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VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2009

Es la mañana de la entrega de los
Premios Príncipe de Asturias y el
salón de los desayunos del Hotel
de la Reconquista, en Oviedo, lu-
gar de hospedaje de galardona-
dos, miembros del jurado y del
patronato bulle de presencias ta-
lentosas. En la mesa de al lado,
David Attenborough (premio de
Ciencias Sociales) disecciona
con destreza de naturalista una
pieza de fruta en presencia de su
esposa; Eberhard Diegpen, ex al-
calde de Berlín (Concordia) sor-
be café solo; y Arantxa Sánchez
Vicario (Deportes, en 1998) em-
puja un carrito de bebé en pos
del único sitio libre. Mientras,
nuestro hombre, Raymond S.
Tomlinson, de 68 años, premio
de Investigación Científica y Tec-
nológica gracias a la invención
del correo electrónico —un tipo
grandote, poseedor de ese físico
tan estadounidense—, escoge
con timidez la composición de su
menú.

El resultado de su caza (bei-
con, salmón, chorizo y huevos re-
vueltos) se antoja de vuelta a la
mesa todo un desayuno de los
campeones. “Va a ser un día lar-
go”, se excusa con unamedia son-
risa. Tomlinson comparte el ga-
lardón con el inventor del teléfo-
no móvil, Martin Cooper, un se-

ñor de irresistible encanto al que
conoció a su llegada a Oviedo.
“Marty es un gran tipo. Aunque
ya le he dicho que yo no tengo
móvil. Me considero un tanto lu-
dita [movimiento obrero de prin-
cipios del XIX que se oponía a la
tecnología porque competía con
los trabajadores]”. ¿Sorprenden-
te? Acaso lo sea más que Tomlin-
son no pueda responder a la pre-
gunta de qué hizo el día de su
particular eureka, cuando deci-
dió, durante el desarrollo de un
proyecto embrionario de la crea-
ción del primer e-mail, que la @,
ese signo tipográfico dejado de la
mano de Dios que indica uname-
dida de peso (la cuarta parte de
un quintal), podría servir para or-
ganizar la correspondencia en la
era cibernética. “Me han pregun-
tado más de una vez la fecha
exacta. Todo lo que puedo decir
es que fue entre junio de 1971 y
enero de 1972. Supongo que no

calibré la importancia de mi ocu-
rrencia”.

Ya está claro que Tomlinson
no es el típico emprendedor de
puntocom. Vive en Massachu-
setts y no en el soleado Silicon
Valley, es evidente que la arroba
no le hizo rico y lleva más de 30
años en la misma empresa, BBN.

En todo lo demás, a Tomlin-
son le embargan las mismas
preocupaciones que al resto de
los mortales usuarios de correo
electrónico. “Recibo unos 150
e-mails al día, que son demasia-
dos. Me acosa el spam y me preo-
cupa la seguridad. Si tengo que

mandar algo importante, usaría
el correo ordinario. ¡Y eso que no
he enviado una carta desde hace
35 años! También me incomoda
lamala educación en los correos.
Es demasiado fácil malinterpre-
tar el tono de un e-mail”.

Cuando la azafata que la fun-
dación le tiene asignada aparece
para buscarlo, Tomlinson repara
de pronto en que los huevos y el
beicon siguen intactos. Interrum-
pe la conversación y engulle de
dos bocados una buena cantidad
(ya saben, “el día será duro”). An-
tes de despedirse explica otro
proyecto, más propio del natura-
lista vecino de la mesa de al lado.
“Nos quedaremos unos días en
Asturias. Mi hobby es la cría de
ovejas. Y estoy viendo cómo cru-
zar especímenes europeos con
americanos”. No, no es el típico
emprendedor de puntocom.

DESAYUNO CON... R. S. TOMLINSON

“Para enviar algo
importante usaría
el correo ordinario”

El espectáculo al que estamos asistiendo
con Caja Madrid de protagonista no es
nada, piensa uno, con lo que ocurrirá una
vez que el afortunado jure el cargo de

presidente y se dedique a devolver favo-
res. Usted y yo somos unos ingenuos y no
nos enteramos de nada, pero a lo mejor
resulta normal poner un piso en la Gran
Vía a quienes te proporcionaron la bicoca.
Lo mismo tienes que meter todos los días
la mano en la caja para pagar esa deuda
de gratitud. Vaya usted a saber a qué se
compromete el agraciado. Si te entrego la
Caja, ¿serás mi esclavo el resto de tu vida,
regalarás hipotecas a mis hermanos, colo-
carás a mi cuñado, recogerás a los hijos
de mi hermana de la guardería, sacarás a
pasear al perro de mi madre?

Para presidir una Caja has de tener
una vocación de servicio a prueba de bom-
bas, pues las tentaciones de pillar, dadas
las facilidades aparentes, deben de ser
continuas. Ignoramos cómo funcionan las
demás, pero Caja Madrid tiene la pinta de
ser lo más parecido a la caja de la farma-
cia de la señora de Camps, donde todo el
mundo metía mano sin control, fuera pa-
ra hacerse unos trajes o para tomarse
unas cañas. O sea, un chollo, de otro mo-
do no se entiende esa lucha a muerte por
conquistar su presidencia. Es muy fuerte
que un partido político con posibilidad de

gobernar se rompa por ver quién manda
ahí. O los beneficios personales son muy
altos o los contendientes son idiotas. Co-
mo llevan toda su vida viviendo de los
Presupuestos Generales, muy idiotas no
son. Quiere decirse que el que logre enca-
ramarse a ese sillón se forra. En otras
palabras, que esto huele fatal. Y no nos
referimos a la guerra entre Gallardón y
Aguirre, que tiene su lado pintoresco, si-
no a esa paz que tarde o temprano ha de
sobrevenirle y bajo cuyo manto se lleva-
rán a cabo enjuagues económicos que aho-
ra no podemos ni imaginar.

JUAN JOSÉ
MILLÁS

E Dos desayunos con salmón,
chorizo, bacon, queso, huevos
revueltos, tarta, una pieza de
bollería y embutido, cafés.

Total: 38,52 euros.

El inventor del
‘e-mail’ no tiene
móvil y se dedica
a la cría de ovejas

Hotel de la
Reconquista. Oviedo

IKER SEISDEDOS

Tomlinson, Príncipe de Asturias de Ciencia, teme al spam. / paco paredes

Enjuagues E L P E R I Ó D I C O G LO B A L EN E S P AÑO Lwww.elpais.com

VIERNES 30DEOCTUBREDE 2009 | AñoXXXIV | Número 11.823 | EDICIÓNMADRID |Precio: 1,20euros

OBAMA RINDE HOMENAJE A LOS SOLDADOS MUERTOS EN AFGANISTÁN. “Su sacrificio pesará en nuestras decisiones militares”, reconoció ayer Barack Obama tras asistir en
la base aérea de Dover a la llegada a EE UU de los ataúdes con los 18 últimos soldados de su país muertos en Afganistán. Era la primera vez que un presidente estaba presente en un acto similar
después de ocho años de guerra en el país asiático. Obama volverá a reunirse hoy con sus principales asesores en seguridad para estudiar la estrategia en Afganistán. / afp  Página 9

El PP vivió otro lunes negro, aun-
que ayer era jueves. En pocas ho-
ras, el caos se apoderó del partido
de Mariano Rajoy a cuenta de la
crisis abierta por la corrupción en
Valencia y la batalla por Caja Ma-
drid.RicardoCosta, que seautode-
finió ayer como “secretario gene-
ral” del PP valenciano pese a que

el partido le da por destituido des-
de hace dos semanas, se enteró
horas después por los medios de
comunicación de que había sido
suspendidodemilitancia. El presi-
dente valenciano, Francisco
Camps, reaccionó calificando de
“excepcional” a su antiguo núme-
ro dos.

Rajoy avisó a Esperanza Agui-
rre, en su pulso por la presidencia
de Caja Madrid, de que el mejor

candidato es Rodrigo Rato, y retó
a quien no piense así a que lo diga
públicamente. Aguirre no se dio
por enterada. Según ella, hay mu-
chos buenos candidatos, no sólo
Rato.

El presidente de honor del par-
tido, José María Aznar, pidió des-
de Barcelona “un líder, no varios;
un partido, no varios; un proyec-
to, no varios”, poniendo así en du-
da la autoridad de la persona en

quien delegó. El presidente de
Castilla y León, Juan Vicente He-
rrera, mostró su hartazgo de la
situación en un corrillo de perio-
distas y anunció que no repetirá
candidatura si no se resuelve el
problema de Caja Madrid. Ma-
nuel Pizarro, el gran fichaje deRa-
joy en las últimas elecciones gene-
rales, remató la jornada: “Rato se-
ríaungranpresidente deCajaMa-
drid y del Gobierno”. Página 12

GÉNOVA SUSPENDE DEMILITANCIA A COSTAMIENTRAS CAMPS LE ENSALZA

El caos se instala en el PP
Aznar reclama “un líder, no varios” P El presidente de Castilla y León
amenaza con abandonar P Pizarro: “Rato sería un gran presidente”

Ayuda al embrión
como a un hijo
El Gobierno valenciano trata al
feto como ciudadano  Página 34

Filmar desde las
simas del olvido
Un hijo del exilio firma una
cinta sobre las fosas  Página 40

Rodiezmo
frente a Kioto
El dilema de ayudar al carbón
o reducir CO2 Páginas 32 y 33

España encadena su sexto tri-
mestre en recesión, mientras
EE UU, la primera economía del
mundo y origen de la actual cri-
sis, vuelve a la senda del creci-
miento. En España, la ayuda esta-
tal ha frenado el deterioro y la
economía se contrajo un 0,4% en
el tercer trimestre. El apoyo pú-
blico ha permitido a EE UU cre-
cer un 0,9%.  Páginas 22 a 24

 Editorial en la página 28

Mariano Rajoy se puso ayer so-
lemne para comunicar que el
martes que viene ha convocado
un Comité Ejecutivo del Parti-
do Popular para tomar medi-
das porque se le ha agotado la
paciencia: “Santo Job sólo hay
uno”, proclamó en un acto del
partido en Cartagena (Murcia).

Rajoy tiene dos graves pro-
blemas ante la permanente in-
disciplina que las direcciones

del PP en Madrid y Valencia
han exhibido frente a las órde-
nes de la dirección nacional del
partido. “Voy a hablar del respe-
to debido a lamilitancia del par-
tido”, señaló. El presidente del
PP se refirió en Murcia a la ne-
cesaria responsabilidad y leal-
tad que debe presidir el compor-
tamiento de los dirigentes, pero
no aclaró qué medidas piensa
tomar.  Páginas 12 y 13

La oposición a Tony Blair como
presidente de la UE crece cada
día. Los dirigentes socialistas eu-
ropeos, a excepción de Gordon
Brown, descartaron ayer en Bru-
selas dar su apoyo al ex primer
ministro británico. Los socialis-
tas quieren que el sustituto de
Javier Solana al frente de la diplo-
macia europea proceda de sus fi-
las, por lo que el presidente sería
un conservador.  Páginas 2 y 3

La economía de
EE UU vuelve
a crecer por el
apoyo público
España suma su sexto
trimestre en recesión

Rajoy avisa de que el
martes actuará porque
“Santo Job sólo hay uno”

Los dirigentes
socialistas vetan
a Blair para
presidir la UE

C. E. CUÉ / J. FERRANDIS
Madrid / Valencia

vida&artes



En el laberinto de especulaciones
sin límite sobre los nombres de
los futuros mandatarios de la UE,
la única idea que va cuajando es
la creciente oposición a Tony
Blair para ocupar la presidencia
de la Unión. Pocas horas antes de
la celebración del Consejo Euro-
peo, los dirigentes socialistas
mantuvieron un encuentro en el
quemostraron su deseo de que el
futuro alto representante de la
UE “procediera de la familia socia-
lista”. Ello implica la exclusión im-
plícita del laborista Blair para la
presidencia. En la reunión que a
las mismas horas mantuvieron
los líderes pertenecientes al Parti-

do Popular Europeo (PPE), aun-
que no se habló abiertamente de
nombres, también se daba por se-
guro que el futuro jefe de la diplo-
macia europea sería un socialista,
según fuentes próximas al PPE.

Lo que sí acordaron anoche
los jefes de Estado o de Gobierno
de los Veintisiete fue conceder las
exigencias planteadas por el presi-
dente checo, Václav Klaus, como
condición para firmar el Tratado
de Lisboa. “Nos hemos puesto de
acuerdo en lo que habían pedido
los checos”, dijo el presidente del
Consejo, el primer ministro sue-
co, Fredrik Reinfeldt.

El acuerdo supone la deroga-
ción para la República Checa de
la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la UE, al igual que

lograron en su momento Reino
Unido y Polonia. El propósito de
Klaus es impedir que los ciudada-
nos alemanes que fueron expulsa-
dos violentamente del territorio
de los Sudetes tras la II Guerra
Mundial puedan reclamar sus
propiedades. La ratificaciónde es-
te protocolo se realizará en una
conferencia internacional tras la
entrada en vigor del tratado.

Reinfeldt señaló que ya se ha-
bía superado “el obstáculo políti-
co”, que era el más difícil, y que
sólo quedaba pendiente la deci-
sión del Tribunal Constitucional
checo, el próximo 3 de noviem-
bre, sobre un recurso presentado
porungrupode senadores. El sue-
co aseguró que el tratado entraría
en vigor antes de fin de año. Fuen-

tes comunitarias esperan que
Klaus firme el texto antes del 9 de
noviembre, y que se celebre un
Consejo extraordinario entre el 9
y el 15 para designar al presidente
de la UE y al alto representante.

El rechazo a Blair para presi-
dir la Unión fue explícito en algu-
nos casos. Tanto el canciller aus-
triaco, el socialdemócrata Wer-
ner Faymann, como el ministro
de Exteriores de Luxemburgo,
Jean Asselborn, señalaron que
Blair había estadodemasiado liga-
do a George Bush y a la guerra de
Irak,mientras que el actual inqui-
lino de la Casa Blanca, Barack
Obama, había tomado otra orien-
tación. Faymann dijo claramente
que “para la presidencia de la
Unión hacía falta algún otro”.

El presidente del Gobierno es-
pañol, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, calificó de “razonable” el
acuerdo de los socialistas euro-
peos, que hanmostrado “su prefe-
rencia de que el alto representan-
te pertenezca a su grupo. Zapate-
ro, señaló que aunque no se había
descartado a nadie, “ha habido
una grandeterminacióndel Parti-
do Socialista de aspirar a los pues-
tos de alto representante y vice-
presidente de la Comisión”.

Pero el frente socialista sufre
una seria fisura por el empeño
del primer ministro británico,
Gordon Brown, en defender para
la presidencia de la Unión a su
predecesor. Brown precisó que
Blair no era aún un candidato ofi-
cial, “pero nos gustaría que lo fue-

ra” y “en tal caso lo apoyaríamos”.
Pero el resuelto apoyo a Blair por
parte de Reino Unido podría te-
ner segundas intenciones. Si la
candidatura del ex primer minis-
tro no prospera, Londres tendría
más fuerza para exigir a cambio
el puesto de alto representante pa-
ra suministro deAsuntos Exterio-
res, David Miliband.

El secretario del Foreign Offi-
ce goza de muchas simpatías en-
tre los socialistas europeos. “Mili-
band es un candidato apropiado
para el puesto”, dijo ayer Martin
Schulz, jefe del grupo en el Parla-
mento Europeo.

Para Zapatero, el futuro presi-
dente de la Unión debe ser sobre
todo “un europeísta”, partidario
de seguir “fortaleciendo las actua-
ciones comunes de la Unión”. Los
socialistas europeos eligieron a
una troika formada por el propio
Zapatero, Faymann y el presiden-
te del Partido de los Socialistas
Europeos, Poul Nyrup Rasmus-
sen, para negociar con el PPE los
nombres de los futuros dirigen-
tes. En su reunión, los conserva-
dores respaldaron la reelección
deWilfriedMartens yAntonioLó-
pez Istúriz como presidente y se-
cretario general del PPE.

Con independencia del debate
entre los partidarios y detracto-
res de Blair, hay varias parejas
que se barajan para presidente y
alto represente. El ex canciller
austriaco, Wolfgang Schussel,
con Miliband. O el primer minis-
tro holandés, Jan Peter Balkenen-
de, también con Miliband. Si se
mantuviera en pie la candidatura
deBlair, podría figurar comoaspi-
rante a alto representante el comi-
sario de Ampliación, Olli Rehn.

Pero las especulaciones conti-
núan. A los nombres quemáshan
circulado —como el del primer
ministro de Luxemburgo, Jean
Claude Juncker, el ex presidente
español Felipe González, los ex
primeros ministros Paavo Lippo-
nen (Finlandia) y Bertie Ahern (Ir-
landa)— se han unido los de Fre-
drik Reinfeldt, primer ministro
de Suecia y presidente de turno
de la UE, y el ex primer ministro
irlandés John Bruton.

Los socialistas europeos descartan a Blair
A El británico Brown se queda solo en la defensa de la candidatura de su predecesor
A Los dirigentes de la UE ceden a la exigencia del checo Klaus para firmar el tratado

Los dirigentes de la Unión Euro-
pea volverán a intentar hoy pac-
tar una posición conjunta ante la
reunión de Copenhague sobre el
cambio climático que se celebra-
rá endiciembre. Anocheno consi-
guieron ponerse de acuerdo, por
la declarada oposición de nueve
países del centro y del este de Eu-
ropa, en cómo financiar entre to-
dos el esfuerzo que deben hacer
los países menos desarrollados
para participar en el empeño.

Aunque laUEbusca ese acuer-
do para acudir a Copenhague co-
mo líder del activismo contra el
cambio climático, Alemania, pri-
mera potencia industrial euro-
pea y primer emisor de gases de
efecto invernadero de la Unión,
está convencida de que en la capi-
tal danesa no se obtendrá un tra-
tado que tome el relevo de Kioto.

“Quiero que de aquí salga una
cifra porque debemos estimular
a los demás países desarrollados
a hacer lo mismo”, dijo Fredrik
Reinfeldt, primer ministro sueco
y presidente de turno de la UE,
antes de encerrarse a discutir
con los demás dirigentes euro-
peos. Ya percibía entonces que la
situación no estabamadura, aun-
que confiaba en acercar posicio-
nes en los debates, pero por la
noche reconoció el fracaso: “Aún
no estamos preparados”. Alema-
nia, por un lado, y Polonia, bien
secundada por Hungría y otros,
resultaron ser los principales obs-
táculos para lograr un acuerdo.

La Comisión Europea presen-
tó el mes pasado una estimación
de que los países industrializados
deberían compensar gradual-
mente, hasta llegar a los 100.000
millones de euros en 2020, a los
países menos desarrollados a
cambio de sus esfuerzos en el re-
corte de los gases de efecto inver-
nadero. En esa evaluación, entre
22.000 millones y 50.000 millo-
nes deberían proceder del erario
público y el resto de la industria.
Según Bruselas, un reparto justo
supondría que la UE cargara con
entre el 10% y el 30% de esa canti-
dad pública, entre 2.000millones
y 15.000 millones de euros anua-
les, a repartir entre los Veintisie-
te en función de las emisiones y
de la capacidad de pago (PIB).

El objetivo de Copenhague es

dar continuidad al tratado deKio-
to, que vence en 2012. La UE ha
ofrecido recortes del 20% de ga-
ses contaminantes en 2020, y lle-
gar hasta el 30% si otros países se
suman al compromiso.

Los países en desarrollo han
dicho que no participarán ennin-
gún plan de recorte si no reciben
antes soporte financiero. Alema-
nia criticaba ayer la disposición
europea a abrir la cartera sin que
otros países hagan nada y que se
hablara de cifras antes de acudir

a Copenhague, lo que debilitaría
la posición negociadora de la
Unión. Entrar a negociar con una
horquilla de oferta financiera de
entre 2.000millones y 15.000mi-
llones le puede suponer a Europa
salir de Copenhague con una car-
ga notablemente superior.

Otro frente era el del reparto
interno de esa carga, atendiendo
al doble parámetro de las emisio-
nes y de la riqueza nacional (para
España supone entre 139 millo-
nes y 250millones de euros anua-
les, según distintos baremos). La
presidencia sueca presentó la
propuesta de que “si la aplicación
[de los parámetros] supone una
carga desproporcionada para los
países menos prósperos, se hará
unajuste que tenga en considera-
ción” su capacidaddepago. El pri-
mer ministro húngaro, Gordon

Bajnai, haciendo de portavoz de
los nueve países de su entorno,
dijo que tal propuesta no era
aceptable por ambigua.

Sin entrar en detalles sobre
las posiciones enfrentadas, Rein-
feldt anunció anoche quehoy pre-
sentará a los dirigentes europeos
una nueva propuesta con vistas a
acudir a Copenhague con un
mandato fuerte. Quiere la UE lle-
gar a la capital danesa en posi-
ción de liderazgo mundial y mo-
ral en la lucha contra el cambio
climático, pero el negociador de
Alemania pronosticaba ayer que
nohabrá gran acuerdo, y que qui-
zá haya que conformarse con un
acuerdo político general que fije
límites en financiación, volumen
de emisiones y otrasmedidas téc-
nicas que los ministros puedan
usarmás adelante en un tratado.

