Con el dinero recaudado se
podría financiar una parte de la
reforma sanitaria en marcha. La
industria, sin embargo, contem-
plando una posible caída de ven-
tas, ha pasado al ataque, reforzan-
do sus lobbies en Washington y
preparándose para evitar cual-
quier incremento de precio, a to-
da costa.

La propuesta de gravar los re-
frescos la planteó el mes pasado
un grupo de prestigiosos expertos
de las Universidades de Yale y
Harvard, en un polémico artículo
publicado en New England Jour-
nal of Medicine. Su propuesta es
que el Gobierno Federal imponga
un nuevo impuesto de un cénti-
mo de dólar por cada onza (28
gramos) de refresco que incluya
edulcorantes calóricos (una lata
de Coca-Cola tiene 139 calorías).
Es, en realidad, una medida larga-
mente contemplada y, hasta el
momento, nunca aprobada.

Su precio político podría ser
muy alto. Significaría un incre-
mento del precio de algo tan bara-
to como un refresco. Ya en mayo,
en el Capitolio se hablaba de im-
poner un impuesto de ese tipo pa-
ra financiar, en parte, la reforma
del maltrecho sistema sanitario
norteamericano. Una organiza-
ción privada de Washington, el
Centro para el Interés Público en
la Ciencia, propuso aplicar el im-
puesto sobre colas, tés prepara-
dos, zumos y bebidas energéticas,
sin incluir las bebidas dietéticas,
siguiendo la estela de Islandia,
que el pasado mes de septiembre
aprobó un incremento de los im-
puestos sobre el azúcar y los ali-
mentos altamente azucarados.
Del 7% de IVA que se aplica sobre
los productos normales, se ha pa-
sado al 24,5% de gravamen.

En EE UU hubo algunas reu-
niones en el Senado, pero la medi-
da no cuajó. En pleno debate so-
bre la reforma sanitaria y su fi-
nanciación, el grupo de expertos
universitarios ha retomado esa
causa. Critican los refrescos por
ser bombas calóricas, repletas de

azúcar, una sustancia de escasas
propiedades saciantes. Además,
explican, los consumidores no
suelen compensar el haber bebi-
do muchos refrescos reduciendo
otros alimentos en las comidas o
las cenas. Existe una separación
psicológica entre las calorías líqui-
das y las sólidas. En muchos ca-
sos, tomarse una cola no se inter-
preta como saltarse el régimen.

Además de que el azúcar es
una importante fuente de calo-
rías, “el cuerpo experimenta más
problemas a la hora de reconocer
las calorías procedentes del líqui-
do y está menos entrenado para
darles un uso”, según explica Ke-
lly Brownell, uno de los autores
del informe, reconocido experto
en obesidad y director del Centro
Rudd para Políticas Alimenticias
y Obesidad de la Universidad de
Yale.

Brownell fue elegido en 2006
como uno de los hombres “más
influyentes del mundo” por la re-
vistaTime.Entre otros científicos
que firman la propuesta están
Thomas Frieden, que después de
escribir el artículo ocupó el cargo
de director del Centro para el
Control y la Prevención de Enfer-
medades del Gobierno Federal, y
Thomas Farley, responsable del
departamento de Sanidad del Go-
bierno de Nueva York.

La tasa propuesta incrementa-
ría el precio de los refrescos azu-
carados entre un 15% y un 20% y
generaría unos ingresos para el
Estado de 10.000 millones de eu-
ros en un año. Además, le ahorra-
ría a un consumidor medio, el
que bebe medio litro de refrescos
azucarados diarios, unas 174 calo-
rías al día, si se pasa a bebidas
dietéticas.

“Sería algo adecuado, dado
que las personas que consumen
este tipo de refrescos registran
elevados niveles de diabetes, do-
lencias cardíacas, gota y caries.
Además, ellos no pagarán por los
elevados costes de estas dolen-
cias de sus propios bolsillos, la
carga fiscal caerá sobre otros, así
que parece justo que aquellos
que consumen esas bebidas pa-
guen una porción del coste”, ex-
plica Walter Willett, también
coautor del informe y jefe del De-
partamento de Nutrición de la
Universidad de Harvard. “Ade-
más, un precio ligeramente más
elevado tiende a reducir el consu-
mo, algo que beneficiaría a todo
el mundo, especialmente a los ni-
ños, que se ven más afectados
por el consumo de los refrescos”.

La industria alimentaria, sin
embargo, ha comenzado un ata-
que preventivo para evitar que
los políticos lleguen siquiera a
sopesar esta propuesta. Han
creado la organización America-
nos Contra los Impuestos sobre
la Comida, que se define en su
web como una coalición de “ciu-
dadanos preocupados —indivi-
duos responsables, familias con
problemas económicos, nego-
cios grandes y pequeños y comu-
nidades a lo largo del país—
opuestas a las propuestas guber-
namentales de incrementar los
impuestos sobre comida y bebi-
da, incluyendo refrescos, zumos
y lácteos de sabores”.

Desde el mes pasado emite un
anuncio en el que se ve a una
madre cargada con bolsas mien-
tras sale de su coche, después de
hacer la compra. “Dicen que sólo
serán unos céntimos”, dice. “Bue-
no, esos céntimos cuentan cuan-
do se trata de alimentar a una
familia. Washington, si nos escu-
chas, que sepas que lo que pare-
ce poco para ti es mucho para
nosotros”.

Entre los miembros de esta
coalición no hay sólo madres en
apuros económicos. Se encuen-
tran las empresas 7 Eleven, Sun-
ny Delight Beverages, Red Bull
North America, PepsiCo, The Co-
ca-Cola Company, McDonald’s y
Domino’s Pizza, entre otras. Los
directivos de estas compañías
han pasado al ataque indiscrimi-
nado en diversos medios.

Muhtar Kent, presidente de
Coca-Cola, dijo a la agencia
Bloomberg recientemente que
nunca vio “un Gobierno que le
diga a la gente lo que comer y lo
que beber. Si funcionara, sería

como si todavía existiera la
Unión Soviética”.

“Sería una situación absurda
que un ciudadano que ha perdi-
do su trabajo, que puede perder
su casa en un embargo, que ve
como suben los precios de los bie-
nes y la gasolina, tuviera que pa-
gar más por la comida”, explica
Nelson Eusebio, codirector de
esa coalición y director de la Aso-
ciación Nacional de Supermerca-
dos de América. “Es injusto que
el Gobierno le diga a los ciudada-
nos cómo y cuándo deben co-
mer. Y además, hasta el momen-
to nadie ha podido probar que
haya una relación entre los re-
frescos azucarados y la obesidad.
Hay muchachos flacos que tam-
bién consumen esas bebidas”.

Los científicos que proponen
el impuesto afirman todo lo con-
trario, que el azúcar líquido es
causa indudable de sobrepeso, y
coinciden en comparar la acti-
tud de la industria alimentaria
con la de la del sector del tabaco
a finales del siglo pasado, cuando
los gobiernos comenzaron a in-
crementar los impuestos sobre
el consumo de aquella sustancia

y

El que engorda
paga más
Científicos estadounidenses han propuesto gravar las bebidas
azucaradas para frenar la epidemia de sobrepeso P La industria
alimentaria responde con un ‘ataque preventivo’

En España, la obesidad ya ha
hecho saltar las alarmas. El
9,13% de los niños y adolescen-
tes la sufre, y el 18,48% tiene
sobrepeso. Además, uno de ca-
da dos adultos sufre este últi-
mo problema. Por eso, el Go-
bierno ha declarado la guerra
a la “primera epidemia no víri-
ca del siglo XXI”, como la defi-
ne la OrganizaciónMundial de
la Salud, mediante un antepro-
yecto de ley. Su objetivo es im-
pulsar la Estrategia para la nu-
trición, actividad física y pre-
vención de la obesidad (NAOS)
dándole un rango de ley.

Entre las medidas que pro-
pone el anteproyecto de ley
—que debe ser debatido con la
industria y las comunidades
autónomas—, que analizó el
pasado viernes el Consejo de
Ministros, se incluye erradicar
de las máquinas expendedoras
de bebidas y comida de los co-
legios todos los productos insa-
nos. Además, el Gobierno limi-
tará a un 2% el contenido de
grasas saturadas trans de to-
dos los alimentos comerciali-
zados en España. Una medida
importante, si se tiene en cuen-
ta que muchos alimentos tie-
nen un índice mayor de estos
lípidos (desde la margarina,
que lleva alrededor de un 20%,

hasta las patatas fritas, que tie-
nen un 5,8%), y que sigue la
estela de otros países de la UE,
como Dinamarca, que ya han
limitado a un 2% la presencia
de esas sustancias en sus pro-
ductos.

Además, se obligará a que
los alimentos lleven una eti-
queta con la información nutri-
cional básica: cuántos hidra-
tos, grasas y azúcares contie-
nen. Cómo será la etiqueta y
dónde irá se decidirá junto al
resto de países de la UE.

El nuevo proyecto del Go-
bierno, que ultiman los minis-
terios de Sanidad y Medio Am-
biente, recoge también que los
famosos no podrán anunciar
comida basura y que el deno-
minado programa PAOS, diri-
gido a que los medios y las em-
presas se autorregulen en ma-
teria de publicidad para evitar
que el niño sea su propio pres-
criptor a la hora de elegir su
alimentación, deje de ser vo-
luntario.

Todo ello dirigido a paliar
los efectos de esta enfermedad
con un altísimo precio econó-
mico —el coste médico por
atender a un obeso es un 36%
mayor que el de una persona
que no lo es— y social, ya que
la obesidad moderada acorta
la vida en unos tres años, y la
mórbida, en 10.

Primero, los colegios

csociedad d

En Nueva York, los
restaurantes deben informar
de las calorías que tiene
cada plato del menú. / ap

M. R. SAHUQUILLO

DAVID ALANDETE
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Nobel para la clave
del cáncer y
el envejecimiento

Cruce de
reproches por
la Ley del Cine

L Pellegrini
se queda
sin respuestas

E

y restringieron duramente la
normativa publicitaria en aquel
ámbito.

“La industria se comporta del
mismo modo que el lobby del ta-
baco, invirtiendo millones en
anuncios y campañas publicita-
rias, presentándose como fami-
lias y ciudadanos preocupados, a
favor de ideas abstractas como la
libertad o la independencia, en
defensa de su negocio”, explica el
profesor Brownell, de Yale. “Pe-
ro si se le explica bien el caso a la
ciudadanía, que el impuesto pue-
de financiar programas de asis-
tencia médica y que puede evitar
dolencias graves, creo que vale
la pena, sin duda”.

Desde luego, aumentar el pre-
cio de un producto sería una po-
tente medida de disuasión. Aun

así, otras reformas han resultado
ser muy convincentes a la hora
de concienciar a los consumido-
res sobre su nutrición y su peso.
A veces, la información es tan in-
fluyente como el dinero.

Hace un año y medio el go-
bierno de Nueva York ordenó a
las cadenas de restaurantes que
publicaran el recuento de calo-
rías de todos y cada uno de sus
productos en sus menús. A la
gran urbe de la costa este de
EE UU le siguió el Estado de Cali-
fornia y otras ciudades como Fi-
ladelfia o Nashville. Así, junto al
precio de comidas como un Big
Mac con patatas medianas y una
cola, aparecen las calorías. Seis
dólares y 1.130 calorías. El máxi-
mo diario recomendado por los
nutricionistas está entre 1.500 y
2.000.

Es una medida impactante, ya
que los últimos estudios científi-
cos demuestran que los ciudada-
nos subestiman el contenido ca-
lórico de la mayoría de alimen-
tos, especialmente los líquidos.
Esa es la conclusión de un análi-
sis fechado en 2006, elaborado
por expertos de la Universidad
de Arkansas y la de Villanova, en
Filadelfia, titulado Atacando la
epidemia de obesidad; los benefi-
cios potenciales de publicar la in-
formación nutricional en los res-
taurantes.

El estudio da pruebas feha-
cientes de que “los consumido-
res subestiman ampliamente las
calorías, las grasas, las grasas sa-
turadas y los niveles de sodio en
los menús. De media, subesti-
man los platos menos saluda-
bles en más de 600 calorías, o
entre un tercio y la cantidad
completa de grasas y grasas sa-
turadas recomendadas para un
día completo.

Si los consumidores ingieren
600 calorías más que las que
creen, en una comida en un res-
taurante a la semana, añadirían
a sus dietas 30.000 calorías
anuales. Estas calorías podrían
ser la causa de un aumento de
peso de aproximadamente 4 ki-
los, si todos los demás factores
se mantienen inalterados”.

Es la guerra contra la mala
alimentación, en un país en el
que unos 182 millones de perso-
nas, el 64% de la población, su-
fre sobrepeso, según el Centro
para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) del Go-
bierno federal. Un 33% de la ciu-
dadanía adulta de EE UU es obe-
sa. Son 72 millones, el 18% de
todos los obesos que existen en
el mundo.

Siguiendo la estela de Nueva
York, Washington comenzó re-
cientemente a sopesar la posibi-
lidad de aprobar una ley que

obligara a las cadenas con 20 o
más restaurantes del país a pu-
blicar su información nutricio-
nal en los menús. El senador por
Iowa Tom Harkin y la represen-
tante por Connecticut Rosa De-
Lauro, ambos demócratas, pre-
sentaron el pasado mes de mayo
una propuesta de ley federal en
ese sentido. “Los problemas no
son sólo médicos”, dijo Harkin
en un comunicado. “Son tam-
bién económicos. Gastamos casi
dos billones de dólares (1,35 mi-
llones de euros) cada año en
atención sanitaria en EE UU. El
75% de ellos se destina a tratar y
atender enfermedades crónicas
que, en muchos casos, se pue-
den prevenir. Es hora de tomar
acciones preventivas y ofrecer-
les a los consumidores las ar-

mas que necesitan para tomar
un mayor control sobre su dieta
y su salud”. Diversas institucio-
nes, como la Asociación de Car-
diología de América y la Asocia-
ción de Diabéticos de América,
han dado su total apoyo a esta
propuesta.

En ese ámbito, Nueva York
se ha convertido en una ciudad
pionera, que marca la pauta del
país. Hace un año, el alcalde Mi-
chael Bloomberg ordenó que to-
dos los restaurantes que operen
en espacios públicos, como hos-
pitales, parques, prisiones, es-
cuelas o residencias de ancia-
nos, se adhieran por ley a una
serie de estrictas normas ali-
mentarias, como servir leche
descremada, prohibir el excesi-
vo uso de aceite en las freidoras,
ofrecer fruta como postre o re-
ducir la sal en la cocción de los
platos.

Medidas como ésa no vienen
exentas de polémica. La Asocia-
ción de Restaurantes del Estado
de Nueva York llevó a juicio al
Gobierno de Bloomberg por or-
denar la publicación de las calo-
rías en los menús de las cadenas
de restaurantes. Le demanda-
ron con dos argumentos. Por un
lado, alegaban que la legislación
federal prohibía la existencia de
leyes a nivel estatal o local en
ese sentido. Además, argumenta-
ban que se estaba violando la pri-
mera enmienda a la Constitu-
ción norteamericana, que ampa-
ra la libertad de expresión. De-
cían que el Gobierno de Nueva
York les estaba forzando a expre-
sarse cuando en realidad no te-
nían por qué hacerlo. Una espe-
cie de coerción nutricional.

“El juez les respondió que re-
velar información factual no es
una forma de expresión, es un
derecho de los clientes”, explica
Jennifer Pomeranz, abogada y
directora de la sección de Inicia-
tivas Legales del Centro Rudd
de la Universidad de Yale. “Las
empresas fracasaron en los juz-
gados, al tiempo que California
y otras ciudades aprobaban nue-
vas medidas. Esto abrió la posibi-
lidad de una nueva ley federal,
aunque haya Estados, como
Utah y Georgia, que han legisla-
do específicamente para prohi-
bir que los restaurantes se vean
forzados a desvelar sus calorías,
en contra del bienestar de sus
ciudadanos”.

A pesar de los contratiempos,
Nueva  York ha descubierto la
clave para combatir la obesidad:
concienciar en contra del exce-
so, de las porciones gigantes,
cargadas de aditivos, de los enor-
mes refrescos y las enormes pa-
tatas que suelen venderse con
los menús de comida rápida. Ha
sido necesaria una epidemia de
obesidad en el mundo desarro-
llado para que los científicos y
nutricionistas pongan de moda
la frugalidad a la hora de ingerir
calorías.

E
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E Participe
¿Está dispuesto a pagar más
por las bebidas azucaradas?

P

culturas deportes

Tomarse una cola
no suele
interpretarse como
saltarse el régimen

La tasa sobre
bebidas generaría
10.000 millones
de euros en un año

“Nunca vi a un
Gobierno que diga lo
que hay que beber”,
dice un empresario

“Esta industria actúa
como el ‘lobby’ del
tabaco”, denuncian
los científicos
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Dos hombres mataron a tiros a
sus esposas y se suicidaron des-
pués el domingo por la noche.
Uno de los crímenes tuvo lugar
en Vila-seca (Tarragona). El hom-
bre, de 56 años, disparó a su mu-
jer, de 48, cuando ella llegaba a
casa con su hermano después de
ver el Sevilla-Madrid. Usó la esco-
peta con la que salía a cazar. El
matrimonio aún convivía a pesar
de que se estaba separando. Te-
nían dos hijos, de 17 y 20 años. La
otramuerte fue en San Fulgencio
(Alicante), un pueblo turístico en
el que un 77% de los residentes
son extranjeros. El homicida fue
un británico de 70 años. La vícti-
ma, de la misma nacionalidad, te-
nía 58. Él la mató y acto seguido
se disparó en la mandíbula. En
ninguno de los dos casos había
denuncias por malos tratos.

Nuevehombres sehan suicida-
do a lo largo de este año después
de matar a sus parejas o ex pare-
jas y otros ocho lo han intentado.
En total, el 37,7% de los autores de
crímenes de violencia machista
—45— ha tratado de matarse. Es
una de las cifras más altas de los
últimos 10 años, sólo superada en
2006, cuando el 38,2% de los agre-
sores intentaron quitarse la vida.
Salvo el pico de ese año, desde
1999 nunca se ha rebasado el
30%. El porcentajemás bajo es de
1999 (13%); el resto de los años ha
oscilado entre el 22% de 2000 y el
29,6% de 2002.

Sacar conclusiones con las es-
tadísticas de crímenes machistas
es complicado porque son cifras
bajas. Andrés Montero, director
del Instituto de Psicología de la
Violencia, entiende que “los nú-
meros no son suficientes para es-
tablecer una tendencia”. “Es muy
difícil saber con una serie tan pe-
queña si las cifras son significati-
vas o no”, continúa. “Sabemos
que en unos años los porcentajes
de suicidas están en torno al 20%.
Otros, en torno al 30%. Pero lo
que eso significa no está claro”.

En todo caso, si se constatara
el aumentode los homicidas-suici-
das, los expertos manejan dos po-
sibles hipótesis para explicarlo. El
Gobierno cree que la razón es el
creciente rechazo social hacia los
maltratadores. “Hay dos tipos de
hombres que matan a sus pare-
jas”, explicaMiguel Lorente, dele-
gado del Gobierno para la Violen-
cia de Género. “Unos son perso-
nas integradas en la sociedad,mu-
chas veces no tienen denuncias
previas por malos tratos y saben
que van a salir a la luz comomal-
tratadores ante sus conocidos y
familiares de una forma brutal,
después de asesinar. Y no pueden
soportarlo. El cada vez mayor re-
chazo social a la violenciamachis-
ta puede ser el motivo de que au-
mente el número de suicidios en
este tipo de personas. Los que es-
tánmenos integrados, sin embar-
go, se entregan. Quieren dejar

constancia de lo que han hecho”.
El psicólogo Andrés Montero

no comparte del todo esta hipó-
tesis. “La mayoría de los agreso-
res cree que lo que hace está
bien. Sólo hay que ir a las cárce-
les y preguntarles. Es raro que
les preocupe lo que la sociedad
piense de ellos. Creen que no se
les entiende. Tienen un discurso
victimista y por lo general no se
arrepienten. Esto se concilia
mal con un supuesto miedo al
estigma de tal calibre que lleve a
algunos a tomar una decisión
tan drástica como el suicidio”.

¿Por qué lo hacen entonces?
“Los agresores centran su univer-
so en establecer sistemas para
controlar a las mujeres”, opina
Montero. “En sus dominios, son
los reyes. Cuando lamujer amena-
za con acabar la relación y sepa-
rarse, creen queno les queda otra
salida que matarlas. Pero, una
vez muertas, su vida queda sin
sentido. El control era el eje sobre
el que giraba su existencia. Si se
confirma que aumenta el número
de suicidios, puede ser porque ca-
da vez haymásmujeres que deci-
den dejar de ser controladas”.

En uno de los crímenes del

domingo, el de Tarragona, la pa-
reja estaba en proceso de divor-
cio desde poco antes del verano,
pero el hombre se negaba a irse
de casa antes de que se dictara
sentencia.

La víctima llegó a casa sobre
las once de la noche acompañada
de suhermano. Elmarido la espe-
raba, ya armado, en el quicio de la
entrada a la vivienda. Disparó
una sola vez y poco después los
vecinos vieron a dos siluetas pe-
leándose en el comedor de la casa
del matrimonio. El homicida in-
tentó defenestrar a otro hombre
por el ventanal, que acabó rom-
piéndose por la refriega. “Aquel
chico se escurrió por suerte, si no
el otro lo tira por la ventana, segu-
ro”, narró una vecina que presen-
ció los hechos. El cuerpo policial
no ha aclarado si el marido peleó
con el hermano de la asesinada o
con el hijomenor de ambos. Poco
después, en otra habitación de la

casa, el asesino apoyó la escopeta
en el suelo y se disparó. Pasaron
varias horas antes de que lo locali-
zaran losMossos d'Esquadra, que
le buscaban fuera porque supo-
nían que había huido.

El hijo menor de la pareja se-
guía ingresadoanoche en el hospi-
tal por una crisis de ansiedad y
varios cortes en el brazo. El joven
declaró que las heridas se las hizo
él mismo; que rompió una venta-
na tras ver el cuerpo inerte de su
madre, según explicaron fuentes
policiales. Luego salió a la calle
desgañitándose. “Han matado a
mimadre”, gritó en repetidas oca-
siones y visiblemente desorienta-
do, relataron los vecinos.

El doble crimendeSanFulgen-
cio, Alicante, había sido planeado
“meticulosamente”, según fuen-
tes policiales. El homicida dejó la
puerta del chalet abierta; dejó
una serie de documentospersona-
les a la vista; la luz de la habita-
ción donde se encontraban los
dos cadáveres estaba encendida;
y, además, había abundante agua
y comida para las mascotas que
tenían, un perro y un gato. Lamu-
jer murió de un único impacto de
bala. Él usóunpalo para disparar-
se la escopeta y propinarse un ti-
ro mortal en la mandíbula.

El agresor estaba enfermo y
había sufrido varios derrames ce-
rebrales, aunque el sábado le vie-
ron pasear por una vereda y,
cuando los vecinos le pregunta-
ron que cómo estaba, les aseguró
que “todo iba bien”, según ha ex-
plicado la primera edil de SanFul-
gencio. Otras fuentes consultadas
aseguraron que hace unos días
losmédicos le habían diagnostica-
do un cáncer terminal. El matri-
monio llevaba varios años vivien-
do en una casa de campo de la
pedanía de LosMartínez, y según
los vecinos tenían una posición
económica “desahogada”.

El agresor trata de suicidarse en
el 38% de los crímenes de género
Dos hombres asesinan a sus esposas y se quitan la vida en Tarragona y
Alicante P En lo que va de año nueve se han matado y ocho lo intentaron

Los hombres condenados por
violencia de género no harán
terapia, finalmente, con vícti-
mas de malos tratos. Así lo ex-
pusieron ayer los responsables
de la secretaría general de Insti-
tuciones Penitenciarias a una
decena de asociaciones de mu-
jeres que habían expresado su
malestar por la iniciativa. Inte-
rior matiza así, tras el rechazo

frontal de las mujeres que tra-
bajan con víctimas de violen-
cia, su idea sobre los talleres de
sensibilización para maltrata-
dores.

A unos 19.000 hombres con-
denados pormalos tratos se les
sustituye la pena de cárcel por
la realizaciónde trabajos en be-
neficio de la comunidad. Insti-
tuciones Penitenciarias ha per-
filado un proyecto para susti-
tuir, en algunos casos, los traba-

jos por la asistencia a talleres
de sensibilización. La secreta-
ria general, Mercedes Gallizo,
dejó claro ayer que el proyecto
es “incipiente”, que en todo ca-
so se hará “una prueba piloto”
y que en ningún caso participa-
rán de forma directa víctimas.

“Nos preocupaba que se hi-
ciera una utilización de las víc-
timas como parte del proceso
terapéutico”, explicó Ángeles
Álvarez, de Enclave Feminista.

Terapia sí, pero sin víctimas

EL PAÍSFuente: Ministerio de Igualdad e Instituto de la Mujer.

Suicidios de agresores en casos de violencia de género

% de intentos
sobre total agresores

% de suicidios consumados
sobre el total de intentos

47

7
(6)

49

14
(12)

37

13
(10)

38

16
(11)

51

20
(13)

41

16
(12)

42

26
(17)

55

16
(6)

55

21
(13)

28

17
(9)

56

16
(9)

54

63

50
54

71 72

57

68
71

76

45

- Total  intentos
de suicidio (entre 
paréntesis suicidios
consumados)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
a 5 de oct.

- Total agresores

13,0 22,2 26,0 29,6 28,2 28,1 38,2 22,5 27,6 37,722,2

85,7 85,7 76,9 68,8 65,0 75,0 65,4 37,5 61,9 52,956,3

JESÚS GARCÍA, Barcelona

Vestíbulo donde murió la mujer de Vila-seca. / josep lluís sellart

M. CEBERIO / F. BALSELLS / E MOLTÓ
Madrid / Tarragona / Alicante

Sólo en 2006 hubo
un porcentaje más
alto de intentos
de suicidio

El Gobierno cree
que el rechazo
a los maltratadores
ha aumentado
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A pesar de que la frontera haya
quedado sembrada de cadáveres,
menos latinoamericanos han in-
tentado cruzar este año el desier-
to que separa México de Estados
Unidos; y pese a lo que puedan
dar a entender las decenas de aho-
gados del Estrecho de Gibraltar,
muchos cayucos se han quedado
sin salir del Sáhara. El parón de la
emigración, legal e ilegal, hacia el
mundo rico ha sido una de las
consecuencias de la crisis, que ha
reducido el atractivo de las gran-
des economías. Pero el Programa
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), que presentó
el Informe sobreDesarrolloHuma-
no 2009, advierte de que éste ha
sido un paréntesis dentro de una
tendencia que no remitirá mien-
tras las desigualdades sigan cre-
ciendo.

“Ni la Gran Depresión cambió
estas tendencias”, explica desde
la sede del PNUD en Nueva York
Francisco Rodríguez, director de
investigación de la oficina encar-
gada del informe. “En Europa las
fuerzas de trabajo van a conti-
nuar cayendo un 23%, mientras
que las de África aumentarán un
125%”. Ante esta perspectiva, el

PNUD recomienda a los gobier-
nos diseñar políticas migratorias
más eficaces y flexibles, destina-
das no tanto a entorpecer elmovi-
miento como a asegurar que éste
se conducirá de forma controlada
y asegurando beneficios para to-
das las partes. “Ya que se lanza el
informe enunmomento de crisis,
hemos intentado plantear refor-
mas que funcionan en economías
en expansión y en periodos de es-
tancamiento”, razona Rodríguez.

Entre las políticas más efecti-
vas, el PNUD sitúa como referen-
tes la reforma sueca de 2008 pa-
ra facilitar la incorporación de
trabajadores extranjeros no cua-
lificados con visados condiciona-
das a la demanda laboral, y las
políticas españolas de regulariza-
ción y reconocimiento de dere-
chos de los inmigrantes ilegales.
España aparece como el décimo
país del mundo con mayor canti-
dad de inmigrantes (4.607.900),
que representan el 10,7% de la
población. “Siempre hay cosas
que se podrían haber hecho me-
jor, y en España ha habido tan-
teos y error”, considera Rodrí-
guez, “pero, en general, la direc-
ción ha sido la buena: de recono-
cimiento de los derechos de los
inmigrantes y de su rol en el des-
pegue de la economía. En Espa-

ña ha habido más visión sobre
este tema que en otros países de
Europa”. Paquetes de políticas
más liberales con las entradas no
excluyen para el PNUD medidas
restrictivas en el control de fron-
teras, o deportaciones de los ca-
sos que incumplan la legalidad.

El informe plantea que sólo el
3% de la población mundial son
migrantes (188millones de perso-
nas) y que el 60% de ellos se mue-
ve en países dentro de su misma
franja económica: los ricos se ins-
talan en países ricos, y los pobres
en países pobres. 70 millones de
personas han emigrado de su
país de nacimiento. La sensación
deacosoque viven los países desa-
rrollados no es, por tanto, ajusta-
da a la realidad. Para demostrar-
lo, el PNUD recuerda que sólo un
1% de los habitantes de África se
han trasladado a Europa. La ma-
yoría de los que estaba en un en-
torno demasiado duro como para
sobrevivir se ha movido dentro
del propio continente africano.

La clave que plantea el PNUD
para limitar duraderamente las
migraciones agresivas es la crea-
ción de polos de desarrollo regio-
nales para que los habitantesmás
pobres no tengan que abandonar
sus continentes. Es la tendencia
que se experimenta en Asia, don-
de grandes concentraciones in-
dustriales enChina o el Golfo Pér-
sico están absorbiendo las migra-
ciones internas (lasmás comunes
en elmundo) y externas. Debido a
estos flujos, dentro del continente
se concentra el 20% de las migra-
ciones internacionales.

Naciones Unidas vaticina un
resurgimiento de la inmigración
El organismo aconseja quitar trabas al movimiento de trabajadores

E El número mundial de
migrantes crece, pero
permanece estable como
porcentaje de la población:
era del 2,7% en el año 1960
(sin contar la antigua URSS
ni Checoslovaquia) y se
estima en el 2,8% en 2010.
En términos absolutos, era
de 74 millones de personas
en 1960, y llegará a 188
millones en 2010.

E España es el décimo
país con más inmigrantes
(4,6 millones). El primero es
EE UU, con 39 millones.
España es también el décimo
en remesas al extranjero
(10.600 millones de dólares,
7.300 millones de euros) pero
el 39 si se mide per cápita
(241 dólares).

Las cifras

Nuevo freno al morbo en televi-
sión. La Fiscalía de Sevilla ha soli-
citado una indemnización de
39.000euros aCanal Sur, Telema-
drid y la productora ZZJ por la
difusión de la imagen de nueve
menores amigosdeMarta del Cas-
tillo, desaparecida en enero. Los
programas La tarde con María y
Alto y claro emitieron la imagen
de estos adolescentes como fondo
del plató en el que varios tertulia-

nos disertaban sobre el caso de la
joven sevillana. La Fiscalía pide
3.000 euros para cada menor, ya
que ambos espaciosmostraron fo-
tos sacadas de la red social Tuenti
que permitían identificarles.

“En ningún momento se ha
solicitado de forma expresa por
ninguno de losmedios demanda-
dos el consentimiento de ningu-
no de los menores que aparecen
en dicha fotografía o vídeos o de
sus representantes legales”, di-
ce la Fiscalía en su demanda.

España se mantiene en la deci-
moquinta posición de la tabla
que ordena a los países según el
Índice de Desarrollo Humano
(que mide la alfabetización, la
esperanza de vida y los ingre-
sos) que elabora el Programa de
Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD). Continúa encabe-
zando la lista Noruega, como en
el último informe, y en la cola
aparece Níger, un dechado de
pobreza en el que la esperanza
de vida no pasa de 50 años.

Los cambios bruscos en la
clasificación son difíciles por-
que los índices se refierena com-
portamientos relacionados con
políticas de largo recorrido (por
ejemplo, es complicado que va-
ríe significativamente de un año
para otro el número de alfabeti-
zados). El Índice de Desarrollo
Humano de España ha crecido
un 0,41 desde 1990 (fecha en la
que empezó a presentarse el in-
forme), frente a un 0,32 en que
lo ha hecho Alemania.

España se encuentra, con
0,955puntos, en lamedia de paí-
ses “muy ricos”. En cuanto a ex-
pectativa de vida, ocupa el nove-
no puesto con 80,7 años de me-
dia, frente a los 82,7 de Japón,
cabeza de la lista. En salario per
cápita, desciende, sin embargo,
al puesto 27 con 31.560 dólares
anuales por habitante (21.625
euros), cuando el primer lugar
le corresponde a Liechtenstein
(85.382 dólares) y él último a la
RepúblicaDemocrática del Con-
go (289).

Los datos fueron recopilados
en 2007, antes del estallido de la
crisis económica mundial, por
lo que Naciones Unidas admite
que las distorsiones respecto a
la situación actual pueden ser
importantes. La repercusión de
la crisis en los factores que com-
ponen el índice es, en países co-
moEspaña, relativamente redu-
cidaporque el sistemade educa-
ción o sanidad ya están consoli-
dados, pero en países más débi-
les, enfrentados además a una
crisis alimentaria, es dramática.

El fiscal del ‘caso Marta’
acusa a dos televisiones
por sacar a menores

España repite
en el puesto 15
por desarrollo
humano

J. A., Madrid

JAVIER MARTÍN-ARROYO, Sevilla

JERÓNIMO ANDREU
Madrid

EL PAÍSFuente: ONU.
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Sabía que le iban a preguntar so-
bre las quejas del mundo de la
ciencia ante el recorte presupues-
tario y se adelantó. El presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero comenzó la re-
unión de la Comisión Ejecutiva
Federal con la afirmación de que
no hay tales recortes dentro de
los Presupuestos Generales del
Estado para 2010 en el capítulo
de investigación. “El presupues-
to sube un 0,2%; hay incremento
para becas y lo único que bajan
son los gastos corrientes y las
transferencias a los OPI” (Orga-
nismos Públicos de Investiga-
ción), aseguran que dijo el presi-
dente. Los gastos no financieros
del Ministerio de Ciencia caen
un 15% en el proyecto tramitado
por el Gobierno.

Y empezó el debate. La secreta-
ria de Innovación, María Gonzá-
lez, representó en su interven-
ción el sentir de la mayoría de los
miembros de la ejecutiva. No se
anduvo con tapujos y pidió direc-
tamente “un gesto político”, que
debe traducirse en unas partidas
adicionales en los Presupuestos a
través de enmiendas. La sensa-
ción de los interlocutores consul-
tados se orienta a que habrá tal
gesto. La preocupación de la di-
rección socialista por los investi-
gadores y por la ciencia se puso
de manifiesto dos semanas antes
de que el Gobierno aprobara sus
cuentas para 2010. En efecto, en
una reunión previa a ese Consejo
de Ministros, hubo una petición
expresapara que los recortes afec-
taran lomenos posible a las parti-
das de investigación.

“Ha podido haber una confu-
sión motivada por la explicación
que sehahecho; ésta se incremen-
tará y, además, seremos sensibles
a las consideraciones que nos
quieren remitir los investigado-
res”, aseguró la secretaria deOrga-
nización, Leire Pajín. La dirigente
socialista recordó que con los go-
biernos deRodríguez Zapatero las

partidas de investigación se han
multiplicado por cinco. Tanto des-
de el PSOE, como desde el Grupo
Parlamentario Socialista y del pro-
pio Gobierno, se dará una explica-
ción exhaustiva en el intento de
convencer de que no hay recortes
sustanciales. No obstante, los in-
terlocutores consultados recono-
cen que algo no han hecho bien, al
margen de que en la tramitación
presupuestaria pueda haber “al-
gún aumento más”, según miem-
bros de la dirección.

Lo cierto es que no hay sector
delmundo científico que no se re-
fiera con enorme preocupación al
presupuesto del próximo año. Va-
rios miembros de la Ejecutiva,
tras escuchar a Zapatero, conclu-
yeron que algo no han hecho bien
cuando los concernidos denun-
cian recortes.

Eso hizo ayer la Conferencia
de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE), para la queEs-

paña “no puede permitirse dismi-
nuir ni un solo euro en materia
de investigación, pese a la crisis,
si pretende invertir en futuro y
recortar distancias en competiti-
vidad conpaíses de nuestro entor-
no”, señala el presidente de la
CRUE, Federico Gutiérrez Sola-
na. “Cada año que retrasamos la
implantación de un modelo de fi-
nanciación universitario adecua-
do, perdemos nuevas posibilida-
des de avanzar e incrementar la
calidad de enseñanza”, advierte
el presidente de los rectores.

Laministra de Ciencia e Inno-
vación, Cristina Garmendia, tie-

ne hoy la misión de explicar y
aclarar el contenido de su presu-
puesto. El eje de la polémica so-
bre las cifras dedicadas a I+D es
que, aunque el presupuesto ela-
borado por el Gobierno especifi-
ca un recorte del 15% en los gas-
tos (no financieros) del Ministe-
rio de Ciencia e Innovación en
2010 respecto a 2009, los argu-
mentos oficiales incluyen en las
cuentas la abultada partida de
créditos, orientada a proyectos in-
dustriales, ya que los científicos
no pueden acceder a ellos. La
ciencia se financia con subvencio-
nes (gastos no financieros).

Las transferencias a los OPI,
fuertemente reducidas, incluyen
no solo personal (una partida fija
respecto a este año) sino también
las inversiones y los gastos de los
laboratorios. Por ejemplo, el Cie-
mat, centrado en investigaciones
energéticas, ve reducido su presu-
puesto global en un 26%.

El PSOE reclama a Zapatero
un esfuerzo en investigación
La Conferencia de Rectores exige al Gobierno que no quite “ni un euro”

Tres colegios de Creteil, a las
afueras de París, han puesto en
marcha una medida experimen-
tal que consiste en premiar eco-
nómicamente a aquellas clases
que logren una tasa de asisten-
cia elevada. En cada uno de estos
colegios, las clases que se some-
terán a esta prueba destinada a
combatir el absentismo escolar,
podrán beneficiarse de una canti-
dad de dinero para pagarse un
viaje, el carné de conducir o cual-
quier otro proyecto educativo.

Cada una de esas clases dis-
pondrá de un bote inicial de
2.000 euros para seis semanas,
susceptible de aumentar si se

cumplen los objetivos de asisten-
cia, resultados escolares, de dis-
ciplina y orientación. De estemo-
do, las clasesmás ambiciosas po-
drán contar a final de año con
un total de 10.000 euros. El dine-
ro no irá a parar al bolsillo de los
adolescentes, sino que financia-
rá un proyecto común pactado
de antemano entre los alumnos
y el equipo educativo.

Desde su anuncio, el proyec-
to, ideado por el rector de los
colegios de Creteil, Jean-Michel
Blanquer, ha causado un gran re-
vuelo. La ministra francesa de
Enseñanza Superior, Valerie Pe-
cresse, se mostró “muy reserva-
da” ante esta nueva medida y
añadió que no estaba convenci-

da de su eficacia, aunque señaló
que sólo se trata de “un experi-
mento”.

Por el Partido Socialista, Jean-
Paul Huchon estimó que “lejos
de responsabilizar a los alum-
nos, la implantación de esta me-
dida alimentará un sentimiento
de injusticia con un riesgo de in-
cremento de la violencia en es-
tos centros”.

Por parte del partido centris-
ta MoDem, el antiguo ministro
francés de Educación Nacional,
François Bayrou, tildó la pro-
puesta de “inaceptable”, y desta-
có que representa “una increíble
pérdida de los valores tradiciona-
les, que empeorará todavía un
poco más los referentes de los

jóvenes”. Asimismo, tres sindica-
tos franceses de enseñanza de-
nunciaron la implantación de la
iniciativa y añadieron que es
“contraria a los valores de la es-
cuela republicana”.

El proyecto, que cuenta con el
apoyo del ministro de Educación
Nacional, Luc Chatel, podría ex-
tenderse a la mitad de las escue-
las de formación profesional de
la región de París, si ofrece resul-
tados positivos.

En España lo más parecido a
esta iniciativa son las becas para
alumnos en riesgo de exclusión,
con las que se compensa a las
familias para que no saquen a
los chicos del colegio para poner-
los a trabajar.

Cinco sindicatos de educa-
ción (ANPE, CCOO, CSI- CSIF,
UGT, STEs y USO) reclama-
ron ayer en unmanifiesto que
se reconozca la autoridad del
profesor. No les basta una nor-
mativa, como la ley que pro-
mueve la Comunidad de Ma-
drid para reforzar la figura
del profesor. Exigen medidas
concretas como la disminu-
ción del número de alumnos
por clase, el aumento de los
especialistas (educadores so-
ciales, orientadores), más for-
mación y mejoras salariales.

El reconocimiento social
de la autoridad del profesor
“sólo se consigue dándole las
herramientas necesarias para
llevar a cabo su tarea diaria,
que se reconozca y respete su
labor”, según el manifiesto
sindical que leyó ayer el cate-
drático Gregorio Peces Barba
durante la celebración del Día
Mundial del Docente. La
secretaria deEstado deEduca-
ción, Eva Almunia, prometió
que el reconocimiento de la
autoridad del profesor estará
presente en el pacto de Esta-
do por la Educación que nego-
cian Gobierno, oposición y or-
ganizaciones sociales. Almu-
nia destacó que el presupues-
to de 2010 para Educación su-
be hasta alcanzar el 4,95% del
Producto Interior Bruto (PIB)
“a sólo una décima de la me-
dia de la Unión Europea”. Los
sindicatos lo ven “insuficien-
te” y piden el 7% del PIB, aun-
que se mostraron dispuestos
a aplazar esta reclamación
hasta que amaine la crisis.

EL PAÍS, líder en información
en español, ha alcanzado un
acuerdo de colaboración con
el periódico mexicano El Eco-
nomista. Los suscriptores de
este rotativo recibirán de lu-
nes a viernes, junto a su ejem-
plar habitual, el diario EL
PAÍS. Este mes se cumplen 10
años desde que este diario se
imprime en México. Con este
acuerdo, EL PAÍS reafirma su
vocación de periódico global
en español y su compromiso
con los lectores latinoamerica-
nos. Y El Economista incorpo-
ra “información internacio-
nal de alta calidad, un activo
imprescindible en un mundo
globalizado”. La alianza com-
plementa a otras dos simila-
res acordadas por EL PAÍS
con La Nación, de Argentina,
y con el periódico dominicano
El Caribe.

Los docentes
piden apoyo a
su autoridad en
un manifiesto

Reunión de la ejecutiva del Partido Socialista. / uly martín

Colegios franceses ‘pagarán’ por ir a clase

EL PAÍS
amplía
su presencia
en México

P. ÁLVAREZ, Madrid

ANABEL DÍEZ / ALICIA RIVERA
Madrid

EFE, París

EL PAÍS, Madrid

El Ejecutivo tratará
de convencer a
los científicos de
que no hay recortes
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El Nobel de Fisiología o Medici-
na destaca este año un caso típi-
co, en el que la investigación fun-
damental, que los científicos rea-
lizan por el estímulo de su pro-
pia curiosidad, sin ningún objeti-
vo de aplicación concreta, resul-
ta después directamente implica-
da en enfermedades —el cán-
cer— y en el proceso de envejeci-
miento. Incluso, un cuarto de si-
glo después del descubrimiento,
ya está apuntando hacia alguna
terapia. Los premiados son dos
mujeres (por primera vez com-
parten un premio Nobel): Eliza-
beth Blackburn, Carol Greider y
un hombre, Jack Szostak. Los
tres trabajan en Estados Unidos
y sus descubrimientos, que se re-
montan los años setenta, explica-
ron cómo los extremos de los cro-
mosomas, los telómeros (y la en-
zima telomerasa), garantizan su
integridad cuando se multipli-
can las células. La teórica vita
eterna de las células cancerosas
está relacionada con este meca-
nismo molecular.

“Es un premio esperado des-
de hace cuatro o cinco años, y
bien merecido”, comentó ayer
María Blasco, la mayor experta
española en telomerasa, del Cen-
tro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO), en Madrid.
“Se ha tardado lo normal, alrede-
dor de 20 años, en concedérselo,
aunque el descubrimiento de
los telómeros es anterior”. Bar-
bara McClintock, también pre-
mioNobel por otro tema, los des-
cubrió primero en el maíz. Blas-
co subraya que se trata de un
mecanismo básico de la vida,
aunque luego se hayan visto sus

implicaciones en el cáncer y en
el envejecimiento.

“No teníamos ni idea, cuando
empezamos este trabajo, que la
telomerasa estaría implicada en
el cáncer, sencillamente tenía-
mos curiosidad acerca de cómo
los cromosomas semantienen in-
tactos”, declaró ayer Greider, de
48 años, que cuando inició esta
investigación era la alumna de
Blackburn. Esta última, una cien-
tífica combativa que fue expulsa-
da en 2004 del Consejo de Bioéti-
ca de la Administración Bush
por estar en desacuerdo con la
política gubernamental sobre cé-
lulas madre, ha rechazado siem-
pre recibir reconocimientos y ga-
lardones por aquel trabajo que
excluyeran a Greider. La enton-
ces alumna, que ahora tiene 48
años, trabaja en la Universidad
Johns Hopkins.

Blackburn, nacida en Tasma-
nia (Australia), en 1948, en una
familia de científicos, sigue en la
Universidad de California, don-

de ellas dos realizaron los descu-
brimientos ahora premiados.

El tercer galardonado, Szos-
tak, 57 años, nacido en Londres,
se dedica ahora a intentar hacer
proto-células y lograr que copien
sumaterial genético. “Eso es casi
literalmente crear vida en tubo
de ensayo”, explicó ayer Jeremy
Berg, del Instituto Nacional de
Ciencias Médicas (EE UU), que
subvencionó algunos de los tra-
bajos sobre los telómeros. El pre-
miado, en sus primeras horas,
fue parco en declaraciones, más
allá de un muy expresivo “Me
voy de fiesta”. Cada uno recibirá
un tercio de los 975.000 euros de
la dotación del Nobel.

El misterio que estos investi-
gadores querían resolver era có-
mo los cromosomas (formados
por las largasmoléculas de ADN,
los genes) se duplican al dividir-
se las células, se copian, sin erro-
res porque sus extremos resul-
tan protegidos. Esos extremos
son los telómeros y la enzima res-
ponsable de su formación es la
telomerasa, en cuya investiga-

ción se centró la tesis doctoral
de Greider.

El mal funcionamiento de la
telomerasa, por una mutación,
provoca un acortamiento gra-
dual de los telómeros y el enveje-
cimiento celular prematuro. Por
el contrario, las células cancero-
sas, que se dividen continuamen-
te, son eternas porque tienen la
telomerasa sobreactivada.

“La investigación en cáncer
está bastante avanzada”, recuer-
da Blasco, ya que hay unmedica-
mento en fase 1 de ensayos clíni-
cos, basado en un inhibidor de la
telomerasa. La de envejecimien-
to está menos desarrollada pero
existe un gran interés médico
por ver si activar la telomerasa
puede retrasar el envejecimien-
to general, no el celular. El CNIO
demostró el año pasado que el
gen que dirige la producción de
la telomerasa es uno de los genes
de longevidad, capaz de alargar
en un 40% la vida de los ratones.
Sin embargo, el área está mucho
menos desarrollada en Europa
que en Estados Unidos.

Nobel a un mecanismo básico de la vida
Dos mujeres y un hombre, premiados por iluminar el cáncer y el envejecimiento

El PremioNobel deMedicina galardona este
año el descubrimiento de los telómeros y la
telomerasa. Los telómeros son unas estruc-
turas que se unen a la punta de los cromoso-
mas. Tienen un papel importantísimo desde
un punto de vista biológico pues protegen, a
modo de caparazón, la parte terminal de los
cromosomas y así evitan que éstos se degra-
den o se peguen entre ellos. Los telómeros
están formados por centenares o miles de
repeticiones de una secuencia de nucleóti-
dos (las letras del ADN). A estas secuencias
de ADN se une una maraña de proteínas
encargadas de circularizar y esconder en for-
ma de lazo la parte terminal del cromosoma.
Esta estructura deADN yproteínas teloméri-
cas es fundamental para el mantenimiento
de la función y estabilidad del genoma.

Cada vez que una célula se divide en dos,

ésta debe hacer una copia de todos sus cro-
mosomas de forma que cada célula hija reci-
be una copia idéntica de todos los cromoso-
mas. En este proceso de copia o replicación
del ADN, los telómeros se acortan un cente-
nar de letras debido a la imposibilidad de la
maquinaria celular de completar totalmen-
te el proceso de copia. Por tanto, los telóme-
ros limitan el número de veces que una célu-
la se puede dividir, a modo de cuenta atrás,
como si se tratara de un cronómetromolecu-
lar. Esto tiene consecuencias esenciales en
el cáncer y el envejecimiento. El acortamien-
to telomérico actúa como un freno a la exce-
siva proliferación celular y, por otro lado,
células envejecidas tras muchas divisiones,
tienen los telómeros tan cortos que el geno-
ma se inestabiliza. Esta inestabilidad genéti-
ca puede causar tanto la muerte de las célu-
las y degeneración de tejidos asociados al
envejecimiento como inducir la transforma-
ción tumoral. Por eso, en gran parte, el cán-
cer es una enfermedad mayoritariamente

asociada al envejecimiento. Sólo unas pocas
células de un organismo pueden evitar el
acortamiento de los telómeros: las células
madre y las cancerosas, pues su función im-
plica un número casi ilimitado de divisiones.

Para ello, estas células activan la telome-
rasa, un complejo nucleoproteico que tiene
la capacidad de pegarse al telómero y alar-
garlo (añadiendo varias secuencias telomé-
ricas. Esto evita el desgaste natural de los
telómeros en células madre y en tumorales.
Así, los telómeros y la telomerasa son blan-
cos terapéuticos en la investigación oncoló-
gica: un fármaco que bloquee la capacidad
de la telomerasa de alargar los telómeros
provocaría la muerte del tumor por exceso
de acortamiento telomérico; también se ha
propuesto alargar el telómero activando la
telomerasa como una estrategia terapéuti-
ca para evitar el envejecimiento celular.