La UE no logra pactar una posición
común sobre el cambio climático
El Este rechaza el plan para compensar a los países pobres por no contaminar

E Jean-Clau-
de Juncker:
El primer
ministro de
Luxemburgo
es respaldado
por los
partidarios de
una Europa
federal, lo que le resta el apoyo
de Gordon Brown. Los nuevos
Estados miembros creen que
representa a la vieja Europa.

E John
Bruton: El
ex primer
ministro
irlandés es el
representante
de la UE en
Washington, lo
que le ha valido
el reconocimiento de su labor
en Bruselas. Otro de sus activos
es su papel en el despegue
económico de Irlanda.

E Tony Blair:
Al ex primer
ministro
británico le ha
apoyado Silvio
Berlusconi,
pero los países
pequeños
creen que un
presidente de alto perfil político
no representará sus intereses.
También le perjudica el
euroescepticismo británico.

E Jan Peter
Balkenende:
El primer
ministro
holandés
puede
aparecer como
candidato de
compromiso
en la disputa entre Blair y
Juncker. La afinidad ideológica
puede darle el voto de los líderes
de derecha de la UE.

E Fredrik
Reinfeldt:
Primer
ministro sueco
desde 2006,
el conservador
Reinfeldt, de
44 años, es el
líder del
Partido Moderado y el principal
artífice de la vuelta de la derecha
al poder en Suecia tras 12 años
de Gobiernos socialdemócratas.

La carrera por la presidencia de la unión

Los primerosministros de Espa-
ña, José Luis Rodríguez Zapate-
ro; Bélgica, Herman Van Rom-
puy, y Hungría, Gordon Bajnai,
se adelantaron ayer al Tratado
de Lisboa y presentaron una ini-
ciativa que será obligatoria tras
su entrada en vigor (el 1 de di-
ciembre o el 1 de enero, en fun-
ción de cuándo estampe final-
mente su firma el presidente
checo, Václav Klaus): la presi-
dencia a tres. Es decir, la coordi-
nación de las sucesivas presi-

dencias para asegurar la conti-
nuidad de los trabajos a lo largo
de 18 meses, evitando los vaive-
nes semestrales.

En la comparecencia conjun-
ta de los tres mandatarios ante
los medios de comunicación no
se presentó, sin embargo, su
programa conjunto, que aún se
está discutiendo, sino sólo su lo-
gotipo: una letra e y una u mi-
núsculas entrelazadas para ex-
presar “la solidaridad y la rela-
ción armoniosa de los tres Esta-
dos miembros”, según la expli-
cación oficial. Aunque el diseño

es el mismo —lo ha creado un
estudiante belga de 23 años que
ganó un concurso internacio-
nal al que se presentaron 140
proyectos—, cada país lo repre-
sentará con los colores de su
respectiva bandera.

La puesta enmarcha del Tra-
tado de Lisboa, la salida de la
crisis económica o la aplicación
del acuerdo sobre cambio cli-
mático que debe salir de la cum-
bre de diciembre en Copenha-
gue encabezan la lista de debe-
res de las tres presidencias. Sin
embargo, el verdadero protago-

nista del futuro de la UE —el
presidente permanente del Con-
sejo Europeo— estuvo ausente
de la rueda de prensa. Y no sólo
porque la mayoría de las pre-
guntas se dirigieron a intentar
desvelar su identidad, sino por-
que el papel de Zapatero, Van
Rompuy y Bajnai dependerá en
gran medida del peso que se
atribuya a la nueva figura insti-
tucional de la Unión.

Fue el primer ministro hún-
garo quien con más claridad ex-
presó el temor a verse eclipsado
por el futuro presidente perma-

nente al señalar que éste “debe
estar dispuesto a trabajar con
las instituciones ya existentes” y
servir “para fortalecerlas, no pa-
ra debilitarlas”.

Una de las primeras normas
que debe aprobarse es el regla-
mento con sus competencias,
apenas definidas en el tratado.
España apuesta por que la coor-
dinación de los distintos conse-
jos de ministros de la Unión
siga en manos de la presiden-
cia rotatoria, pero admite que
la nueva figura tendrá un pa-
pel destacado, como mínimo,
en la confección del orden del
día de las cumbres y en la re-
presentación exterior de la
Unión.

España presenta la presidencia ‘a tres’
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que la cumbre
de Copenhague
será un fracaso

El británico
Miliband suma
opciones para
suceder a Solana

Klaus consigue no
tener que resarcir
a los alemanes de
los Sudetes checos
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En el laberinto de especulaciones
sin límite sobre los nombres de
los futuros mandatarios de la UE,
la única idea que va cuajando es
la creciente oposición a Tony
Blair para ocupar la presidencia
de la Unión. Pocas horas antes de
la celebración del Consejo Euro-
peo, los dirigentes socialistas
mantuvieron un encuentro en el
quemostraron su deseo de que el
futuro alto representante de la
UE “procediera de la familia socia-
lista”. Ello implica la exclusión im-
plícita del laborista Blair para la
presidencia. En la reunión que a
las mismas horas mantuvieron
los líderes pertenecientes al Parti-

do Popular Europeo (PPE), aun-
que no se habló abiertamente de
nombres, también se daba por se-
guro que el futuro jefe de la diplo-
macia europea sería un socialista,
según fuentes próximas al PPE.

Lo que sí acordaron anoche
los jefes de Estado o de Gobierno
de los Veintisiete fue conceder las
exigencias planteadas por el presi-
dente checo, Václav Klaus, como
condición para firmar el Tratado
de Lisboa. “Nos hemos puesto de
acuerdo en lo que habían pedido
los checos”, dijo el presidente del
Consejo, el primer ministro sue-
co, Fredrik Reinfeldt.

El acuerdo supone la deroga-
ción para la República Checa de
la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la UE, al igual que

lograron en su momento Reino
Unido y Polonia. El propósito de
Klaus es impedir que los ciudada-
nos alemanes que fueron expulsa-
dos violentamente del territorio
de los Sudetes tras la II Guerra
Mundial puedan reclamar sus
propiedades. La ratificaciónde es-
te protocolo se realizará en una
conferencia internacional tras la
entrada en vigor del tratado.

Reinfeldt señaló que ya se ha-
bía superado “el obstáculo políti-
co”, que era el más difícil, y que
sólo quedaba pendiente la deci-
sión del Tribunal Constitucional
checo, el próximo 3 de noviem-
bre, sobre un recurso presentado
porungrupode senadores. El sue-
co aseguró que el tratado entraría
en vigor antes de fin de año. Fuen-

tes comunitarias esperan que
Klaus firme el texto antes del 9 de
noviembre, y que se celebre un
Consejo extraordinario entre el 9
y el 15 para designar al presidente
de la UE y al alto representante.

El rechazo a Blair para presi-
dir la Unión fue explícito en algu-
nos casos. Tanto el canciller aus-
triaco, el socialdemócrata Wer-
ner Faymann, como el ministro
de Exteriores de Luxemburgo,
Jean Asselborn, señalaron que
Blair había estadodemasiado liga-
do a George Bush y a la guerra de
Irak,mientras que el actual inqui-
lino de la Casa Blanca, Barack
Obama, había tomado otra orien-
tación. Faymann dijo claramente
que “para la presidencia de la
Unión hacía falta algún otro”.

El presidente del Gobierno es-
pañol, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, calificó de “razonable” el
acuerdo de los socialistas euro-
peos, que hanmostrado “su prefe-
rencia de que el alto representan-
te pertenezca a su grupo. Zapate-
ro, señaló que aunque no se había
descartado a nadie, “ha habido
una grandeterminacióndel Parti-
do Socialista de aspirar a los pues-
tos de alto representante y vice-
presidente de la Comisión”.

Pero el frente socialista sufre
una seria fisura por el empeño
del primer ministro británico,
Gordon Brown, en defender para
la presidencia de la Unión a su
predecesor. Brown precisó que
Blair no era aún un candidato ofi-
cial, “pero nos gustaría que lo fue-

ra” y “en tal caso lo apoyaríamos”.
Pero el resuelto apoyo a Blair por
parte de Reino Unido podría te-
ner segundas intenciones. Si la
candidatura del ex primer minis-
tro no prospera, Londres tendría
más fuerza para exigir a cambio
el puesto de alto representante pa-
ra suministro deAsuntos Exterio-
res, David Miliband.

El secretario del Foreign Offi-
ce goza de muchas simpatías en-
tre los socialistas europeos. “Mili-
band es un candidato apropiado
para el puesto”, dijo ayer Martin
Schulz, jefe del grupo en el Parla-
mento Europeo.

Para Zapatero, el futuro presi-
dente de la Unión debe ser sobre
todo “un europeísta”, partidario
de seguir “fortaleciendo las actua-
ciones comunes de la Unión”. Los
socialistas europeos eligieron a
una troika formada por el propio
Zapatero, Faymann y el presiden-
te del Partido de los Socialistas
Europeos, Poul Nyrup Rasmus-
sen, para negociar con el PPE los
nombres de los futuros dirigen-
tes. En su reunión, los conserva-
dores respaldaron la reelección
deWilfriedMartens yAntonioLó-
pez Istúriz como presidente y se-
cretario general del PPE.

Con independencia del debate
entre los partidarios y detracto-
res de Blair, hay varias parejas
que se barajan para presidente y
alto represente. El ex canciller
austriaco, Wolfgang Schussel,
con Miliband. O el primer minis-
tro holandés, Jan Peter Balkenen-
de, también con Miliband. Si se
mantuviera en pie la candidatura
deBlair, podría figurar comoaspi-
rante a alto representante el comi-
sario de Ampliación, Olli Rehn.

Pero las especulaciones conti-
núan. A los nombres quemáshan
circulado —como el del primer
ministro de Luxemburgo, Jean
Claude Juncker, el ex presidente
español Felipe González, los ex
primeros ministros Paavo Lippo-
nen (Finlandia) y Bertie Ahern (Ir-
landa)— se han unido los de Fre-
drik Reinfeldt, primer ministro
de Suecia y presidente de turno
de la UE, y el ex primer ministro
irlandés John Bruton.

Los socialistas europeos descartan a Blair
A El británico Brown se queda solo en la defensa de la candidatura de su predecesor
A Los dirigentes de la UE ceden a la exigencia del checo Klaus para firmar el tratado

Los dirigentes de la Unión Euro-
pea volverán a intentar hoy pac-
tar una posición conjunta ante la
reunión de Copenhague sobre el
cambio climático que se celebra-
rá endiciembre. Anocheno consi-
guieron ponerse de acuerdo, por
la declarada oposición de nueve
países del centro y del este de Eu-
ropa, en cómo financiar entre to-
dos el esfuerzo que deben hacer
los países menos desarrollados
para participar en el empeño.

Aunque laUEbusca ese acuer-
do para acudir a Copenhague co-
mo líder del activismo contra el
cambio climático, Alemania, pri-
mera potencia industrial euro-
pea y primer emisor de gases de
efecto invernadero de la Unión,
está convencida de que en la capi-
tal danesa no se obtendrá un tra-
tado que tome el relevo de Kioto.

“Quiero que de aquí salga una
cifra porque debemos estimular
a los demás países desarrollados
a hacer lo mismo”, dijo Fredrik
Reinfeldt, primer ministro sueco
y presidente de turno de la UE,
antes de encerrarse a discutir
con los demás dirigentes euro-
peos. Ya percibía entonces que la
situación no estabamadura, aun-
que confiaba en acercar posicio-
nes en los debates, pero por la
noche reconoció el fracaso: “Aún
no estamos preparados”. Alema-
nia, por un lado, y Polonia, bien
secundada por Hungría y otros,
resultaron ser los principales obs-
táculos para lograr un acuerdo.

La Comisión Europea presen-
tó el mes pasado una estimación
de que los países industrializados
deberían compensar gradual-
mente, hasta llegar a los 100.000
millones de euros en 2020, a los
países menos desarrollados a
cambio de sus esfuerzos en el re-
corte de los gases de efecto inver-
nadero. En esa evaluación, entre
22.000 millones y 50.000 millo-
nes deberían proceder del erario
público y el resto de la industria.
Según Bruselas, un reparto justo
supondría que la UE cargara con
entre el 10% y el 30% de esa canti-
dad pública, entre 2.000millones
y 15.000 millones de euros anua-
les, a repartir entre los Veintisie-
te en función de las emisiones y
de la capacidad de pago (PIB).

El objetivo de Copenhague es

dar continuidad al tratado deKio-
to, que vence en 2012. La UE ha
ofrecido recortes del 20% de ga-
ses contaminantes en 2020, y lle-
gar hasta el 30% si otros países se
suman al compromiso.

Los países en desarrollo han
dicho que no participarán ennin-
gún plan de recorte si no reciben
antes soporte financiero. Alema-
nia criticaba ayer la disposición
europea a abrir la cartera sin que
otros países hagan nada y que se
hablara de cifras antes de acudir

a Copenhague, lo que debilitaría
la posición negociadora de la
Unión. Entrar a negociar con una
horquilla de oferta financiera de
entre 2.000millones y 15.000mi-
llones le puede suponer a Europa
salir de Copenhague con una car-
ga notablemente superior.

Otro frente era el del reparto
interno de esa carga, atendiendo
al doble parámetro de las emisio-
nes y de la riqueza nacional (para
España supone entre 139 millo-
nes y 250millones de euros anua-
les, según distintos baremos). La
presidencia sueca presentó la
propuesta de que “si la aplicación
[de los parámetros] supone una
carga desproporcionada para los
países menos prósperos, se hará
unajuste que tenga en considera-
ción” su capacidaddepago. El pri-
mer ministro húngaro, Gordon

Bajnai, haciendo de portavoz de
los nueve países de su entorno,
dijo que tal propuesta no era
aceptable por ambigua.

Sin entrar en detalles sobre
las posiciones enfrentadas, Rein-
feldt anunció anoche quehoy pre-
sentará a los dirigentes europeos
una nueva propuesta con vistas a
acudir a Copenhague con un
mandato fuerte. Quiere la UE lle-
gar a la capital danesa en posi-
ción de liderazgo mundial y mo-
ral en la lucha contra el cambio
climático, pero el negociador de
Alemania pronosticaba ayer que
nohabrá gran acuerdo, y que qui-
zá haya que conformarse con un
acuerdo político general que fije
límites en financiación, volumen
de emisiones y otrasmedidas téc-
nicas que los ministros puedan
usarmás adelante en un tratado.

La UE no logra pactar una posición
común sobre el cambio climático
El Este rechaza el plan para compensar a los países pobres por no contaminar

E Jean-Clau-
de Juncker:
El primer
ministro de
Luxemburgo
es respaldado
por los
partidarios de
una Europa
federal, lo que le resta el apoyo
de Gordon Brown. Los nuevos
Estados miembros creen que
representa a la vieja Europa.

E John
Bruton: El
ex primer
ministro
irlandés es el
representante
de la UE en
Washington, lo
que le ha valido
el reconocimiento de su labor
en Bruselas. Otro de sus activos
es su papel en el despegue
económico de Irlanda.

E Tony Blair:
Al ex primer
ministro
británico le ha
apoyado Silvio
Berlusconi,
pero los países
pequeños
creen que un
presidente de alto perfil político
no representará sus intereses.
También le perjudica el
euroescepticismo británico.

E Jan Peter
Balkenende:
El primer
ministro
holandés
puede
aparecer como
candidato de
compromiso
en la disputa entre Blair y
Juncker. La afinidad ideológica
puede darle el voto de los líderes
de derecha de la UE.

E Fredrik
Reinfeldt:
Primer
ministro sueco
desde 2006,
el conservador
Reinfeldt, de
44 años, es el
líder del
Partido Moderado y el principal
artífice de la vuelta de la derecha
al poder en Suecia tras 12 años
de Gobiernos socialdemócratas.

La carrera por la presidencia de la unión

Los primerosministros de Espa-
ña, José Luis Rodríguez Zapate-
ro; Bélgica, Herman Van Rom-
puy, y Hungría, Gordon Bajnai,
se adelantaron ayer al Tratado
de Lisboa y presentaron una ini-
ciativa que será obligatoria tras
su entrada en vigor (el 1 de di-
ciembre o el 1 de enero, en fun-
ción de cuándo estampe final-
mente su firma el presidente
checo, Václav Klaus): la presi-
dencia a tres. Es decir, la coordi-
nación de las sucesivas presi-

dencias para asegurar la conti-
nuidad de los trabajos a lo largo
de 18 meses, evitando los vaive-
nes semestrales.

En la comparecencia conjun-
ta de los tres mandatarios ante
los medios de comunicación no
se presentó, sin embargo, su
programa conjunto, que aún se
está discutiendo, sino sólo su lo-
gotipo: una letra e y una u mi-
núsculas entrelazadas para ex-
presar “la solidaridad y la rela-
ción armoniosa de los tres Esta-
dos miembros”, según la expli-
cación oficial. Aunque el diseño

es el mismo —lo ha creado un
estudiante belga de 23 años que
ganó un concurso internacio-
nal al que se presentaron 140
proyectos—, cada país lo repre-
sentará con los colores de su
respectiva bandera.

La puesta enmarcha del Tra-
tado de Lisboa, la salida de la
crisis económica o la aplicación
del acuerdo sobre cambio cli-
mático que debe salir de la cum-
bre de diciembre en Copenha-
gue encabezan la lista de debe-
res de las tres presidencias. Sin
embargo, el verdadero protago-

nista del futuro de la UE —el
presidente permanente del Con-
sejo Europeo— estuvo ausente
de la rueda de prensa. Y no sólo
porque la mayoría de las pre-
guntas se dirigieron a intentar
desvelar su identidad, sino por-
que el papel de Zapatero, Van
Rompuy y Bajnai dependerá en
gran medida del peso que se
atribuya a la nueva figura insti-
tucional de la Unión.

Fue el primer ministro hún-
garo quien con más claridad ex-
presó el temor a verse eclipsado
por el futuro presidente perma-

nente al señalar que éste “debe
estar dispuesto a trabajar con
las instituciones ya existentes” y
servir “para fortalecerlas, no pa-
ra debilitarlas”.

Una de las primeras normas
que debe aprobarse es el regla-
mento con sus competencias,
apenas definidas en el tratado.
España apuesta por que la coor-
dinación de los distintos conse-
jos de ministros de la Unión
siga en manos de la presiden-
cia rotatoria, pero admite que
la nueva figura tendrá un pa-
pel destacado, como mínimo,
en la confección del orden del
día de las cumbres y en la re-
presentación exterior de la
Unión.

España presenta la presidencia ‘a tres’

EL PAÍSFuente: elaboración propia. EEA.

La amenaza del calentamiento global
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Enfundado en ropa vieja pero
limpia, periódico abierto entre
lasmanos, Oleg Lukoshko aguar-
da su turno en una cola de unas
80 personas que se alarga sobre
una escuálida acera de la perife-
ria de Riga. Los letones creían
haber enterrado para siempre
las colas humillantes junto con
sus peores pesadillas soviéticas,
pero el capitalismo también pue-
de infligir esperas infames a sus
adeptos. Unos 30 metros más
adelante, desde un portal verde
que se abre todos los días a las
doce, personal de un monasterio
ortodoxo distribuye sopa de ver-
duras y pan gratis.

A diferencia de muchos de
sus compañeros de espera, cuyos
alientos delatan asiduas relacio-
nes con el alcohol, Oleg, de 52
años, tiene el tipo de pinta que
uno no se esperaría encontrar
ahí. No es el único que no encaja.
La recesión de caballo que azota
a Letonia no parece mirar a la
cara a nadie. El país báltico, jun-
to con su vecino Lituania, sufrirá
la contracción del PIB más fuer-
te del mundo en 2009: una caída
del 18%, según el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI).

“Me quedé en el paro hace
más de un año, el subsidio de de-
sempleo dura sólo nueve meses,
hay que pagar el alquiler. Mis hi-
josme ayudan lo que pueden, pe-
ro no es suficiente”, resume
Oleg, que presume de su forma-
ción de soldador de astillero y de
su calificación de sexto grado en
la escala profesional soviética.

El ascenso del paro ha sido
vertiginoso en Letonia, un país
con 2,3 millones de habitantes.
En septiembre, la tasa se situaba
en el 18%, frente al 8% de hace un
año. Una situación dramática, si
se considera que el Estado está al
borde de la bancarrota. Sólo un
rescate de 7.500 millones de eu-
ros —un tercio del PIB del país—
liderado por el FMI y la UE lo ha
mantenido a flote.

El impacto brutal de la crisis
ha agrietado de repente el sueño
de bienestar y libertad que ani-
mó el apasionado abrazo del país
a Occidente tras la independen-
cia lograda en 1991. En la actual
década todo parecía ir viento en
popa. Tasas de crecimiento del
10%, admisión en la UE y en la
OTAN,mejores sueldos. Se habla-
ba de tigre báltico.

“En 2005 ya empezamos a ad-
vertir que iba todo demasiado rá-
pido, que había demasiado crédi-
to fácil y consumo, y poca produc-
ción de bienes. Pero los políticos

no pisaron el freno a tiempo”, co-
menta Andris Vilks, asesor para
Economía y Finanzas del actual
primer ministro, que tomó pose-
sión del cargo en marzo.

La balanza de pagos con el ex-
terior arrojaba cifras rojas del
20% del PIB al año, la deuda del
sector privado se disparaba. Leto-
nia vivía por encima de sus posi-
bilidades. La película se acabó de
repente y empezó un doloroso
ajuste de cuentas. En enero pasa-
do hubo disturbios en Riga, con
un centenar de detenidos. Cayó
el Gobierno. El país parecía a
punto de irse al garete.

La comunidad internacional
no lo permitió. Las repercusio-
nes sobre países vecinos y varios
grandes bancos habrían causado
dañosmuchomás allá del reduci-
do tamaño de la economía bálti-
ca. “Ahora la situación es algo
más estable. El cuadromacroeco-

nómico mejora, aunque el social
sigue empeorando. El paro segui-
rá creciendo. Pero no tenemos
otra elección que duros recortes
de gasto”, dice Vilks.

Así, en la misma cola de Oleg,
se halla también Pavils, de 55
años, guardia fronterizo jubila-
do. “Yo cobraba 158 lats. Ahora
me dan 142 (poco más de 200
euros)”, dice. A los jubilados hu-
bo que recortarles la pensión un
10%. Profesores, médicos y poli-
cías... todos han ido a peor. Los
servicios básicos tiemblan bajo
los golpes de tijera. Como Oleg,
Pavils tiene las manos limpias y
lleva una revista de historia en
la bolsa.

“Algunos dicen que, ganada la
independencia de Moscú, la he-
mos perdido ahora a favor del
FMI y Bruselas”, comenta Janis
Dripe, ex ministro de Cultura y
presidente de los arquitectos de

Riga. “Es cierto que somos de al-
guna manera prisioneros. Pero
creo que, a pesar de la frustra-
ción, sigue primando un senti-
miento de libertad. ¡Al menos
ahora somos víctimas de nues-
tros propios errores!”, observa.

“Hubo mucha ingenuidad.
Creímos que tras entrar en la UE
todo podía ir sólo amejor. La gen-
te se endeudó locamente y dio
rienda suelta a sueños acumula-
dos durante décadas de penu-
rias”, reflexiona el director de la
Biblioteca Nacional, Andris Vilks
(casualmente homónimo del eco-
nomista). “Ahora hay varias co-
sas que me preocupan”, dice. Se
interrumpe. Se acerca a una es-
tantería y vuelve con un ladrillo.
“Con esto rompieron una de
nuestras ventanas durante los
disturbios de enero. El desorden
social puede ser un problema. Pe-
ro,más todavía, me preocupan la
criminalidad y la emigración”.

Por las calles de Riga, las octa-
villas que publicitan cursos de yu-
do invitan a prepararse para de-
fenderse en la selva en que po-
dría convertirse la ciudad. La
emigración es un espectro in-
quietante en un país con un cla-
ro declive demográfico.

Quienes se queden tendrán
que poner el país en un nuevo
carril, reformular un modelo
que ha fracasado. No les falta ta-
lento y cultura para lograrlo.

—¿De dónde viene usted? Ah,
España. ¡Siempre soñé con visi-
tar el Prado!—, dice uno de los
ciudadanos que hacen cola con
Oleg y Pavils.

La crisis aleja el sueño capitalista
A El país báltico sufrirá este año una caída del PIB del 18%, la mayor del mundo
A El colapso económico obliga a buscar un modelo de crecimiento alternativo

E Población: 2,23 millones.

E PIB: 23.000 millones de
euros (España, un billón).

E Renta por habitante:
12.000 euros.

E Tasa de paro: 18%.

Letonia en cifras

Veinte años después de la caída
del Muro de Berlín, la vida de
350.000 residentes en Letonia
(15% de la población) sigue mar-
cada por la URSS. Son rusos e hi-
jos de rusos que fueron a vivir al
país báltico tras su ocupación en
1940.No tienen ninguna ciudada-
nía, al no haber querido someter-
se al examen de lengua e historia
que la Letonia independiente les
exige para la concesión del esta-

tus. No tienen derechos políticos.
“Ladefinición oficial es: ex ciu-

dadanos de la URSS que no tie-
nen otra ciudadanía. No estámal,
20 años después, la URSS aún se
hace notar…”, bromea con amar-
guraYuri Sokolovski, copresiden-
te deDerechosHumanos paraLe-
tonia, partido que abandera los
intereses de la minoría rusa.

“Es tu país, has nacido y traba-
jas aquí, como los demás. Pero

algunoshandecidido que eres ex-
tranjero. Claro que muchos, por
principio, no quieren someterse
al examen”. Así ve Sokolovski el
asunto. Naturalmente los leto-
nes, que son el 60% de la pobla-
ción, no lo ven igual. Recuerdan
que su territorio fue invadido, re-
primido y luego repoblado. El Go-
bierno señala que su legislación,
tras varios ajustes, recibió el visto
bueno de las instituciones inter-

nacionales competentes y que el
examen es simple.

En general, letones y ruso-ha-
blantes conviven enpaz, pero hay
lugares que parecen una ilustra-
ción del desafío irresuelto que
afrontaLetonia. La línea de ferro-
carril que recorre el corazón de
Riga se asemeja a una herida
abierta. Por un lado, el casco vie-
jo medieval, los bellos inmuebles
art nouveau;por el otro, el aterra-

dor barrio de la Moskachka, des-
tacable en una guía sólo para re-
comendar evitarlo. De tremenda
fealdad, el barrio reúne la crema
de la criminalidad de Riga.
Moskachkaes un relatodemargi-
nación social y escasa cohesión
étnica. Una herida que proyecta
largas sombras de frustración y
recriminaciones. “Amí me corta-
ron el sueldo con el hacha, como
a los demás”, dice Ludmila Smir-
nova, profesora de ruso. “Pero
¿por qué de las 10 escuelas que
han cerrado en Riga nueve eran
rusas?”, pregunta.

Escaparate de una tienda en Riga que ofrece grandes descuentos porque va a cerrar por la crisis. / reuters

Los últimos prisioneros de la guerra fría

El futuro de Europa

“Me quedé en el
paro hace un año”,
dice Oleg en la cola
de la beneficencia
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ANDREA RIZZI, Riga
ENVIADO ESPECIAL

LETONIA AL BORDE DE LA BANCARROTA

Veinte años de la caída del Muro
Dos décadas después de la desaparición del Muro de Berlín, EL PAÍS inicia la publicación de una serie de reportajes
sobre los Estados de Europa central y del Este que se liberaron entonces de las dictaduras comunistas
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El Organismo Internacional de
la Energía Atómica (OIEA) reci-
bió ayer la respuesta oficial iraní
al plan para desbloquear la crisis
nuclear, en la que se incluyen
modificaciones que afectan a la
esencia del preacuerdo alcanza-
do en Viena con las potencias oc-
cidentales. Aunque el OIEAno di-
fundió el contenido del documen-
to, diplomáticos occidentales re-
velaron que Teherán ha pedido
que la entrega de sus reservas de
uranio a Rusia —para que sean
procesadas y devueltas como
combustible nuclear— debe efec-
tuarse mediante varias remesas,
y no en un solo envío, como de-
sea Occidente.

“Están convirtiendo esto en
una negociación”, dijo uno de los
diplomáticos conocedores del
contenido del documento iraní.
“Pero no tiene sentido que lo ha-
gan de esta manera. Su respues-
ta es inaceptable”.

Después de recibir el docu-
mento, el OIEA, con sede en Vie-
na, dijo en un comunicado que
su director general, Mohamed el
Baradei, mantenía consultas con
el Gobierno de Irán así como con
el resto de partes implicadas,
“con la esperanza de que se pue-
da alcanzar pronto un acuerdo
sobre su propuesta”. Para Esta-
dos Unidos, Francia y Rusia, las
otras partes involucradas en el
pacto, es prioritario el envío al
exterior de más de una tonelada
de uranio iraní —el umbral para
desarrollar un arma nuclear—
para aumentar la confianza so-
bre el controvertido programa
nuclear de la República Islámica.

El portavoz del Departamento
de Estado de EE UU, Ian Kelly,
reclamó a Teherán que aporte
una “respuesta formal”. Francia
reaccionó con cautela a las infor-
maciones sobre la postura iraní,
al decir en un comunicado que
quería recibir una respuesta “cla-
ra y positiva” por parte de Irán.

El pacto prevé que Rusia ele-

ve la pureza de 1,2 toneladas de
uranio iraní —tiene en total 1,5
toneladas—, de forma que la Re-
pública Islámica lo pueda usar

en su reactor de Teherán destina-
do a producir isótopos con fines
médicos. Además, según el acuer-
do, el uranio volvería a Irán en
forma de barras de combustible,
proceso ejecutado por Francia,
lo que haría imposible su empleo
en la fabricación de una bomba.

La entrega de la respuesta ira-
ní al OIEA se produjo al medio-
día, tres horas después de que el
presidente iraní,MahmudAhma-
dineyad, insistiera en que su país

no modificaría ni un ápice su de-
recho a mantener su programa
nuclear y sugiriera que estaba ga-
nando terreno en la disputa en
un discurso ante una multitud
en Mashad, al noreste del país. “
Occidente solía decirnos que de-
bíamos detener las actividades
nucleares, pero hoy anuncian su
disposición para cooperar con
nosotros en el intercambio de
combustible nuclear y tecnolo-
gía”, dijo.

EE UU y Francia
exigen a Irán una
respuesta formal
Teherán presenta una contrapropuesta
sobre el envío de su uranio al exterior

El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, durante un discurso en la sede de la FAO en 2008. / pool

AGENCIAS
Viena / Teherán

El régimen
islámico pretende
entregar sus
reservas por etapas
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Tras siete meses de discusiones,
aplazamientos y amenazas de la
oposición con bloquear la entra-
da de Venezuela en el Mercado
Común del Sur (Mercosur), la Co-
misión de Relaciones Exteriores
del Senado brasileño aprobó ayer
—por 11 votos a favor y cinco en
contra—, el ingreso pleno de los
venezolanos en el bloque comer-
cial formado por Brasil, Argenti-
na, Paraguay y Uruguay.

En Caracas, el presidente bra-
sileño, Luiz Inácio Lula da Silva,
respiró aliviado. Habría sido un
papelón que en plena visita a su
homólogo venezolano, Hugo
Chávez, el Senado brasileño hu-
biese dado un portazo a Caracas
en su afán por entrar en Merco-
sur. Ahora sólo resta que la deci-
sión del comité sea ratificada por
el pleno de las dos cámaras brasi-
leñas, trámite que no presenta
problemas pues el Gobierno tiene
los votos necesarios para hacerlo.

Los Parlamentos de Uruguay
y Argentina ya han dado su visto
bueno y sólo queda Paraguay, cu-
yos legisladores aún no han deba-
tido el tema. Asunción no es un
obstáculo menor, puesto que el
presidente, Fernando Lugo, está
en minoría en ambas Cámaras.
Además, la cuestión de la legitimi-
dad democrática de Chávez, que
fue el punto candente en el deba-
te brasileño, tiene un significado
aún mayor para los paraguayos.
La cláusula democrática que apa-
rece en los estatutos deMercosur
fue introducida tras el fallido gol-
pe de Estado del general Lino

Oviedo contra el ex presidente
Juan Carlos Wasmosy en 1996.

Precisamente las credenciales
democráticas de Chávez es lo que
más se cuestionó en el debate de
los senadores brasileños. El sena-
dor socialdemócrataTasso Jereis-
sati, que encabezaba el grupo
opuesto al ingreso de Venezuela
en Mercosur, arguyó que Chávez
comete en su país “una serie de
actos que hieren la democracia”.
No es el único senador que tanto
ayer como en los últimos meses
ha criticado algunas medidas del
presidente venezolano, como la
no renovación de la licencia de

Radio Caracas Televisión (RCTV)
o la apertura de una investiga-
ción a Globovisión, aparte de la
injerencia del Gobierno en la eco-
nomía y las restricciones a las li-
bertades. Hubo incluso un rifirra-
fe a raíz de la invitación del alcal-
de de Caracas, Antonio Ledezma
—opositor a Chávez—, a visitar el
país antes de votar. Los senado-
res afines al Gobierno se apresu-
raron a decir que su función no
era la de “entrometerse” en los
asuntos venezolanos.

El senador Antonio Valadares,
del Partido Socialista Brasileño
(PSB), dijo que la entrada deVene-

zuela en Mercosur servirá para
vigilar más de cerca las políticas
de Chávez, ya que las decisiones
en el bloque son colegiadas y nin-
gún país, por sí solo, puede impo-
ner su voluntad. Valadares recor-
dó también que será beneficioso
para la oposición venezolana, que
podrá acudir a los mecanismos
del bloque, y prefiere que Vene-
zuela esté dentro del grupo, ya
que en éste su voz tendrá más
fuerza. Lamentablemente, siMer-
cosur ya falla bastante en su obje-
tivo de garantizar el libre comer-
cio, en asegurar la democracia
aún tiene mucho que probar.

El Senado de Brasil da luz verde al
ingreso de Venezuela en Mercosur
Paraguay tiene ahora la última palabra en la ampliación del bloque comercial

El tribunal de apelación de Pa-
rís rechazó ayer la apertura de
una investigación sobre el pa-
trimonio enFrancia, principal-
mente en París, de los presi-
dentes de Gabón, de Congo y
de Guinea Ecuatorial. La corte
desestimó la queja interpuesta
en diciembre de 2008 por la
ONG Transparencia Interna-
cional, que considera que los
bienes de estos dirigentes y
sus familiares en el país ascien-
den a 160 millones de euros.
La ONG recurrirá el fallo.

La corte de apelación re-
vierte así la decisión de una
juez de París, que enmayo dio
luz verde a la apertura de esta
investigación, y da la razón a
la fiscalía que apeló la deci-
sión, al estimar que los deman-
dantes no tenían validez jurídi-
ca en el caso. La ONG cuestio-
na la adquisición de un impor-
tante patrimonio inmobiliario
y mobiliario en Francia por
parte de los jefes de EstadoDe-
nis Sassou Nguesso, de Congo;
Teodoro Obiang, de Guinea
Ecuatorial, y el difunto jefe de
Estado gabonés Omar Bongo
Ondimba, y sus familiares.

Según un inventario de bie-
nes elaborado por la policía, la
familia Bongo cuenta con 39
propiedades en los barrios ele-
gantes de París y en la Costa
Azul, unas 70 cuentas banca-
rias y nueve vehículos de lujo.
En el caso de Sassou Nguesso,
la policía calcula 24 propieda-
des y más de un centenar de
cuentas y, en el de Obiang, va-
rios coches de lujo.

Francia desiste
de investigar el
patrimonio de
jefes de Estado
africanos

El presidente de hecho de Hon-
duras, Roberto Micheletti, ha
aceptado que el Congreso Nacio-
nal tome una decisión sobre la
restitución de Manuel Zelaya en
el poder, como ha exigido este
último, según portavoces oficia-
les de ambas partes. Los negocia-
dores de Zelaya y Micheletti se
reunieron ayer en presencia del
subsecretario de Estado de
EE UU para el Hemisferio Occi-
dental, Thomas Shannon, que
les advirtió que el “tiempo se es-
taba acabando”. También estu-
vo presente el secretario de
Asuntos Políticos de la Organiza-
ción de Estados Americanos
(OEA), Víctor Rico.

Zelaya —que permanece refu-
giado en la Embajada de Brasil
en la capital hondureña— había
dado por fracasado el diálogo el
viernes pasado, después de que

ambas partes no lograsen pac-
tar qué órgano debía decidir so-
bre su restitución en el poder, si
el Congreso Nacional, como exi-
gía él, o la Corte Suprema de
Justicia, como pedía Micheletti.
Ayer se zanjó esta cuestión. “He-
mos aceptado ir al Congreso, he-
mos aceptado que esta preten-
sión es un derecho que tiene Ze-
laya”, dijo la portavoz de la co-
misión deMicheletti, VilmaMo-
rales.

El jefe de la delegación de Ze-
laya, Víctor Meza, indicó que su
comisión había acudido al en-
cuentro “por invitación de la
OEA y por invitación de la mi-
sión norteamericana que enca-
beza Thomas Shannon”. “Con
instrucciones del presidente Ze-
laya nos sentamos en la mesa de
negociaciones para conocer la
propuesta y ver si se enmarca
dentro del Acuerdo de San José
[propuesto por el presidente de

Costa Rica, Óscar Arias], y enton-
ces procederemos a firmarla”,
añadió otromiembro de la comi-
sión del depuesto gobernante,
Rodil Rivera.

Shannon, que se reunió por
separado con ambas representa-
ciones antes de presenciar la ne-
gociación conjunta, había adver-
tido: “En términos del diálogo
nacional, ya se está acabando el
tiempo, sólo tenemos unmes an-
tes de las elecciones del 29 de
noviembre; desde el punto de vis-
ta de Estados Unidos y de la co-
munidad internacional, necesita-
mos un acuerdo lo más rápido
posible”.

Lamisión estadounidense en-
cabezada por Shannon aplazó
hasta hoy su regreso aWashing-
ton para dar un impulso mayor
al diálogo entre representantes
de Zelaya y Micheletti, que bus-
can a contrarreloj un acuerdo
para zanjar la crisis.

ANA TERUEL, París

El Congreso hondureño decidirá
sobre la vuelta al poder de Zelaya
El presidente de hecho, Roberto Micheletti, acepta el acuerdo

AGENCIAS, Tegucigalpa

JUAN ARIAS
Río de Janeiro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (derecha), charla con el de Venezuela, Hugo Chávez. / reuters

CENTROS COMERCIALES
CARREFOUR

INFORMA A SUS CLIENTES
QUE EN EL FOLLETO VIGENTE

DEL 30 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE,
SE ANUNCIA 

Que en los siguientes artículos (Champú o Acondicionador
900 ml o Mascarilla 500 ml TRESEMMÉ, Detergente polvo
WIPP 59 cc o WIPP Higiene y Pureza 55 cc, Detergente
líquido ARIEL 36 lavados pack 2 uds, Detergente en polvo
DIXAN 38 cc, Detergente líquido concentrado ARIEL Gel
Excell 42 lavados y Maquinilla Desechable GILLETTE Sensor
3 pack 8 uds) el precio de la unidad Comprando 2 es real-
mente el precio de la 2.ª unidad.

PEDIMOS DISCULPAS A NUESTROS CLIENTES
POR LAS MOLESTIAS QUE PUDIÉRAMOS OCASIONARLES

MUCHAS GRACIAS
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Barack Obama ha querido ver de
cerca y enseñar a sus compatrio-
tas el ángulomás cierto y cruel de
unaguerra: los féretros que regre-
san a casa envueltos en la bande-
ra nacional. Después de años de
ocultamiento de esa realidad, el
presidente estadounidense ha
querido así acentuar la tras-
cendencia de la responsabilidad
que tiene entre manos sobre el
envío demás tropas al infierno de
Afganistán.

Estados Unidos vive desde ha-
ce varias semanas en medio de
un debate que parece un mero
asunto de contabilidad. ¿Cuántos
militares senecesitan para estabi-
lizar Afganistán? ¿Cuarenta mil,
como dice el jefe de la operación,
el general Stanley McChrystal?
¿Más? ¿Menos? Se olvida a veces
que detrás de cada uno de esos
númeroshayun soldado, dispues-
to a morir, pero preferentemente
por una buena causa.

Algunos viven también esta po-
lémica como un problema de tes-
tosterona. ¿Cuántas agallas hay
que tener para enviar hombres y
mujeres a la guerra? ¿Esmás fuer-
te o más débil Obama en función
de la decisión que adopte sobre
Afganistán? Se ignora con fre-
cuencia que algunos dirigentes

políticos presumende valor a cos-
ta de los cadáveres de soldados
anónimos.

Todo eso ha sido crudamente
puesto sobre lamesa cuandoOba-
ma acudió, a medianoche del
miércoles (la madrugada de ayer
en España), al acto de bienvenida
en la base de Dover, en Delaware,
de los 18 ataúdes con los últimos
caídos en Afganistán. Y, de repen-
te, de forma silenciosa pero per-
ceptible, el debate ha tomado un
giro sorprendente, se ha humani-
zado y se ha hecho más fácil que,
si así lo quiere, el presidente le
niegue a los militares el significa-
tivo refuerzo que solicitan.