Jordi Surrallés es Catedrático de Genética de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

Un cronómetro molecular en la célula

Salud
Premio Nobel de Medicina

Carol Greider (izquierda), junto a Elizabeth Blackburn y un busto de Alfred Nobel en marzo de este año en Francfort. Jack Szostak, ayer. / efe

A. RIVERA / M. RUIZ DE ELVIRA
Madrid

ANÁLISIS

Jordi Surrallés

Los telómeros
garantizan
la división íntegra
de los cromosomas EL PAÍSFuente: Fundación Nobel.

EL TELÓMERO PROTEGE AL CROMOSOMA

Los misteriosos telómeros

Envejecimiento:
con cada división celular,
el extremo se degrada

Algunas células cancerosas:
si la telomerasa se activa en
exceso, el extremo no mengua

Cromosoma
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TELÓMEROS: extremos del cromosoma

Están formados por una misma secuencia
repetida muchas veces

La secuencia es diferente en cada especie

La telomerasa se encarga de alargar el 
extremo, repitiendo la secuencia estándar

Célula

Células
inmortales

Muerte de
las células
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El PSOE propone en el Congre-
so que las enfermeras puedan
“usar, indicar y autorizar” los
fármacos sin receta.

Cuba se prepara para una se-
gunda oleada de gripe este in-
vierno, y las autoridades han re-
conocido que el elevado precio
de la inmunización les ha impe-
dido adquirir los fármacos ade-
cuados. Por eso han pedido ayu-
da a la Organización Mundial
de la Salud y a la rama america-
na (PAHO) para que se las do-
nen.

Verduras, frutos secos, frutas,
legumbres, cereales y pescado.
Éstos son los seis componentes
clave de la dieta mediterránea,
y los factores que, según publi-
ca la Universidad de Navarra
en Archives of Psychiatry, hacen
que esa pauta alimentaria pro-

teja a las personas sanas contra
el riesgo de tener una depre-
sión. El estudio, hecho con
10.000 personas, ha cuantifica-
do ese efecto protector en más
de un 40%.

profesiones

Medicamentos para
uso de enfermeros

nueva gripe

Cuba pide ayuda
para hacerse con
más vacunas

nutrición

La dieta
mediterránea
reduce la depresión

Un paciente, un error de medi-
cación por jornada. Es el cómpu-
to que registran los hospitales
catalanes, según un estudio im-
pulsado por la Sociedad Catala-
na de Farmacia Clínica que su-
pone el primer análisis realiza-
do con una muestra suficiente-
mente representativa: el segui-
miento de 2.030 pacientes distri-
buidos en seis centros sanita-
rios del territorio analizados du-
rante 40 días. El resultado impli-
ca una media de equivocacio-
nes ligeramente superior a la
de otros países desarrollados co-
mo Reino Unido y Canadá, que

rondan los 0,8 errores por pa-
cientes al día; y algo inferior a la
tasa española, de 1,4 errores dia-
rios, según otros estudios simi-
lares. “La cifra no es alarmante,
pero evidencia la necesidad de
mejorar los controles en ciertas
partes del proceso de medica-
ción”, subraya Lourdes Pastó-
Cardona, del Hospital de Bellvit-
ge, una de las coordinadoras del
trabajo.

Estos fallos no sólo tienen

trascendencia en la salud del pa-
ciente: aumentan los costes de
hospitalización y ocasionan una
enorme pérdida de tiempo para
el personal sanitario. Sólo en co-
rregir los que se detectaron en
el estudio se consumieron unas
264 horas, casi el equivalente a
dos meses de trabajo.

El 1% de los errores fue consi-
derado grave, lo que ha sorpren-
dido a algunos de los investiga-
dores. “La cifra no implica que
apenas haya fallos de gravedad
sino que no funcionan los méto-
dos empleados para detectar-
los”, apunta la doctora Bara, del
Hospital General de Cataluña y
colaboradora del informe. Bara
considera que la prescripción
es la etapa donde los errores
comportan mayor gravedad. Se
trata de equivocaciones a la ho-
ra de definir el tratamiento ade-
cuado para el paciente. En otros
análisis similares estos fallos su-
ponen entre el 40% y el 60% del
total, mientras en el estudio ca-
talán son sólo el 16%. Una des-
viación sospechosa, apunta la
doctora. “La diferencia nos lle-
va a pensar que los controles en
la prescripción han sido defi-
cientes en el estudio, y que tam-
bién deben de serlo en los hospi-
tales. Las organizaciones sanita-
rias deberíamos aumentar y
prevenir los mecanismos de vi-
gilancia”, apunta.

La mayoría de equivocacio-
nes recogidas, hasta el 48%, se
registraron en la fase de dispen-
sación y preparación. Se trata

de errores consistentes en con-
fundirse de paciente, entregar
unmedicamento erróneo, distri-
buirmedicamentos enmal esta-
do y omitir la dosis requerida
por el ingresado o suministrar-
le una dosis equivocada. El por-
centaje de fallos en este aspecto
es abultado, puesto que otros in-
formes habían detectado en la
dispensación alrededor del 12%
del total de errores. El estudio
no duda en atribuir este desfase
a factores humanos que inciden
en el rendimiento de los hospita-
les: la insatisfacción del perso-
nal, una falta de atención moti-
vada por los escasos descansos
durante el trabajo o incluso por
horas de sueño insuficientes.

Un error diario de
medicación por paciente
La falta de motivación y de descanso del personal están
tras las negligencias en hospitales catalanes

Frente al debate que ha acom-
pañado la iniciativa de permitir
que la píldora del día siguiente
se venda en las farmacias sin
receta, la aprobación de otro
compuesto que actúa en la mis-
ma línea pero cuya efectividad
llega a los cinco días ha pasado
desapercibida. Se trata de Ellao-
ne (acetato de ulipristal), autori-
zada por el Ministerio de Sani-
dad el 4 de agosto de 2009. La
Agencia Europea del Medica-
mento (EMEA) lo hizo el 15 de
mayo de 2009.

Sin embargo, un portavoz de
Sanidad ha indicado que el labo-
ratorio fabricante no ha infor-
mado de que vaya a comerciali-

zarlo. La farmacéutica Labora-
toire HRA Pharma tiene tres
años para hacerlo. Este periódi-
co no ha conseguido que el labo-
ratorio le aclare sus planes.

Según la agencia europea,
Ellaone es un “anticonceptivo
de emergencia” que debe sumi-
nistrarse con recteta. Actúa so-
bre la regulación de una hormo-
na, la progesterona, por lo que
impide la ovulación pero, tam-
bién, produce cambios en el en-
dometrio. Este último efecto,
que evitaría que un óvulo fecun-
dado se implantara en el útero,
también fue descrito para la píl-
dora del día siguiente, y es lo
que ha hecho que los grupos
conservadores la rechacen por
considerarla, contra el criterio
de la OMS, abortiva.

La píldora de ‘los
cinco días siguientes’
ya está lista

Y además en elpais.com/sociedad/salud

Salud

EMILIO DE BENITO
Madrid

FERRAN BALSELLS
Tarragona

Los fallos más
frecuentes son
confundirse de
fármaco o enfermo
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Impresionaba en la galería Tre-
tiakov de Moscú la emoción con
la que el visitante se acercaba a
los poderosos lienzos plagados de
relatos decimonónicos que conta-
ban las grandes hazañas, las ha-
giografías, las vidas de las gentes
humildes incluso.

Se sentía envidia, de pronto, al
pasear por la Tretiakov —por tan-
tos museos europeos— frente a la
emoción y el orgullo de poder de-
tener la mirada entre los grandes
lienzos ydejar que sequedarapre-
sa de un pequeño rincón, apenas
una tela, la textura de un rostro,
un paisaje, un gesto impercepti-
ble... Nuestro gran Prado, perfec-
to —siempre perfecto—, lleno de
pinturas deslumbrantes, aparecía
un instante en su vacío. El siglo
XIX español, expulsado del edifi-
cio principal, montado en el Ca-
són entre desconchones y desidia
como si de la hermana boba se
tratara, desaparecía de repente
undía subrayando una impresión
falsa y manipuladora, la escenifi-
cación de los ignorantes, incluso
de aquellos funcionarios que en
tiemposdeFrancodabanpor cier-
ta una mentira repetida, una his-
toria deshilachada que pasaba de
Goya a Picasso. O mejor aún,
creando la impresión errónea de
que la historia que merecía la pe-
na contar terminaba en Goya.
¿Quién querría ver nuestro abu-
rrido XIX al lado de los “grandes
maestros”?

Por eso la emoción es doble al
pasear ahora por el Prado. No só-
lo se ha roto el maleficio dejando
que la historia fluya, sino que se
ha terminado con el falso y tedio-
so lugar común de que nuestro
XIX no vale la pena. El visitante
se siente atrapado por una sensa-
ción rara, de deuda saldada. Pero
es mucho más que eso. Mucho
más incluso que volver a ver a los
viejos amigos tanto tiempo se-
cuestrados. En el paseo van apa-
reciendo esos cuadros quemues-
tran la fuerza de la producción
del XIX en España con una selec-
ción que, además, en ningúnmo-
mento se deja seducir por el cli-
ché. Muy al contrario. Pese a es-

t

El Prado repara su deuda con el siglo XIX

La vuelta al Prado de 176 obras
(154 pinturas, 21 esculturas y
1 maqueta) del siglo XIX fue des-
crito ayer comoun “acontecimien-
to histórico”. Resonaron en las
nuevas salas los ecosde las ocasio-
nes únicas. Se habló por parte de
los responsables de la pinacoteca,
con el director Miguel Zugaza al
frente, de “fin del exilio” y de feliz
conclusión de un destierro. “Se
muestra lo que tanto tiempo ha
estado vedado al público. Hace
dos años, celebramos la amplia-
ción de Moneo, con el XIX como
estrella. Ahora, el arte del ocho-
cientos ha vuelto para quedarse”,

» Peripecia única. La colección
de arte del siglo XIX está integra-
da por más de 3.000 obras. Sólo
se expondrán 176. El resto está
en los almacenes o forma parte
del llamado Prado disperso que
se puede ver en otros museos o
en espacios institucionales. Pa-
ra muchos, el arte de este perio-
do ha sido el pariente pobre de
las colecciones del museo. Pare-
cían obras sin suficiente digni-
dad paramirar de tú a tú a Veláz-
quez o Goya. Esa distinción fue
ayer cosa del pasado.

Por eso, José Luis Díez, jefe
de Conservación de pintura del
siglo XIX, estaba exultante.
“Después de 21 años al frente de

este departamento, mi sueño se
ha cumplido. Un auténtico teso-
ro ha vivido expulsado fuera de
los muros del templo del Pra-
do”. Primero fue trasladado des-

de el edificio de Villanueva al
Casón del Buen Retiro. La llega-
da del Guernica de Picasso, en
1981, volvió a dejar el XIX sin
hogar. Palidecía en reconoci-

miento frente a las colecciones
reales veneradas por todo el
mundo. La deuda ha quedado al
fin saldada. Y Díez está conven-
cido de que la entrada noble en
el Prado va a contribuir a reva-
lorizar este periodo en el merca-
do artístico.

» Un mapa emocional. El reco-
rrido por las 12 nuevas salas es
deslumbrante. El itinerario
arranca con un homenaje en la
galería central a todos los que
hicieron posible el museo. Una
bellísima escultura de Isabel de
Braganza preside un espacio en
el que hay otras 13 esculturas,
retratos de Fernando VII y el Go-
ya neoclásico más conocido a
través de los lienzos de las mar-
quesas de Villafranca y de Santa
Cruz. Vienen después las salas

m“Fin de un exilio”

C

Las nuevas salas dedicadas al Ochocientos
Edificio Villanueva, planta baja

EL PAÍSFuente: Museo del Prado.

Galería Sur

Galería BajaGalería Baja

Galería Norte

Goya

Escultura

Pintura española
1100-1586

Pintura italiana 1300-1800

Pintura flamenca
1430-1700

Pintura y escultura
española del s. XIX

Pintura alemana 1450-1800

Sorolla

Aureliano
Beruete

Pintura
de Historia I 

Rosales

Goya, el Neoclasicismo
y los orígenes del Museo

Fortuny
y Rico

Raimundo
de Madrazo

Federico
de Madrazo

Roman-
ticismo

Pintura
de Historia II 

Natura-
lismo

Paisaje
Realista

60a
61a 62a 63a

61b
62b 63b

60 61

75

62 63

Aspecto de las nuevas salas del museo, con La muerte de Séneca, de Manuel Domínguez, de fondo. / álvaro garcía

E

ESTRELLA DE DIEGO

ÁNGELES GARCÍA, Madrid

Zugaza, ante El testamento de Isabel la Católica, de Rosales. / a. g.

Un tesoro oculto ve la luz. El museo cierra al fin su círculo de grandeza. Un total de 176 obras del XIX se integran
en la colección permanente para llenar el vacío entre Goya y Picasso. Justicia poética para el Ochocientos español
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tar representados la mayor parte
de los cuadrosmíticos de la colec-
ción, desde los retratos “neoclasi-
cistas” de Vicente López hasta la
espectacular Muerte de Viriato,
de José deMadrazo, pasando por
los especialísimos paisajes, el
conjunto va a sorprender a más
de uno. El recorrido se completa
con los retratosmodernos de For-
tuny o el propio Sorolla, entre
otras piezas.

La pintura dehistoria es la que
va a causar más asombro entre
los espectadores desde su nuevo
emplazamiento, dondeha adquiri-
do una fuerza inesperada. AnteEl
fusilamiento de Torrijos, de Gis-
bert,Lamuerte deLucrecia, deRo-
sales, Las hijas del Cid, de Diósco-
ro de la Puebla, pasando por Los
amantes de Teruel, de Muñoz De-
grain, o la impresionante Doña
Juana la loca, de Francisco Pradi-
lla, el visitante se dará de bruces
con unos trabajos que, seguro, no
recordaba tan potentes.

La emoción no surge —o no
sólo— de poder contemplar las

pinturas de una formaqueni ellas
se hubieran atrevido a soñar, al
ladode los “grandesmaestros”. La
emoción surge de un lugar sutil y
profundo: rebosa de los cuadros
mismos, que tras haber recupera-
do el lugar en el relato y entre las
paredes del museo, han impuesto
su auténtica fuerza, pictórica tam-
bién. Y el visitante se conmueve
en lasnuevas salasdel XIXdel Pra-
do, quizás por la sensación de un
merecido regreso. O porque sus
ojos se pasean ávidos por la super-
ficie de los lienzos como se pasea-
ra la mirada del espectador de la
Tretiakov y siente ese placer anti-
guode la pintura.De ahora enade-
lante, ningunanarraciónnos hará
creer que la Historia acaba en Go-
ya y vuelve a comenzar en Picas-
so. Al fin, las pinturas del XIX es-
tán de vuelta en casa.

E

monográficas dedicadas al Ro-
manticismo, Federico deMadra-
zo, Eduardo Rosales (con Isabel
la Católica dictando su testamen-
to). Los espacios dedicados a
Fortuny y a Rico, Raimundo de
Madrazo, el paisaje realista de
Carlos de Haes y el Naturalismo
completan el paseo.

» Joyas ineludibles. Las dos sa-
las dedicadas a la pintura de his-
toria son sencillamente apabu-
llantes. En la primera hay seis
obras monumentales dedicadas
a exaltar los valores nacionales.
Doña Juana la Loca, de Francis-
co Pradilla es su máximo expo-
nente. Los cinco lienzos de la se-
gunda sala recogen Los fusila-
mientos de Torrijos y sus compa-
ñeros en las playas de Málaga, de
Antonio Gisbert.

“

Con cabeza de patricio romano
y conciencia de tribuno de la
plebe, Eduardo Galeano tiene
siempre presente una frase de
José Martí: “Todas las glorias
del mundo caben en un grano
de maíz”. Lo dice porque la se-
mana pasada le dieron en Ma-
drid laMedalla de oro del Círcu-
lo de Bellas Artes. “Es una ale-
gría, claro. No practico la falsa
humildad, pero tampoco me ol-
vido de Martí y me digo: eh,
tranquilo, despacito por las pie-
dras”. Al día siguiente, además,
recibió un premio de la ONG
Save the Children.

A los 69 años, el escritor uru-
guayo es una piedra en el zapa-
to de los vencedores de la histo-
ria, una especie de best seller
furtivo de la izquierda. El año
pasado, durante la gira españo-
la de presentación de su último
libro, Espejos. Una historia casi
universal (Siglo XXI), abarrotó
cada salón de actos que pisó,
llegando incluso a desbordar el
Auditorio de Galicia, en Santia-
go de Compostela, con capaci-
dad para 1.000 personas. El
próximo día 14 cerrará esta
nueva visita a España con una
lectura de su obra en el Audito-
rio Marcelino Camacho de Co-
misiones Obreras, en Madrid.

Galeano ha conseguido le-
vantar pasiones con libros sin
género preciso, pero escritos
con un estilo fragmentario y se-
co que él opone a “la tradición
retórica del pecho inflado.
Aprendí a disfrutar diciendo
más con menos”, dice en su ho-
tel madrileño de siempre, a un

paso de la Puerta del Sol. Allí
cuenta que su maestro, Juan
Carlos Onetti, “que no daba con-
sejos”, le dijo algo que no ha
olvidado: “Como era bastante
mentiroso, para dar prestigio a
sus palabras solía decir que
eran proverbios chinos. Un día
me soltó: ‘Las únicas palabras
dignas de existir son aquéllas
mejores que el silencio”.

El autor de Días y noches de
amor y guerra lleva años peleán-
dose con el silencio. Ahora se
pelea también con el miedo.
Más que las elecciones presi-
denciales que se celebran en
Uruguay el 25 de octubre, le in-
teresan los dos plebiscitos que
tendrán lugar ese día. Uno pre-
tende derogar la ley que impide
castigar a los militares de la dic-
tadura: “El Estado no puede re-
nunciar a hacer justicia porque
la impunidad estimula el deli-
to”. Hace 20 años se celebró un
referéndum con igual objetivo.
Y con mal resultado. “Lanzaron
toneladas de bombas de mie-
do”, cuenta el escritor. “Se de-
cía que si la ley se derogaba vol-
vería la violencia, y la gente vo-
tó asustada”.

Aquel primer plebiscito de
los años ochenta fue promovi-
do por una comisión en la que,
junto a Galeano estaba Mario
Benedetti. Desde la muerte de
éste, en mayo pasado, su amigo
forma parte de la fundación
que heredó el legado del poeta
para promover la literatura jo-
ven: “Era un insólito caso de es-
critor generoso. El nuestro es
un gremio egoísta que ocupa la
jaula de los pavos reales. A cada
uno le duele el éxito del otro. A
Mario no”. Respecto a las recla-

maciones del hermano de Be-
nedetti, molesto con el testa-
mento, Galeano es diplomático:
“Eso está superado. De los líos
de herencia no se salva nadie”.

El dinero mezclado con los
líos lleva inevitablemente al fút-
bol, un asunto al que el escritor
ha dedicado cientos de páginas,
entre ellas, las que forman un
clásico de la literatura deporti-
va: El fútbol a sol y sombra. ¿Es
obsceno pagar millones de eu-
ros por un jugador? “El fútbol
profesional es la industria de en-

tretenimiento más importante
delmundo. Además es un depor-
te que parece religión: la reli-
gión de todos los ateos. Lo que
hay que tener claro es lo que de-
cía Machado: ahora cualquier
necio confunde valor y precio”.

Por otro lado, en el anecdota-
rio diplomático internacional
ha quedado grabado el hecho
de que Hugo Chávez regalara a
Obama el libromás popular (30
ediciones en inglés) del autor
montevideano, Las venas abier-
tas de América Latina, un ensa-
yo de 1971 que su propio autor

describe como “una contrahis-
toria económica y política con
fines de divulgación de datos
desconocidos”. Y añade: “Lo
que describía sigue siendo cier-
to. El sistema internacional de
poder hace que la riqueza se
siga alimentando de la pobreza
ajena. Sí, las venas de América
Latina todavía siguen abiertas”.

Galeano no cree que el presi-
dente de Estados Unidos lo ha-
ya leído: “Lo dudo. Fue sólo un
gesto. Además, la edición era en
español”. La elección de Obama
le pareció una victoria contra el
racismo, pero le decepcionó
que aumentara el presupuesto
de Defensa: “Los políticosmejor
intencionados terminan presos
de unamaquinaria que los devo-
ra”. ¿Y qué le parece su política
hacia Latinoamérica? “Tiene
buenas intenciones, pero hay
problema de training. Los esta-
dounidenses llevan siglo y me-
dio fabricando dictaduras, y a la
hora de entenderse con países
democráticos, les cuesta. El des-
concierto ante lo que ocurrió en
Honduras es una muestra”.

El segundo plebiscito que es-
pera al escritor al volver a casa
busca otorgar el voto a los uru-
guayos que no viven allí, “¡una
quinta parte de la población!”. Él
mismo tuvo que exiliarse y sabe
lo que es sobrevivir sin dere-
chos: “No tenía documentos por-
que la dictadura me los negaba.
Cuando vivía en Barcelona tenía
que concurrir a la policía cada
mes. Me hacían repetir los for-
mularios y cambiar cien veces
de ventanilla. Al final, en la casi-
lla de la profesión yo ponía: escri-
tor. Y entre paréntesis: de formu-
larios”. Nadie se dio cuenta.

A

EDUARDO GALEANO Escritor

“Las venas de América Latina
todavía siguen abiertas”
JAVIER RODRÍGUEZ MARCOS
Madrid

El autor uruguayo Eduardo Galeano, la semana pasada en Madrid. / luis sevillano

La pintura de
historia es la
que causará más
asombro al público

La emoción surge de
un lugar sutil y
profundo: rebosa de
los cuadros mismos

“Los escritores
somos un gremio
egoísta en la jaula
de los pavos reales”

“¿Que Obama me
lee? Lo dudo. Chávez
le regaló una
edición en español”

E
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Cuando se lo propone, septiembre puede
arrebatarle a abril el título de mes más
cruel que T. S. Eliot le concedió. Aún ru-
miaba amargamente la noticia tristísima
de la muerte del querido Toni López, el
hombre de Tusquets (Beatriz, un beso,
muchos besos) cuandome entero del falle-
cimiento de Carlos Aladro. Con él se va
gran parte de los mejores y más fructífe-
ros recuerdos de mi primera juventud.

Carlos Aladro era profesor de primaria
en el colegiomadrileño del Pilar cuando yo
estaba acabando el bachillerato. Pero, so-

bre todo, era un hombre de teatro. Y me
contagió su pasión. Formóungrupo de tea-
tro infantil llamado El Ratón del Alba y
montaba obras escritas e interpretadas por
niños menores de diez años. Como eran
muy breves —intensas, dramáticas o cómi-
cas, de una lucidez desconcertante—, de
vez en cuando yo escribía alguna cosita pa-
ra completar el programa. Es difícil trans-
mitir ahora el encanto y la categoría artísti-
ca de aquellas sesiones. Porque los párvu-
los escritores no eran sólo pilaristas, sino
que también se incluían piezas deniños del
Pozo del Tío Raimundo, cuya alma era to-
davía por entonces el padre Llanos. El con-
traste entre las visiones delmundo de unos
y otros era una auténtica terapia subversi-
va en aquellos años finales del franquismo.

Pero también los mayorcitos hicimos
teatro bajo la dirección de Carlos: yo debu-
té con él interpretando —¡Talía me perdo-
ne!— el monólogo de Antón Chéjov Sobre
el daño que hace el tabaco, nada menos
que en el María Guerrero, en una mati-
nal. Después hicimos Alejandro Casona,
Ghelderode, Ugo Betti… Lo importante pa-
ra mí eran las interminables charlas con
Aladro, de cuyos labios oí por vez primera

una serie de nombres ilustres y casi sagra-
dos: Stanislawsky, Gordon Craig, Meier-
hold, Erwin Piscator… Durante unmes de
agosto inolvidable, recluidos los dos en
un chalet de Torrelodones, preparamos
una versión de Macbeth que luego se re-
presentó en el salón de actos colegial. Po-
cas veces he sido tan feliz como aquellas
tardes en que, al llegar el crepúsculo, imi-
tábamos a las tres brujas y éramos parte

de las hermanas fatídicas girando y giran-
do en torno al caldero del irónico destino.

También nos dedicábamos a la revolu-
ción incruenta, no se crean. Discutíamos
mil estrategias, ideológicas más que lógi-
cas, contra la dictadura y hasta íbamos jun-
tos a las entonces no muy frecuentadas
manifestaciones madrileñas del Primero

de Mayo. Muertos de miedo, claro: él, por-
que si le detenían perdería probablemente
su trabajo de maestro, y yo por miedo a
perder mis gafas, lo que hacía que me las
quitase preventivamente y en las cargas
policiales solía correr hacia los grises en
lugar de alejarme de ellos… Después, las
cosas de la vida. Él volvió a Andalucía, yo
seguí los estudios, apenas volvimos a ver-
nos. Supe que había enfermado, que vivía
retirado, casi monacal y aunque le hice
llegar mensajes de cariño nunca tuve oca-
sión de ir a visitarle. Una pena, esmi culpa.