Todavía no hay oficialmente
una decisión tomada. Obama vol-
verá a reunirse hoy con sus princi-
pales asesores de seguridad den-
trode la serie de conferenciasmo-
nográficas sobre Afganistán que

vienemanteniendo desdehace se-
manas. La versión oficial sigue
siendo la de que el presidente
anunciará una nueva estrategia
cuando la tenga, sin plazo prede-
terminado.

Pero poco a poco van surgien-
do indicios de lo que puede ocu-
rrir. Funcionarios de la Adminis-
tración han anticipado que las
fuerzas estadounidenses se con-
centrarána partir de ahora en tra-
tar de dar seguridad a las ciuda-
des afganas, donde reside la ma-
yor parte de la población.

Eso podría elevar el apoyo a la
presencia de tropas extranjeras
porparte de los afganos, pero tam-
bién sería el reconocimiento im-
plícito de que EE UU no se plan-
tea ya controlar el país o derrotar
a los talibanes, que tendrían en-
tonces todas las áreas rurales
prácticamente a su disposición.

Es pronto para saber si una li-
mitación de los objetivos en Afga-
nistán es la antesala de una gra-
dual y controlada retirada, como
algunos congresistas y analistas
piden. Pero lo que sí prueba es
que la Administración estadouni-
dense está claramente perdiendo
la fe en ese conflicto.

Desde la óptica de Washing-
ton, en estosmomentos los taliba-
nes se multiplican en Afganistán
con el apoyo de la población,
mientras los responsables políti-
cos que debían unificar el país
son reos de la corrupción y las
ambiciones personales. No es só-
lo el problema del fraude en las
últimas elecciones presidencia-
les. Es que EE UU ha dejado de
confiar en el presidente Hamid
Karzai, incluso aunque gane lim-
piamente la segunda vuelta.

Con estas perspectivas, el do-
lor de los cuerpos recibidos en ca-
sa se hace más insoportable y las
dudas sobre si vale la pena conti-
nuar con esa guerra se agigantan
cada día. Por eso la imagen de
ayer de Obama en todos los pro-
gramas de televisión, firme en la
oscuridad, con lamano en la fren-
te en forma de saludo militar, co-
bra un significado mucho mayor
al del mero rito castrense.

Aunque este país lleva ya ocho
años combatiendo en Afganistán
e Irak, nunca antes se habían vis-
to imágenes así. De hecho, la pu-
blicación de fotos con los féretros
de los soldados estaba prohibida
hasta que Obama levantó la cen-
sura. George W. Bush no quería
que los estadounidenses contem-
plasen esas escenas ni tampoco la
sociedad, como es natural, quería
perturbar su rutina con el recuer-
do constante de los soldados
muertos.

Al menos 55 han perdido ya la
vida a lo largo de estemes enAfga-
nistán. De la estrategia que Oba-
ma decida puede depender la
muerte de cientos o de miles más
en los próximos años.

Obama recibe por
primera vez a los
caídos en combate
El presidente añade dramatismo a su
decisión militar sobre Afganistán

ANTONIO CAÑO
Washington

Obama saluda al paso del féretro de un soldado muerto en Afganistán, en la base de Dover (Delaware). / reuters

Tras ocho años de
guerra, Obama pone
fin a la censura
impuesta por Bush

Surgen indicios
de que las tropas
se concentrarán en
las ciudades afganas
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Peshawar, Rawalpindi, Islamabad, Kan-
dahar, Kabul. Son nombres que, hasta hace
poco, había que recurrir para encontrarlos a
la literatura de Rudyard Kipling —un paquis-
taní de Lahore si hubiera nacido en nuestros
días—, o a los capítulos de la magna obra de
Winston Churchill sobre la historia de los
pueblos de habla inglesa dedicados a la aven-
tura colonial británica en el sur de Asia, que
se plasmó en la creación del British Raj o
administración inglesa, que abarcaba desde
Afganistán a la actual Myanmar.

Hoy, esos lugares protagonizan una serie
casi diaria de matanzas indiscriminadas de
civiles, hombres, mujeres y niños inocentes,
masacrados unas veces en nombre del funda-
mentalismo islámico más extremista y otras
por el odio intertribal alimentado por la et-
nia pastún, mayoritaria a ambos lados de la
famosa línea Durand, que teóricamente divi-
de Pakistán y Afganistán. Y digo teóricamen-
te porque la frontera demás de 2.500 kilóme-
tros que separa a los dos países a lo largo de
la línea trazada en 1893 por el entonces secre-
tario del Exterior del Gobierno británico de
la India, sirMortimer Durand, para poner fin
a la guerra anglo-afgana nunca ha sido total-
mente aceptada por ninguno de los dos Go-
biernos por ambiciones territoriales de Afga-
nistán y Pakistán sobre las zonas pastunes a
ambos lados de la frontera.

Y para añadir gasolina a la hoguera exis-

te otro factor de riesgo, que desestabiliza
aúnmás, si cabe, la situación: la desconfian-
za genética de Pakistán, y en especial de
sus fuerzas armadas, hacia India, producto
de tres guerras entre los dos países —dos
por Cachemira y una tercera por la des-
membración del Pakistán Oriental, hoy
Bangladesh—, desde la partición del sub-
continente decretada por Gran Bretaña en
1947 y que dio lugar al nacimiento de las
dos naciones.

Buena prueba de esa desconfianza es que,
a pesar de los mortales ataques talibanes en
el corazón de las principales ciudades del
país, dos terceras partes del Ejército paquis-
taní siguen concentradas no sólo en Cachemi-
ra sino en el resto de la frontera con la India.
La ofensiva para reconquistar el valle del
Swat en el centro del país fue contundente y
todo un éxito para sus fuerzas armadas. La
actual en Waziristán adolece de debilidad
como si se pretendiera, en opinión de exper-

tos militares occidentales, más que destruir
a la guerrilla talibán, eliminar sólo a su cúpu-
la. Como declaró el pasado viernes el enviado
especial para la zona Richard Holbrooke, Es-
tados Unidos está tratando de averiguar si el
Ejército pretende simplemente “dispersar” a
losmilitantes (deWaziristán) o, por el contra-
rio, busca su destrucción, como desearía
Washington. Después de todo, no sería la pri-
mera vez que los servicios secretos paquista-
níes han utilizado a los talibanes para deses-
tabilizar las zonas fronterizas de Afganistán

y como agentes terroristas en la Cachemira
india. A pesar de que Estados Unidos, bajo la
AdministraciónObama, ha fundido acertada-
mente en una sola política, Af-Pak, la estrate-
gia para los dos países, y a pesar de una
ayuda de 7.500 millones de dólares (5.055
millones de euros) a Islamabad para los
próximos cinco años, la cúpula militar pa-
quistaní, cuyas relaciones con el Gobierno
civil del presidente Asif Alí Zardari, se dete-
rioran pormomentos, es renuente a emplear-
se a fondo en las zonas tribales.

Y tiene motivos para esa renuencia, que
nace de la desconfianza hacia la fiabilidad de
Estados Unidos como aliado de Pakistán en
el futuro. No sólo no comprenden que Wa-
shington, que recientemente ha consagrado
a India como potencia nuclear a pesar de no
ser firmante del Tratado de No Proliferación,
no presione a Nueva Delhi para conseguir un
acuerdo en el tema de Cachemira, sino que
recuerdan la estampida de Estados Unidos
en Afganistán una vez consumada la retirada
soviética del país en 1989. Y las indecisiones
de Obama en la definición de una nueva es-
trategia y en el envío de tropas a Afganistán,
unida a la suicida actitud abandonista predo-
minante en los países europeos de la Alianza
Atlántica integrados en la ISAF, no hacen
sino incrementar ese temor paquistaní.

Éste es el panorama que ha encontrado
Hillary Clinton en su primera visita como
secretaria de Estado a Islamabad, saludada
por los terroristas con una matanza de cerca
de 100 personas en Peshawar el día anterior.
Y las promesas de amor eterno o las declara-
ciones de que “la lucha de Pakistán es la
lucha de Estados Unidos” son necesarias y
oportunas. Pero, por sí solas, no van a cam-
biar la percepción del problema. Se trata de
una cuestión de liderazgo, que imprima una
confianza basada en la determinación. Y ese
liderazgo y esa determinación están ausen-
tes, por ahora, en Washington.

CARLOS
MENDO

Las autoridades iraquíes han
detenido a 63miembros de las
fuerzas de seguridad —13 de
ellos, oficiales— para interro-
garles por el doble atentado
que el domingo causó 153
muertos en la capital iraquí,
informó ayer el general
QasemAtta, portavoz delman-
do militar de Bagdad.

“La comisión de investiga-
ción del doble atentado del do-
mingo ha ordenado el arresto
de 13 oficiales y 50 miembros
de las fuerzas de seguridad
encargados de la protección
de Saliya”, el sector donde se
produjeron los ataques, anun-
ció el portavoz.

Entre los arrestados figu-
ran seis oficiales superiores
del Ejército y siete de la poli-
cía, entre ellos el jefe de la
policía de Saliya y el de una
comisaría próxima alMiniste-
rio de Justicia, uno de los
blancos del atentado.

Además, la Comisión deDe-
fensa del Parlamento ha pedi-
do que comparezcan para in-
formar sobre seguridad el pri-
mer ministro, Nuri al Maliki,
y los ministros del ramo.

Irak detiene a
63 agentes del
orden tras el
último atentado

EE UU trata de averiguar
si el Ejército de Pakistán
pretende sólo “dispersar” a
los talibanes de Waziristán

AGENCIAS, Bagdad

El avispero
de Af-Pak
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Una de las batallas de la guerra
interna del PP quemantienen en
Madrid los partidarios y detracto-
res de Mariano Rajoy se libra en
Valencia, uno de los feudos del
líder popular. Y una de sus vícti-
masmás significativas ha sidoRi-
cardo Costa, que ayer, antes de
ser suspendido de militancia, hi-
zo unas declaraciones en las que
se reivindicaba como secretario
general del PP valenciano.

A su llegada a las Cortes, Cos-
ta dijo que “como militante y co-
mo secretario general” lamenta-
ba que la dirección nacional del
PP no le hubiera llamado a decla-
rar. Fue la gota que colmó el va-
so de la paciencia de Génova, se-
de del partido, que decidió de in-
mediato suspenderlo de militan-
cia, con lo que a la vez dejaba en
evidencia a Camps. Costa, cons-
ciente o inconscientemente, no
sólo debilitó y volvió a dejar en
evidencia al presidente valencia-
no, sino que reforzó el poder de
los barones provinciales, dos de
los cuales, al menos, están cerca
de Esperanza Aguirre.

El resultado no puede ser
más desastroso para el presiden-
te valenciano, que queda a la in-
temperie ante la dirección nacio-
nal y en una situación de extre-
ma debilidad frente a los tres ba-
rones provinciales del PP: Carlos
Fabra (Castellón), José Joaquín
Ripoll (Alicante) y Alfonso Rus
(Valencia).

Camps aparenta una posición
de fuerza que está lejos de la rea-
lidad. Incluso se ha permitido el
lujo de no tener en cuenta la peti-
ción de los tres presidentes pro-
vinciales que, pese a sus intere-
ses dispares, han sido capaces de
ponerse de acuerdo para exigir a
Camps una reunión de urgencia
para hablar sobre cómo recondu-
cir la grave crisis institucional y
de partido en la que están inmer-
sos los populares valencianos.

Fabra, Ripoll y Rus tienen pac-
tada una hoja de ruta que incluye
la convocatoria deunComitéEje-

cutivo Regional del PP para ele-
gir secretario general; la designa-
ción de un nuevo portavoz parla-
mentario y la necesidad de hacer
una crisis de gobierno para sa-
car al Ejecutivo de Camps de la
parálisis en la que está inmerso
desde hace casi un año.

El presidente valenciano, que
en un principio pareció dispues-
to a recibirlos esta misma sema-
na, ha empezado a darles largas.
La alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, pese a su evidente dis-
tanciamiento de Camps, le echó
un capote: “El presidente marca
los tiempos”. En realidad, ha si-
do Génova quien le ha marcado
el paso a un presidente renuente

a hacer caso a las directrices que
el equipo de Mariano Rajoy le
empezó a dar ya el 9 de octubre.

Las afinidades políticas de los
barones territoriales en el seno
del PP no son idénticas. Es claro
que José Joaquín Ripoll, presi-
dente de Alicante, está alineado
con Eduardo Zaplana y, por ex-
tensión, con Esperanza Aguirre.
Carlos Fabra, con aparentes con-
tradicciones en su discurso res-
pecto de Costa e incluso de
Camps, también está conectado
con la presidenta madrileña a
través de su yerno, Juan José
Güemes, consejero de Sanidad
en el Gobierno madrileño. Y Al-
fonso Rus, líder provincial del PP

de Valencia, mantiene una posi-
ción más indefinida; pero todos
coinciden en que jugará a caba-
llo ganador.

La suspensión cautelar demi-
litancia de Ricardo Costa acen-
túa, además, la fragmentación
del grupo parlamentario del PP
en las Cortes valencianas. Costa,
de momento, permanecerá en el
Grupo Popular a la espera de
que se resuelva el expediente en
Génova.

Algunos de sus compañeros
de bancada, en su primera reapa-
rición tras el polémico Comité
Ejecutivo Regional del PP, lo sa-
ludaron efusivamente. Otros lo
evitaron.

En el PP ya no queda vivo ni el
mito de que los díasmalos son los
lunes. Una sucesión de noticias,
comunicados, imágenes ydeclara-
ciones convirtieron el jueves 29
de octubre en una de las jornadas
más complicadas para Mariano
Rajoy desde que es presidente del
PP. Y batir ese récord, con las tur-
bulencias que ha sufrido desde
que perdió las elecciones en
2008, no era sencillo.

La sensación de caos absoluto
dominaba a lamayoría de los diri-
gentes al final de una jornada ago-
tadora. Y todos los cabos sueltos
que Rajoy ha ido dejando en las
últimas semanas se juntaron pa-
ra enmarañarse. Todo empezó
con una frase de Ricardo Costa, al
que su jefe, Francisco Camps, no
se atrevió nunca a destituir for-
malmente en un Comité Ejecuti-
vo, como exigen los estatutos.

Costa lleva tres semanas espe-
rando a que alguien en Génova le
llame a declarar. Él dijo que sus-
pendería sus funciones cuando le
abrieran una investigación, pero
nadie lo ha hecho. Así que, tal y
como dice el acta firmada por su
teórico sucesor, se considera se-
cretario general.

Por eso, en un claro reto a la
número dos del PP, Dolores de
Cospedal, que este mismo lunes
insistía en que él ya no es secreta-
rio general, Costa señaló en las
Cortes autonómicas valencianas:
“Creo que, comomilitante y como
secretario general, es importante
que la dirección nacional ratifi-
que la gestión del partido en estos
años, ratifique mi gestión como
secretario general y también pon-
ga en valor mi honradez”.

Cospedal no se lo pensó dos
veces y quiso demostrar una auto-
ridad que muchos le cuestionan
internamente. Un par de horas
antes, en Telemadrid, el diputado
Manuel Pizarro había dudado de
ella. La secretaria general ordenó
al presidente del Comité de Ga-
rantías, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, que le cortara la cabeza a
Costa sin contemplaciones. Y sin
llamarle.

El que fuera hasta hace nada
la mano derecha de Camps se en-
teró a través de la prensa de que
había sido suspendido cautelar-
mente de militancia. ¿El motivo?
Oficialmente se desconoce, por-
que el comunicado no lo explica,
aunque es evidente que Cospedal
entendió que no podía ser desau-
torizada por Costa y dio un golpe
en lamesa. Además había corrido
la idea en los últimos días de que
Camps pretendía recuperar a su
mano derecha y ofrecerle un
puesto de consejero.

Mientras Cospedal echaba a
Costa desde Madrid, Camps le
abrazaba en las Cortes y después
decía de él que es “un dirigente
excepcional”. Y mientras Génova
liquidaba a Costa sin contempla-

ciones, los aguirristas contempla-
ban con gran enfado cómo Ma-
nuel Cobo era citadopara el próxi-
momiércoles, lo que puede retra-
sar la solución al conflicto de Caja
Madrid, pendiente de la posible
sanción al vicealcalde.

El comunicado oficial de sus-
pensión de Costa denotaba la
enorme tensión y el desconcierto
de la dirección nacional ante una
situación descontrolada que la
mayoría del partido interpreta
como una falta de autoridad: “El

Comité recuerda a todos los mili-
tantes su obligación de abstener-
se y de hacer manifestaciones o
declaraciones que puedan perju-
dicar la imagen o disciplina inter-
na del Partido y advierte que, de
producirse, aplicará los Estatu-

tos delmismo”. Esto es, se sancio-
nará a cualquiera que diga algo
estridente.

Fue inútil. Poco después de
que se hiciera público este comu-
nicado, el ex presidente José Ma-
ría Aznar, nada menos que presi-

dente de honor del partido, lanza-
ba un durísimo ataque indirecto
a su sucesor. Cuando le pregunta-
ron en un coloquio cómo ejercer
el liderazgo, sentenció: “Un líder,
no varios; un partido, no varios;
unproyecto, no varios. La conjun-
ción de estas tres cosas a mí me
dio resultado”, dijo.

Aznar también dijo que las ca-
jas de ahorro deberían ser privati-
zadas, y dio lecciones sobre cómo
afrontar la corrupción, obviando
que la mayoría de los implicados
en el caso Gürtel tienen relación
con su época de presidente, hasta
el punto de que el principal impu-
tado, Francisco Correa, fue testi-
go en la boda de su hija. “Si los
dirigentes políticos no reaccio-
nan, habrá un momento, dentro
de muy poco, en que no podrán
salir a la calle. La vida política tie-
ne que estar dirigida por políticos
responsables”.

Pero no sólo el ex presidente le
complicó la jornada a Rajoy. Un
teórico apoyo como Juan Vicente
Herrera, presidente de la Junta
de Castilla y León, amenazó con
dejar la política ante la situación
de deterioro que vive su partido.

También entró en tromba en
Telemadrid Manuel Pizarro, fi-
chaje estrella de Rajoy en las
elecciones de 2008. Primero sen-
tenció que Rodrigo Rato sería
“un buen presidente de Caja Ma-
drid y un buen presidente del Go-
bierno”, dejando así en eviden-
cia a Rajoy, y después remató al
hablar de la crisis en su partido:
“El ganado tiene que tener un
pastor por delante y un perro
guardián. El líder tiene que ir de-
lante, llevar un secretario gene-
ral que ponga orden y un motor
muy claro que son los princi-
pios, los valores e ideas con los
que intentas imantar a la socie-
dad. Cuando no se hace esto el
ganado se desparrama”.

Rajoy reventó por la noche,
harto del caos en el que se había
convertido su partido. En un mi-
tin en Cartagena (Murcia) admi-
tió que el PP “tiene un problema
con la corrupción del caso Gürtel”
y otro con la imagen que está dan-
do por los enfrentamientos. “Sé lo
que están pensando los militan-
tes y dirigentes. He convocado un
Comité Ejecutivo el martes. Allí
tendrán su respuesta. Hablaré
del respeto debido a lamilitancia,
del interés general y de la lealtad.
Tengo paciencia, pero Santo Job
sólo hay uno en la historia”.

La interpretaciónmás extendi-
da anoche era que Rajoy tratará
de resolver los problemas inter-
nos antes delmartes, sinmedidas
drásticas, y ofrecer allí un discur-
so duro para tratar de cerrar la
página de la división y empezar a
hablar de la alternativa. Pero no
es la primera vez que fracasa en
ese intento.

La debilidad de Camps fortalece
a barones próximos a Aguirre
Génova deja en evidencia al líder valenciano al suspender a Costa de militancia

Rajoy se harta del caos en el PP
Cospedal fulmina a Costa mientras Camps le abraza P Aznar pide “un líder, no
varios” P Herrera amenaza con dejar la política P Pizarro: “Sin pastor, el ganado
se desparrama” P El líder dice que lo arreglará el martes: “Santo Job sólo hay uno”

E Ricardo Costa. “Como
militante y secretario general, es
importante que desde la
dirección nacional se ratifique
mi gestión y se ponga en valor
mi honradez como militante,
ciudadano y secretario general”.

E Ana Mato. “Las palabras de
Costa, además de no ser
oportunas, dañan al partido”.

E Juan Costa. “Me ha
sorprendido profundamente la
decisión [de suspender de
militancia a su hermano].
Cuando se toman decisiones
políticas hay que dar
explicaciones, hay que ser
transparente, y en ningún caso
actuar de manera arbitraria”.

E Francisco Camps. “Todos en
el partido tenemos el mayor
respeto y avalamos la
excepcional gestión de Ricardo
Costa”.

E Juan José Güemes. “Me
sorprende que se le suspenda
[a Costa] de sus derechos sin
haberlo escuchado antes”.

E Mariano Rajoy (por la
mañana). “Rato sería un
extraordinario presidente de
Caja Madrid. Y si alguien no lo
cree que lo diga”.

E Esperanza Aguirre. “Yo no
tengo candidatos [para
presidir Caja Madrid] (...) Dios

sabe lo que pueda pasar”.