Cierto día leí en el periódico que se
estrenaba una obra dirigida por Carlos
Aladro. Perdonen el tópico, pero me dio
un vuelco el corazón. Se trataba de su hijo,
claro está, que hoy es un excelente y entre-
gado hombre de teatro. Entonces pensé
que yo también soy hijo de Carlos Aladro:
de su ánimo rebelde de perpetuo disiden-
te, de su pasión por la función educativa
del arte, de su fervor por la infancia. Al
conocer ahora su muerte recordé nues-
tras risas y nuestro empeño, mientras el
tirano acosado blasfemaba contra otro ti-
rano mayor: “El mañana, el mañana, el
mañana…”. Y tantos perdidos ayeres.

Querido Jaime, este diario me
ofrece la oportunidad de contes-
tar tu artículo. Acepto porque,
aunque seamos buenos amigos,
no comparto casi nada de lo que
escribes, ni tampoco el tono y la
posición desde dónde lo haces.
Me refiero a ese papel retórica-
mente objetivo que, como redac-
tor del texto, te adjudicas.

Comienzas afirmando que el
cine español goza de prestigio
internacional, y estoy de acuer-
do. Luego, que el mundo del ci-
ne tiene mala prensa, y también
estoy de acuerdo porque, aun-
que no lleguemos a estar tan des-
prestigiados como los sicarios
colombianos, hay una cierta
idea latente en el aire de que
“los del cine” vivimos de las sub-
venciones, hacemos películas
aburridas y estamos empeñados
en seguir hablando de la guerra
civil. Por último, te aventuras a
explicar que la razón de nuestro
supuesto desprestigio es que
“nos hemos significado política-
mente en exceso”, esperando
“recibir una contraprestación
por ese apoyo”.

El cine es industria, pero tam-
bién cultura, y su colectivo no es
un todo, ni una marca ni una
empresa (como sugieres compa-
rando nuestro sector a una cade-
na comercial) y, por suerte, to-
dos los miembros que lo compo-
nen no sólo tienen el derecho a
opinar sino que lo ejercen. Con-
sidero que los que nos dedica-
mos a la cultura nacemos y vivi-
mos en una época y nosmancha-
mos las manos en ella. La cultu-
ra no vive en una torre de mar-
fil, y creo que es un deber, o por
lo menos un derecho, que se
comprometa con la realidad so-
cial del momento.

Lo que me sorprende, ade-
más, es tu visión profundamente
mercantilista del asunto, y clara-

mente ideologizada aunque quie-
ras negarlo, pues está escorada
hacia la idea de que el objetivo
más importante es siempre ha-
cer negocio, y ésa es la idea domi-
nante del capitalismo actual.
Comparas nuestro sector con
una cadena comercial y nos re-
cuerdas que ellos, más astutos
que nosotros, no semeten en po-
lítica y, por tanto, quedan libres
para dedicarse al objetivo único:
el dinero. Luego, afirmas que
“una sola excepción admitiría la
movilización colectiva de toda la
industria del cine: el caso de una
sociedad bajo una dictadura no
democrática”. Jaime, ¿¡es que
existen dictaduras democráti-
cas!?

Lo siento, Jaime. No puedo
compartir contigo esa idea de de-
mocracia raquítica que defien-
des, la contenida exclusivamen-
te en la esfera de lo privado y
manifestada en el voto cada cua-
tro años. La democracia no pue-
de dejarse exclusivamente en
manos de los políticos o los me-
dios de comunicación como su-
gieres, porque no es de ellos, no
les pertenece. Quiero seguir ejer-
ciendo mi derecho a disentir y a
movilizarme, gobierne quien go-
bierne. Y esto incluye a los pode-
res económicos. Porque la eco-
nomía no vive en el limbo, nun-
ca lo ha hecho, como pretendes
sugerir en párrafos de tu discur-
so. También está comprometi-
da, ensuciada, con la política.

Sinceramente, tus afirmacio-
nes sobre el papel de la democra-
cia me alejan intelectualmente
de ti, yme cuestionan todo lo que,
a continuación, pasas a exponer.

En efecto, creo que has capta-
do perfectamente el espíritu que
mueve la nueva Orden y que la
defiendes porque compartes su
filosofía subyacente: la ordena-
ción de la producción en dos divi-
siones, dos élites. La primera (se-
gún el texto que conocemos) es-

tá compuesta por las produccio-
nes de más de dos millones de
euros que recibirán una ayuda
automática. Lo que cuenta para
entrar en este selecto club es
que las películas tengan un tama-
ño financiero que la gran mayo-
ría de las producciones españo-
las no poseen. Con el peligro evi-
dente de que los que no puedan
producir esas películas se dedi-
quen a inflar los presupuestos
para alcanzar los mínimos que
exige el Ministerio. Se pide, ade-
más, conseguir unmínimo en ta-
quilla, cosa que parece lógica y
fácil para las producciones de
ese tamaño. La segunda élite es-
tará compuesta por películas ele-

gidas por una comisión, supues-
tamente objetiva, que valorará
los proyectos de nuevos realiza-
dores, de contenido experimen-
tal o interés cultural. Es decir,
aquellos de “calidad artística ob-
jetiva”. O sea, jarabe ultraliberal
o jarabe estatalista. La teoría de
las dos ventanillas obliga a asu-
mir el mayor riesgo al cine de
presupuesto pequeño y medio, o
que no haya caído en gracia a la
comisión. Esa película pequeña
o mediana no podrá contar, de
entrada, con ninguna ayuda. Di-
cho claramente, el productor pe-
queño y mediano tendrá que
arriesgarmás dinero de su bolsi-
llo que el productor grande.

Más allá de discusiones técni-
cas, lo importante es reflexionar
por qué este empeño, este deli-
rio, en hacer películas grandes
en una industria mediana de un
país mediano, y por qué se quie-
re imponer una raya que divida
las producciones en dos élites,
dos divisiones, en vez de conti-
nuar con el criterio de propor-
cionalidad que imperaba hasta
ahora. Si es, como tú defiendes,
para acabar con la producción
media, estoy en contra. Porque
es el cine que hacemos la mayo-
ría de los cineastas que no nos

consideramos grandes artistas,
sino artesanos que tratan de ex-
presarse libremente. Ni hace-
mos experimentos artísticos ni
hacemos grandes producciones.
Cuando dices: “las películas me-
dianas no gozan de prestigio crí-
tico, ni del favor del público” no
sé de qué hablas. ¿Hablas de El
Bola, Siete vírgenes, Te doy mis
ojos? ¿Hablas de las tres pelícu-
las que han ido este año a San
Sebastián? ¿De qué hablas?

Ese llamado cine medio es la
base de la industria cinemato-
gráfica en cualquier lugar. No es
que hacer una película sea un
derecho, como dices, no se trata
de eso. Es que si el estado decide
apoyar la cultura y la industria
debe tratar de hacerlo propor-
cionalmente, de forma justa. Es-
tá bien que se hagan películas
grandes, medianas y pequeñas,
comerciales y experimentales.
No estoy en contra de eso, entre
otras cosas porque soy un
“amante del cine” (comome han
denominado últimamente) y me
gustan diferentes tipos de pelícu-
las. Pero advierto que esta con-
cepción que pretende expulsar
la producción media del merca-
do, es un ataque directo, quizás
inconsciente, al corazón del ci-
ne y su industria.

FERNANDO
SAVATER

¿Por qué?

Leonor Watling, en un fotograma de Malas temporadas.

Con Carlos Aladro se va
gran parte de losmejores y
más fructíferos recuerdos
de mi primera juventud

DESPIERTA Y LEE

Tres brujas
y un ratón

El pequeño
productor deberá
arriesgar más dinero
que el grande

A qué viene el delirio
de apoyar filmes
grandes en una
industria mediana

MANUEL MARTÍN CUENCA

Debate sobre la orden de desarrollo de la Ley del Cine / y 2
Manuel Martín Cuenca (‘Malas temporadas’ o ‘La flaqueza del bolchevique’), uno de los impulsores del ‘Manifiesto contra la
orden’, firmadopormás deun centenar de profesionales, explica, en respuesta a JaimeRosales, las razones de su desacuerdo
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cultura

Miles de personas acompaña-
ron ayer los restos de Mercedes
Sosa desde el Congreso hasta el
cementerio de la Chacarita, don-
de fue incinerada en una cere-
monia íntima. Luego sus ceni-
zas serán esparcidas por tres
provincias del país sudamerica-
no, según afirmó su hijo.

Los porteños aplaudieron el
paso de la comitiva fúnebre por
las calles de Buenos Aires.
“Chau, Negra” y “¡No se va, La
Negra no se va!”, resonaba en
todas las esquinas. Ya en el ce-
menterio, bandas populares y
seguidores de la folclorista in-
terpretaron y bailaron sus can-
ciones. “Gracias a tu vida, que
nos ha dado tanto”, parafrasean-
do el tema de Violeta Parra que
ella cantó por todo el mundo.

El velatorio de La Negra So-
sa, que falleció en la madrugada
del domingo a los 74 años, se
desarrolló en la capilla ardiente

instalada en el Congreso de los
Diputados, donde se formaron
durante toda la noche largas co-
las de admiradores y donde acu-
dieron ininterrumpidamente ar-
tistas, músicos, cantantes, escri-
tores y políticos a dar su pésa-
me al único hijo de la cantante.
La fila, de casi medio kilómetro,
para entrar en el Congreso la
integraba mayoritariamente
gente humilde que llevaba una
única flor o un mensaje escrito
dificultosamente en papel para
depositar cerca del féretro. Ha-
bía argentinos y también mu-
chos inmigrantes peruanos, uru-
guayos, chilenos y paraguayos,
para los que Mercedes Sosa fue
muy querida. Fueron ellos los
que llenaron el Salón de los Pa-
sos Perdidos de miles de flores,
depositadas una a una, frente a
las enormes coronas oficiales.

La presidenta argentina,
Cristina Fernández, acudió al
Salón de los Pasos Perdidos la
noche del domingo con sumari-
do, Néstor Kirchner, y en el ce-

menterio se pudo vera los gober-
nadores de Buenos Aires, Da-
niel Scioli, y al de Santa Fe, Her-
mes Binner. La presidenta de-
cretó tres días de duelo nacio-
nal. El impacto que ha tenido la
muerte de la folclorista argenti-
na en América Latina quedó re-
flejado en el comunicado emiti-
do por el ministro de Cultura
brasileño, Juca Ferreira: “Fue
unamujer fraterna, comprome-
tida con el arte latinoamerica-

no. Una voz inmortal que conti-
nuará en nuestras voces. Merce-
des Sosa fue una voz potente
que al demoler fronteras nos en-
señó algo más allá de territo-
rios y banderas. Con ella apren-
dimos lo que tenemos que com-
partir los pueblos y las nacio-
nes”. El multitudinario entierro
resaltó también el fuerte com-
promiso político y social que
mantuvo toda su vida. Partidos
de izquierda y grupos popula-

res llenaron el cementerio con
banderas rojas y símbolos de la
paz. “Mercedes Sosa deja sumú-
sica, pero también una actitud y
un compromiso”, dijo desde Chi-
le el actor Héctor Alterio, que
coincidió con La Negra en Ma-
drid, durante su exilio. Diego
Maradona, que acudió con su
esposa y una de sus hijas, la lla-
mó “diosa de la libertad”, y aña-
dió: “Murió una de las mejores
del mundo”.

¿Hay esperanza para lasmujeres
que no quieran pasarse la próxi-
ma primavera entre lazos, volan-
tes y encajes? Sí, y se llamaGiven-
chy. El domingo por la tarde, la
colección de Riccardo Tisci para
la firma desatascó una semana
de la moda de París un tanto ato-
rada. Fue un ejercicio de depura-
ción con innovadores patrones
de formas geométricas que alar-
gaban la silueta hasta el infinito.

Undesfile demadurez del esti-
lo que Tisci ha hilvanado desde
su llegada a la casa en 2005. Fil-
trando influencias árabes y los
años sesenta enRoma enuname-
lodía singular, tan alejada de
esos referentes pasados como de
su legión de imitadores. Los ta-
lleres de alta costura se divi-
den en dos categorías, sas-
trería y flou (prendas dúc-
tiles y menos estructura-
das). Tisci combinó sabia-
mente ambas disciplinas en un
mismo atuendo conuna factura
impecable: una chaqueta tore-
ra se abría sobre un top plisado
y anárquico y la línea languide-
cía hasta unos pantalones ajus-
tadísimos. El blanco y negro
inicial servían para subrayar
la lección de geometría. Una
vez aprendida se recitó, de
la cabeza a los pies, en un
potente grafismo inspirado
en los tejidos árabes de aspecto
vagamente psicodélico.

Hay algo reconfortante en
una colección que no trata a las
mujeres como muñecas. De
acuerdo, los vestidos drapeados
con exagerados bordados de Tis-
ci tal vez no estén pensando en
una chica que va en autobús a la
oficina, pero había en su trabajo

originales formas de resolver di-
lemas prosaicos: excitantes mo-
nos (sí, es posible), estupendas
chaquetas.

Ése era, en teoría, el punto de
partida también de StellaMcCar-
tney. “La mujer de hoy tiene la
confianza para ser, simplemen-
te, ella misma”, rezaba su pro-
grama ayer por la mañana. El
problema es que McCartney lle-
vó esa simplicidad un poco de-
masiado lejos. No hace falta con-
gregar a tanta gente (Gwyneth
Paltrow y papá Paul, incluidos)
para enseñar una falda vaquera
con camisa blanca y unas sanda-
lias de corcho. Por mucho que
bautices Linda a los zapatos en
recuerdo de mamá.

La escasa ambición de Mc-
Cartney resultaba especial-
mente llamativa en el día en
que su principal rival, su
antigua asistente Phoebe
Philo, volvía a la moda. Lo

hizo con una colección mu-
cho más consistente. Philo suce-
dió a McCartney con gran éxito
en Chloé hasta que hace tres
años dejó el negocio para dedi-
carse a su joven familia. Ayer vol-
vió a con su primera colección
para Céline.

Philo quiso marcar distan-

cias con la estética dulce que po-
pularizó en Chloé. A ritmo de
tecno marchó su nueva visión:
más árida y minimalista. La he-
rencia marroquinera de la casa
se vio en el uso de cuero para
camisetas ominifaldas. Con suti-
les variaciones de tonos arena,
blanco, azul marino y caqui di-
bujó Philo un paisaje deportivo
y funcional. En él, la ubicua ga-
bardina (no hay colección en la
que no aparezca) se convertía
en un sensual vestido y la parka
militar se feminizaba. A excep-
ción de unas incomprensibles
camisetas-bolero en piel, todo
rezumaba un atractivo sentido
común.

Ver pantalones generosos,
bien cortados y favorecedores co-
mo los de Philo no es fácil estos
días en París. Para empezar, por-

quemuchos diseñadores han de-
cidido entregarse exclusivamen-
te a lo mínimo. Lo hizo Karl La-
gerfeld para su propia firma el
domingo por la mañana. Ni uno
solo de sus pantalones y faldas
alcanzaba el ecuador del muslo.
Igual de corto se quedó Giambat-
tista Valli ayer. Su ropa vive en
el País de Nunca Jamás de la jet-
set, pero ahora allí no hay largo
que valga. Flecos, plumas y bor-
dados se concentraron en la par-
te superior dejando las piernas
sistemáticamente al desnudo.

“¡No se va,
La Negra no se va!”
Artistas, políticos y gente de a pie,
unidos en el llanto por Mercedes Sosa

Lecciones de geometría
Céline y Givenchy levantan el ánimo de los desfiles de París

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ
Buenos Aires

Cristina Fernández y Néstor Kirchner, a la derecha, ante el féretro de Mercedes Sosa. / ap

EUGENIA DE LA TORRIENTE, París

Modelo de Chloé, diseñado por
Phoebe Philo; y silueta (derecha)
de Riccardo Tisci para la firma

Givenchy.

El problema es que
Stella McCartney
llevó la simplicidad
demasiado lejos

tendencias | talentos | diseño | moda | estilos | gastronomía |
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gente

OLIVIA Y SU LUCHA CONTRA EL CÁNCER. La actriz y cantan-
te Olivia Newton-John posó ayer con un lazo rosa en Viena, durante los
actos del Día Internacional del Cáncer de Mama. Tras haber sufrido la
enfermedad, Olivia recuerda la importancia de la temprana detección. / ap

CITA DE FAMOSOS EN LA PASARELA DE PARÍS. Stella McCartney reunió ayer a muchos de sus
familiares y amigos en París, donde presentó su colección para la temporada de primavera-verano. Entre ellos
estaba su padre, Paul McCartney, que estuvo rodeado de Carlotta Casiraghi, Nancy Shevell (novia de Paul), las
actrices Charlotte Rampling y Gwyneth Paltrow y la modelo Natalia Vodianova. / getty

Cumpleaños. Mañana, día 7
de octubre: Desmond Tutu,
arzobispo, premio Nobel de
la Paz, 78; Joan Sutherland,
soprano, 83; Vladímir Putin,
primer ministro de Rusia, 57;
Yo Yo-Ma, violonchelista, 54;
Ismael Urzaiz, ex futbolista,
38; Santiago Solari, futbolis-
ta, 33; Dylan Baker, actor, 50;
Toni Braxton, cantante, 42;
Marc Coma, piloto de motos,
ganador del Rally Dakar en
2006 y 2009, 33.

Vida social

Carla Bruni estrenó ayer página
web. El éxito fue tal que quedó
colapsada a los pocos minutos
de ponerse en marcha. Un men-
saje de la primera dama pidien-
do a los usuarios que lo intenta-
ran más tarde es lo único que se
podía ver ayer por la tarde.

En suwebsite, Bruni informa-
rá sobre su fundación y de su
trabajo como esposa del presi-
dente de Francia, Nicolas Sarko-
zy. La página web lleva su doble
apellido: carlabrunisarkozy.org.
Como cantante continúa em-
pleando su nombre artístico, Car-

la Bruni, aunque el Elíseo la lla-
ma oficialmente Carla Sarkozy.

El presidente está también
decidido a comunicarse cada
vez más por la Red. Según Le
Journal du Dimanche, Sarkozy
utilizará Twitter para publicar

breves noticias en Internet. El
presidente incorporó hace unos
meses a su equipo a un experto
en comunicaciones que, entre
otras cosas, se ha hecho cargo
de configurar su perfil en Face-
book.— EL PAÍS

Si alguien ha tenido una vida
compleja y hasta extrema en Ho-
llywood, ése ha sido el actor Den-
nis Hopper. A sus 73 años, el pro-
tagonista de Terciopelo azul,
Easy rider y Apocalypse now, que
acaba de salir del hospital tras
permanecer ingresado tres días
por una fuerte gripe, no sólo es
uno de los mejores actores de su
generación. También es un exce-
lente fotógrafo y un supervivien-
te, sobre todo teniendo en cuenta
que hubo una época en la que se
bebía 30 cervezas diarias y esnifa-
ba un mínimo de tres gramos de
cocaína por día.

Los excesos químicos a los que
se entregó en sus años veinte y
treinta le llevaron al borde de la
locura, y después de casi tres déca-
das de excesos salvajes, de ser
arrestado por correr desnudo por
una selvamexicana y de tratar de

agarrarse al ala de un avión en
movimiento, Hopper acabó en-
trando en un centro de rehabilita-
ción y rechazando alcohol y dro-
gas hace ya casi 25 años. Pero en-
tre 1961 y 1967, antes de que sus
adicciones se desmadraran y estu-
vieran a punto de acabar con su
salud mental, Dennis Hopper era
un joven actor con extrema vora-
cidad artística y con un olfato es-
pecial para el talento. Él fue el pri-
mero en comprarse una serigra-
fía Campbell soup can, de Andy
Warhol, años antes de que el artis-
ta se hiciera famoso. Y tras descu-
brir la obra al pintor en una gale-
ría de Los Ángeles, al día siguien-
te se subió a un avión con rumbo
a Nueva York para conocerlo. Allí
se hizo amigo de todos los gran-
des creadores de aquella época,
desde Frank Stella a Jasper
Johns, a Claes Oldenburg o a Roy
Lichtenstein. Y, por supuesto, co-
menzó a coleccionar sus obras

—hoy es uno de los coleccionistas
de arte contemporáneo más res-
petados de su país—. Pero no sólo.
En aquella época siempre llevaba
consigo una cámara de fotos y
ahora, con la tranquilidad que da
el paso del tiempo, Hopper ha de-
cidido mirar hacia atrás y rebus-
car entre las miles de imágenes
que fue acumulando durante
aquella época y editar un libro,
Dennis Hopper: photographs,
1961-1967. Se trata de una edición
limitada que cuesta casi 600 eu-
ros y que puede considerarse la
crónica personal de una época.
En el libro aparecenmuchos jóve-
nes amigos entonces embarcados
en la conquista de la celebridad:
Phil Spector, Jane Fonda, Paul
Newman, Tina Turner… “Yo era
muy tímido y era más fácil comu-
nicarmeusando la cámara”, ha ex-
plicado recientemente. Actual-
mente, Hopper está filmando la
serie Crash, versión televisiva.

BARBARA CELIS, Nueva York

La portada de la web de Carla Bruni. / afp

El pintor y escultor Jasper Johns, visto por Dennis Hopper en 1964.

Dennis Hopper publica
su álbum de los sesenta
A los 73 años, el actor es un superviviente del loco Hollywood

Colapsada
la ‘web’ de
Carla Bruni
en su estreno
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obituarios

“No quiero que me quede un
lienzo sin pintar, ni un folio sin
escribir”, fueron las palabras de
Félix Antonio González al reci-
bir hace poco más de un año la
Medalla de Oro al Mérito en el
Trabajo. A pesar de dolerle inclu-
so “las espaldas del alma”, se
mostraba incapaz de dejar de
trabajar, no quería y decía que
no servía para hacer otra cosa.
Por eso nunca aparcó su habi-
tual colaboración con el diario
El Norte de Castilla y en mayo
publicó su último libro, una reco-
pilación demás de 200 artículos.
El poeta, pintor y periodista falle-
ció en Valladolid el 29 de sep-
tiembre, a los 89 años, víctima
de una larga enfermedad.

Nacido en Valladolid en 1921
e hijo del compositor del mismo
nombre, creció en un ambiente
cultural e intelectual que muy
pronto le captaría a través de la
música, la poesía y la cultura. A
los ocho años pintó un Cristo y
escribió su primer soneto, y des-
de ese momento su padre supo
que no podía dejar de estimular
su faceta creativa y le empujó
por el camino de las artes. “Des-
de que nací no oí otros nombres
que música, pintura y poesía, y
los tres dioses que estaban alre-

dedor de mi cuna eran Beetho-
ven, Goya o Góngora”, dijo en
una entrevista para El Norte de
Castilla, publicación que dirigió
entre 1963 y 1967.

Con sus célebres ripios, críti-
cos e informativos, popularizó
en la prensa española los seudó-
nimos con los que firmó en los
desaparecidos La hoja del lunes
de su ciudad natal (Corebo), Ya
(Quijano) o Diario Regional—del
que llegó a ser redactor jefe—, y
en otros rotativos como El Norte
de Castilla (Ansúrez),Abc o inclu-
so Marca. Aunque Félix Antonio
González nunca se consideró pe-

riodista. En más de una ocasión
reconoció que lo suyo era la poe-
sía y la pintura. “Y es verdad. Pe-
ro fui periodista y, mientras lo
fui, servía al periodismo con to-
das las fuerzas del alma… Y las
del cuerpo, pero, sobre todo, lúci-
damente digo que yo no soy pe-
riodista; que soy uno que escri-
be en los periódicos”, matiza el

prólogo de su último
libro, Entre pan y bo-
la. Una recopilación
demás de 200 artícu-
los y reflexiones al hi-
lo de la actualidad
publicados entre los
años ochenta y no-
venta, y que toma su
título de una errata
que detectó en una
frase que todo buen
conocedor del billar
a tres bandas, como
él era, sabe que la
forma correcta es
“entre paño y bola”.

Discípulo en sus
inicios del académi-
co Narciso Alonso
Cortés, como poeta
publicó, entre otros,
los libros de versos
Calle de Esgueva, De
par en par o Epístola
a Francisco Javier
Martín Abril. Y, aun-
que en alguna ocasión aseguró
que sus conocidos ripios fueron
una obramenor que taparon sus
posibilidades de ser considerado
como un poeta serio, lo cierto es
que fue reconocido con premios
como el Ciudad de Barcelona de
Poesía Castellana, el Francisco
Pino y el Internacional de Poesía
del Puerto de Santa María, entre

otros. Por sus dotes literarias lle-
gó a sermiembro de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de la Purí-
sima Concepción y de la Acade-
mia Castellano-Leonesa de la
Poesía desde 2004, en la que en-
tró con un discurso titulado Vie-
jo potro mal domado, un verso
autobiográfico de su último poe-
mario Fe de erratas.

Al paisaje castella-
no dedicó la mayor
parte de su obra pic-
tórica, que expuso
en más de 60 ocasio-
nes en ciudades co-
mo Madrid, Sevilla,
Vigo, Zaragoza o Va-
lladolid. Bajo el lema
La vida pasa el alam-
bre, el pasado mes
de enero inauguró
su última retrospec-
tiva en su ciudad na-
tal, que reunió me-
dio centenar de
obras creadas por
González entre 1979
y 2004.