E Manuel Pizarro. “En
cualquier grupo humano es un
líder el que va delante y si la
procesión no le sigue, usted se
va porque no es líder” (...) “El
pastor es muy importante
pero tiene que haber un perro
que muerda” (...) “Rato sería
un excelente presidente de
Caja Madrid, del Gobierno
español y de cualquier cosa”.

E Juan Vicente Herrera. El
presidente de Castilla y León
dijo: “El enfrentamiento [de
Aguirre y Gallardón] es ya
demasiado prolongado. Sus
cuitas mantienen ocupado y
preocupado a Rajoy cuando
tendría que estar dedicado a
liderar y hacer visible su
alternativa de Gobierno”.

E José Antonio de Santiago
Juárez. El portavoz de Castilla
y León afirmó que el Gobierno
regional está “harto” de las
“guerrillas y escaramuzas”
entre Aguirre y Gallardón. “Si
no se soluciona pronto, que
no cuenten con él [en
referencia al presidente
Herrera] en 2011”.

E José María Aznar. En las
formaciones debe haber, “si es
posible, un líder, no varios”.

E Rajoy (anoche). “Santo
Job sólo ha habido uno”.

Un día plagado de escaramuzas

“Todos en el partido tenemos
por Ricardo Costa el mayor res-
peto y avalamos su excepcional
gestión”. El presidente valencia-
no, Francisco Camps, volvió
ayer a dejar estupefactos a quie-
nes le escucharon valorar la de-
cisión de Génova de suspender
de militancia a quien fue su ma-
no derecha en el PP y portavoz
en las Cortes Valencianas. No
menos estupefactos quedaron
por la tarde los asistentes a la
inauguración de un nuevo edifi-
cio de la Ciudad de las Artes de
Valencia cuando Camps anun-
ció su deseo de “hacer alguna

vez, en Castellón, Valencia y Ali-
cante, unos Juegos Olímpicos”.

La decisión de la dirección
nacional del PP representa una
desautorización en toda regla a
Camps, que ha intentado salvar
la figura de Ricardo Costa de
manera sistemática. La semana
pasada, el presidente valencia-
no llegó a afirmar en el Parla-
mento: “Costa, efectivamente,
ha actuado bajo las directrices
del PP de España y de la Comu-
nidad Valenciana”. La frase hizo
removerse en sus asientos a los
cargos del PP, especialmente a
la alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá.

Aún así, Camps intentó, hasta

el pasado miércoles, convencer
a Costa de que renunciase a su
pretensión de lograr el respaldo
público de Génova y ser ratifica-
do como secretario general de
los populares valencianos. A
cambio, según distintas fuentes
del PP, Camps ofreció en varias
ocasiones a Costa la posibilidad
de entrar en el Gobierno valen-
ciano. Una fórmula con la que el
presidente valenciano pretendía
dar satisfacción a Costa y callar
a los presidentes provinciales,
que reclaman cambios en un go-
bierno cada vez más inoperante.

Costa no cedió. Y ayer, en su
primera reaparición pública en
las Cortes valencianas, descen-

dió de su escaño —el número 98,
ubicado al final de la última fila
de la bancada popular— para sa-
ludar a Camps. Tras acabar la
sesión de control, Camps salió
escopetado y Costa comunicó al
equipo del presidente que iba a
lanzar un nuevo órdago a Géno-
va. Entre sus razones, el agravio
comparativo respecto al trato
dispensado en el PP al vicealcal-
de de Madrid, Manuel Cobo. La
tormenta desatada a partir de
ese momento no fue obstáculo
para que Camps avalase de nue-
vo a Costa. Esta vez con Barberá
y otros cargos del PP guardando
algo más que una prudente dis-
tancia.

De posible consejero a militante suspendido

Las batallas internas en el PP Las batallas internas en el PP

Rajoy anuncia
“respuestas” en
el Comité Ejecutivo
del martes

La dirección pidió
en un comunicado
que nadie hable,
pero fue inútil

Ricardo Costa, tras el pleno de las Cortes valencianas. / carles francesc

J. F. / C. E. C., Valencia / Madrid

J. FERRANDIS / C. E. CUÉ
Valencia / Madrid

Camps y Costa se saludan ayer en las Cortes valencianas. / carles francesc

C. E. CUÉ / J. FERRANDIS
Madrid / Valencia

Ricardo Costa, ayer por la
mañana, en su escaño del
Parlamento de
Valencia. / firma
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Una de las batallas de la guerra
interna del PP quemantienen en
Madrid los partidarios y detracto-
res de Mariano Rajoy se libra en
Valencia, uno de los feudos del
líder popular. Y una de sus vícti-
masmás significativas ha sidoRi-
cardo Costa, que ayer, antes de
ser suspendido de militancia, hi-
zo unas declaraciones en las que
se reivindicaba como secretario
general del PP valenciano.

A su llegada a las Cortes, Cos-
ta dijo que “como militante y co-
mo secretario general” lamenta-
ba que la dirección nacional del
PP no le hubiera llamado a decla-
rar. Fue la gota que colmó el va-
so de la paciencia de Génova, se-
de del partido, que decidió de in-
mediato suspenderlo de militan-
cia, con lo que a la vez dejaba en
evidencia a Camps. Costa, cons-
ciente o inconscientemente, no
sólo debilitó y volvió a dejar en
evidencia al presidente valencia-
no, sino que reforzó el poder de
los barones provinciales, dos de
los cuales, al menos, están cerca
de Esperanza Aguirre.

El resultado no puede ser
más desastroso para el presiden-
te valenciano, que queda a la in-
temperie ante la dirección nacio-
nal y en una situación de extre-
ma debilidad frente a los tres ba-
rones provinciales del PP: Carlos
Fabra (Castellón), José Joaquín
Ripoll (Alicante) y Alfonso Rus
(Valencia).

Camps aparenta una posición
de fuerza que está lejos de la rea-
lidad. Incluso se ha permitido el
lujo de no tener en cuenta la peti-
ción de los tres presidentes pro-
vinciales que, pese a sus intere-
ses dispares, han sido capaces de
ponerse de acuerdo para exigir a
Camps una reunión de urgencia
para hablar sobre cómo recondu-
cir la grave crisis institucional y
de partido en la que están inmer-
sos los populares valencianos.

Fabra, Ripoll y Rus tienen pac-
tada una hoja de ruta que incluye
la convocatoria deunComitéEje-

cutivo Regional del PP para ele-
gir secretario general; la designa-
ción de un nuevo portavoz parla-
mentario y la necesidad de hacer
una crisis de gobierno para sa-
car al Ejecutivo de Camps de la
parálisis en la que está inmerso
desde hace casi un año.

El presidente valenciano, que
en un principio pareció dispues-
to a recibirlos esta misma sema-
na, ha empezado a darles largas.
La alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, pese a su evidente dis-
tanciamiento de Camps, le echó
un capote: “El presidente marca
los tiempos”. En realidad, ha si-
do Génova quien le ha marcado
el paso a un presidente renuente

a hacer caso a las directrices que
el equipo de Mariano Rajoy le
empezó a dar ya el 9 de octubre.

Las afinidades políticas de los
barones territoriales en el seno
del PP no son idénticas. Es claro
que José Joaquín Ripoll, presi-
dente de Alicante, está alineado
con Eduardo Zaplana y, por ex-
tensión, con Esperanza Aguirre.
Carlos Fabra, con aparentes con-
tradicciones en su discurso res-
pecto de Costa e incluso de
Camps, también está conectado
con la presidenta madrileña a
través de su yerno, Juan José
Güemes, consejero de Sanidad
en el Gobierno madrileño. Y Al-
fonso Rus, líder provincial del PP

de Valencia, mantiene una posi-
ción más indefinida; pero todos
coinciden en que jugará a caba-
llo ganador.

La suspensión cautelar demi-
litancia de Ricardo Costa acen-
túa, además, la fragmentación
del grupo parlamentario del PP
en las Cortes valencianas. Costa,
de momento, permanecerá en el
Grupo Popular a la espera de
que se resuelva el expediente en
Génova.

Algunos de sus compañeros
de bancada, en su primera reapa-
rición tras el polémico Comité
Ejecutivo Regional del PP, lo sa-
ludaron efusivamente. Otros lo
evitaron.

En el PP ya no queda vivo ni el
mito de que los díasmalos son los
lunes. Una sucesión de noticias,
comunicados, imágenes ydeclara-
ciones convirtieron el jueves 29
de octubre en una de las jornadas
más complicadas para Mariano
Rajoy desde que es presidente del
PP. Y batir ese récord, con las tur-
bulencias que ha sufrido desde
que perdió las elecciones en
2008, no era sencillo.

La sensación de caos absoluto
dominaba a lamayoría de los diri-
gentes al final de una jornada ago-
tadora. Y todos los cabos sueltos
que Rajoy ha ido dejando en las
últimas semanas se juntaron pa-
ra enmarañarse. Todo empezó
con una frase de Ricardo Costa, al
que su jefe, Francisco Camps, no
se atrevió nunca a destituir for-
malmente en un Comité Ejecuti-
vo, como exigen los estatutos.

Costa lleva tres semanas espe-
rando a que alguien en Génova le
llame a declarar. Él dijo que sus-
pendería sus funciones cuando le
abrieran una investigación, pero
nadie lo ha hecho. Así que, tal y
como dice el acta firmada por su
teórico sucesor, se considera se-
cretario general.

Por eso, en un claro reto a la
número dos del PP, Dolores de
Cospedal, que este mismo lunes
insistía en que él ya no es secreta-
rio general, Costa señaló en las
Cortes autonómicas valencianas:
“Creo que, comomilitante y como
secretario general, es importante
que la dirección nacional ratifi-
que la gestión del partido en estos
años, ratifique mi gestión como
secretario general y también pon-
ga en valor mi honradez”.

Cospedal no se lo pensó dos
veces y quiso demostrar una auto-
ridad que muchos le cuestionan
internamente. Un par de horas
antes, en Telemadrid, el diputado
Manuel Pizarro había dudado de
ella. La secretaria general ordenó
al presidente del Comité de Ga-
rantías, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, que le cortara la cabeza a
Costa sin contemplaciones. Y sin
llamarle.

El que fuera hasta hace nada
la mano derecha de Camps se en-
teró a través de la prensa de que
había sido suspendido cautelar-
mente de militancia. ¿El motivo?
Oficialmente se desconoce, por-
que el comunicado no lo explica,
aunque es evidente que Cospedal
entendió que no podía ser desau-
torizada por Costa y dio un golpe
en lamesa. Además había corrido
la idea en los últimos días de que
Camps pretendía recuperar a su
mano derecha y ofrecerle un
puesto de consejero.

Mientras Cospedal echaba a
Costa desde Madrid, Camps le
abrazaba en las Cortes y después
decía de él que es “un dirigente
excepcional”. Y mientras Génova
liquidaba a Costa sin contempla-

ciones, los aguirristas contempla-
ban con gran enfado cómo Ma-
nuel Cobo era citadopara el próxi-
momiércoles, lo que puede retra-
sar la solución al conflicto de Caja
Madrid, pendiente de la posible
sanción al vicealcalde.

El comunicado oficial de sus-
pensión de Costa denotaba la
enorme tensión y el desconcierto
de la dirección nacional ante una
situación descontrolada que la
mayoría del partido interpreta
como una falta de autoridad: “El

Comité recuerda a todos los mili-
tantes su obligación de abstener-
se y de hacer manifestaciones o
declaraciones que puedan perju-
dicar la imagen o disciplina inter-
na del Partido y advierte que, de
producirse, aplicará los Estatu-

tos delmismo”. Esto es, se sancio-
nará a cualquiera que diga algo
estridente.

Fue inútil. Poco después de
que se hiciera público este comu-
nicado, el ex presidente José Ma-
ría Aznar, nada menos que presi-

dente de honor del partido, lanza-
ba un durísimo ataque indirecto
a su sucesor. Cuando le pregunta-
ron en un coloquio cómo ejercer
el liderazgo, sentenció: “Un líder,
no varios; un partido, no varios;
unproyecto, no varios. La conjun-
ción de estas tres cosas a mí me
dio resultado”, dijo.

Aznar también dijo que las ca-
jas de ahorro deberían ser privati-
zadas, y dio lecciones sobre cómo
afrontar la corrupción, obviando
que la mayoría de los implicados
en el caso Gürtel tienen relación
con su época de presidente, hasta
el punto de que el principal impu-
tado, Francisco Correa, fue testi-
go en la boda de su hija. “Si los
dirigentes políticos no reaccio-
nan, habrá un momento, dentro
de muy poco, en que no podrán
salir a la calle. La vida política tie-
ne que estar dirigida por políticos
responsables”.

Pero no sólo el ex presidente le
complicó la jornada a Rajoy. Un
teórico apoyo como Juan Vicente
Herrera, presidente de la Junta
de Castilla y León, amenazó con
dejar la política ante la situación
de deterioro que vive su partido.

También entró en tromba en
Telemadrid Manuel Pizarro, fi-
chaje estrella de Rajoy en las
elecciones de 2008. Primero sen-
tenció que Rodrigo Rato sería
“un buen presidente de Caja Ma-
drid y un buen presidente del Go-
bierno”, dejando así en eviden-
cia a Rajoy, y después remató al
hablar de la crisis en su partido:
“El ganado tiene que tener un
pastor por delante y un perro
guardián. El líder tiene que ir de-
lante, llevar un secretario gene-
ral que ponga orden y un motor
muy claro que son los princi-
pios, los valores e ideas con los
que intentas imantar a la socie-
dad. Cuando no se hace esto el
ganado se desparrama”.

Rajoy reventó por la noche,
harto del caos en el que se había
convertido su partido. En un mi-
tin en Cartagena (Murcia) admi-
tió que el PP “tiene un problema
con la corrupción del caso Gürtel”
y otro con la imagen que está dan-
do por los enfrentamientos. “Sé lo
que están pensando los militan-
tes y dirigentes. He convocado un
Comité Ejecutivo el martes. Allí
tendrán su respuesta. Hablaré
del respeto debido a lamilitancia,
del interés general y de la lealtad.
Tengo paciencia, pero Santo Job
sólo hay uno en la historia”.

La interpretaciónmás extendi-
da anoche era que Rajoy tratará
de resolver los problemas inter-
nos antes delmartes, sinmedidas
drásticas, y ofrecer allí un discur-
so duro para tratar de cerrar la
página de la división y empezar a
hablar de la alternativa. Pero no
es la primera vez que fracasa en
ese intento.

La debilidad de Camps fortalece
a barones próximos a Aguirre
Génova deja en evidencia al líder valenciano al suspender a Costa de militancia

Rajoy se harta del caos en el PP
Cospedal fulmina a Costa mientras Camps le abraza P Aznar pide “un líder, no
varios” P Herrera amenaza con dejar la política P Pizarro: “Sin pastor, el ganado
se desparrama” P El líder dice que lo arreglará el martes: “Santo Job sólo hay uno”

E Ricardo Costa. “Como
militante y secretario general, es
importante que desde la
dirección nacional se ratifique
mi gestión y se ponga en valor
mi honradez como militante,
ciudadano y secretario general”.

E Ana Mato. “Las palabras de
Costa, además de no ser
oportunas, dañan al partido”.

E Juan Costa. “Me ha
sorprendido profundamente la
decisión [de suspender de
militancia a su hermano].
Cuando se toman decisiones
políticas hay que dar
explicaciones, hay que ser
transparente, y en ningún caso
actuar de manera arbitraria”.

E Francisco Camps. “Todos en
el partido tenemos el mayor
respeto y avalamos la
excepcional gestión de Ricardo
Costa”.

E Juan José Güemes. “Me
sorprende que se le suspenda
[a Costa] de sus derechos sin
haberlo escuchado antes”.

E Mariano Rajoy (por la
mañana). “Rato sería un
extraordinario presidente de
Caja Madrid. Y si alguien no lo
cree que lo diga”.

E Esperanza Aguirre. “Yo no
tengo candidatos [para
presidir Caja Madrid] (...) Dios

sabe lo que pueda pasar”.

E Manuel Pizarro. “En
cualquier grupo humano es un
líder el que va delante y si la
procesión no le sigue, usted se
va porque no es líder” (...) “El
pastor es muy importante
pero tiene que haber un perro
que muerda” (...) “Rato sería
un excelente presidente de
Caja Madrid, del Gobierno
español y de cualquier cosa”.

E Juan Vicente Herrera. El
presidente de Castilla y León
dijo: “El enfrentamiento [de
Aguirre y Gallardón] es ya
demasiado prolongado. Sus
cuitas mantienen ocupado y
preocupado a Rajoy cuando
tendría que estar dedicado a
liderar y hacer visible su
alternativa de Gobierno”.

E José Antonio de Santiago
Juárez. El portavoz de Castilla
y León afirmó que el Gobierno
regional está “harto” de las
“guerrillas y escaramuzas”
entre Aguirre y Gallardón. “Si
no se soluciona pronto, que
no cuenten con él [en
referencia al presidente
Herrera] en 2011”.

E José María Aznar. En las
formaciones debe haber, “si es
posible, un líder, no varios”.

E Rajoy (anoche). “Santo
Job sólo ha habido uno”.

Un día plagado de escaramuzas

“Todos en el partido tenemos
por Ricardo Costa el mayor res-
peto y avalamos su excepcional
gestión”. El presidente valencia-
no, Francisco Camps, volvió
ayer a dejar estupefactos a quie-
nes le escucharon valorar la de-
cisión de Génova de suspender
de militancia a quien fue su ma-
no derecha en el PP y portavoz
en las Cortes Valencianas. No
menos estupefactos quedaron
por la tarde los asistentes a la
inauguración de un nuevo edifi-
cio de la Ciudad de las Artes de
Valencia cuando Camps anun-
ció su deseo de “hacer alguna

vez, en Castellón, Valencia y Ali-
cante, unos Juegos Olímpicos”.

La decisión de la dirección
nacional del PP representa una
desautorización en toda regla a
Camps, que ha intentado salvar
la figura de Ricardo Costa de
manera sistemática. La semana
pasada, el presidente valencia-
no llegó a afirmar en el Parla-
mento: “Costa, efectivamente,
ha actuado bajo las directrices
del PP de España y de la Comu-
nidad Valenciana”. La frase hizo
removerse en sus asientos a los
cargos del PP, especialmente a
la alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá.

Aún así, Camps intentó, hasta

el pasado miércoles, convencer
a Costa de que renunciase a su
pretensión de lograr el respaldo
público de Génova y ser ratifica-
do como secretario general de
los populares valencianos. A
cambio, según distintas fuentes
del PP, Camps ofreció en varias
ocasiones a Costa la posibilidad
de entrar en el Gobierno valen-
ciano. Una fórmula con la que el
presidente valenciano pretendía
dar satisfacción a Costa y callar
a los presidentes provinciales,
que reclaman cambios en un go-
bierno cada vez más inoperante.

Costa no cedió. Y ayer, en su
primera reaparición pública en
las Cortes valencianas, descen-

dió de su escaño —el número 98,
ubicado al final de la última fila
de la bancada popular— para sa-
ludar a Camps. Tras acabar la
sesión de control, Camps salió
escopetado y Costa comunicó al
equipo del presidente que iba a
lanzar un nuevo órdago a Géno-
va. Entre sus razones, el agravio
comparativo respecto al trato
dispensado en el PP al vicealcal-
de de Madrid, Manuel Cobo. La
tormenta desatada a partir de
ese momento no fue obstáculo
para que Camps avalase de nue-
vo a Costa. Esta vez con Barberá
y otros cargos del PP guardando
algo más que una prudente dis-
tancia.

De posible consejero a militante suspendido

Las batallas internas en el PP Las batallas internas en el PP

Rajoy anuncia
“respuestas” en
el Comité Ejecutivo
del martes

La dirección pidió
en un comunicado
que nadie hable,
pero fue inútil

Ricardo Costa, tras el pleno de las Cortes valencianas. / carles francesc

J. F. / C. E. C., Valencia / Madrid

J. FERRANDIS / C. E. CUÉ
Valencia / Madrid

Camps y Costa se saludan ayer en las Cortes valencianas. / carles francesc

C. E. CUÉ / J. FERRANDIS
Madrid / Valencia

Ricardo Costa, ayer por la
mañana, en su escaño del
Parlamento de
Valencia. / firma
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Caro Mariano:
En mi época no tuve ocasión de cono-

cer a ningún gallego. Lástima, porque di-
cen que son tan políticos como los floren-
tinos, pero que, a diferencia nuestra, gus-
tan de ocultar su enfrentamiento con la
realidad detrás de la ironía. Ah, la ironía
y el gusto por las frases que dicen sin
decir lo que dicen. ¡Qué desperdicio en
un país marcado por la rústica simplici-
dad mesetaria de Castilla! Sin embargo,
observo con sorpresa que una represen-
tante de esa aparente simplicidad sigue
mejor que tú mis dictados.