Una dilatada tra-
yectoria por la que
no es de extrañar
que recibiera la Me-
dalla de Oro al Méri-
to en el Trabajo en
enero de 2008. Mo-
mento en el que el
entonces ministro
de Trabajo, Jesús
Caldera, le recono-
ció “la condición de
referente obligado”
por sus éxitos con
“la rima burlona a

pie de la actualidad”, por ser un
poeta de verdad y porque algu-
nos de sus cuadros cuelgan de
prestigiosos espacios cultura-
les, como la biblioteca del Con-
greso de Estados Unidos. Apro-
vechando las palabras del ex mi-
nistro Caldera, un currículo im-
pecable digno de ser tallado en
mármol.

Félix Antonio González,
poeta, pintor y periodista

Juan Barquilla Rubio, de 65 años. Ascensión
Broncano Rodríguez, 85. Francisca Campo
Párraga, 81. Alicia Carbajosa Martín, 88.
Mariano Cortes Serret, 65. María del Car-
men Díaz Rivas, 69. Jesús Fernández Mon-
tes, 45. María Luisa García Izquierdo, 76.
Juan García Jabega, 82. Gregoria Gil Novi-
llo, 99. Luis González Luis, 85. Jana Heras
Romano, 20. Ramón Hernández García, 70.
Elena Jiménez Losada, 87. Antonio López
Morales, 72. Emilia Maire Antón, 94. Miguel
Mariscal Hernández, 72. Joaquín Martín Fer-
nández, 69. Pablo Martínez García, 72. Ma-
ría Luisa Martínez Martín, 88. Luis Megino
Ruiz, 69. Pedro Antonio Méndez Cerezo, 69.
César Mínguez Fernández, 71. Juan Antonio
Moleres Figueroa, 77. Margarita Soraya
Montesdeoca Suárez, 47. Saturnina Núñez
Berzal, 80. Concepción Nieves Ocampo
Ochoa de Alda, 88. Juan Bautista Puente
Molero, 77. Luis Ramón Montero, 86. María
del Carmen Rodríguez Alonso, 51. Eulogia
Elisea Sáez Moreno, 100. Rafaela Salinas
López, 87. Consuelo Sánchez Fernández,
94. José Mariano Sánchez Martín, 57. Espe-
ranza Sanz Martín, 83. Mercedes Valcárcel
Becerra, 96. Joaquín Vela Lamparero, 93.

ELISABET SANS

Félix Antonio González, en un homenaje en 2008. / efe

Firmaba con
seudónimos
sus célebres ripios
en los periódicos

FALLECIDOS EN MADRID

†
EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON

RAMÓN MUÑOZ ÁLVAREZ
EX PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Falleció en Madrid el día 5 de octubre de 2009

DEP
El presidente, el Consejo y los compañeros de la Cámara de Cuentas desean
transmitir a la familia las más profundas condolencias ante tan sensible pérdida.

†
EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON

RAMÓN MUÑOZ ÁLVAREZ
CONSEJERO EMÉRITO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Falleció en Madrid el día 5 de octubre de 2009

DEP
El Pleno y el personal del Tribunal de Cuentas
ruegan una oración por su alma.

JOAQUÍN HERRERA
FLORES
PROFESOR DE FILOSOFÍA DEL DERECHO
Y MIEMBRO FUNDADOR DE EL COLEGIO DE AMÉRICA
DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Tus compañeros y alumnos de ambos lados 
del Atlántico guardarán por mucho tiempo 
tu recuerdo, amistad y magisterio.
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el tiempo

Blancas: V. Topálov (Bulgaria, 2.813).
Negras: M. Carlsen (Noruega, 2.772).
Defensa Siciliana (B33). Torneo del Grand Slam de
Nankín (China), 5-10-2009.
La arrolladora actuación en Nankín (www.chess-pearls-
pring.com) de Magnus Carlsen, quien ya ocupa el segun-
do puesto en la lista mundial (http://chess.liverating.
org), coincide con la apatía de los demás participantes,
salvo el número uno del mundo, Véselin Topálov, siempre
combativo, aunque ahora esté más preocupado por su
duelo por el título con Viswanathan Anand, previsto para
abril (se han presentado tres posibles sedes —Bulgaria,
Singapur y Turquía— pero sin garantías bancarias). El
segundo choque entre Carlsen y Topálov fue interesante,
pero ambos hicieron de memoria las primeras 25 juga-
das: 1 e4, c5 2 Cf3, Cc6 3 d4, cud4 4 Cud4, Cf6 5 Cc3, e5 6 Cdb5, d6 7 Ag5, a6 8 Ca3, b5 9
Auf6, guf6 10 Cd5, Ag7 11 Ad3, Ce7 12 Cue7, Due7 13 0-0, 0-0 (la estructura negra de
peones es lamentable, pero hay dos alfiles, y todas las piezas pueden activarse con rapidez; en
cambio, el Ca3 está descolocado, y todas las blancas, menos la dama, están inactivas) 14 c4, f5!
15 Dh5! (tras 15 euf5?, e4, las negras estarían muy bien) 15... Tb8 16 euf5, e4 17 Tae1, Ab7 18
Dg4, Tfe8 19 cub5, d5! 20 bua6, Ac6 21 Tc1 (Shírov ganó a Carlsen con 21 b3 en Sofía 2009)
21... eud3 22 Tuc6 (diagrama) 22... De2! (única ante la amenaza f6) 23 h3, Tub2 24 f6,
Dug4 25 hug4, Tua2 26 Cb1, Af8 (el peón de más de las blancas vale poco, y el alfil es mejor
que el caballo) 27 Tc3, Tua6 28 Tud3, Tuf6 29 Tud5, Ab4 30 g3, Te2 31 Rg2, Ae1 32 Tf5,
Tuf5 33 guf5, Ab4 34 Tc1, h5 35 Tc4, Tb2 36 Cc3, Auc3 37 Tuc3, Tb5 38 Tf3, Rg7 39 Rh3,
Rh6 40 Rh4, Tb1 41 Rh3, Tb5 42 Rh4, Tb1 43 Rh3, tablas. Correspondencia: ajedrez@elpais.es

Horizontales: 1. Manzana de casas. Montgomery, el estupendo actor de Un lugar
en el sol (1951) / 2. Un sol de letra. Le daré candela, le cascaré, le… Resolución
irremediable / 3. Neodimio. Reimpresiones de un texto, sucesivas… / 4. Desgracia,
suerte adversa. Tú, yo, cualquiera / 5. La antigua Tailandia. Cortejen cambiando el
ademán / 6. Soplan dardos con ellas los indígenas / 7. Montaría un follón, la…
Juntaba / 8. Licor de menta (voz inglesa). P apuntalada / 9. Más sonantes que
contantes, hoy, aquellas monedas. Se mueva en vaivén / 10. Río de Europa. Uno
entre cientos de reptiles / 11. La Cruz que no es Penélope. Carismático líder chino.
Se va el Sol y sale la Luna / 12. Angstrom. Una panda. Rodaje interrumpido.
Artículo de playa / 13. Nivel. Seres humanos.
Verticales: 1. El amor platónico de Monnypenny. En arquitectura, poner las cosas
verticalmente / 2. Un ateo en medio de Los Ángeles / 3. Vimos a Judy Garland en
El mago de… Según Bogart, en Casablanca,… / 4. …no todo está perdido para ellos
dos (cuatro palabras) / 5. Conjuntos de hilos en el telar. Certificado de Aptitud
Pedagógica / 6. El Clapton de Tears in heaven, guitarrista. El aire inglés. Muy dicho
al acunar. Este / 7. Ponemos chatos. Pareja de patinaje / 8. A veces sale
respondona. Impiden el aislamiento de las penínsulas / 9. El signo culto. Presenta-
do a todo posible comprador / 10. Una estrecha. Que resiste con tenacidad hasta
el fin. Norte al sur / 11. El delirio furioso según Hitchcock. En medio del volcán. La
lady de Sinatra / 12. Perseverancia. Círculos en torno a los pezones.

SOLUCIÓN AL ANTERIOR. Horizontales: 1. Abraham. Leyó / 2. No. Va. Egina / 3.
I. Mascletà. E / 4. Sam. Obturar / 5. MCV. No saber… / 6. …decir que no. A / 7. In.
Tourmalet / 8. S. Botina. Así / 9. Queroseno. PC / 10. U. Rent. India / 11. Erradas.
Días / 12. Tiesa. Creer / 13. EEEE. Manazas. Verticales: 1. Anís. Disquete / 2. Bo.
Amén. U. Ríe / 3. R. MMCC. Berree / 4. Ava. Vitorease / 5. Has. Rotonda / 6. A.
Conquista. M / 7. Melbourne. SCA / 8. Getsemaní. Rn / 9. Lituania. Ondea / 10.
Enarbola. Diez / 11. Ya. AE. Espiará / 12. O. Erráticas. S.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 W

2 W W

3 W

4 W

5 W W

6 W W

7 W

8 W

9 W

10 W

11 W W

12 W W W

13 W

Carlsen acecha a Topálov

Posición tras 22 Tuc6.
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Combinación ganadora del lunes:

15-16-19-33-37-46 (C 44, R 4)

Combinación ganadora del domingo:

8-24-36-41-42 (Nº clave: R 5)

Ajedrez
leontxo garcía

Sudoku
FÁCIL

GORDO DE LA PRIMITIVA

Nuboso con precipita-
ciones que se exten-
derán del oeste al in-
terior peninsular. Se-
rán más intensas en
el oeste de Galicia,
de las dos Castillas,
Extremadura, lade-
ras sur de la cordille-
ra Cantábrica y oeste
del Sistema Central.

Resultados de los sorteos.

Crucigrama
mambrino

Despejado sólo
en el Mediterráneo
La borrasca sigue extendiéndose por
el oeste del continente, con dos cen-
tros, uno en el norte de Escocia y
otro al oeste de Portugal, lo que ge-
nera sucesivos sistemas frontales
que afectarán el oeste peninsular,
empujados por vientos moderados
del Suroeste, que afectarán especial-
mente a la mitad occidental y lade-
ras sur de los sistemas montañosos,
con cielos nubosos y precipitaciones
en toda la zona oeste. Sólo estará
casi despejado en la vertiente medi-
terránea. Vientos del Suroeste mode-
rados en el oeste, con rachas fuertes
en el oeste de Galicia. Ligero descen-
so de las máximas en el noroeste.

Continúan las llu-
vias y chubascos en
Galicia, Asturias,
Cantabria, Pirineo y
noroeste de Castilla
y León. En el resto,
algunos intervalos
nubosos con chu-
bascos, con menos
nubes en el este pe-
ninsular.

8

7

6

5

4

3

2

1

a b c d e f g h

HOY. Hay una fuerte borrasca que se extiende por el
oeste del continente, con tres centros de bajas presio-
nes: uno situado en el norte de Escocia, otro sobre
Islandia y otro más situado entre las Azores y Portugal.
Hay otra borrasca en Turquía. Un anticiclón moderado se
extiende desde el suroeste de la CEI por todo el centro
del Mediterráneo.

BONO LOTO

CUPÓN DE LA ONCE

+ .com

Complete el tablero de
81 casillas
(dispuestas en nueve
filas y columnas)
rellenando las celdas
vacías con los números
del 1 al 9,
de modo que no se
repita ninguna cifra en
cada fila ni en cada
columna, ni en cada
cuadrado.
SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Aciertos Acertantes Euros

6 1 356.592,85
5+C 1 190.182,85

5 68 1.398,40
4 4.426 34,02
3 84.954 4,00

MAÑANA. Cielo nuboso con chubascos y vientos fuertes
en Noruega, Suecia, repúblicas bálticas y norte de Polo-
nia; más ocasionales en Dinamarca, Alemania, Países
Bajos, en la mayor parte de Francia, Islandia y en el
Cáucaso. Cielo casi despejado en Italia, Grecia, Serbia,
Albania, sur y centro de la CEI, Rumania, Croacia, Austria
y en Bulgaria.

España
A Coruña 22 19 LL
Albacete 31 15 VA
Alicante 28 16 DE
Almería 28 19 DE
Ávila 22 16 LL
Badajoz 28 15 LL
Barcelona 26 17 DE
Bilbao 29 20 VA
Burgos 22 15 LL
Cáceres 25 19 LL
Cádiz 24 19 VA
Castellón 28 17 DE
Ceuta 25 18 VA

Ciudad Real 28 15 VA
Córdoba 30 17 VA
Cuenca 28 12 VA
Girona 29 14 DE
Gijón 25 18 VA
Granada 28 10 VA
Guadalajara 27 10 VA
Huelva 29 16 VA
Huesca 28 16 VA
Ibiza 27 19 DE
Jaén 26 19 VA
Lanzarote 30 21 DE
León 20 14 LL
Lleida 26 14 VA

Logroño 23 13 LL
Lugo 22 16 LL
Madrid 26 13 VA
Mahón 26 19 DE
Málaga 27 17 DE
Melilla 26 19 DE
Murcia 31 18 DE
Ourense 22 16 LL
Oviedo 22 17 LL
Palencia 23 13 LL
P. Mallorca 27 17 DE
Las Palmas 27 22 VA
Pamplona 27 15 VA
Pontevedra 22 17 LL

Salamanca 25 14 LL
S. Sebastián 25 19 VA
S. C. Tenerife 27 21 DE
Santander 26 18 VA
Santiago 20 14 LL
Segovia 25 16 LL
Sevilla 31 17 VA
Soria 25 11 VA
Tarragona 25 16 DE
Teruel 27 10 VA
Toledo 28 13 VA
Valencia 27 15 DE
Valladolid 25 17 LL
Vigo 20 16 LL

Vitoria 24 15 VA
Zamora 25 17 VA
Zaragoza 27 15 VA
Europa
Ámsterdam 20 11 LL
Atenas 27 18 DE
Berlín 18 8 VA
Bruselas 19 9 CU
Budapest 23 12 LL
Copenhague 12 9 LL
Dublín 15 6 LL
Estocolmo 10 0 DE
Francfort 21 13 CU
Ginebra 22 14 VA

Lisboa 26 20 LL
Londres 19 15 LL
Moscú 9 5 LL
Oslo 8 0 LL
París 22 15 LL
Praga 20 11 LL
Roma 25 13 VA
Viena 22 13 DE
Mundo
Beirut 29 21 DE
Buenos Aires 16 10 LL
Bogotá 19 10 LL
Caracas 27 22 VA
Chicago 19 9 TO

El Cairo 31 21 DE
La Habana 33 24 TO
Los Ángeles 22 14 VA
Manila 30 25 VA
México 28 13 LL
Miami 33 26 VA
Nueva Delhi 30 20 LL
Nueva York 20 11 VA
Pekín 22 13 DE
Rabat 24 17 VA
R. de Janeiro 35 16 VA
Tokio 21 19 LL
S. Francisco 23 11 DE
S. de Chile 19 9 CU

Encontrará
soluciones, pistas y
juegos para
ordenador en
www.sudoku.com

TEMPERATURAS PARA HOY  PREVISIÓN: DE, despejado; VA, variable; CU, cubierto; LL, lluvia; NI, nieve; HE, helada; TO, tormenta
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deportes

Le pasó a Carlos Queiroz en el
Sánchez Pizjuán en 2003. Le pasó
a Bernd Schuster en Riazor en
2008. Y el domingo fue Manuel
Pellegrini el que se quedó parali-
zado en el banquillo, buscando al-
ternativas que no le convencían,
mientras el Sevilla apuñalaba al
Madrid por el costado izquierdo.

Decían en la expediciónmadri-
dista que la inmadurez deMarce-
lo da Silva se topó con el apogeo
de JesúsNavas. Que el lateral bra-
sileño, de 21 años, no supoaprove-
char su ventaja posicional para
anticiparse a Navas, que le ganó
por arriba sin ser un bigardo. El
extremo sevillista mide 1,70 me-
tros. El defensa madridista, 1,71.
De la lucha de pesos pluma salió
ganador el Sevilla, que se adelan-
tó en el marcador (1-0) con un ca-
bezazo de Navas.

Los compañeros comentaron
que vieron a Marcelo abrumado
por el error. Casillas y Pepe no
esperaban que el brasileño brilla-
ra en los marcajes. Nunca fue un
hacha. Lo que tampoco espera-
ban era que sufriera un ataque de
pánico tras el gol de Navas. A par-
tir de ahí, en el minuto 34, solo y
desprotegido en el costado iz-
quierdo, contra Navas o Adriano,
empezó a fallar en todos los cie-
rres. Nunca se comportó como
un defensa con oficio, pero en los
últimos meses había mejorado.
Hasta que se topó con Navas.

El hundimiento del Madrid
por el boquete que custodiaba
Marcelo y la falta de respuestas
del entrenador recordaron episo-
dios históricos, antecedentes de
graves problemas para los ocu-
pantes de la caseta. El curso pasa-
do, Schuster empezó a distanciar-
se de la directiva cuando, tras una
derrota en Riazor, adujo que re-
nunció a los cambios tácticos por-
que no tenía plantilla suficiente:
“Sentado en el banquillo, miré a
la izquierda y no vi a nadie. Lue-
go,miré a la derecha y tampoco vi
a nadie”.

En 2003, en la jornada undéci-
ma, fue Queiroz el que, tras sufrir
una goleada en el Sánchez Piz-
juán (4-1), alegó que había puesto
a Pavón, central, a marcar a Re-
yes, extremo izquierdo, porque
no tenía más opciones. “No me
arrepiento de nada”, aclaró; “es la
plantilla que tengo y el club está
de acuerdo”.

Schuster y Queiroz comenza-
ron a perder crédito cuando no
encontraron más alternativas pa-
ra reforzar al equipo en momen-
tos difíciles. Meses después fue-
ron destituidos en medio de sen-
das crisis. Pellegrini cuenta con
ventajas que muchos de sus pre-
decesores no tuvieron: primero,
el club vive un momento de paz

institucional; segundo, su discur-
so no ha perdido fuerza. Pero en
la expedición que regresó de Sevi-
lla hubo gente que no compren-
dió sus decisiones. Otros las en-
tendieron perfectamente y aduje-
ron que el Madrid tuvo fases en
las que administró el balón con
más acierto que nunca en lo que
va de temporada. Argumentan
que, cuando Pepe logró el empate
(1-1), el Madrid estabamás entero
que el Sevilla y que, cuando que-
dabamedia hora, el chileno adop-
tó una decisión más próxima al
coraje que a la renuncia. Dejó a
Marcelo en su sitio y cambió a
Benzema por Higuaín. En vez de
señalar al culpable, le dio su con-
fianza y eligió ir a por la victoria.
Lamedida no salvó alMadrid ni a
Marcelo. En el club temen no re-
cuperar la moral del defensa.

De momento, no se puede de-
terminar a ciencia cierta si, ante

el Sevilla, Pellegrini se comportó
como un héroe o como alguien
superado por los acontecimien-
tos. Lomás parecido a la realidad
que se conoce es el resultado. En
una jugada a balón parado, Rena-
to cabeceó el 2-1 definitivo en el
área escapándose de su marca-
dor, que era Raúl. Tras el partido,
el entrenador calificó el gol de
“error defensivo”.No encontró na-
die mejor que Raúl para marcar
al hombre a Renato.

Respecto a la producción ofen-
siva del Madrid, los cambios no
influyeron. El equipo tuvomás to-
que que en otros partidos, pero le
faltó claridad en los últimos me-
tros. Sólo Xabi Alonso y Pepe re-
mataron entre los tres palos. De
los delanteros no hubo noticias.
En la tónica de la temporada. El
equipo ha marcado muchos go-
les, pero sus jugadores de área
han intervenido poco y nada. Ben-

zema, con seis tiros a puerta, y
Raúl, con cinco, son los jugadores
de área que más han buscado el
gol. El saldo es pobre. Basta con
repasar la estadística de tiros de
otros puntas: Villa (16), Ibrahimo-
vic (15) y Forlán (11).

A diferencia de Schuster y
Queiroz, que lanzaron mensajes
irónicos contra la directiva para
justificar sus decisiones, Pellegri-
ni actuó con comedimiento. Se-
gún fuentes próximas al vestua-
rio, el entrenador eligió a Marce-
lo para que jugara en Sevilla por-
que no tuvo más alternativas. Ar-
beloa, que habría sido titular en
una situación normal, estaba le-
sionado. Respecto a Drenthe, el
otro lateral izquierdo, padece una
suerte de estrés postraumático
tras haber roto una pierna aMarc
Bertrán, del Tenerife. La presen-
cia de Drenthe en Sevilla sólo tu-
vo carácter nominal.

Pellegrini hace la estatua
El técnico del Madrid no ordenó cambios tácticos pese a que el Sevilla lo machacaba por las bandas

Dicen en el club que
el chileno, sin Arbeloa,
buscó la victoria
atacando con Marcelo

Los puntas madridistas
son los que menos
rematan de entre
los grandes de la Liga

DIEGO TORRES
Madrid

Minuto 46
Sevilla, 1
Real Madrid, 0

Negredo

Casillas En la carrera, Casillas realiza
cuatro apoyos con los pies

Casillas está
a unos cuatro
metros de Perotti

En la estirada, Casillas se desplaza
1,4 m aproximadamente

Perotti

A

Una parada en 16 centésimas de segundo 

EL PAÍSFuente: imágenes de televisión y elaboración propia.

Negredo se interna por la banda 
derecha y centra al segundo palo.

B Casillas, que estaba tapando el primer palo, corre hacia el balón, que llega franco a 
Perotti, jugador del Sevilla.

C El portero inicia la batida con el pie derecho y bloca el remate a bocajarro. Desde que 
Perotti golpea el balón hasta que lo detiene Casillas pasan 16 centésimas de segundo.

Manuel Pellegrini, acodado en el banquillo del Madrid en el estadio Sánchez Pizjuán. / associated press
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deportes

Bueno, parece que definitivamente esta
Liga tiene más convidados que los que en
el últimomes nos habíamos empeñado en
ver. Al finalizar el magnífico partido del
Sánchez Pizjuán, me quedó la sensación
de haber disfrutado de un enorme espec-
táculo, lleno de pasión, de juego, de erro-
res (también los errores entran en el es-
pectáculo) y de emoción. Disfruté con el
despliegue físico y táctico del Sevilla, uni-
do a la enorme calidad de sus bandas y de
sus jugadores de ataque, que me recorda-
ron, todos juntos y a toda máquina, a
aquellos maravillosos equipos alemanes

que podían con todo, bien por poderío,
bien por juego, bien por las dos cosas jun-
tas.

Del Real Madrid me quedó en el re-
cuerdo el carácter indomable de Casillas,
que le permitió sacar dos balones que
eran gol. Hubo en ambas paradas veloci-
dad de reacción, reflejos, pero me parece
que lo que sustentaba las acciones era
una firme determinación para mantener
a cero la puerta sabiendo que su equipo
encontraría algún resquicio para conver-
tir un gol. Disfruté con los centrales blan-
cos y con el inmenso trabajo de losmedio-
centros, esos tipos quemuchas veces pen-
samos que están sólo para el trabajo cal-
mado, para transportar la pelota a los de-
lanteros, pero que tuvieron 94minutos de
contención, creación y llegadas al remate.

Ya les digo, grande, muy grande el par-
tido. Nos deja la conclusión unánime de
que, efectivamente, donde caben dos ca-
ben tres. Y ojalá esto abra la ambición de
otros equipos para soñar con batir a los
más grandes, por lo que, se me ocurre,
algo de todo lo anterior podría acompa-
ñar al Valencia en estos días de reposo
para presentarse en Mestalla dentro de
dos semanas dispuesto a discutirle todo y

en todas partes del campo al impecable
Barcelona. De todas formas, permítanme
una pequeña licencia, ya que en esta Liga,
que muchos veían como un debate a dos
entre Barça y Real Madrid, en cuanto ha
caído el equipo blanco no se ha llegado a
la conclusión de que de los dos grandes
quedaba sólo uno como aspirante único
al título, sino que este premio tiene más
candidatos, más pretendientes. Una con-
clusión positiva y amplia sobre el tema,

una mirada que, espero, se mantenga
cuando sean los azulgrana los que salgan
de sus 90 minutos sin sumar puntos.

Y aquí llego a un punto complicado en
mi reflexión sobre este pasado fin de se-
mana. Se lo cuento: a principio de tempo-
rada, cuando el Athletic comenzaba su
preparación, un amigo mío me hizo pro-
meter que no escribiría nada sobre las

jóvenes perlas de la factoría rojiblanca.
Dice y cree mi amigo que cada vez que el
nombre de uno de ellos sale en las letras
grandes de la prensa su precio se incre-
menta para el Athletic en un porcentaje
alto y, además, levantamos la liebre sobre
jugadores que otros equipos, más ricos,
con más presupuesto que el nuestro (ten-
dránmás dinero, pero no tanto pedigrí, le
digo yo para consolarle) se los pueden lle-
var dejándonos con unos cuantos euros,
pero con la plantilla vacía de talento.

Y ahorame veo en el brete de contarles
que en el cedazo de Lezama ha quedado
una pepita de oro de ésas que dan la im-
presión de ser únicas en la especie, de
ésas que tiene el valor de emocionar, ani-
mar, llenar SanMamés entero de vibracio-
nes positivas, de ésos que hacen que sus
compañeros sean mejores. Otro espíritu
indomable y determinado como el que
mencionaba, con todos los respetos yman-
teniendo las distancias entre proyectos y
realidades absolutas, al referirme a Iker
Casillas. Uno en la portería, el otro en la
punta de ataque. Y, por cierto, se llaman
igual, Iker [Muniain]. Ya ves Lander, he
cumplido mi palabra, pero lo del chaval
ya es vox populi.