Lejos de ser una irresoluta, como es tu
caso, ha sabido deshacerse sin titubear
de todos aquellos colaboradores que iban
siendo señalados por la trama de nombre
teutónico. No contenta con ello, no ha
dudado tampoco en tratar de tomar el
control de uno de los principales medios
de poder de ese mundo vuestro. En el
momento en el que te escribo no sé toda-

vía si lo habrá conseguido, pero al menos
hay que reconocer que ha sido conse-
cuente. Quien quiere el fin, conservar y
ampliar el poder, debe querer también
los medios.

Ha logrado también que la incontinen-
cia y precipitación verbal de uno de tus
escuderos la ubique en la situación que
menos te conviene: transformar lo que
comenzó siendo un pulso o desafío direc-
to a tu autoridad en una situación de
agravio. Ahora estás ante la necesidad de
quemarte en una doble decisión, la de la
presidencia de la Caja y la solución del
agravio. Y esta supuesta ofensa ha dado
alas también a tus propios enemigos me-
diáticos dentro de la derecha, deseosos
de movilizarse en tu contra por persona
interpuesta; en este caso, el jefe del lo-
cuaz escudero. Te ha colocado, en suma,
ante el peor de los escenarios, ante un
inusitado aumento de los costes de la de-
cisión, que pasa por lo que más debería
evitar un líder, la negociación con sus su-
puestos subordinados.

Todo comenzó en Valencia. ¡Quién di-
ría que es la tierra originaria de mis
admirados Borgia, en particular el hijo
del papa Alejandro VI, el malhadado Cé-
sar! Bien es verdad que los actuales polí-
ticos valencianos no tuvieron la escuela
de las intrigas vaticanas, aunque no les
faltara el mismo gusto por la intempe-
rancia, la molicie y el lujo. Allí, y en ese
preciso momento, a pocos líderes les ha

ofrecido la fortuna, siempre voluble y ca-
prichosa, una mejor ocasión de afirmar
su liderazgo. ¿Qué mejor oportunidad
para hacerlo que unido, además, a la
persecución de un fin noble, el combate
de la corrupción? Pero como no me he
cansado de decirlo en su día, la violencia
—en vuestras más civilizadas circunstan-
cias, los ceses—, hay que ejercerlos “de
un golpe” y a todos los implicados, sólo
así es ejemplarizante.

No lo hiciste, actuaste a medias. Es
posible que exigir la cabeza del más alto
representante del poder valenciano te
pareciera cruel, siendo un fiel aliado, pe-

ro es un caso más de buen uso de la
“crueldad”. Ya sabes, un político tiene
que aprender a no ser “bueno”. Lo que
importa son los efectos políticos que pro-
duce su acción. De haberlo hecho te hu-
bieras blindado frente a las ulteriores
consecuencias del caso Gürtel y, ¡qué du-
da cabe!, hubieras ganado en autoridad
y en favor popular. Pues en vuestras so-
ciedades democráticas se habla mucho

de fomentar el debate interior en los par-
tidos, de permitir las disidencias inter-
nas, pero luego se penaliza a aquellos
que dan la imagen de división interior.
Hubieras ganado también la apariencia
de ser un líder resolutivo, algo inestima-
ble en estos momentos de crisis que os
acechan. Por no mencionar el preceden-
te, que ahora te sería tan útil, de haber
sabido disciplinar los excesos del poder
territorial de tu partido.

Todo esto puede parecerte una cínica
exhibición de economía del poder. Lo es,
sin duda. Si conoces bien mi obra, sabrás
que, aparte de advertir de la complejidad
del mundo de la acción política, he senti-
do siempre también una sincera preocu-
pación por los valores de la ciudadanía y
porque el gobierno cuente con el favor
popular.

Mi consejo parte, precisamente, de es-
ta inquietud por el bienestar general, que
en este caso coincide con tu interés perso-
nal. Si consigues afirmarte en tu partido
y limpiarlo de toda sombra de corrup-
ción conseguirás también lanzar un níti-
do mensaje de tolerancia cero ante ella.
Y, sobre todo, habrás permitido que tu
país cuente con lo que es una necesidad
ineludible de todo sistema democrático,
una oposición fuerte y viable. Mucho me
temo, sin embargo, que tu adversaria vie-
ne siendo una lectora mucho más atenta
de mis escritos.

Afectuosamente, Niccoló Machiavelli.

FERNANDO
VALLESPÍN

El comité nacional de Derechos
y Garantías del PP ha citado el
próximo 4 de noviembre al vice-
alcalde de Madrid, Manuel Co-
bo, para escuchar su versión so-
bre las declaraciones que hizo
en una entrevista publicada por
EL PAÍS y la polémica a la que
han dado lugar. El número dos
de Alberto Ruiz-Gallardón po-
drá explicarse después de que
en esa entrevista arremetiera
contra la presidenta madrileña,
Esperanza Aguirre, por la acti-
tud de ésta en la guerra por el
control de Caja Madrid —dijo,
entre otras cosas, que esa acti-
tud es “de vómito”—. Aguirre ha
exigido a la dirección nacional
del PP la cabeza de Cobo.

Antes del vicealcalde compa-
recerá ante el Comité de Garan-
tías la presidenta del órgano
equivalente del PP madrileño,
Cristina Cifuentes. Fuentes po-
pulares explicaron a Europa
Press que la citación del viceal-
calde no implica necesariamen-
te la apertura de un expediente
disciplinario.

Desde el entorno de Aguirre
se ha exigido de forma reiterada
estos días que las palabras “inju-
riosas” delnúmero dosdeGallar-
dón no queden impunes. Ayer,
tras conocerse la suspensión ful-
minante de militancia del ex se-
cretario general del PP valencia-
no, Ricardo Costa, dirigentes del
PP madrileño exigieron la mis-
ma dureza contra Cobo. “Sería
muy raro suspender a Costa y
perdonar aCobo. [Sería] una sin-
gular e injustísima situación”, di-
jo el diputado autonómico popu-
lar Juan Soler.

 Más información en madrid 1

Rodrigo Rato es la persona que
el presidente del PP,MarianoRa-
joy, elegiría como presidente de
CajaMadrid “si tuviera que nom-
brarlo”. Y lo dejó claro ayer—des-
pués de que Génova, la sede del
PP, lo haya negado varias
veces— en una entrevista en An-
tena 3. En ella, Rajoy retó tam-
bién a la presidenta madrileña,
Esperanza Aguirre, a decir si tie-
ne algo contra el exministro y ex
director gerente del Fondo Mo-
netario Internacional.

“Creo que sería un extraordi-
nario presidente de Caja Madrid.
Y si alguien no lo cree, que lo di-
ga. A ver quién puede ponerle
una pega con la trayectoria que
tiene el señor Rato”, afirmó el lí-
der popular. Y negóque esté nego-
ciando con Aguirre para cerrar
unacuerdo enCajaMadrid a cam-
bio de sancionar al vicealcalde de
la capital, Manuel Cobo, por sus
declaraciones contra la presiden-
ta en una entrevista en EL PAÍS.
“El Comité de Derechos y Garan-
tías del partido es un órgano inde-
pendiente, que no tiene presiones
mías ni de nadie”, subrayó.

Hasta ahora, la presidenta de
Madrid ha defendido la candida-
tura de su mano derecha, el vice-
presidente Ignacio González, con
la justificación del pacto alcanza-
do en Caja Madrid por el PP con
socialistas, IU, sindicatos y empre-
sarios. Pero las declaraciones del
presidente popular llevaron ayer
a Aguirre a interpretar que “el se-

ñor Rajoy ha dicho que no tiene
ningún candidato”. Y ella, lo mis-
mo: “Yono tengo candidatos”, afir-
mó tras el Consejo de Gobierno
regional, casi dos semanas des-
pués de que anunciara su apuesta
por su número dos.

“González habrá tratado de ar-
mar un consenso [en la caja] y lo
ha conseguido. Dios sabe lo que
puedapasar...”, dijo Aguirre. “Con-
seguido, firmado, y se ha designa-
do por parte de las fuerzas políti-
cas y otros grupos independien-
tes un acuerdo programático”, la
interrumpió su consejero de Eco-
nomía, Antonio Beteta.

La presidenta y su vicepresi-

dente rehusaron en repetidas oca-
siones aclarar si González, a día
de hoy, sigue siendo candidato a
presidir Caja Madrid o si defien-
den otro nombre. “Todos los can-
didatos de los que se habla me
parecen magníficos: Rato, sensa-
cional; González, colosal; Manuel
Pizarro... mejor imposible; el se-
ñor De Guindos... Pero es que no
me corresponde a mí designar
candidatos”, insistió Aguirre.

Esamismamañana, el secreta-
rio general del PP madrileño,
Francisco Granados, había recal-
cado la idoneidaddeRato y asegu-

ró que fue Aguirre la primera que
habló de Rato a Rajoy. Respecto a
la polémica abierta por Cobo, Gra-
nados dijo que cada vez que lee la
entrevista se enfada más. “No sé
cuál será la sanción ni pretendo
que a nadie se le fusile, sino que
se le apliquen los estatutos como
entienda el Comité de Derechos y
Garantías, pero siempre teniendo
en cuenta que uno va creando ju-
risprudencia, y donde se pone el
nivel se pone para todos”, señaló.

El secretario de Comunicación
del PPmadrileño, Juan José Güe-
mes, negó que haya enfrenta-

miento interno en el PP regional
porque Aguirre tiene de su parte
a “la inmensamayoría” y conside-
ró que lo que hay es “una agre-
sión de Cobo, que ofende a todos”.
Por eso, se mostró satisfecho de
que el Comité de Garantías le ha-
ya llamado a declarar. “Lo raro es
lo de Ricardo Costa”, agregó, tras
conocer la suspensión cautelar de
militancia del ex secretario gene-
ral valenciano. “Me sorprende
que se le suspenda de sus dere-
chos sin haberlo escuchado an-
tes”, afirmó Güemes. “No sé qué
mensaje se quiere transmitir”.

El comité de
garantías del PP
cita a Cobo el
4 de noviembre

Rajoy desafía a
Aguirre a que diga si
tiene algo contra Rato
Los aguirristas se preguntan por qué
se escucha a Cobo y no a Ricardo Costa

Las batallas internas en el PP

Si consigues afirmarte
en tu partido y limpiarlo
de corrupción lograrás
una oposición fuerte

EL PAÍS, Madrid

SOLEDAD ALCAIDE
Madrid

Esperanza Aguirre, ayer en la sede del Gobierno regional. / gorka lejarcegi

Maquiavelo
escribe a Rajoy

“Rato, sensacional,
González, colosal”,
afirma la presidenta
madrileña
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Pocos resquicios deja la reforma
de la Ley de Seguridad Vial, que
refuerza y agiliza el procedimien-
to sancionador, a quienes hasta
ahora consideraban que la mejor
multa es aquella que peregrina
durante años por la Administra-
ción hasta que ésta comete un fa-
llo que permite el escaqueo. Es lo
que vino a decir ayer el ministro
del Interior, Alfredo Pérez Rubal-
caba, que señaló, durante la se-
sión en la que se dio luz verde a la
nueva norma, que está dirigida a
quienes aprovechan “la hojaras-
ca administrativa para escabullir-
se”. Además, dijo, pretende su-
mar más vidas a las ya salvadas
(“unas 2.000”) conmedidas como
el carné por puntos y el endureci-
miento del Código Penal.

Más del 30% de las sanciones
se quedan sin cobrar. El texto po-
ne nuevos medios para abordar
viejos problemas, zambulléndose
de lleno en la tecnología: direccio-
nes electrónicas para notificar
sanciones, creación de la figura
del conductor habitual, identifica-
ción del conductor on line, una
web para publicar las sanciones
que no pueden ser notificadas o
el pago de multas en la carretera
con tarjeta. También pretende
acabar con las dilaciones de aque-
llos que ni alegan ni pagan, dan-
do 30 días para concluir el proce-

dimiento y la ejecución de la san-
ción y bloqueando gestiones en
Tráfico de los automovilistas con
cuatro multas firmes graves o
muy graves sin pagar.

Quienes sí abonan sus sancio-
nes serán premiados. Si lo hacen
en 20 días y aceptan el fin del
procedimiento, con un descuento
del 50% (ahora es del 30%). Se ha
aprovechadopara actualizar la ta-
bla de infracciones que restan
puntos, eliminando aquellas que
no ponen directamente en peli-
gro la seguridad vial. Pasan de 27
a 20. Se elimina, por ejemplo, el
aparcar en el carril bus; pero se
endurece la sanción por manipu-
lar el GPS en marcha o instalar
inhibidores de radar. También se
suprime la suspensión temporal
del carné como sanción, y en los
excesos de velocidad se deberá
respetar el margen de error del
radar (hasta un 10%).

El portavoz popular, Federico
Souvirón, criticó con dureza la
ley y prometió que el PP la cam-
biará cuando llegue al poder. Los
clubes de automovilistas acudi-
rán al Defensor del Pueblo por
considerarla “un atropello legal”,
informa Europa Press.

E Especial
Claves de la Ley de Seguridad
Vial que regula las multas exprés.

Gaspar Llamazares (IU) tuvo
que retirar en el últimomomen-
to su propuesta para que los
diputados hagan públicos sus
patrimonios y rentas, pero al
menos arrancó un compromiso
del PSOE y del PP para promo-
ver esta reforma legal. Los dos
partidos le transmitieronprevia-
mente que no la votarían por-
que, según el PSOE, es preciso
modificar la Ley Electoral y un
periodo de reflexión.

Los socialistas aseguran que
se comprometen a impulsar esa
reforma que Llamazares defen-
dió comomedida de transparen-
cia, para evitar que las sospe-
chas de corrupción se lleven
por delante “la honestidad de la
vida pública”. Sí se aprobó un
primer paso con la publicación
de las actividades privadas de
los diputados después de 30
años de opacidad. La reforma
fue aprobada por unanimidad,
tras ser impulsada por el presi-
dente del Congreso, José Bono,
y el socialista Francesc Vallès,
tras la publicación en EL PAÍS
del informe completo de las acti-
vidades de los diputados.

La geometría variable con hol-
gura y final feliz para el Gobier-
no. Ayer logró sacar adelante
importantes leyes en el Pleno
del Congreso con distintas com-
binaciones de apoyos, en las
que entraron todos los grupos,
salvo el PP. Se trataba de la ley
de Extranjería, que endurece el
tratamiento a la inmigración; la
ley de seguridad vial, que agili-
za el cobro de las multas de trá-
fico; la ley de alquiler, que facili-
ta los desahucios y el primer
trámite de la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunida-
des Autónomas, que regula el
nuevomodelo de relaciones eco-
nómicas entre el Estado y las
comunidades.

Unas salieron con apoyo de
los partidos nacionalistas y con-
tra las minorías de izquierdas;
otras gracias al apoyo de la iz-
quierda y frente a los nacionalis-
tas y otras con acuerdos de to-
dos, salvo el PP, siempre al mar-
gen. La más apurada fue la de
financiación autonómica para
la que el PSOE sólo precisaba
ayer mayoría simple, pero que

en el último trámite necesitará
mayoría absoluta, es decir, 176
votos. El Gobierno tiene el apo-
yo de ERC, ICV y Coalición Cana-
ria (175) y necesita convencer al
menos a uno de los diputados

que se abstuvieron ayer: los de
PNV, IU, NaBai y UPN. Encabe-
zando el no estuvieron CiU y
PP, cuya portavoz, Soraya
Sáenz de Santamaría, habló de
“política partidista que promue-

ve la desigualdad”, aunque sus
comunidades no votaron en con-
tra en el Consejo de Política Fis-
cal y Financiera.

Para la Ley de Extranjería, el
PSOE tuvo el apoyo de los parti-
dos nacionalistas: CiU, PNV y
CC, más UPyD. Y la oposición
frontal por motivos opuestos de
la izquierda y del PP.

Los populares se descolgaron
también del consenso general
sobre la ley de seguridad vial.
Esta norma tenía originariamen-
te el apoyo de todos, pero el PP
se descolgó en comisión. Sólo
unió sus votos a los de PSOE pa-
ra eliminar una enmienda sobre
cesión de competencias a Nava-
rra que el Gobierno veía más di-
fícil evitar que se aprobara.

Para la ley de alquiler, que
procedía del Senado, el PSOE tu-
vo los apoyos de CiU y PNV.

Un caso curioso fue el de la
llamada ley omnibus sobre servi-
cios que traspone una directiva
europea y que procedía del Se-
nado. En este caso, el PP intro-
dujo con CiU en la Cámara alta
una enmienda sobre competen-
cias autonómicas y ayer rectifi-
có y votó con los populares para
derrotarla.

+ .com

Los diputados
publicarán sus
actividades, pero
no sus ingresos

El Congreso acorrala
al infractor de tráfico
La ley de las ‘multas exprés’ premia
al que paga antes y castiga al remolón

La geometría variable excluye al PP
El PSOE salva en el Congreso las leyes de extranjería, financiación autonómica,
tráfico y alquiler con distintas combinaciones y apoyo de todos, salvo los populares

El Congreso aprueba leyes clave

F. G., Madrid

ELSA GRANDA, Madrid

FERNANDO GAREA
Madrid

Rubalcaba y Llamazares hablan ayer en el Congreso. / efe

EL PAÍSFuentes: DGT y elaboración propia.

Nueva Ley de Seguridad Vial
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VELOCIDAD DE PASOLÍMITE

NUEVA TABLA DE INFRACCIONES DE VELOCIDAD

PRINCIPALES NOVEDADES

DESCUENTO DE PUNTOS

Infracciones que se añaden

Alterar el funcionamiento del tacógrafo 
o limitador de velocidad.

Conducir con el permiso de conducir 
suspendido o teniendo prohibido el uso
del vehículo que se conduce.

Infracciones que dejarán de restar puntos

Conducir de forma negligente.

Circular por autopistas o autovías
con vehículos expresamente prohibidos
en esas vías.

Ocupar en un 50 % o más las plazas
autorizadas, excluido el conductor, salvo que
se trate de autobuses urbanos o interurbanos .

Parar o estacionar en los carriles
destinados al transporte público.
 
Circular sin alumbrado cuando sea
obligatorio o sin ajustarse a lo establecido.

Circular con menores de 12 años
en motocicletas o ciclomotores.

Parar o estacionar en lugares que constituya 
un riesgo para la circulación o los peatones.

Aumentarán los puntos que restan

Llevar inhibidores de radar.

No mantener la distancia de seguridad.

Puntos

6

4

4

4

4

2

2

2

2

Pasa de 2 a 6

Pasa de 3 a 4

• Se obtendrá el 50% de descuento si se paga en 20 días naturales
• Se elimina la suspensión temporal del permiso como sanción
• Las multas se podrán pagar en la carretera y con tarjeta de crédito 
• El importe de las sanciones se destinará a las víctimas y a la seguridad vial
• Las infracciones que restan puntos pasan de 27 a 20
• La grúa podrá llevarse los coches de la zona azul
• Estacionar en el carril bus ya no quitará puntos
• Se respetará el margen de error de los radares
• No se podrán hacer gestiones en Tráfico con cuatro sanciones firmes graves o muy graves pendientes
• Las sanciones leves serán castigadas con hasta 100 euros; las graves, con 200 y las muy graves con 500
• Si el infractor ni paga ni alega se ejecutará la sanción en 30 días
• Se crea la dirección electrónica vial y el tablón electrónico edictal y nace la figura del conductor habitual
• Se podrá controlar la velocidad media de un vehículo en un tramo de varios kilómetros
• En autovías de entrada a ciudades donde la velocidad está limitada a 80 no se restarán puntos hasta los 131 km/h. 
• Los conductores recibirán dos notificaciones
• Las bicicletas y ciclomotores podrán aparcar en las aceras
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E Internamiento. Aumenta el
periodo máximo de
internamiento de los sin
papeles de 40 a 60 días.

E Reagrupación. Limita la
reagrupación familiar de los
ascendientes de los
inmigrantes a los mayores de
65 años, aunque contempla
razones humanitarias para
llevarla a cabo en casos
concretos. También exige al
reagrupante cinco años de
residencia en España.

E Parejas de hecho. Las
parejas de hecho podrán
reagrupar a sus respectivos
cónyuges.

E Permiso laboral. Los
familiares reagrupados de un
inmigrante que se hallen en
edad laboral recibirán una
autorización de trabajo junto a
la de residencia.

E Violencia de género. Las
extranjeras sin papeles que
denuncien una agresión y
obtengan una orden de
protección podrán obtener
una autorización provisional de
residencia y trabajo hasta que
se dicte la sentencia.

E Infracciones. Castiga con
multa de hasta 10.000 euros a
quienes promuevan la

permanencia irregular de un
extranjero tras haberle
facilitado una carta de
invitación para viajar a España.

E Trata de mujeres. Las
víctimas de trata de mujeres
tendrán un periodo de
reflexión de 30 días para
decidir si colaboran con las
autoridades en la lucha contra
los traficantes. Si aceptan,
obtendrán una autorización de
residencia.

E Sanciones. Los
empresarios que contraten a
sin papeles deberán pagar la
repatriación de éstos. Hasta
ahora, ese gasto recaía sobre
los contribuyentes, a través de
los Presupuestos Generales del
Estado.

E Tutela de menores. Las
comunidades autónomas
podrán traspasar la tutela de
los menores no acompañados
a otras comunidades o a
organizaciones de protección
del menor.

E Integración. Las
comunidades autónomas
acreditarán el esfuerzo de
integración de los inmigrantes
como un complemento para
suplir la carencia de otros
requisitos a la hora de renovar
sus documentos de residencia.

Los 10 puntos más polémicos

El Gobierno ha admitido casi
300 enmiendas, de las más de
700 presentadas por los grupos
de oposición, para sacar adelan-
te su polémica reforma de la Ley
de Extranjería. De esa manera,
ha logrado el apoyo parlamenta-
rio de los nacionalistas de CiU,
CC y PNV. La secretaria de Esta-
do de Inmigración y Emigra-
ción, Consuelo Rumí, se felicitó
por el “amplio consenso” y anun-
ció que el Reglamento que desa-
rrolle la norma será redactado
antes de un año.

Ésta es la reforma de la am-
pliación del periodo de interna-
miento de los sin papeles y de la
limitación de la reagrupación fa-
miliar de los mayores, pero tam-
bién es la reforma que reconoce
a las parejas de hecho y que pro-
tege a las víctimas de la violen-
cia de género o de la trata de
mujeres. En suma, se trata de un
texto que provoca reacciones
contradictorias.

A cambio de su apoyo, los na-
cionalistas catalanes han logra-
do ampliar las competencias de
las comunidades autónomas, es-

pecialmente las de la Generali-
tat de Cataluña. Los canarios
han obtenido la posibilidad de
traspasar la tutela de los meno-
res no acompañados, que satu-
ran sus centros de acogida, a
otras comunidades e, incluso, a
ONG especializadas en la protec-
ción demuchachos. Y los vascos,
que en sumomento presentaron
una enmienda a la totalidad del
texto y lo calificaron de “berlus-

coniano”, han conseguido que el
tiempo de tramitación de las pe-
ticiones de asilo o de hábeas cor-
pus que puedan hacer los inmi-
grantes internados no se sume a
los hasta 60 días de retención
que prevé la ley para ellos.

El PP se quedó al margen de
ese consenso. De las 60 enmien-
das que presentó, los socialistas
sólo admitieron una, poco más
que una corrección técnica. Su

portavoz, Rafael Hernando, la-
mentó que el Gobierno “haya
perdido una oportunidad para
variar su política”, calificó el nue-
vo texto de “mera reforma cos-
mética” y anunció que su parti-
do lo cambiará cuando llegue al
Gobierno.

Desde fuera del hemiciclo,
ONG solventes como Amnistía
Internacional, la Comisión Espa-
ñola de Ayuda al Refugiado, Cári-
tas y la Red Acoge reconocen “al-
gunamejora relevante” en el tex-
to aprobado respecto a su redac-
ción inicial, pero alertan de que
incluye importantes restriccio-
nes de derechos fundamentales
de los inmigrantes. Asociaciones
de extranjeros como la marro-
quí ATIME, la latinoamericana
AESCO o la ecuatoriana Rumiñ-
ahui se resisten a calificar la re-
forma porque opinan que contie-
ne tantos aspectos positivos co-
mo negativos.

El texto aprobado ayer en el
Congreso será discutido ahora
en el Senado, desde donde volve-
rá al Congreso para su aproba-
ción definitiva. Ésta es la cuarta
reforma de la ley en ocho años.
Las tres anteriores corrieron a
cargo de Gobiernos del PP.

TOMÁS BÁRBULO
Madrid

El Congreso aprueba leyes clave

El Gobierno reforma la Ley de
Extranjería con los nacionalistas
El PSOE ha incorporado 300 enmiendas de la oposición

Varias ONG alertan
de que el texto
vulnera derechos
de los inmigrantes
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El Ayuntamiento de Santa Co-
loma de Gramenet, investiga-
do por el caso Pretoria, adjudi-
có obras a dedo por valor de
casi 12 millones de euros a
Proinosa, una de las empresas
de la presunta trama de co-
rrupciónurbanística. Las adju-
dicaciones se hicieron a través
de la empresa municipal Gra-
mepark, cuya sede fue registra-
da el martes por la Guardia Ci-
vil. Ocho de los nueve deteni-
dos fueron trasladados ayer a
Madrid. Junto al noveno impli-
cado, arrestado enMadrid, de-
clararán hoy en la Audiencia
Nacional ante el juez Garzón.

Entre los arrestados están
el alcalde de Santa Coloma,
Bartomeu Muñoz (PSC) y dos
hombres fuertes de los gobier-
nos de Jordi Pujol: Macià Ala-
vedra y Lluís Prenafeta. La
red, presuntamente dirigida
por el ex diputado socialista
Luis García, Luigi, se dedicaba
a obtener jugosas plusvalías
con operaciones urbanísticas
favorecidas por los ediles. En
los proyectos también se blan-
queaban capitales.

Las adjudicaciones a Proi-
nosa —su presidente, Josep
Singla, es otro de los implica-
dos— se otorgaron por el pro-
cedimiento negociado, es de-
cir, por trámite de urgencia,
entre octubre de 2008 y sep-
tiembre de este año. La ley de
contrataciones sólo permite
usar esta vía para proyectos
de obras cuyo importe sea in-
ferior al millón de euros. En-
tre los cinco proyectos adjudi-
cados, hay tres aparcamien-
tos que superan los tres millo-
nes cada uno.

Algunas de estas licitacio-
nes contienen prácticas llama-
tivas. Por ejemplo, Gramepark
sólo dio el mes de agosto para
presentarse a uno de los pro-
yectos. El anuncio fue publica-
do en su web a finales de julio
y el límite para presentarse ex-
piraba en septiembre.

Santa Coloma
dio a dedo obras
por 12 millones a
una empresa del
‘caso Pretoria’

El ex presidente del Palau de la
Música, Fèlix Millet y su mano
derecha, JordiMontull, están de-
fendidos por los abogados de un
mismo despacho, pero en sus de-
claraciones del pasado día 19 an-
te el juez Juli Solaz se culparon
mutuamente del saqueo del Pa-
lau. De forma sutil y sibilina, pe-
ro con un fondo de exculpación
sobre la responsabilidad propia
y de inculpación sobre la culpa
ajena.

En síntesis, Millet vino a dar a
entender que no estaba al co-
rriente del día al día de la gestión
de la entidad cultural ni del des-
vío del dinero. Él era la máxima
autoridad del Palau y la contabili-
dad era cosa de Montull, que por
algo era el director administrati-
vo. Y Montull, por su parte, asu-
me su condición de mandado de
Millet, de brazo ejecutor de las
decisiones que aquél le dictaba.

“Del Palau no salía nunca un
dinero que no lo supiera el señor
Millet”, dijo en su declaración.
“Yo le informaba puntualmente
de cada una de esas disposicio-
nes de dinero”, respondió en
otro momento para explicar la
retirada de ingentes sumas de
alguna de las 54 cuentas corrien-
tes que tenía el Palau.

“Los pagos los decidía siem-
pre él. Tenga en cuenta que él
firmaba y que mi firma no valía
nada si no iba acompañada de la
suya”, declara en otro momento
Montull. “El señor Millet es el
quemanda y nosotros ejecutába-
mos las cosas según lo que a ca-
da uno le tocaba”, dijo Montull
en otro momento.

Millet, por su parte, deja bien

claro desde el inicio de su decla-
ración que “todo el tema de con-
tabilidad y números se lo tiene
que preguntar al señor Montull,
que es el que lo sabe y lo lleva-
ba”. Repitió en cinco ocasiones
más la misma idea, de forma re-
currente, cuando fue pregunta-
do sobre el cobro del bonus mi-
llonario que él y Montull se asig-
naron a cuenta del Palau (unmi-
llón de euros al año) o al ser
interrogado sobre las negocia-
ciones con los representantes de
los artistas.

El que fuera máximo respon-
sable del Palau también culpabi-
lizó a Montull a la hora de expli-
car la compra de un local que
quisieron vender a la institución
por el doble de lo que costó o

sobre la actividad concreta que
desarrollaba Gemma Montull,
también querellada, pero que to-
davía no ha sido imputada. La
explicación que da el juez Solaz
es que aún no ha confesado, co-
mo sí hicieron su padre y Millet.

“Eso lo sabrá Montull”, “eso
lo llevó el señor Montull”, “esto
pregúnteselo al señor Montull.
No tengo ni idea”, fueron algu-
nas de las respuestas del ex pre-
sidente del Palau al interrogato-
rio. Al final, quedaron en liber-
tad sin fianza.

Los saqueadores del Palau se
culpan mutuamente ante el juez
“Los pagos los hacía Millet”, declaró Montull, su mano derecha

E Vídeo
Lea la declaración de Montull y
vea la comparecencia de Millet.

La juez que investiga el robo
de 154 kilos de heroína y cocaí-
na de la Jefatura Superior de
Policía de Sevilla ha imputado
al jefe de la lucha contra la
droga en la capital andaluza
por favorecer supuestamente
el tráfico de drogas por parte
de un clan. La magistrada
Ana Escribano ha retirado el
pasaporte al jefe de la Udyco
(unidadde lucha contra la dro-
ga y el crimen organizado) y
le obliga a personarse cada 15
días en el juzgado comomedi-
da cautelar, ya que, pese a ser
un delito grave, no existe ries-
go de fuga.

La juez estima que el man-
do policial favoreció al clan de
Los Barriga, le permitió trafi-
car con droga para mantener
a sus miembros como confi-
dentes, e incluso les avisó de
un registro que realizó Asun-
tos Internos el pasado 17 de
enero. A pesar de los pincha-
zos telefónicos, en dicho regis-
tro los agentes se incautaron
de ocho gramos de cocaína, ar-
mas y dinero. Los cuatro dete-
nidos tuvieron que ser libera-
dos poco después debido al es-
caso resultado del registro.
Además de la omisión de per-
seguir delitos, el jefe de laUdy-
co también está acusado de
encubrimiento junto a dos je-
fes de grupo por supuestamen-
te conocer el robo de droga y
no comunicarlo a la juez.

La Fiscalía de Sevilla asegu-
ró ayer que la investigación
de Asuntos Internos se ha rea-
lizado “bajo estricta supervi-
sión judicial y fiscal”, intentan-
do salir al paso de las críticas
formuladas por los agentes an-
te la magistrada y recogidas
por la prensa. La fiscalía ase-
guró que ha comunicado al
Ministerio del Interior la gra-
vedad de las imputaciones
por si considera necesario la
adopción de “medidas admi-
nistrativas” contra los man-
dos de la Udyco.

+ .com

Imputado el jefe
de la lucha anti
droga en Sevilla
por favorecer
a traficantes

J. G. B. / LL. P., BarcelonaPERE RÍOS
Barcelona

Fèlix Millet, ex presidente del Palau (izquierda), y Jordi Montull. / g. battista

J. MARTÍN-ARROYO, Sevilla

Millet: “El tema de
la contabilidad se lo
tiene que preguntar
a Montull”
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Italia se escudó ayer en las peti-
ciones de otros países para justi-
ficar su pretensión de retrasar
seis meses la entrega a España
del mando de la Fuerza Interi-
na de Naciones Unidas para Lí-
bano (FINUL). “La misión mili-
tar en Líbano es muy apreciada
por los aliados y todos piden
prorrogar, al menos por algún
mes más, el mando del general
Claudio Graziano”, declaró el
ministro italiano de Defensa, Ig-
nacio La Russa, al Canal 5 de
televisión.

Entre los países que han he-
cho tal petición no figura Espa-
ña, que ha recibido con sorpre-
sa y preocupación la preten-
sión italiana. El Ministerio de
Defensa español ha presentado
a dos candidatos, los generales
Alberto Asarta y Domingo Gue-
rra, que el próximo miércoles
serán examinados, mediante vi-
deoconferencia, por el departa-
mento de misiones de paz de
Naciones Unidas en Nueva
York.

A finales de noviembre debe-
ría producirse la designación

del nuevo comandante en jefe
de los 12.000 cascos azules des-
plegados al sur del río Litani,
junto a la frontera de Israel, y
en febrero, cuando se cumplen
tres años desde que el general
Graziano asumió el cargo, esta-
ba previsto el relevo. Un retra-
so, aunque sólo fuera hasta des-
pués del verano, privaría a Za-

patero de un elemento funda-
mental para dar visibilidad a su
política en Oriente Próximo du-
rante la presidencia española
de la Unión Europea.

La petición que sí ha recibi-
do el jefe del Gobierno italiano,
Silvio Berlusconi, es la del pri-
mer ministro israelí, Benjamín
Netanyahu, quien le remitió a
principios de octubre una carta
en la que respaldaba la continui-
dad de Graziano. Netanyahu se
escudaba en una supuesta peti-

ción de los militares israelíes
para alegar que la situación de
inestabilidad que vive Líbano
desaconseja realizar cambios,
según el diario israelí Haaretz.
El asunto se abordará durante

la visita que la semana próxima
hará a Madrid el ministro israe-
lí de Defensa, Ehud Barak.

La decisión final, sin embar-
go, corresponde a Naciones Uni-
das y ésta se enfrenta a un chan-
taje sutil de las autoridades ita-
lianas, que han comunicado su
propósito de retirar unos 1.000
soldados de los más de 2.000
que tienen en Líbano pero, a la
vez, se han mostrado dispues-
tas a aplazar dicha reducción
mientras Graziano detente el
mando. España, con 1.100 solda-
dos en dicho país, está dispues-
ta a añadir las unidades de apo-
yo al general, pero baraja una
cifra de sólo 250 efectivos.

El ministro de Asuntos Exte-
riores italiano, Franco Fratti-
ni, aseguró en Bruselas que su
propósito es cumplir el com-
promiso de traspasar el mando
de los cascos azules en Líbano,
informa Europa Press. Tras re-
conocer que España había ex-
presado su “fuerte deseo” de
que el relevo se produzca en la
fecha prevista, precisó: “Noso-
tros hemos decidido no oponer-
nos a este deseo, a condición
de que España aumente su con-
tingente”.

Netanyahu pidió a Berlusconi que no ceda
a España el mando militar en Líbano
El Gobierno abordará con Israel el relevo al frente de los ‘cascos azules’

Salvamento Marítimo localizó
ayer a unas 66 millas al sures-
te de Cartagena (Murcia) una
patera con dos inmigrantes
con síntomas de deshidrata-
ción e hipotermia y en la que
había, además, dos cadáveres.
Los supervivientes son dos va-
rones de entre 20 y 30 años al
parecer argelinos. Ambos fue-
ron trasladados al hospital San-
ta María del Rossell y su esta-
do es grave.

El delegado del Gobierno
en Murcia, Rafael González,
afirmó que los dos fallecidos
pudieronperder la vida porha-
ber ingerido agua de mar y
que la patera iba a la deriva.
González explicó que fue un
petrolero francés quien inter-
ceptó la embarcación y avisó a
las autoridades españolas.

Esta es la primera patera
con fallecidos localizada en
Murcia, a cuya costa han llega-
do en lo que va de año 544 sin
papeles.

Otra patera con 12 inmi-
grantes a bordo fue intercepta-
da ayer a 14 millas al sur del
Cabo de Gata (Almería).

MIGUEL GONZÁLEZ, Bruselas
ENVIADO ESPECIAL

Hallados dos
cadáveres
en una patera
en aguas
de Murcia

Benjamín Netanyahu.

El ministro de
Exteriores italiano
sugiere que España
envíe más soldados

EL PAÍS, Murcia
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La Comisión Europea reconocía
hace unosmeses que el Gobierno
español ha sido el que ha puesto
más carne en el asador para con-
tener la crisis. Pero ha habido
que esperar al verano para com-
probar todo el potencial de las
iniciativas aprobadas, que su-
man el 2,3% del PIB (más de
20.000 millones de euros). El
Banco de España anticipó ayer
que el retroceso de la economía
entre julio y septiembre se quedó
en el 0,4%, el menor descenso tri-
mestral desde que arrancó la re-
cesión a mediados de 2008
(-0,02%). El informe del supervi-
sor constata que la mejora “está
ligada, en parte, a los efectos de
algunas medidas públicas”.

Labuenamarchadel sector ex-
terior—las importaciones bajan a
mayor velocidad que las exporta-
ciones, lo que deja una variación
positiva—, y que las condiciones
financieras hayan dejado de em-
peorar completan el cuadro del
tercer trimestre que el Banco de

España esboza en su último bole-
tín económico. El informe apun-
ta, sobre todo, a la repercusión de
dos medidas anticrisis: el plan de
ayudas directas a la compra de
automóviles, que contribuyó a pa-
rar el desplome del consumo de
las familias, y el fondo extraordi-
nario de inversión local, que im-
pulsó la obra civil.

Los datos del tercer trimestre
que adelanta el Banco de España
(deben ser refrendados aúnpor el
Instituto Nacional de Estadística)
apuntan a que la recesión pierde
intensidad. De hecho, en la com-
paración interanual, la caída del
PIB (-4,1%) es ya inferior a la que
se registró entre abril y junio
(-4,2%). Y también dejan entrever
que el impacto del gasto público
ha sido algo mayor de lo que se
pronosticaba: las cifras mejoran
las previsiones de la ComisiónEu-
ropea (-0,5% en variación intertri-
mestral) y del panel de expertos
españoles que recopila Funcas
(-4,2% en variación interanual).

Que los datos mejoren, aun-
que sea poco, los vaticinios es al-
go inaudito en esta crisis. Pero es,

todavía, un débil contrapunto a
la realidad de que España acumu-
la ya año ymedio en recesión (ta-
sas trimestrales negativas), una
lista negra cada vez más corta:
ayer se confirmó que Estados
Unidos la deja y, a falta de los
datos de Italia, sólo Reino Unido
comparte la cuestionable suerte
de España entre las grandes eco-
nomías avanzadas.

El Banco de España, además,
llama a la cautela al destacar que
el impacto de las medidas públi-
cas “es transitorio”. El verano dio
el banderazo de salida al plan de
ayudas a la compra de automóvi-
les, y aunque el Gobierno ha pro-
metido que lo prorrogará a 2010,
será difícil igualar el choque ini-
cial del plan, que elevó la tasa inte-
ranual de matriculaciones a un
milagroso 18% en septiembre. A
ese impacto atribuye el Banco de
España en buena medida que el
retroceso del gasto de las familias
se atenuara, del 5,7% de variación
interanual en el segundo trimes-
tre, al 4,9% en el tercero.

El efecto temporal es más cla-
ro aún en el caso de los fondos

extraordinarios de inversión, que
la propiaComisiónEuropea alabó
por “ser muy favorables para la
producción nacional y el empleo”.
Aquí se suman el fondo de inver-
sión local (8.000millones) y el fon-
do de inversión estatal (3.000 mi-

llones). Por el diseño del primero,
buena parte de las obras en ayun-
tamientos se condensaron en el
tercer trimestre, lo que también
se dejó notar en la destrucción de
empleo,másmoderada en este pe-
riodo. Y los proyectos promovidos

directamente por el Gobierno
también se desarrollan en la se-
gunda mitad del año.

Es, además, un estímulo fiscal
que se debilitará en 2010: el fondo
estatal desaparece y el local se re-
duce de 8.000 a 5.000millones. Y,
pese al alivio que concede el gasto
público, en el fondo del análisis
del Banco de España imperan
todavía las tendencias más des-
tructivas de esta recesión. La caí-
da esunpocomenos intensa, pero
el consumomuestra “unaconside-
rable atonía”, pese a la bajada de
los tipos de interés (que abaratan
las cuotas hipotecarias) y el des-
censo generalizado de los precios.

Pesa, y mucho, “la reacción de
las familias frente al aumento de
desempleo”, con una tasa de paro
cercana al 18%. La construcción
denuevas viviendas sigue bajomí-
nimos, con una caída interanual
que es ya del 27%. Y “la puesta en
marcha de proyectos de inver-
sión por parte de las empresas si-
gue retrocediendo”, lo que tiene
un reflejo automático en la brutal
disminución del gasto en bienes
de equipo, que ronda el 30%.

Las ayudas públicas alivian la recesión
El PIB cayó en verano un 0,4%, el menor descenso trimestral desde el arranque de la
crisis P El Banco de España avisa del efecto transitorio de las medidas del Gobierno

“El Banco de España coincide
connuestras previsiones, la crisis
se está moderando, podemos ser
optimistas para el futuro”. La vi-
cepresidenta económica, Elena
Salgado, recibió así, a la salida del
Congresode losDiputados, la esti-
mación sobre lamarchade la eco-
nomía en el tercer trimestre. En
los últimos días, Salgado ha usa-
do un tono similar para valorar
el “cambio de tendencia” en el
mercado de trabajo (el número
de parados bajó entre julio y sep-
tiembre) o ponderar la influencia
de “la acción del Gobierno” en la

salida de la crisis, que vislumbra
para 2010.