ANDONI
ZUBIZARRETA

Con su eterna cara de niño son-
riente y consolidado como una
de las joyasmás valiosas del Sevi-
lla. Así vivió Jesús Navas el día
siguiente a la gran victoria de su
equipo sobre el Real Madrid, en
la que tuvo un papel sobresalien-
te. Marcelo, lateral izquierdo de
la selección de Brasil, fue empe-
queñecido por la soberbia actua-
ción del niño, pues así es apoda-
do el sevillano (Los Palacios,
1985) en la intimidad por sus
compañeros y el entorno más
próximo. Es feliz en el Sevilla, en
el que goza de un buen contrato
hasta 2012 y ha logrado dos Co-
pas de la UEFA, una Copa del
Rey, una Supercopa de España y
otra de Europa. Muy poco a poco
va superando ese cuadro de an-
siedad que le impide soportar
grandes concentraciones y la po-
sibilidad de disputar el Mundial
de Suráfrica. El domingo, nada
más finalizar el partido, Navas
afirmó: “Jugar en la selección es
lomáximo. Estoy dando pasos pa-
ra poder estar en ella. Tengo que
seguir creciendo y disputar un
Mundial sería lo máximo”. Unas
palabras que podrían suponer
un acercamiento al conjunto de
Vicente del Bosque, pero que en
el fondo sólo son una pose. Na-
vas sigue empeñado en no salir
del cascarón, acostumbrado a ha-
bitar en El País de Nunca Jamás,
en el que los niños no crecen.

La familia Rodríguez de Mo-
ya sigue de cerca los pasos de
Navas, pues trabaja desde hace
años en su representación. “El
único que puede decidir sobre su
incorporación a la selección es el
propio Navas. Por el momento,
no hay ninguna novedad al res-
pecto”, sentencia Jesús Rodrí-
guez de Moya, el patriarca de es-
ta familia de agentes para los
queNavas es un asuntomuy par-
ticular. Tampoco desde la federa-
ción se ha vuelto a preguntar por

la predisposición del futbolista
para acudir a una convocatoria
de Del Bosque. Su antecesor,
Luis Aragonés, abandonó en su
día el empeño por considerarlo
imposible.

De la misma forma, parece ol-
vidada la posibilidad de que el
extremo del Sevilla pueda desa-

rrollar su carrera en un grande
del fútbol nacional o europeo.
“No es momento de hablar de
eso. También Jesús debe decidir
en este caso”, reitera Rodríguez
de Moya. La conclusión es evi-
dente: Navas no va a la selección
porque no lo desea y del mismo
modo huye de la opción de jugar

en un Madrid o un Barcelona. Al
menos, por ahora. Es feliz en el
Sevilla, aferrado a un entorno fa-
miliar muy peculiar (de profun-
da religiosidad), a sus amigos de
Los Palacios (su pueblo natal) y a
un club en el que está destinado
a batir registros. “Nos adelanta-
rá a todos los que jugamos en el

Sevilla”, indicó recientemente el
entrenador, Manolo Jiménez.
Con sólo 23 años (cumplirá los
24 en noviembre), lleva 161 parti-
dos en Primera.

Navas jugó su primer encuen-
tro en el Sevilla en la temporada
2003-04. Fue Pablo Blanco, coor-
dinador de fútbol base del club,
el que decidió su fichaje para el
conjunto juvenil. Curiosamente,
Blanco se desplazó para seguir
las evoluciones de Marco Navas,
el hermano mayor de Jesús y
que ahora milita en las filas del
Guadalajara, en Segunda Divi-
sión B. Cuando observó cómodri-
blaba el pequeño, no dudó ni un
instante y lo incorporó a la cante-
ra sevillista. Fue a por uno y se
llevó a los dos para encontrar al
bueno por casualidad.

Con 16 años jugaba ya en el
filial, el Sevilla Atlético, en la tem-
porada 2002-03, y fue Joaquín
Caparrós el que decidió que de-
butara con el primer equipo en

2003. “Tiene algo distinto. Hablé
con él cuando vino a San Mamés
y cada vez le veo mejor, en una
progresión constante. Jesús, a pe-
sar de su apariencia, es un por-
tento en lo físico y el sevillismo
se beneficiará de su enorme cla-
se”, confirma el actual entrena-
dor del Athletic. Interrogado por
la presencia de Navas en el Mun-
dial, Caparrós sostiene: “Es la
guinda que le falta al equipo. Un
jugador de su juventud y clase
por la banda derecha le vendría
muy bien a España. No sé si esta-
rá, pero a Jesús le veo mucho
más maduro y animado. Quizás
se atreva a dar el salto”.

En espera de que se cumpla
esta profecía de Caparrós, Navas
disfruta con su nuevo coche, un
deportivo que le compró a su ex
compañeroMosquera. Casi siem-
pre, junto a Diego Capel, su ami-
go en la plantilla como lo fue an-
taño Javier Saviola. Para Jesús,
por el momento, el Mundial pue-
de seguir esperando.

Navas no sale del cascarón
El extremo acumula éxito tras éxito en el Sevilla, pero continúa sin encontrar

el grado de madurez necesario para acudir a las convocatorias de la selección española

En las paradas de Casillas
hubo reacción, reflejos
y determinación; Muniain
tiene el valor de emocionar

RAFAEL PINEDA
Sevilla

Navas celebra con sus compañeros el gol que le marcó el domingo al Madrid, el primero del Sevilla. / efe

ÁREA DE META

Los indomables
Iker e Iker

A los 23 años, sigue
aferrado a su entorno
familiar y a los amigos
de su pueblo
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“Tenemosque ganarmuchos par-
tidos y, además, jugando bien”, es-
cuchó reiteradamente Ernesto
Valverde en sus primeros días co-
mo entrenador del Villarreal de
boca del presidente, Fernando
Roig. “Es más fácil que los triun-
fos lleguen a través del buen jue-
go”, repitió una y otra vezManuel
Pellegrini durante sus cinco años
en El Madrigal. Han pasado seis
jornadasdeLiga y el equipo caste-
llonenseha perdido finura y crite-
rio. Y, lo que es peor, no ha gana-
do todavía. ¿Qué se está haciendo
mal?, se preguntan todos en El
Madrigal, el primero Roig, a pe-
sar de que rebaje ahora las expec-
tativas diciendo que la salvación
es el principal objetivo. Falsa mo-

destia para un club con 72 millo-
nes de euros de presupuesto, el
sexto con más poder económico.

Nadie encuentra una explica-
ción clara. Quizá la mala suerte
en determinados momentos en
los que el Villarreal mereció más,
como ante elMallorca (1-1), el De-
portivo (1-0) o el Espanyol (0-0), lo
que ha derivado en ansiedad. “Es
increíble este club”, dijo Valverde
al escuchar las palabras de ánimo
de Roig tras el partido con los es-

panyolistas. “Hay que esperar un
poco más y sacar conclusiones
tras el duelo contra el Tenerife”,
dijo ayer Pirès sobre el hipotético
despido de Valverde. El medio
francés da un margen de dos en-
cuentros. Una derrota ante el Xe-
rez en la próxima jornada tal vez
precipitaría los acontecimientos
a pesar de la paciencia de Roig.

El mejor Villarreal de la histo-
ria, según Roig, ha firmado el
peor arranque de Liga en Prime-
ra con tres derrotas y tres empa-
tes. Si la comparación se estable-
ce con los inicios de temporada
en la etapa Pellegrini, se afea aún
más el comienzo de Valverde. El
curso pasado, a estas alturas, el
Villarreal contaba con cinco victo-
rias y sólo había cedido un empa-
te. En la anterior, los amarillos
habían sufrido una derrota y ga-
nado las cinco citas restantes. Dos
triunfos, dos igualadas y dos de-
rrotas sumó el Villarreal en la
campaña 2006-07 e idénticos re-
gistros en la anterior. La 2004-05,
la del estreno de Pellegrini en Eu-
ropa, fue la peor con el chileno:
una victoria, tres empates y dos
derrotas. Roigmantuvo la pacien-
cia y el equipo acabó tercero en la
Liga y se clasificó por primera vez
para la Champions.

Las estadísticas apuntan a la
falta de gol como el culpable prin-
cipal de la situación que atraviesa
el Villarreal. Cuatro tantos ha
marcado en seis jornadas, siendo
el tercer equipo con peores regis-
tros anotadores, por detrás del Te-
nerife (tres) y el Xerez (uno).

Lasmiradas inquisitorias se di-
rigen a lo negados que están los

delanteros. SóloRossi, internacio-
nal italiano, ha conseguido ano-
tar un gol. Los otros tres han sido
obra de los centrocampistas Ca-
zorla (dos) y Cani (uno). Nilmar,
el segundo delantero de Brasil,
por el que el Villarreal pagó 12
millones, no se ha estrenado en la
Liga, al igual que Llorente y Jona-
than Pereira, que ha jugado poco.
Cuatro buenos delanteros atasca-
dos. La puntería es lo que falla, ya
que el Villarreal tan sólo ha anota-

do un 5% de sus 80 remates, 35 de
ellos entre los tres palos.

Paradójico resulta también
que sea el segundo conjunto que
más centros al área contraria rea-
liza (195). También es, con 126 fal-
tas, al quemás castigan los contra-
rios, consecuencia de ser el terce-
ro con más minutos de posesión
del balón. En esto último difiere
poco de la época de Pellegrini. Lo
que le diferencia es la escasa pro-
ductividad que extrae de ella.

Delanteros
sin gol

La falta de puntería bloquea al Villarreal, que
firma su peor arranque y cuestiona a Valverde

El Sardinero. Racing-Valencia.
Minuto 57. Villa trata de rema-
tar de primeras. Sin éxito. El
balón llega manso a las manos
de Toño y él acaba en el suelo.
Mientras cae, El Guaje se lleva
la mano al muslo derecho. Al
instante, levanta el brazo ymi-
ra al banquillo. Pide el cambio.
Se ha roto. Ayer se le practica-
ron una resonancia y una ra-
diografía: sufre una microrro-
tura fibrilar que le dejará, al
menos, tres semanas de baja.
Es decir, no sólo se perderá los
próximosdos partidosmundia-
listas de España, contra Arme-
nia yBosnia, sino que tampoco
estará enMestalla para el cho-
que con el Barcelona.

La lesióndeVilla está acom-
pañada por “un importante
componente hematoso”, se-
gún el partemédico. Así que se
perderá también la tercera jor-
nada de la Liga Europa, en la
que el Valencia se opondrá al
Slavia de Praga, y el encuentro
liguero contra el Almería. Po-
dría estar ya a disposición de
Unai Emery para enfrentarse
al Málaga, el 1 de noviembre.

Además, el técnico perderá
durante ese tiempo a Joaquín,
a quien también se le realiza-
ron unas pruebas por otra le-
sión muscular similar a la de
Villa y que igualmente estará
tres semanas de baja.

LIGA INGLESA: 8ª jornada: Aston
Villa, 1, Manchester City, 1. Clasifi-
cación: 1. Chelsea, 21 puntos. 2.
Manchester United, 19. 3. Totten-
ham, 16. 4.Manchester City (un par-
tido menos), 16. 7. Aston Villa (un
partido menos), 13.

Rossi, en un remate a puerta. / ángel sánchez

Villa, baja
tres semanas,
se perderá el
Valencia-Barça
NADIA TRONCHONI, Valencia

JAVIER PÉREZ
Vila-real

Es el segundo equipo
que más centra
al área y el tercero
en posesión de balón
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No hay quien entienda a los poli-
cías del antidopaje. Mientras la
policía criminal, por ejemplo, se
regocija si las estadísticas seña-
lan un descenso de homicidios, o
la de tráfico si se producen me-
nos accidentes, a los que vigilan
para que los deportistas no to-
men sustancias prohibidas se les
llevan los demonios si baja el índi-
ce delictivo, si en una carrera no
hay positivos. Así ocurre con la
Agencia Francesa de Lucha con-
tra el Dopaje (AFLD), un organis-
mo que en su informe sobre el
último Tour, una prueba en la
que por primera vez en muchos
años no se produjo ningún positi-
vo, critica, según cuenta Le Mon-
de, a la Unión Ciclista Internacio-
nal (UCI) por “trato privilegiado”
a los corredores en general y a los
del Astana, el equipo de Lance
Armstrong, de Alberto Contador,
el ganador, en particular.

En 2008, como consecuencia
de la guerra entre la UCI y el
Tour, la AFLD se encargó de los
controles en la grande boucle. En
aquella edición, gracias a que los
laboratorios dispusieron de un
método para detectar la CERA, la
última EPO, varios ciclistas, co-
moBeltrán, Dueñas, Riccò, Piepo-
li, Kohl y Schumacher, cayeron
en los controles.

Firmada la paz con el Tour, la
UCI volvió a hacerse cargo de los
controles en 2009, lo que no agra-
dó en absoluto a la AFLD, que dis-
puso de sus propios comisarios y
escoltas para efectuar en parale-
lo, y duplicando los de la UCI, sus
propios controles. Hasta ahora,
ningún positivo. Una buena noti-
cia que esmala para la AFLD, que
lo entiende como un fracaso, que

en su informe denuncia a la UCI
porno saber hacer las cosas y pro-
teger a Armstrong —en el punto
de mira desde que anunció su
regreso— y los suyos.

El trato de favor al Astana, se-
gún la AFLD, consistió en dejar
para ellos habitualmente el hora-
rio más cómodo y en permitirles
un día, el 11 de julio, hotel en An-
dorra, un retraso de 45 minutos
entre la convocatoria y la extrac-
ción de sangre. “Los inspectores
de la UCI, además, impidieron la
presencia de los escoltas de la
AFLD”, dice Le Monde, que tam-
bién destaca que un día, por un
error de cálculo de la UCI, no se
pudo hacer extracciones de san-
gre a los del Astana y que otro un
fotógrafo estuvo presente, hacien-
do fotos, durante la extracción a
Armstrong. Incluso, indica el in-
formede laAFLD, laUCI transmi-
tió a la agencia francesa los para-
deros de todos los equipos las se-
manas previas al Tour, salvo el
del Astana.

En términos generales, por
otra parte, la AFLD critica que en
algunas etapas se conocieran los
corredores que debían pasar el
control media hora antes de su
final. “Tiempo suficiente para ser
advertidos por el pinganillo”, dice
el informe.

“Son acusaciones infundadas”,
contestó inmediatamente la UCI,
que acusa a Pierre Bordry, el pre-
sidente de la AFLD, de “una bús-
queda de visibilidad mediática” y
de querer “sabotear los esfuerzos
de la UCI y sus socios”: “La UCI
respeta escrupulosamente las
obligaciones impuestas por el Có-
digoMundial Antidopaje: garanti-
zamos la igualdad de trato entre
equipos y corredores”. La UCI re-
cuerda además que, movida por
las dudas previas de la AFLD, ya

había llevado a cabo una investi-
gación sobre el trato dispensado
al Astana en la que claramente se
demostrabaque “nohabía sido fa-
vorecido”.

“Ya nos gustaría a nosotros
que nos hubieran tratado como a
los demás equipos”, dicen irónica
y anónimamente en el Astana.
Fuentes del equipo de Contador y
Armstrong recuerdan que, duran-
te el pasadoTour, ambos corredo-

res, así como su compañero Klö-
den, pasaron 17 controles, entre
sangre y orina, y que algunos días
se sometían a dos, por la mañana
y la noche. Y para cada control
acudían no menos de siete perso-
nas de la AFLD entre sus comisa-
rios médicos y los escoltas.

También recuerdan el control
policial en la frontera suiza. “Du-
ró tres horas ymedia”, dicen; “pa-
saron por el escáner todo lo que
llevábamos en el camión y en el
autobús, incluidas las cajas de ce-
reales y las botellas de aceite. Y
nos reprochaban que no tuviéra-
mos las facturas del aceite... Nos
decían que esperaban órdenes de
París.No encontraronnada prohi-
bido y nos dejaron ir”.

Francia acusa a la
UCI de proteger

a Armstrong
La agencia antidopaje francesa concluye que

la falta de positivos en el último Tour se debió
al mal trabajo de la federación de ciclismo

En el mundo de las carreras de caballos,
preparar a un purasangre para competir al
máximo nivel en una prueba determinada
es algo relativamente sencillo. Lo difícil es
tenerlo a punto a lo largo de toda la tempora-
da y aún más si participa en distintos pre-
mios y sobre diferentes distancias. Es eso lo
que hace excepcional —yo diría que único,
en mi experiencia turfística del último me-
dio siglo— el caso de Sea The Stars. A prime-
ros demayo ganó las DosMil Guineas, sobre
una milla; a comienzos de junio, el Derby de
Epsom, sobre milla y media; en la primera
semana de junio, el Eclipse, sobre dos mil
metros; a mediados de agosto, el Internacio-
nal de York, también sobre dos mil metros;
de nuevo sobre los dos kilómetros, el Irish
Champion, a principios de septiembre, y el

domingo pasado, se llevó el Arco de Triunfo,
sobremilla y media, frente a dieciocho caba-
llos de primera clase de edades y países dife-
rentes. Todo un récord.

Lo asombroso de Sea The Stars no es sólo
su categoría y versatilidad, sino también su
carácter. A diferencia de otros campeones,
no tienemanías ni extravagancias. Su prepa-
rador, el sabio John Oxx, dice que incluso en
la cuadra destila la serenidad de “una tran-
quila presencia masculina”. Es otro irlandés
quiet como el de la película de John Ford,

pero en este caso de cuatro patas. Siempre
ha sido montado por el cincuentón Mick Ki-
nane, que ha retrasado su jubilación para
compartir sus victorias. Por cierto, al vetera-
no Kinane le van los años terminados en
nueve: hace 20 ganó su primer Arco con
Carroll House y hace diez repitió triunfo con
Montjeu. Ahora le tocaba ganar de nuevo…

Viendo la carrera y la aparente facilidad
de su victoria, uno no puede por menos de
recordar a la gran Zarkava, la yegua del Aga
Khan que se llevó el Arco el año pasado. Lásti-
ma que se haya retirado, porque es la única
que podría haber hecho sudar un poco a Sea
The Stars.A quienes no hemos podido ver ese
magno torneo de campeones nos queda el
consuelo de comprobar que el tiempo, que
tantas cosas nos arrebata, aún puede traer-
nos magníficos regalos hípicos, aún mejores
que todo lo que admiramos en el pasado.

ESPAÑA 1
ITALIA 3

GRAN PREMIO ARCO DE TRIUNFO

El caballo tranquilo
FERNANDO SAVATER

España: Asenjo; Azpilicueta, Laguardia,
Botía, José Ángel; Jordi Alba (Ander, m.
46), Oriol, Parejo, Aaron, Fran Mérida
(Kike, m. 69); y Nsue.
Italia: Fiorillo; Crescenzi (Bruscagin, m.
69), Bini, Calderoni, Mazzotta; Della Pen-
na (Bonaventura, m. 82), Mazzarini; Albe-
razzi, Sciacca (Romizi, m. 53), Misuraca;
y Mustacchio.
Goles: 0-1. M. 55. Mustacchio. 0-2. M. 61.
Mazzarini. 1-2. M. 66. Aaron, de penalti.
1-3. M. 87. Mustacchio.

Árbitro: Baldassi (Argentina). Expulsó di-
rectamente a Botía (m. 28). Amonestó a
Mustacchio, Oriol, Crescenzi, Mérida, Al-
berazzi, Bruscagin, Laguardia y Aaron.

5.000 espectadores en el estadio Al
Salam, de El Cairo.

Dice Arrigo Sacchi que, si por
él fuera, obligaría a todos los
canteranos de Italia a 45minu-
tos diarios de control del ba-
lón. Un síntoma de las caren-
cias de la escuadra de Gesual-
do Piacenti, que, aun así y con
retales, eliminó a España, la
única selección que acudió al
torneo con casi todas sus figu-
ras para disgusto del Atlético,
el Sporting o el Zaragoza.

Tras el paseo de la primera
fase ante potencias como Tahi-
tí, el batacazo del cuadro de
Luis Milla en los octavos de fi-
nal fue descomunal. La expul-
sión de Botia por una dura en-
trada a Mazzarani truncó los
planes deLaRojita, que se per-
dió en la táctica azzurra. Mus-
tacchio y Mazzarini encontra-
ron al contragolpe el arco de
Asenjo con la contundencia
que le faltó a Aaron, que tuvo
el empate, de penalti, en sus
botas. Fiorillo lemandó a casa.

Lance Armstrong sale de un control antidopaje en el Tour. / reuters

Lo que hace excepcional, único,
a ‘Sea The Stars’ es que está al
máximo nivel toda la temporada

MUNDIAL SUB 20 Octavos

Italia deja
a Milla

sin excusas

Jacques Rogge negó ayer que
el COI, cuya presidencia osten-
ta, sólo piense en la cuestión
económica al elegir las sedes
olímpicas. “De ser por dinero,
habríamos votado a Chicago”,
enfatizó. Mientras tanto, la
bandera de los cinco aros, ya
ondea en Río de Janeiro, la
ciudad que organizará los Jue-
gos de 2016 tras imponerse a
la ciudad estadounidense, así
como a Madrid y Tokio.

Sergio Domínguez, que el pa-
sado 18 de septiembre sufrió
una gravísima caída en la
Vuelta (hemorragia interna y
fracturas de dos vértebras y
una clavícula), sigue hospita-
lizado, pero ayer dio ya sus
primeros pasos.

“Son acusaciones
infundadas”,
responde la UCI;
“quieren sabotearnos”

JUEGOS OLÍMPICOS

Rogge: “De ser por
dinero, habríamos
elegido Chicago”

CICLISMO

Domínguez vuelve
a caminar tras su
caída en la Vuelta

JOSÉ MARCOS

C. ARRIBAS
Madrid
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Madrid escenificó ayer la prime-
ra consecuencia de haber perdido
la organización de los Juegos
Olímpicos de 2016: pese al interés
de la federación local y a que
cuenta con la mejor instalación
del país, la futurista Caja Mágica,
la capital decidió no presentar su
candidatura a la final de la Copa
Davis, que enfrentará a España y
la República Checa entre el 4 y el
6 de diciembre. Barcelona, Mála-
ga, Tenerife y Valencia competi-
rán por ser el escenario. La junta
directiva de la federación españo-
la se reunirá el próximo sábado
para elegir la sede, que luego de-
berá obtener el definitivo visto
bueno por parte de la internacio-
nal (ITF).

Tenerife, la única aspirante
que se había ofrecido antes de
ayer, el último día del plazo para
hacerlo, propone el estadio Anto-
nio Domínguez, de Arona, lo que
obligaría a la federación a plan-
tear un recurso ante la ITF si la
eligiese, ya que está prohibido

que la final sea al aire libre como
desea el Cabildo. Barcelona oferta
el Palau Sant Jordi, dondeEspaña
ganóen 2000 el torneo por prime-
ra vez. Valencia, el Velódromo
Luis Puig o la Feria de Muestras.
Y Málaga, el Palacio de Deportes
Martín Carpena o el estadio de
atletismo Ciudad de Málaga. La
doble propuesta deValencia yMá-
laga responde a la necesidad de
acoger a unmínimo de 12.000 es-
pectadores. Conocedoras de la
competencia, todas las candida-
tas, según la federación, han cu-
bierto, “como mínimo”, el canon
de un millón de euros solicitado.

Madrid, no. Madrid, que nada
más alcanzar España la final
transmitió a través de políticos y
federativos su interés en organi-
zarla, siempre estuvo mirando de
reojo a Copenhague, donde per-
dió el trende los Juegos. Laposibi-
lidad deque fuera olímpica obligó
a un cambio en el calendario. La
federación debía elegir antes del
2 de octubre, precisamente cuan-
do se votó la sucesora en 2016 de
Londres 2012. Eso abría la posibi-
lidad de que Madrid, de no obte-

ner la Davis, acudiera a Dinamar-
ca sin el respaldo del tenis: ¿cómo
defender su proyecto olímpico si
los propios españoles descarta-
ban la Caja Mágica para el duelo
decisivo? Así, la federación consi-

guió un aplazamiento hasta el día
10, aunque negó que tuviera que
ver con la carrera olímpica. “Sole-
mos pedir tiempo. Los pliegos de
condiciones de estos eventos son
muy complicados”, explicaron
desde su directiva.

José Luis Escañuela, el presi-
dente, viaja hoy a Barcelona para
estudiar las cuatro propuestas.
Después hablará con Albert Cos-
ta, el seleccionador, y los tenistas.
Es fácil prever sus preferencias:
jugar a nivel del mar y sobre arci-

lla. Eso ya suponía un hándicap
para Madrid debido a sus más de
600 metros de altura. En su con-
tra también pesó el encarnizado
enfrentamiento que se produjo
en 2008 entre los jugadores y el
anterior presidente, Pedro Mu-
ñoz, que rompió la promesa de
escuchar sus preferencias y esco-
gió la capital para las semifinales.
A todo ello sólo hubo que sumarle
la pérdida de los Juegos para que
Madrid no presentara ayer candi-
datura alguna.

Madrid renuncia
a la Copa Davis

La final, del 4 al 6 de diciembre, enfrentará
a España y la República Checa

en Barcelona, Málaga, Tenerife o Valencia

Vista de la Caja Mágica durante un partido del Masters de Madrid. / claudio álvarez

J. J. MATEO
Madrid

La junta directiva de la
federación se reunirá
el próximo sábado
para elegir la sede
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pantallas

Las cárceles son un mal sitio.
Son una expresión del fraca-
so: el personal, el de quienes
están dentro y el colectivo,
porque no cumplen su teóri-
ca función rehabilitadora.
Son, también, una caricatura
siniestra de la sociedad: en
muchos casos castigan sólo
la pobreza y la falta de alter-
nativas. Junto a quienes me-
recen el apartamiento, por la
gravedad de sus delitos o su
peligrosidad, abundan los
desgraciados, los pequeños
camellos, los extranjeros clan-
destinos que un día se metie-
ron en un lío.

Algo se intenta de vez en
cuando para mostrar que los
reclusos son gente corriente,
al menos tan corriente como
los de fuera. TVE, por ejem-
plo, mantiene su apuesta por
El coro de la cárcel. Es algo,
pero no es suficiente. Se po-
dría hacer mucho más. Y no
sería tan difícil.

Hace falta dignificar el am-
biente carcelario, ofrecer a
los presos amenidad y oportu-
nidades. Normalizar, en una
palabra, las instituciones pe-
nitenciarias. Resulta eviden-
te que eso sólo puede hacerlo
la política.

Bastantes políticos po-
drían dar el paso: bastaría
con que confesaran un cohe-
cho, un fraude, unamalversa-
ción, cualquier corruptela de
ésas sobre las que informa la
prensa, y aceptaran pagar en-
tre rejas su deuda con la so-
ciedad. ¿Por qué no lo hacen?
Por la inhabilitación. Si son
condenados, se les impide
ejercer su profesión. Mien-
tras la delincuencia común
puede aprovechar la cárcel
para intercambiar experien-
cias y ponerse al día en las
últimas tendencias del oficio,
el político ve cruelmente
truncada su trayectoria. No
es justo.

¿Por qué no acabamos con
la inhabilitación? Al princi-
pio quedaría raro, pero sería
estupendo que un concejal,
un dirigente de partido o un
consejero autonómico pudie-
ran ejercer desde la celda,
con sus visitas, sus discursos,
sus actos oficiales y, en gene-
ral, las labores propias de su
oficio. El ambiente carcelario
ganaría en empaque y en va-
riedad, y el político saldría ga-
nando: se ha comprobado
que, en ciertos casos, el delito
da votos. Si unas cuantas
imputaciones les hacen subir
en los sondeos (véase el PP),
¿qué no haría una temporada
en prisión?

Cosa de dos

Cárcel

Algunos la conocerán como Pen-
ny Widmore, uno de los persona-
jes clave dePerdidos, la dulce ena-
morada que pone el mundo patas
arriba para encontrar a su queri-
do Desmond. Sonya Walter (Lon-
dres, 1974) es además una de las
protagonistas de FlashForward,
que llega esta noche a Cuatro
(22.15) y que ayer estrenó AXN
(dial 22 de Digital +). La serie de
ciencia-ficción es la nueva apues-
ta de la cadena ABC, que en enero
empezará a emitir los últimos epi-
sodios de Perdidos. El arranque
de FlashForward en Estados Uni-
dos logró el pasado 25 de septiem-
bre 12 millones de espectadores.

Todo comienza cuando un in-
comprensible incidente provoca
que todas las personas que habi-
tan la Tierra se desmayen a la vez
durante 2 minutos y 17 segundos.
En este tiempo cada individuo ve-
rá pequeños flashes de lo que su-
cederá en sus vidas seis meses
más tarde. El pasado8de septiem-
bre, la actriz respondió al teléfo-
no con exquisita educación bri-
tish, aunque con algún que otro
latigazo dirigido a los producto-
res de Perdidos.

Pregunta. Muchos comparan
FlashForward con Perdidos. ¿Está
de acuerdo?

Respuesta. Ambas series tie-
nenmúltiples personajes y arran-
can con un gran misterio, pero
luego siguen caminosmuy distin-
tos. FlashForward no tiene la mi-
tología ni los simbolismos de Per-
didos. En FlashForward sólo hay
un misterio: ese momento en el

que toda la población ve cómo se-
rá su vida dentro de seis meses.

P. Perdidos pondrá punto final
enmayo de 2010, dejando amiles
de personas sin su entretenimien-
to preferido. ¿Llenará Flash-
Forward ese vacío?

R. Eso espero. Perdidos es
irreemplazable y tiene un lugar
muyespecial en el corazóndemu-
cha gente, pero FlashForward
aporta su adrenalina y su capaci-
dad de entretener. Suavizará el
dolor de muchos.

P. ¿Veremos a Penny en la últi-
ma temporada de Perdidos?

R. Aún no lo sé, nadie me dice
nada, pero tengo la corazonada
de que la veremos de nuevo.

P. ¿Y tiene alguna teoría sobre
cómo termina la serie?

R. Soy fan pero, siendo hones-
ta, no he visto todos los episodios.
Y no, no tengo ninguna teoría. He
estado muy ocupada rodando
FlashForward.

P. Debe ser complicado traba-
jar en Perdidos sin haber visto to-
dos los episodios.

R.No, porque Penny nunca ha
entendido de qué va todo el lío de
la isla. Lo único que le preocupa
es encontrar a Desmond.

P. ¿Cómo es Olivia Benford, su
personaje en FlashForward?

R. Es una mujer muy fuerte.

Es una cirujana que pasa mucho
tiempo en el hospital y que debe
enfrentarse a muchas de las con-
secuencias del flash forward, ade-
más de al suyo propio, que es bas-
tante traumático ya que se ve con
un hombre distinto a su marido
[Joseph Fiennes].

P. En la nueva serie coincide
con Dominic Monaghan, otro de
los actores de Perdidos.

R.Tiene gracia, porque enPer-
didos nuestros personajes nunca
coinciden y por ahora tampoco
hemos rodado ninguna escena de
FlashForward juntos.

P. ¿Se guardan los guiones de

FlashForward tan en secreto co-
mo los de Perdidos?

R. Pues sí. Cada página tiene
una marca de agua con mi nom-
bre y si apareciera alguna por ahí
se sabría que es mi culpa. Cada
noche me llevan el guión a casa y
después se destruye. Es un poco
paranoico pero necesario para
mantener el misterio.

P. El primer episodio de Flash-
Forward es emocionante.

R. A mí me volvió loca. Tuvie-
ron que cerrar toda la avenida
101 de Los Ángeles para rodar los
accidentes de tráfico y el resulta-
do me pareció apocalíptico.

SONYA WALTER Actriz

“FlashForward’
aporta la misma
adrenalina
que ‘Perdidos”

ENRIC GONZÁLEZ

Telecinco vuelve a demandar a
La Sexta. En este caso, por “las
críticas constantes” hacia su pro-
gramación y sus directivos, y
solicita una indemnización de
100.000 euros. El nuevo recurso
judicial pretende frenar “la cam-
paña de desprestigio” de la que la
cadena es víctima en las parodias
sobre la telebasura que se hacen
en el programa Sé lo que hicisteis,
según recoge la sentencia.

Telecinco interpuso en agosto
pasado ante el Juzgado de loMer-
cantil de Madrid una demanda
de juicio ordinario por “compe-
tencia desleal” contra Gestora de
InversionesAudiovisuales La Sex-
ta SA así como la solicitud deme-
didas cautelares. La base de la de-
manda son las manifestaciones
denigratorias en el magacín, y

más concretamente de una sec-
ción denominada Qué está pasan-
do en Telecinco.

El desencadenante de la de-
nuncia fue un vídeo titulado El
día de la mierda. En él, un doble
de Paolo Vasile [consejero delega-
do deTelecinco] atiende de espal-
das una nueva propuesta para su
cadena, consistente en que “Tele-
cinco emitirá durante todo el día
todos sus fracasos”. “Para decir
que un programa no es del gusto
de un determinado crítico no es-
tá justificado ni es proporcionado
referirse al mismo como ‘una
mierda’ de forma reiterativa y sis-
temática”, señala la demanda.

Pero hay muchos más ejem-
plos de una situación que viene
sucediendo desde hace más de
un año. “Mercedes Milá es una
gran profesional que domina to-
dos los estilos, el reality, la entre-

vista, hacer pipi en la ducha…”;
“Belén Esteban y AR son iguales,
aunque Ana Rosa ha tenido más
suerte con la cirugía” o “¿María
Antonia Iglesias está peor? ¿Y
qué ha hecho? ¿Ha evolucionado
definitivamente a monstruo co-
mo un pokémon?”. Ésta es una
mínima muestra de la decena de
parodias orquestadas contraTele-
cinco, de las que no se libran ni
Jorge Javier Vázquez, María Te-
resa Campos o Pedro Piqueras,
pasando por Lucía Riaño, Jordi
González o Jaime Peñafiel. Gags
que, según la sentencia, tienen
por finalidad “zaherir a Telecinco
desacreditando su buena reputa-
ción e imagen en el mercado”. La
cadenadeMediaset solicita “el ce-
se en la emisión del vídeo cuyo
contenido denigre a Telecinco”.

Fuentes de la cadena señalan
que con esta demanda sólo se

quiere “dejar actuar a la justicia”
y puntualizan que “no es lo mis-
mo criticar que intentar denigrar
a un competidor”. La actitud de
La Sexta se relaciona conuna sen-
tencia de hace un año por la cual
la cadena no podría difundir imá-
genes de Telecinco para confec-
cionar espacios como Sé lo que
hicisteis oEl intermedio.Los tribu-
nales fallaron a favor de la televi-
sión de Vasile por “infringir los
derechos de propiedad intelec-
tual”. Desde entonces el magacín
de sobremesa recrea las situacio-
nes que ocurren en los espacios
pero no ofrece imágenes.

La primera medida de La Sex-
ta será “recurrir”, y añade: “Sé lo
que hicisteis es una crítica humo-
rística a la televisión y en su áni-
mono está denigrar a nadie. Cree-
mos que la demanda es un ata-
que a la libertad de expresión”.

CARMEN PÉREZ-LANZAC
Madrid

“Olivia es cirujana
y una mujer muy
fuerte”, señala
Sonya Walter

El coro de la cárcel.

Televisión

Telecinco vuelve a demandar a La Sexta
I. GALLO, Madrid

Sonya Walter, protagonista de FlashForward.
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programación

Canal + (1). Véase la programación en
la página siguiente.

Canal + HD (111). 18.50 Fiebre Maldini.
20.00 Encuentros en el fin del mundo.
21.45 Más deporte. 22.00 Superagente 86
de película. 23.55 Stop-loss (Ausente).

Canal + 2 (2). 16.00 La niebla de Stephen
King. 18.00 Al límite. 18.55 Indiana Jones y
el templo maldito. 20.55 La Tama. 21.20
Daños y perjuicios. 22.45 La bestia. 23.35
Che, el argentino. 1.50 Broken bridges.

Canal + 30 (3). Programación de Ca-
nal + media hora más tarde.

Canal + Acción (5 y 40). 15.00 La extra-
ña que hay en ti. 17.03 Comportamiento
perturbado. 18.30 Monstruoso. 19.58 Ca-
za al terrorista. 22.00 Retratos de una
obsesión. 23.40 Al límite. 0.32 Hostage.

Canal + Comedia (6 y 41). 19.00 El
show de los conejos (Maratón). 19.25
The actors. 21.00 Friends. 21.22 Los cara-
culo. 21.30 Mortadelo y Filemón. Misión:
Salvar la Tierra. 23.15 Bee movie.

Canal + DCine (7 y 42). 15.30 Speed
(Máxima potencia). 17.30 X-Men. 19.20
Alejandro de Alejandría. 19.35 Black Hawk
derribado. 22.00 Todos estamos invita-
dos. 23.35 Hijos de un dios menor.

Canal + Fútbol (8 y 52). 18.10 Fútbol
brasileño. Santos-Palmeiras. 20.10 El día
después. 21.30 Manchester Utd. TV. 0.45
Highlights Liga rusa. 1.15 Bundesliga. Stutt-
gart-Werder Bremen.

Canal + Deportes (9 y 51). 18.20 Fina-
les Nacionales de Rodeo. 20.30 NBA. Gira
Europea. Chicago Bulls-Utah Jazz (dir.).
23.00 Los especialistas del balonmano.
23.30 Deporte aventura. 24.00 Water-
sports world. 1.00 WNBA.

Canal + Eventos (50). Los mejores mo-
mentos del deporte.

CINE

TNT (45 y 24). 19.00 Vacaciones en Las
Vegas. 20.35 Seinfeld. 21.25 Dos hombres
y medio. 21.50 Big Bang. 22.15 Dos hom-
bres y medio. 23.00 Demolition man.
0.50 Cadena de favores.

TCM (46). 13.10 Greystoke: la leyenda
de Tarzán. 15.20 Nueve vidas. 17.15 Un
pequeño romance. 19.05 Camelot. 22.00
Grupo salvaje. 0.20 Ricas y famosas. 2.15
Raquel, Raquel.

TCM Clásico (47). 14.25 Cayo Largo.
16.05 San Francisco. 18.00 Cimarrón.
20.05 100 años de western. 21.25 Clark

Gable. 21.30 La quimera del oro. 22.45
Lady Hamilton. 0.55 El cielo y tú.

Hollywood (48). 14.00 Diamonds. 15.45
Consejera matrimonial. 17.25 Bailando
con lobos. 20.20 Señalado por la muerte.
22.00 Esperando a Mr. Bridge. 0.05 Mar-
nie la ladrona. 2.15 Infierno de cobardes.

DCine Español (49). 15.30 Los gozos y
las sombras. 16.35 Arachnid. 18.10 Colmi-
llo Blanco. 19.55 Nos hacemos falta. 21.30
El arte de morir. 23.10 Lágrimas negras.
0.50 No debes estar aquí.

ENTRETENIMIENTO

Calle 13 (20). 17.20 Numb3rs. 18.10 Ley
y orden: Unidad de Víctimas Especiales.
19.00 Jericho. 19.50 Turno de guardia.
20.40 The closer. 21.30 Nip / Tuck. 22.20
Los 4.400. 23.10 Los pájaros.

Fox (21). 16.56 House. 17.45 La hora 11.
18.35 Eli Stone. 19.25 Cómo conocí a vues-
tra madre. 19.49 Padre de familia. 20.15
Los Simpson. 20.40 Caso abierto. 22.20
House. 0.04 Bones. 0.50 Eli Stone.

AXN (22). 17.00 Sue Thomas: el ojo del
FBI. 17.50 Médium. 18.45 Flash forward.
19.40 CSI. 20.33 Urgencias. 21.30 CSI: Mia-
mi. 22.26 CSI. 23.20 CSI: NY.

Paramount Comedy (23). 16.40 Los
hombres de Paco. 18.15 Impares. 18.40
Nuevos cómicos. 19.10 Comedy Inc. 19.40
Aída. 20.50 Camera café. 21.25 Vaya sema-
nita. 22.20 Cine. 0.15 Nuevos cómicos.

Sci-Fi (25). 18.20 Lois y Clark: las nuevas
aventuras de Superman. 19.10 Xena, la
princesa guerrera. 19.55 Hércules. 20.45
Kyle XY. 21.35 Painkiller Jane. 22.20 Super-
nova (El fin del universo).

Cosmopolitan (26). 18.10 Nikita. 19.00
One Tree Hill. 19.50 Las chicas Gilmore.

20.35 Sexo en NY. 21.30 One Tree Hill.
22.25 Mi gran boda griega. 0.05 Las chi-
cas Gilmore. 0.45 One Tree Hill.

INFANTIL

Disney Channel (30). 17.00 Los Proud.
17.25 Los sustitutos. 17.40 Kuzco: un em-
perador en el cole. 18.05 Brandy y Mr.
Whiskers. 18.30 Yin Yang Yo! 18.55
Johnny Test. 19.10 Los padrinos mágicos.

Playhouse Disney (32). 16.25 Nouky y
sus amigos. 16.30 Juega conmigo. 16.55
La vaca Connie. 17.05 Wow Wow
Wubbzy. 17.30 Gerald Mcboing Boing.

Nick (33). 17.05 Lola y Virginia. 17.30 El
corral, una fiesta muy bestia. 17.55 El es-
pectacular Spiderman. 18.20 Danny Phan-
tom. 18.45 Los padrinos mágicos.

Cartoon Network (35). 16.45 Teen Ti-
tans. 17.10 Gormiti. 17.35 Titeuf. 18.00 Los
secret saturday. 18.45 Las macabras aven-
turas de Billy y Mandy. 19.00 Shin Chan.

Boomerang (37). 17.35 Mamá Mirabelle.
17.55 Pocoyó. 18.15 Baby Looney Tunes.
18.40 SamSam. 18.55 Backyardigans.
19.20 Pequeña princesa.

MÚSICA

40 TV (80). Vídeos musicales.

40 Latino (81). Música latina.

MTV España (82). Vídeos musicales.

Mezzo (84). Ópera, danza y jazz.

Canal Clásico (85). La gran música.

DEPORTES

Golf + (53). Canal dedicado íntegramen-
te al mundo del golf.

Sportmanía (54). 17.10 Fiebre Maldini.
18.20 WNBA. Indiana Fever-Phoenix Mer-
cury. 20.05 Boarding pass. 20.30 Los es-
pecialistas del balonmano. 21.10 NFL.
Pittsburgh Steelers-San Diego Chargers.
23.30 Highlights Bundelisga.

Eurosport (55). 9.00 Tenis. Torneo de
Pekín (dir.). 14.45 Snooker. GP de Glasgow
(dir.). 16.30 Fútbol. Cto. del Mundo sub 20.
Octavos de final (dir.). 18.30 Snooker.
19.00 Eurogoles flash. 19.10 Snooker.
20.00 Fútbol. Cto. del Mundo sub 20 (dir.).
22.00 Snooker. GP de Glasgow (dir.).

Teledeporte (56). 18.10 Motociclismo.
GP de Portugal. 21.00 Deporte extremo.
22.00 Premier League. Resumen (22.00).
Chelsea-Liverpool (22.00).

Real Madrid (57). 19.50 Boletín infor-
mativo. 20.05 Torneo Comunidad de Ma-
drid 2009.

Barça TV (58). 20.15 El club respon.
20.45 Temps de joc. 600” de fútbol. FCB-
Sporting.

DOCUMENTALES

Caza y Pesca (59). 19.30 De viaje.
20.00 Conejos: abundancia y escasez.
20.30 Técnicas de pesca en un Chalk
Stream. 21.00 Veda abierta.

National Geographic (61). 19.40 Los
amos del peligro. 20.30 Revelaciones.
20.55 Trabajos peligrosos. 21.20 La guía
mundial del gourmet. 22.15 Conocer a los
nativos. 23.15 Apocalipsis.

Discovery (62). 17.40 Dirty jobs. 18.35 A
cámara superlenta. 19.30 Arte sobre rue-
das. 20.25 American Chopper. 21.20 Mia-
mi Ink. 22.15 Fieras de la ingeniería. 23.10
Mega construcciones.

Viajar (63). 19.30 Los nuevos viajeros.

20.30 Pueblos del fuego. 21.30 Vive la vía.
22.00 Viajeros. 23.00 20 años de ‘La vuel-
ta al mundo en 80 días’.

Canal de Historia (64). 19.00 Ciuda-
des bajo tierra. 20.00 Lucha en el Jurási-
co. 22.00 El informe final. 23.00 Críme-
nes políticos. 24.00 El fin de las máqui-
nas. 1.00 China, la década tormentosa.

Canal Cocina (66). 20.00 22 minutos.
20.30 4x20. 21.00 Jamie’s kitchen. 22.00
Estrellas de la cocina. 22.30 Cocinando
en Suráfrica. 23.00 Ésta por papá.

INFORMATIVOS

CNN+ (70). 21.28 Sorteo de la ONCE.
21.30 Cara a cara. 22.00 Edición noche.
22.24 Economía CNN+. 22.30 El debate
de CNN+. 23.00 Edición noche.

24 Horas (13 y 71). 24 horas todo no-
ticias.

TAQUILLA

Valkiria (T-1). Viernes 13 (T-2). Hotel para
perros (T-3). Pressing catch. WWE (T-4).
Quarantine (T-5). Más allá de los sueños
(T-6). El intercambio (T-7).

23.10 / Terror / Calle 13
Los pájaros (((

The birds. EE UU, 1963 (118 m.). Dir.: Alfred Hitchcock.
Int.: Tippi Hedren, Rod Taylor, Suzanne Pleshette.

En los años sesenta, Hitchcock acumulaba
una cima tras otra: entre Psicosis y Marnie, la
ladrona, entregaba esta gloriosa combinación
de psicoanálisis y terror en la que planteaba, de
nuevo, la fragilidad de lo cotidiano. En Los pája-
ros, el suspense se abre paso primero de modo
imperceptible, más tarde demanera devastado-
ra. Y Hitchcock atormenta a sus personajes con
el ataque fantástico de unos pájaros enloqueci-
dos; también con terrores más terrenales: ma-
dres posesivas y amores no confesados.

21.30 / Comedia / TCM Clásico
La quimera del oro (((

The gold rush. EE UU,
1925 (75 m.). Direc-
tor: Charlie Chaplin.
Int.: Charlie Chaplin,
Georgia Hale.

Chaplin presen-
ta al buscador de
oromás hambrien-
to de la historia del
cine: presto a co-
merse con deleite
una de sus botas,
convierte en espa-
guetis sus cordo-
nes y en filete su
suela. La quimera del oro es una regocijante ma-
ravilla que incluye algunos de losmomentosmás
tiernos del cine de su autor, como el baile con los
panecillos insertados en unos tenedores, cima de
su talento mímico. También recorre los años de
la fiebre del oro para, entre carcajadas, satirizar
la ambición y el arribismo.

23.10 / Drama / DCine Español
Lágrimas negras ((

España, 1998 (98 m.). Dir.: Ricardo Franco. Intérpretes:
Ariadna Gil, Fele Martínez.

Espléndido testamento cinematográfico de
Ricardo Franco, que falleció antes de finalizar el
rodaje. Su ayudante de dirección, FernandoBau-
luz, se encargó de terminar este potente drama
centrado en la relación entre un joven apocado
y una mujer con trastornos de personalidad.

1.45 / Oeste / La 2
Los cowboys ((

EE UU, 1972 (123 m.). Dir.: Mark Rydell. Intérpretes: John
Wayne, Roscoe Lee Browne, Bruce Dern.

Un John Wayne ya crepuscular monta una
escuela de jóvenes vaqueros en este dramático
western, que juega con la imagen mítica del ac-
tor y le rinde un voluntario y sentido homenaje.

22.15 / Drama / La Sexta
En honor a la verdad V

EE UU, 1996 (117 m.). Dir.: Edward Zwick. Int.: Denzel Wa-
shington, Meg Ryan, Lou Diamond Phillips, Matt Damon.

El director de Leyendas de pasión siempre ha
utilizado envoltorios espectaculares para tra-
mas repletas de banalidad que esconden buenas
dosis de patrioterismo. Ahora presenta a Meg
Ryan como una aguerrida piloto de helicópteros,
adornada por todos los tópicos masculinos, en
una intriga de exacerbado espíritu militarista.

AUTONÓMICAS

DIGITAL +

LAS PELÍCULAS
P MALA ( ENTRETENIDA (( INTERESANTE

((( BUENA V CINÉFILOS / MIGUEL ÁNGEL PALOMO

23.10 / Cuatro
Arranca la quinta
temporada de ‘Perdidos’

Tras el estreno de Flash-
Forward (22.20), llega a Cua-
tro la esperada quinta tem-
porada de la serie Perdidos,
con una doble entrega: ‘Por-
que te fuiste’ muestra cómo,
después de que Ben consi-
guieramover la isla, los pre-
sentes en ella comienzan a
viajar en el tiempo en cons-
tantes saltos. Más tarde, en

‘Lamentira’, una visión futu-
ramostrará cómoBen inten-
ta reunir a “los seis del Ocea-
nic” y convencerles para
que vuelvan a la isla.

TELEMADRID

6.30 Telenoticias sin fronteras.
7.00 Telenoticias. Espacio presentado
por Álvaro Santos y Lourdes Repiso.
9.00 El Círculo a primera hora. Invitado:
Esteban González Pons, vicesecretario
de Comunicación del PP.
9.30 Buenos días, Madrid.Magacín infor-
mativo presentado por Begoña Tormo y
Jota Abril. Información meteorológica:
Jacob Petrus. Incluye la sección ‘Salud al
día’, con el doctor Sánchez Martos.
12.15Walker, Texas ranger. Serie. ‘Búfalo
blanco’. (7).
13.15 Alto y claro. Presentado por Curri
Valenzuela.
14.00 Telenoticias. Espacio informativo.
Presentado por Víctor Arribas y María
Pelayo.
15.00 Deportes. Presentado por Siro Ló-
pez y Antonio Mérida.
15.30 El tiempo. Información meteoroló-
gica. Presentado por Jacob Petrus.
15.35 Madrid a la última. Presentado por
Marta Robles.
16.05 Cine western. ‘El hombre de Okla-
homa’. El doctor John Brighton pierde a
su esposa al dar a luz a una niña durante

el viaje que el matrimonio ha iniciado
camino de California. (SS. 7).
17.50 Madrid directo. Espacio presenta-
do por Marta Landín.
19.00 Baloncesto. Retransmisión en di-
recto del encuentro entre los equipos
Real Madrid y Estudiantes.
20.55 Telenoticias. Presentado por Julio
Somoano y Reyes Prado.
21.30 Deportes.

21.45 El tiempo.
22.00Madrid opina. Presentado por Er-
nesto Sáenz de Buruaga. Invitados: Luis
Solana, ex diputado del PSOE; José Ma-
ría Álvarez del Manzano, presidente de
la Junta Rectora Ifema; Casimiro García
Abadillo, vicedirector de El Mundo; Car-
men Gurruchaga, periodista; Luis Herre-
ro, director de La tarde de esRadio;
Fermín Bocos, periodista; María Jesús
Paredes, columnista de Cinco Días, e
Ignacio Escolar, columnista de Público.
24.00 Diario de la noche. Invitada: Luz
Casal, cantante.
1.00 Toma nota. Espacio presentado por
Pilar Falcón.
1.35 First wave. Serie. ‘El manicomio’ y
‘Los ojos de los gua’.
3.00 Son-ámbulos. Programa de ocio
nocturno alternativo.
3.30 laOtra sinfónica.
3.45 Madrid a la última. (R.).
4.30 Madrid directo. (R.).
5.30 Diario de la noche. (R.).

LA OTRA

7.00 Nos queda la música.
7.30 Telenoticias sin fronteras. (R.).

8.00 Los Patata. Programa infantil que
incluye diferentes series: ‘Rantaro, el nin-
ja boy’ y ‘Totally spies’.
10.10 Sin salir de casa.
10.40 Gata salvaje. Telenovela.
11.25 El Círculo a primera hora. Espacio
presentado por Ely del Valle desde el
Círculo de Bellas Artes. (R.).
12.00 Buenos días, Madrid. Magacín in-
formativo. (R.).

14.30 ¿Qué comemos hoy? ‘Crema de
alubias’ y ‘Fritura andaluza’.
15.00 Cifras y letras. Concurso. Si eres
un genio de las matemáticas o un erudi-
to de las letras, sin duda éste es tu pro-
grama. Presentado por Paco Lodeiro.
15.30 Telenoticias. (R.).
16.30 DXT. (R.).
16.40 El tiempo. (R.).
16.45 Alto y claro. (R.).
17.35 Los Patata. Programa infantil. Inclu-
ye las series de animación: ‘Legión de
superhéroes’, ‘Totally spies’ y ‘Rantaro, el
ninja boy III’.
19.15 Dawson crece. Serie. ‘Antibaile’.
20.00 La niñera. Serie. ‘Todo el mundo
necesita un amiguito’.
20.25 Madrid a la última. (R.).
20.55 Gata salvaje. Telenovela.
21.45 Telenoticias. (R.).
22.20 DXT. (R.).
22.25 El tiempo. (R.).
22.30 Cine en blanco y negro. ‘Tener y
no tener’. (SS. 7).
1.05 Madrid directo. (R.).
2.05 Diario de la noche. (R.).
3.05 Gata salvaje.
3.50 Central de sonidos.
6.45 Todo hits.

22.00 / TVE-1
‘Españoles en el mundo’
viaja a Edimburgo

En la entrega de esta sema-
na del espacio Españoles en
el mundo, nueve compatrio-
tas ejercen de cicerones en
un recorrido por los rinco-
nes de la ciudad de Edim-
burgo, capital de Escocia,
durante el acontecimiento
del año en el lugar: el Festi-
val Internacional de las Ar-
tes. Edimburgo, la segunda

ciudad más visitada de Rei-
no Unido, tiene como sím-
bolo un castillo medieval le-
vantado sobre un volcán ex-
tinguido.

Grupo salvaje.

Tener y no... (La Otra).

ONO

21.30 Canal + Comedia Mortadelo y
Filemón. Misión... (comedia, 2008).
21.30 DCine Español El arte de morir
(terror, 1999).
21.30 TCM Clásico La quimera del oro
(comedia, 1925).
22.00 Canal + Superagente 86 de pelí-
cula (comedia, 2008).
22.00 Canal + Acción Retratos de una
obsesión (drama, 2002).
22.00 Canal + DCine Todos estamos
invitados (drama, 2008).

22.00 Hollywood Esperando a Mr.
Bridge (drama, 1990).
22.00 TCM Grupo salvaje (oeste,
1969).
22.20 Sci-Fi Supernova (El fin del uni-
verso) (ciencia-ficción, 2000).
22.25 CosmopolitanMi gran boda grie-
ga (comedia, 2002).
23.00 TNT Demolition man (fantásti-
co, 1993).
23.10 Calle 13 Los pájaros (terror,
1963).

Baloncesto (TM).

Buzz. 15.00 Madhouse. 16.45 Razas de
noche. 18.35 Fifth gear. 19.00 Ghost hun-
ters. 20.00 Summer heights high. 20.30
Pura adrenalina. 21.30 Hard time. 23.00
Sexo urbano.

Odisea. 11.00 África extrema. 12.00 Vi-
llas miseria. 13.00 Virus, el origen. 14.00
No mueras joven. 15.00 3D Odisea. 16.00
De safari con los pingüinos. 17.00 El mun-
do de los perfumes. 18.00 Lobos mari-
nos, el lado oscuro. 19.00 El experimento
de los seis billones de dólares. 20.00 Pa-
raísos verdes.

Las películas de Digital R

Tippi Hedren, en una imagen de Los pájaros.

Charlie Chaplin.
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programación

8.00 Sports night. Serie.
8.25 Telepatrulla. (13).
8.45 Cine. ‘Las crónicas de Spi-
derwick’. Una madre y sus tres
hijos se mudan a la mansión de
la que, hace años, desapareció
misteriosamente su abuelo. (7).
10.35 Boyero y Cía. (13).
10.55 Cine. ‘Indiana Jones y la
última cruzada’.
13.10 Saturday night live. (7).
14.00 Hasta que la muerte nos
separe. Serie.
14.30 Life on Mars. Serie. (13).
15.30 Cine. ‘Sexo en Nueva
York’. Carrie y Mr. Big deciden
casarse. A medida que la noticia
se va haciendo pública, el novio
se pone nervioso. Su actitud em-
peora cuando Miranda, tras un
desengaño con su marido, le co-
menta a Mr. Big que el matrimo-
nio lo estropea todo. (13).
18.00 Especial: Mundo Plymp-
ton. (13).
18.30 Telepatrulla. (13).
18.50 Fiebre Maldini.

1.50 Telepatrulla. (13).
2.10 Cine. ‘Viaje a Darjeeling’.
3.40 Mundo X. Programa men-
sual sobre cine de adultos. (X).
4.00 Cine. ‘Una noche para mo-
rir’. (13).
5.30 Burton attacks.
6.25 Cine. ‘Los hermanos Solo-
mon’. (7).

6.30 Las noticias de la mañana.
Con Sandra Golpe, Luis Fraga y
Javier Alba.
8.45 Espejo público. Magacín
presentado por Susanna Griso.
12.30 La ruleta de la suerte.
Concurso presentado por Jorge
Fernández. (SS).
14.00 Los Simpson. Serie anima-
da. ‘Dos docenas y unos galgos’
y ‘Disolución del consejo esco-
lar’. (SS).
15.00 Antena 3 Noticias 1. Con
Roberto Arce, Mónica Carrillo y
Pilar Galán.
15.50 La previsión de las 4. Con
Roberto Brasero.
16.00 Tal cual lo contamos. Las
noticias del día marcan el conte-
nido del programa, que se com-
pleta con la crónica de sucesos,
noticias de sociedad y entrevis-
tas a famosos o protagonistas
de actualidad. Presentado por
Cristina Lasvignes.
19.15 El diario. Talk show pre-
sentado por Sandra Daviú.

1.45 North shore. Serie. El Gran
Hotel Waimea, exclusivo hotel
de Hawai, es un emplazamiento
de lujo para ricos. (SS. 13).
2.30 Astro show. Programa as-
trológico. (18).
4.30 Sueños. Un programa en el
que la música tiene como ori-
gen y destino la emoción.

6.00 Noticias 24 Horas.
6.30 Telediario matinal.
9.00 Los desayunos de TVE. Pre-
sentado por Ana Pastor. Invita-
do: Cristóbal Montoro, portavoz
de Economía del PP.
10.15 La mañana de La 1. Maga-
cín que consta de secciones so-
bre salud, actualidad o cocina,
entre otros. Presentado por Ma-
riló Montero. (SS).
14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Magacín sobre
la vida social, moda, belleza y
otros temas de actualidad. Pre-
senta Anne Igartiburu. (SS).
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. Serie. (SS. 7).
17.15 Doña Bárbara. Telenove-
la. (SS. 7).
18.25 España directo. Magacín
diario que repasa la vida cotidia-
na del país en forma de reporta-
jes y conexiones en directo. Pre-
sentado por Pilar García Muñiz.

0.15 Sacalalengua. El programa
cuenta con varias secciones so-
bre el idioma. Hoy: ‘Cuerpo y
salud’.
1.15 Repor. ‘El precio de salir
del armario’ y ‘En pelotas’.
2.15 Telediario 3.
2.30 TVE es música.
3.30 Noticias 24 Horas.

20.00 Gente. Presenta
María Avizanda. (SS).

21.00 Telediario 2.
Informativo. (SS).
21.55 El tiempo.
22.00 Españoles en el
mundo. Programa que
se acerca a ciudades de
todo el mundo a través
de los españoles que
han decidido instalarse
en otro país. Hoy:
‘Edimburgo’ y ‘Nueva
Zelanda’.

6.00 TVE es música.
7.00 Los lunnis. Programa infan-
til que incluye ‘La abeja Maya’,
‘Vickie el vikingo’, ‘Pequeña prin-
cesa’, ‘El jardín de los sueños’,
‘Jim Jam & Sunny’, ‘Caracolímpi-
cos’ y ‘Las aventuras de Marco
Antonio’. (SS).
9.45 Aquí hay trabajo. Presen-
tan María José Molina y Juanjo
Pardo.
10.15 La aventura del saber. Pre-
senta María José García. (SS).
11.10 La huella. (SS).
12.05 Becoming a man. (SS. 13).
13.00 Programa zona ACB.
13.15 Comecaminos. ‘Zorori el
extraordinario’, ‘Mascotas papa-
natas’ y ‘Pacific blue’. (SS).
15.30 Saber y ganar. (SS).
16.00 Grandes documentales.
‘El guerrero búfalo’ (16.00; SS.
7). ‘Mundos de agua’ (17.00; SS).
18.00 En construcción. Incluye
las series ‘Las chicas Gilmore’
(SS), ‘Buffy cazavampiros’ (SS.
7) y ‘Viviendo con Derek’ (SS).

0.15 La 2 Noticias. (SS).
0.45 El tiempo.
0.50 Tras La 2. Cámara abierta 2.0.
1.15 Conciertos de Radio 3.
Klaus & Kinski.
1.45 Cine de madrugada. ‘Los
cowboys’. (SS. 7).
3.30 Teledeporte.
4.30 TVE es música.

6.30 Informativos Telecinco.
Presentado por Hilario Pino y
Daniel Gómez.
9.00 El programa de Ana Rosa.
Magacín presentado por Ana Ro-
sa Quintana.
12.30Mujeres y hombres y vice-
versa. Talk show presentado por
Emma García.
14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina.
14.30 De buena ley. ‘Reyerta de
Pozuelo’. Reality show presenta-
do por Sandra Barneda.
15.00 Informativos Telecinco.
Presentan Pedro Piqueras y Sa-
ra Carbonero.
15.45 Sálvame diario. Presenta-
do por Jorge Javier Vázquez.
19.00 Toma cero y a jugar... Con-
curso presentado por Daniel Do-
menjó en el que dos participan-
tes pondrán a prueba sus cono-
cimientos, astucia, perspicacia y
temple con un doble fin: supe-
rar a su contrincante y mante-
ner alto el importe del premio.

0.30 Retrato de una crisis. Docu-
mental. (7).
1.30 I love TV. (18).
2.15 Si lo aciertas, ganas. Con-
curso.
4.00 Infocomerciales.
5.00 Fusión sonora. Programa
que ofrece una actuación musi-
cal de jazz fusion.

21.00 Antena 3 Noticias
2. Incluye La previsión
de las 10.
22.00 Curso del 63.
Estreno. Docureality en
el que un grupo de
jóvenes de hoy conviven
bajo los valores
culturales y normas
educacionales propias
de los años sesenta.
23.30 Especial debate.
¿Están bien educados
nuestros hijos?

6.00 laSexta en concierto.
7.10 Lo mejor de laSexta.
8.00 ¿Qué hacemos con Brian?
Serie. (SS. 7).
8.50 Despierta y gana.
10.25 Cocina con Bruno Oteiza.
Programa culinario. (SS).
10.55 Brigada policial. (SS. 13).
12.00 Crímenes imperfectos. Se-
rie. (SS. 13).
13.00 Crímenes imperfectos: ri-
cos y famosos. (SS. 13).
14.00 laSexta Noticias. (SS).
14.55 Padre de familia. Serie.
‘Love black-tually’. (SS. 13).
15.25 Sé lo que hicisteis... Pre-
sentado por Patricia Conde y Án-
gel Martín.
17.25 ¡Qué vida más triste! Se-
rie. (SS. 7).
17.55 Estados alterados Maite-
na. (SS. 7).
18.25 JAG: alerta roja. Serie.
‘Ares’. (SS. 7).
19.20 Navy: investigación crimi-
nal. Serie. ‘Perdido y encontra-
do’. (SS. 7).

1.50 El intermedio. (R.).
2.40 Ganas ahora. Programa de
juego que se emite en directo.
Los telespectadores pueden par-
ticipar en los juegos a través de
mensajes de texto, llamadas tele-
fónicas y por Internet. Se trata
de puzles de palabras, juegos
matemáticos o fotojuegos. (18).

6.50 Naruto. Serie. (7).
7.20 Bola de dragón Z. Serie. Se
emiten tres episodios. (7).
8.40 Reforma sorpresa. Entrete-
nimiento.
9.40Medicopter. Serie. ‘La bom-
ba rodante’. (SS. 7).
10.40 Alerta Cobra. Serie. ‘La no-
via’ y ‘Frankie’. (SS. 13).
12.45 Las mañanas de Cuatro.
Magacín presentado por Con-
cha García Campoy. Invitada:
Carme Chacón, ministra de De-
fensa.
14.25 Noticias Cuatro. (SS).
15.15 Fama, ¡a bailar! La escuela
en directo.
15.30 Fama, ¡a bailar! Presenta
Paula Vázquez.
17.20 Fama, ¡a bailar! El chat.
18.00 Reforma sorpresa. Progra-
ma de entretenimiento presen-
tado por Nuria Roca.
19.15 Password. Concurso pre-
sentado por Luján Argüelles. In-
vitados: Inés Sainz y Carlos Cha-
morro, actores.

1.05 Atrapado en el tiempo. Se-
rie (SS. 13).
1.55 Cuatrosfera. Incluye la se-
rie Primos lejanos.
2.30 Marca y gana. Concurso
emitido en directo.
5.30 Shopping. Televenta.
6.30 Recuatro. Incluye el espa-
cio musical Puro Cuatro.

20.20 laSexta Noticias.
Informativo.
Presentado por Mamen
Mendizábal. (SS).
20.55 laSexta deportes.

21.30 El intermedio.
Programa presentado
por Wyoming.
22.15 Cine. ‘En honor a
la verdad’. (SS. 18).
0.30 Buenafuente.
Late show presentado
por Andreu
Buenafuente. (13).

20.20 Noticias Cuatro.
Informativo. (SS).
21.25 El hormiguero.
Presentado por Pablo
Motos. Acude como
invitado el cantante
británico Mika. (7).
22.20 FlashForward.
Serie. Estreno. ‘Se
acabaron los días
buenos’. (SS. 7).
23.10 Perdidos. Serie.
‘Porque te fuiste’ y ‘La
mentira’. (SS. 7).

20.00 Pasapalabra.
Concurso presentado
por Christian Gálvez.
20.55 Informativos
Telecinco. Presentan
José Ribagorda y Marta
Fernández.
21.45 G-20. Magacín
presentado por Risto
Mejide. (7).

22.30 Tú sí que vales.
Reality show presentado
por Christian Gálvez y
Anna Simón.

TelecincoLa 2

DEPORTES

20.00 Hércules: sus
viajes legendarios. Serie.
‘Ares’. (SS. 7).

21.00 Smallville. Serie.
‘Personaje’. (SS. 7).
Incluye Sorteo
Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
‘El niño medicado’.
(SS. 7).
23.05 Tesoro del sur.
Serie documental.
‘Vida al límite
(verano)’. (SS).

TVE-1 Cuatro

20.30 / Canal + Deportes
La pretemporada de la NBA
llega a su gira por Europa

La NBA inicia su gira europea:
dos equipos clásicos de lamejor
liga de baloncesto delmundo re-
calan en Londres. Canal + De-
portes (diales 9 y 51) emite en
directo el partido que disputan
Chicago Bulls y Utah Jazz (los
Jazz también se medirán con el
RealMadrid el próximo jueves).

Antena 3

20.00 Dok. ‘Encuentros
en el fin del mundo’.
21.45 Más deporte.

22.00 Cine estreno.
‘Superagente 86
de película’.
Maxwell Smart trabaja
como administrativo
para una organización
gubernamental
de espías llamada
Control. (7).
23.55 Cine. ‘Stop-loss
(Ausente)’. (13).

La Sexta

22.00 / La 2
‘Documentos TV’ y la
medicación infantil

El espacio que dirige Manuel
Sánchez Pereira emite el repor-
taje El niño medicado, enmarca-
do dentro de la SemanaConcien-
ciados con la Salud Mental, que
muestra cómo, en 2001, un mi-
llón de niños tomaba medica-
mentos psiquiátricos en EE UU,
fármacos para adultos que noha-
bían pasado los correspondien-
tes ensayos clínicos infantiles.

Canal +

Mayores de 7 años (7). Mayores de 13 años (13). Mayores de 18 años (18). Subtitulado para sordos (SS).

22.00 / Antena 3
Veinte jóvenes de hoy, frente
a la enseñanza de los años 60

Antena 3 estrena Curso del 63,
un nuevo espacio de telerreali-
dad en el que 20 jóvenes convivi-
rán en un instituto bajo los valo-
res y las normas educacionales
de los años sesenta. Los alumnos
participantes en el programa,
que vestirán de uniforme, semo-
verán bajo una férrea disciplina,
sentados de dos en dos, y escribi-
rán con plumas estilográficas,

además de utilizar cartabones,
escuadras de madera, mapas
con la antigua división por regio-
nes y facsímiles de los libros de
texto de la España de la época.

Programación de los canales
nacionales, autonómicos
y por satélite.
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Del rodaje en España de La conju-
ra de El Escorial, en la que era la
princesa de Éboli, le queda el an-
gustioso recuerdo de su visita a
la torre de Pinto en la que la aris-
tócrata fue encarcelada.

Lo rememora ante una copa
de vino blanco y un capuchino
que ha pedido al mismo tiempo
antes de empezar a comer. Ha pa-
sado por Madrid para recibir un
premio de Save the Children, por-
que, aunque apenas figure en sus
currículos, es embajadora de la
ONU contra el tráfico de personas
y la esclavitud y fundó en 2007 su
ONG, conocida por las siglas AS-
SET, dedicada por entero a erradi-
car esta lacra, un suculento nego-
cio que reporta unos 5.000 millo-
nes de euros de beneficios al año
en todo el mundo, sólo por debajo
del tráfico de armas y por encima
del de la droga. “Es un negocio
que está en alza. La venta de ni-
ños ha crecido”, dice Julia Or-
mond, que, además de actriz (Sus-
sex, ReinoUnido, 1965), es una ac-
tivista, una mujer escandalizada.

Llega al restaurante consul-
tando su móvil. Ha recibido co-
rreos desde Filipinas, donde un
tifón ha arruinado vidas y hacien-
das. Camina sobre unos elevadísi-
mos zapatos de fino tacón y cuan-
do se sienta a la mesa prueba el

aperitivo de la casa, pequeños bo-
cados de salpicón de marisco,
que festeja como buenísimos.
Luego pide bacalao imaginando
un fish and chips menos elabora-
do, pero también le encanta y lo
termina sin parar de hablar y sin
perder el hilo de sus argumen-
tos. En realidad, esta comida es
un monólogo en el que resulta
complicado introducir alguna
pregunta. “Quiero utilizar mi fa-
ma para atraer a más celebrida-
des y luchar contra el tráfico de
personas”, explica.

Su ONG ha lanzado una cam-
paña consistente en enviar men-
sajes amás de 700 empresas. Mu-
chas de ellas utilizan, quizá sin
saberlo, a esclavos en su cadena
de producción. Niños, hombres,
mujeres en la minería, en el tex-
til, en la agricultura, trabajando
a destajo. Una veintena de empre-

sas han sido sensibles, han res-
pondido y parecen indagar. Pero
es una gota en el océano. El tráfi-
co de armas, de drogas y de gente
forma parte de la misma podero-
sa industria. “La ONU lo sabe”,
afirma. “Los que pusieron las
bombas deMadrid son tan crimi-
nales como los que explotan a se-
res humanos, pero no hay una
estrategia global contra ello”.

Su activismo le quita tiempo y
energías. Le gustaría pasar más
tiempo con su hija de cinco años,
que vive con ella en Los Ángeles,
pero se le humedecen los ojos al
recordar a todos esos niños que

ella intenta ayudar. Hablamos de
la princesa de Éboli, esa aristócra-
ta retratada comoninfómana, y se
ríe al comentar que el personaje,
como tantos otros caracteres fe-
meninos de la historia, es una re-
creación hecha por hombres. Y de
ahí pasa de nuevo al esclavismo y
al tráfico de personas, un proble-
ma para el cual no hay que viajar
demasiado lejos. “¿Sabe cuál es el
primer destino de los norteameri-
canos que buscan sexo infantil?”,
pregunta y espera largamente an-
tes de contestar: “¡Estados Uni-
dos! ¡El 80% de las prostitutas de
Londres son víctimas del tráfico
de personas! Sabemos que hay
muchas latinoamericanas que tra-
fican con drogas porque son vícti-
mas del tráfico de personas. ¿Y
quiénes ganan dinero gracias a
las mujeres?”, pregunta de nuevo,
para responder: “¡Los hombres!”.

ALMUERZO CON... JULIA ORMOND

“Quiero utilizar
mi fama
para luchar”

Me gustan los Juegos Olímpicos y me hu-
biera hecho gracia que ganaraMadrid. Pe-
ro esto no me impide ver lo que los JJ OO
tienen de montaje, de inmensa y mentiro-

sa voluta publicitaria. Por ejemplo, el olim-
pismo dice fomentar la salud de mente y
cuerpo, cuando lo cierto es que la compe-
tencia de élite es hoy tan brutal que rompe
física y psíquicamente a los deportistas,
con dopaje o sin él. En cuanto al supuesto
internacionalismo olímpico, la derrota de
Madrid ha sido celebrada con frenesí por
los diversos nacionalistas de este país. Aun-
que esto no es culpa de los JJ OO, sino de
la tradicional mentecatez tribal celtibéri-
ca. Los Juegos, en fin, edulcoran y fingen y
exageran. Son como un spot televisivo pe-
ro a lo bestia. Un anuncio magistral, por-

que miles de millones de humanos nos lo
tragamos. Nos creemos siquiera por un
momento el sueño que vende, olvidando
que, por detrás, está el mismo juego de
siempre, los grupos de poder, lasmarrulle-
rías y las estrategias.

Y no estoy hablando de sobornos. No
hace falta pagar para comprar un voto.
Los votos se ganan haciendo circular la
sombra de tus intereses, la presión de tus
camarillas. Así funciona todo en elmundo,
desde la asamblea municipal del pueblo
más pequeño a los premios Nobel. ¿O aca-
so creen que el Nobel lo ganan los mejo-

res? Entiéndanme: no estoy diciendo que
todo sea corrupto en este planeta, sino que
todo está mediatizado, quizá inevitable-
mente, por el entrechocar de los diversos
grupos de poder. Que, por suerte, en una
democracia son numerosos. En las dicta-
duras, al tirano le basta señalar con el de-
do. En las democracias, se cuecen y recue-
cen las influencias. Los delegados de Ma-
drid dicen tener la sensación de haber sido
engañados por el presidente del COI. Ven-
ga ya: ¿acaso vosotros no habéis estado
moviendo vuestras piezas, como todos? De-
cir algo así es como caerse de un guindo.

ROSA
MONTERO

E Dos entradas de salpicón
de mariscos: 5 euros.
EUn bacalao con patatas: 18,50.
EUna ensalada de salmón: 13,50.
E Un capuchino: 9,50.
E Dos copas de vino: 6,00.
E Un mousse de cuajada: 6,00.

Total con IVA: 62,60 euros.

La actriz que dio
vida a la princesa
de Éboli pelea
contra la esclavitud

El Espejo. Madrid
GABRIELA CAÑAS

Ormond es una activista escandalizada por la realidad. / álvaro garcía
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