La vicepresidenta usa los da-
tos como palanca para impulsar
una mejora de las expectativas,
elemento clave para abandonar
la crisis. Pero, al mismo tiempo,
da fuste a la paradoja de que el
Gobierno europeo que más dine-
ro puso en 2009, puede acabar el
próximo año en el furgón de cola
de los estímulos fiscales. Aún
cuando la recesión sigue aquí.

El proyecto de Presupuestos
de 2010, subida de impuestos in-
cluida, supone reducir a una

cuarta parte los estímulos activa-
dos este año. Salgado, que espera
queel sector exterior tomeel rele-
vo del público, esgrime una ra-
zón de peso: el déficit se ha dispa-
rado y el recargo que suelen im-
poner losmercados internaciona-
les a la deuda pública española
obliga a contener el gasto. Pero
es unadecisión controvertida, co-
mo demuestra que tres ex minis-
tros de Economía socialistas (Pe-
dro Solbes, Carlos Solchaga yMi-
guel Boyer) se pronunciaran esta
misma semana a favor demante-
ner las ayudas públicas.

Más optimismo, menos estímulos

ALEJANDRO BOLAÑOS
Madrid

España es uno
de los pocos países
que aún no han
empezado a crecer

El supervisor liga
la mejora al fondo
local y al apoyo a la
compra de coches

EL PAÍSFuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Datonegativo, pero tendencia po-
sitiva: las estadísticas dan fe de
que la resaca que arrastra la eco-
nomía española tras el batacazo
de los últimos trimestres empie-
za a remitir. España firmará en
octubre el octavo mes consecuti-
vo de caída de precios, con un
retroceso del 0,6%. Pero el índice
de precios al consumo (IPC) em-
pieza a darse la vuelta: el dato es
cuatro décimas mejor que en
septiembre, según el indicador
adelantado que hizo público ayer
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE), por la evolución del pe-
tróleo y de los carburantes.

La deflación sigue siendo un
riesgo a tener en cuenta y es un
potencial dolor demuelas para el
Banco Central Europeo. Pero el
alza del crudo, que vuelve a estar
cerca de los 80 dólares por barril,
compensa en parte la atonía del
consumo en Europa. El Banco de
España aseguró ayer que la infla-
ción —es decir, la subida de
precios— será “moderadamente
positiva” a final de año en la zona
euro. Y lo mismo podría ocurrir
en España: “La recuperación de
los precios llegará en diciembre,
liderada por los productos ener-
géticos, aunqueel consumo segui-
rá débil”, explicó Sara Baliña, de
AFI. “De confirmarse los datos, el
riesgo de deflación se aleja”, dijo.

España es, junto a Irlanda
—los dos países donde el reven-
tón de la burbuja inmobiliaria ha
sido más doloroso—, una de las
economías donde los precios
caen de forma más acusada este
año. Pero de momento las cifras
no se apartan demasiado de la
senda de la eurozona. Alemania
cerrará octubre con los precios
estancados tras una caída del
0,5% en septiembre, y en España
la trayectoria es parecida: la caí-
da se ralentiza del 1% al 0,6%.

Esa moderada deflación tiene
su lado positivo. “El impacto del
diferencial de precios va a benefi-
ciar la competitividad de econo-
mías como la española y la irlan-
desa”, según Capital Economics.

La caída de los precios se modera en
octubre por el repunte del petróleo
La cesta de la compra se abarata el 0,6% y encadena ocho meses de bajada

“Nos han llamado para contar-
nos el calendario y poco más”,
aseguró ayer el presidente de la
asociación de autónomos
(ATA), Lorenzo Amor, al térmi-
no de la reunión con el Ministe-
rio de Trabajo para ultimar la
propuesta de protección por ce-
se de actividad para estos traba-
jadores. El Gobierno no logró el
apoyo pleno de este sector, re-
presentado mayoritariamente
por ATA. UPTA, otra asociación
de autónomos, acató un “acuer-
do básico”, en palabras de su
portavoz, pero espera que se ha-
gan algunas modificaciones en
el Congreso de los Diputados.

El pacto no era imprescindi-
ble y el Gobierno asume que el
proyecto está visto para senten-
cia y para su trámite parlamen-
tario. Trabajo lo elevará al Con-
sejo de Ministros el próximo 13
de noviembre para su aproba-
ción como anteproyecto de ley.

La prestación prevé una co-
bertura de hasta seis meses
—nueve si el trabajador es ma-
yor de 60 años— con un monto
que oscila entre los 583 y los
1.383 euros por paga. El autóno-
mo cotizará un 1,5% adicional.
Para acceder a la prestación, de-
berán cotizar por accidentes de
trabajo y enfermedades, algo
que es obligatorio para autóno-
mos dependientes (donde un
cliente representa el 75% de sus
ingresos) y los que se emplean
en sectores de riesgo.

Tanto ATA comoUPTA criti-
can que la futura ley no equipa-
ra el derecho de los autónomos
con el de los asalariados, ya que
éstos cobran hasta 24 meses de
paro y tienen la opción de acce-
der a una jubilación anticipada.
Juan José Barrera, director ge-
neral de Economía Social, dice
que alargar la prestación impli-
caría subir la cotización hasta el
5,7%, algo que los autónomos no
quieren y que además debería
tratarse en el Parlamento. “Y to-
davía hay tiempo para discutir-
lo con los autónomos”, dijo.

Más de un año de caídas ha deja-
do al Euríbor exhausto, sinmar-
gen para seguir acercándose al
suelo. El indicador que condicio-
na el coste de la mayoría de hi-
potecas acumula ya ocho míni-
mos consecutivos y cerrará
octubre en el 1,243%, milésima
arriba,milésima abajo. Este por-
centaje está ya muy cerca del
precio oficial del dinero que fija
el Banco Central Europeo, ancla-
do desde mayo en el 1%.

La rebaja será importante, y
mucho, para los que revisen
ahora su hipoteca; pero la caída

respecto almes anterior esmíni-
ma. Es más, es posible que en
noviembre llegue la primera su-
bida en 13 meses. Los expertos
creen que el índice se manten-
drá una temporada estable y
que el próximo año, especial-
mente en el segundo semestre,
comenzará a remontar ligera-
mente por encima del 2%. “La
posibilidad de que el BCE retire
las medidas excepcionales de li-
quidez puede ayudar a que el
Euríbor aumente en 2010”, con-
firma Pablo Guijarro, de Analis-
tas Financieros.

Pero el repunte tardará en
llegar. Por ahora, las familias o

empresas endeudadas sólo escu-
charán buenas noticias cuando
vayan a renovar sus préstamos.
La cuota de una hipoteca media
—150.000 euros a devolver en
25 años con un diferencial del
0,5%— que se actualice con el
dato del mes que terminamaña-
na pasará de 899 euros a 582 al
mes. Es decir, una rebaja anual
superior a los 3.800 euros.

El alivio será aún mayor para
los que tengan préstamos a pla-
zos más largos, los quemás osci-
lan según el tipo de interés. Esto,
claro está, sólo afectará a aque-
llos que no firmaron en su hipo-
teca un suelo para el Euríbor.

El ministro de Trabajo, Celesti-
no Corbacho, condicionó ayer
el cumplimiento del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento, que
obliga a España a reducir el dé-
ficit al 3% del PIB en 2012, a la
recuperación del empleo. Tras
subrayar que el pacto “es un
buen instrumento y debe vol-
ver a ser una referencia para
los países de la UE”, agregó
que lo prioritario en estos
momentos es resolver los pro-
blemas sociales de quienes
han perdido su empleo o te-
men perderlo.

En su opinión, el momento
de reducir el déficit será cuan-
do se superen los problemas
del sistema financiero, se reac-
tive el consumo y se genere em-
pleo. La crisis, alegó, no puede
verse como “un paréntesis de
dos años” tras el cual se vuelva
sin más a la política anterior,
por lo que no hay que sacrali-
zar los plazos. “Si puede ser en
el año 2011, seguro que mejor
que en el 2012”, apostilló.

Corbacho se alineó con los
líderes de UGT, Cándido Mén-
dez, y Comisiones Obreras, Ig-
nacio Fernández Toxo, quie-
nes abogaron por mantener
los estímulos fiscales contra la
crisis. Por el contrario, el se-
cretario de la CEOE, José
María Lacasa, pidió que se reti-
ren “progresivamente” ya que,
a su juicio, el crédito al sector
público está estrangulando la
financiación de las empresas
privadas.

Los agentes sociales parti-
ciparon ayer en Bruselas en la
cumbre social tripartita, con
representantes de las insti-
tuciones comunitarias, a la
que asistió el presidente del
Gobierno José Luis Rodríguez
Zapatero.

BERNAT GARCÍA, Madrid

El octavo mínimo consecutivo del Euríbor
abarata la hipoteca media 3.800 euros
L. DONCEL, Madrid

Corbacho
antepone el
paro al recorte
del déficit

Los autónomos
piden cambios
en las nuevas
ayudas

CLAUDI PÉREZ
Madrid

M. G., Bruselas

EL PAÍSFuente: AHE.
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EstadosUnidos dijo ayer adiós ofi-
ciosamente a la Gran Recesión,
tras un año de contracción pro-
funda que hizo temer incluso por
una depresión de la economía. La
actividad económica se expandió
en el tercer trimestre un 0,9% (lo
que equivale a una tasa anualiza-
da del 3,5%), el mayor avance en
dos años y con un vigor que no se
vio tras la salida de otras crisis.
La mayor economía del mundo,
epicentro del terremoto financie-
ro y económico cuya onda expan-
siva se ha extendido por todo el
planeta, vuelve a crecer.

El impulso llegó en gran parte
por los masivos incentivos públi-
cos, lo que crea dudas sobre la
sostenibilidad del repunte. El gi-
gantesco déficit reduce elmargen
de maniobra de la Administra-
ción de Barack Obama y la Reser-
va Federal estará vigilante para
retirar su enorme estímulo mo-
netario si ve riesgos de aumento
de la inflación. Los índices quede-
flactan el producto interior bruto
(PIB) parecen alejar definitiva-
mente el miedo a la deflación.

Aunque en términos inte-
ranuales la economía aún se con-
trae un 2,3%, EE UU da el primer
paso para salir de la peor crisis en
siete décadas. Lo hace superando
las previsiones deWall Street, y el
día del 80º aniversario del crash
bursátil que marcó el inicio de la
Gran Depresión. Con todo, Oba-
ma evitó la euforia al afirmar que
es la “confirmaciónde que la rece-
sión está remitiendo”, pero queda
“un largo camino para que la eco-
nomía se recupere por completo”.

La recesión arrancó oficial-
mente en diciembre de 2007, se-
gún el organismo que se encarga
de datar los ciclos económicos.
Sin embargo, la contracción del
PIB sólo apareció en las estadísti-
cas en el tercer trimestre de
2008, para acentuar su intensi-
dad hasta el arranque de 2009,
cuando la caída interanual llegó
al 3,83% del PIB.

Los primeros signos de estabi-
lización llegaron enel segundo tri-
mestre, lo que invitó a hablar de
los contestados brotes verdes. “He-
mos recorrido un largo camino
desde los primeros tres meses de
2009, cuando nuestra economía
se contrajo de forma alarmante”,
dijo Obama, “pero queda mucho
por hacer antes de restaurar ple-
namente la economía”.

Aunque debe ser sometido a
dos revisiones, el dato muestra
por dónde llegó el fuerte impulso.
Tras tres años de ajuste severo, la
actividad en el sector inmobilia-
rio subió a una tasa anualizada
del 23,4%. Es el primer incremen-
to desde finales de 2005 y el más
alto desde 1986. La caída de los
precios y, sobre todo, las ayudas
públicas a los créditos a la com-
pra de la primera residencia es-
tán detrás de este fuerte repunte.

El gasto del consumidor, del
que dependen tres cuartas partes
del PIB, subió a un ritmo anual
del 3,4%. Y aquí también ayudó
otra inyección de estímulos a la
compra de vehículos más eficien-
tes en el uso de combustible, el
conocido como “dinero por chata-
rra” (cash for trash).Pero como en
la vivienda, estos programas tie-
nen fecha de caducidad.

La versión estadounidense del

PlanRenove ya expiró, y los crédi-
tos para la compra de la primera
vivienda caducan a final de año.
El Congreso de EE UU trata de
prorrogar estaúltimamedida has-
ta la primavera de 2010, y am-
pliarla a otro tipo de comprado-
res. Esto alimenta inevitablemen-
te el debate sobre la salud de la
economía, y lanza la pregunta de
qué pasará cuando se retiren esos
masivos estímulos.

“Ciertamente los estímulos
desempeñan un papel relevante

en el repunte”, dijo Christina Ro-
mer, presidenta del consejo de
asesores económicos de la Casa
Blanca. Sin estos incentivos, dijo,
“estaríamos en tasas cercanas al
0% o negativas”. Ahora espera
que el sector privado asumapron-
to el liderazgo como motor de la
economía.

En el lado negativo, el incre-
mento de la inversión empresa-
rial en equipamiento y material
informático se vio neutralizado
por el desplome de la inversión
en estructuras. Y la balanza co-
mercial también hizo de lastre,

porque el empujón que da la debi-
lidad del dólar a las exportacio-
nes (subieron auna tasa anual del
14,7%) se vio superado por unma-
yor apetito hacia las importacio-
nes (16,4%).

La recesión la dará por finali-
zada oficialmente el National Bu-
reau of Economic Research, que
tardameses en alcanzar una con-
clusión y toma en cuenta no sólo
la evolución del PIB sino también
otros datos, como la evolución del
mercado laboral. Para el Confe-
rence Board, el dato del tercer tri-
mestre “muestra claramente que
se empieza a salir del hoyo”. “Pe-
ro queda aún mucho camino por
delante, y no sabemos aúnmucho
sobre la sostenibilidad de estas
primeras señales de recupera-
ción”, advierten.

Como admitió Romer, “hay in-
certidumbre sobre cómo será el
crecimiento” en los próximos tri-
mestres, aunque reiteró que “lo
importante es que hayamos deja-
do atrás los números negativos”.
La previsión para los próximos
dos trimestres ronda el 2% o 3%
en tasa anualizada. La cuestión
crucial es qué pasará con el em-
pleo. “Seguiremos perdiendo
puestos de trabajo”, admite la con-
sejera. Se esperanaún tres trimes-
tres de degradación en el merca-
do laboral y que el paro se man-
tenga por encima del 10%.

En este sentido, Obama dijo
que aunque hay “progresos rea-
les”, su referencia para medir la
fortaleza de la economía “no es
sólo si el PIB crece, sino hasta qué
punto creamos empleos, si las fa-
milias tienen más fácil pagar sus
facturas y si las empresas contra-
tan y les va bien”.

Estados Unidos vuelve a crecer por
el impulso público a la economía
El producto interior bruto aumentó un 0,9% en el tercer trimestre tras un
año de continuos retrocesos P El paro aún subirá hasta mediados de 2010

Tras pasar primero por el
Congreso de los Diputados,
luego por el Senado y otra vez
de vuelta a la Cámara baja,
ayer salió adelante la reforma
con la que el Gobierno preten-
de dar el empujón definitivo
al alicaído mercado del alqui-
ler de viviendas español. Con
un inusual acuerdo de las
fuerzas políticas —sólo hubo
dos votos negativos y la abs-
tención del Grupo Popular—,
el pleno aprobó la ley de fo-
mento del alquiler y de eficien-
cia energética de los edificios.

La nueva norma supone la
modificación de tres leyes (de
arrendamientos urbanos, en-
juiciamiento civil y propiedad
horizontal). El puntomás rele-
vante es el que agiliza los pla-
zos para el desahucio de los
inquilinos morosos. Todas las
acciones de desahucio y de re-
clamación de rentas se trami-
tarán en juicio verbal, más rá-
pido que el habitual.

Los propietarios podrán
no prorrogar el contrato si
sus padres, hijos o cónyuge ne-
cesitan el piso. Y la ley tam-
bién facilita la adopción de
acuerdos en las juntas de pro-
pietarios para acometer refor-
mas quemejoren la eficiencia
energética del inmueble.

El Congreso de los Diputados
aprobó ayer la nueva Ley de
Servicios de Pago, que permite
a los comerciantes “exigir el
pago de una cuota adicional u
ofrecer una reducción por la
utilización de un instrumento
de pago específico”. Con ello,
se reconoce la posibilidad de
aplicar por primera vez recar-
gos a operaciones con tarjeta.

ElGobierno se reserva la fa-
cultad de “limitar” e incluso
prohibir el recargo, si en algún
momento se considera oportu-
no “fomentar la competencia y
promover el uso de instrumen-
tos de pago eficaces”.

Los comerciantes ya han
avanzado que no prevén co-
brar este recargo, según el se-
cretario general de la Confede-
ración Española de Comercio,
Miguel Ángel Fraile. Sin em-
bargo, “la reforma da cobertu-
ra legal a las firmas que ya lo
hacen, como las aerolíneas de
bajo coste”. Sirve también pa-
ra que el comercio y la banca
“negocien las comisiones, ya
que, si se aplicase ese recargo,
podría disminuir también el
uso del dinero de plástico”,
añade.

El desahucio de
los inquilinos
morosos será
más rápido

Los comercios
podrán aplicar
recargos por el
pago con tarjeta

L. D., Madrid

EL PAÍS, Madrid

SANDRO POZZI
Nueva York

Los índices
de precios alejan
el miedo
a la deflación

Barack Obama:
“La recesión remite,
pero aún queda
un largo camino”

EL PAÍSFuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Crisis del petróleo
y crisis bancaria 

Final de 
la burbuja 
‘punto.com’Tras el ‘crash’ de octubre

de 1987, nueva crisis del
petróleo por la Guerra
del Golfo

Crisis ‘subprime’
y gran recesión
actual
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Enfado español y decisión fran-
cesa. El desarrollo de las in-
terconexiones gasistas con
Francia se limitará a un único
punto: Larrau (Navarra). No
habrá desarrollo de los dos pro-
yectos posibles de interco-
nexión —Irún, en el País Vasco
y Larrau— como pretendía la
parte española con apoyo de
Portugal. La inversión prevista,
500 millones por parte france-
sa y 600 por parte española se
limitará, por tanto, a la co-
nexión por Larrau.

La CNE informó de que el
grupo formado por transportis-
tas, reguladores y ministerios
de España y de Francia no al-
canzó “ninguna postura común
sobre la construcción de la co-
nexión internacional de Irún”.
Actualmente, la interconexión
gasista con Francia se limita a
cinco gigavatios-hora día de sa-
lida por Irún y a 100 gigavatios-
hora de entrada por Larrau. En
2013, se pretende elevar el vo-
lumen gestionado hasta 7.000
millones de metros cúbicos
(7bcm), la quinta parte del con-
sumo español anual de gas.

La Comisión Europea amenazó
ayer a España con imponer una
multa por no recortar los pode-
res de la Comisión Nacional de
la Energía (CNE) —la llamada
Función 14—, declarados ilega-
les por el Tribunal de Justicia
de Luxemburgo (TUE).

Las competencias en litigio
fueron aprobadas por decreto
en febrero de 2006 y permitie-
ron al regulador español impo-
ner condiciones a los proyectos
de adquisición de E.ON y de
Enel y Acciona sobre Endesa.

El Tribunal de la UE dictami-
nó en julio de 2008 que la legis-
lación que ampliaba los pode-
res de la CNE, en la medida en
que establece un sistema de au-
torización previa para las fusio-
nes energéticas, “vulnera la li-
bre circulación de capitales y la
libertad de establecimiento”.

Por otra parte, Bruselas
anunció que ha decidido denun-
ciar a España por no fijar en la
legislaciónmedidas para identi-
ficar a los ordenantes en las
transferencias de fondos, un ex-
tremo importante en la lucha
contra el blanqueo de capitales.

El director financiero del gru-
po Volkswagen, Hans Dieter
Pötsch, advirtió ayer de que
lamultinacional alemana ten-
drá que tomar nuevas medi-
das en Seat si su filial españo-
la, que perdió 228 millones
de euros hasta septiembre,
no vuelve a la rentabilidad a
medio plazo.

Pötsch, que realizó estas
declaraciones en la conferen-
cia online para presentar los
resultados de Volkswagen en
los nueve primeros meses,
aclaró que, hoy por hoy, no
está previsto tomar ninguna
medida estructural en re-
lación con Seat, más allá de la
adjudicación de la pro-
ducción del Audi Q3 a la plan-
ta de Martorell (Barcelona).

A su juicio, la adjudica-
ción de este modelo a Mar-
torell ya es una medida es-
tructural, dado que por pri-
mera vez otra marca del gru-
po está haciendo uso de las
infraestructuras de Seat.

De hecho, está previsto
que el Audi Q3 cope el 20% de
la capacidad productiva de la
factoría catalana. Pregunta-
do por la posibilidad de que
Seat vuelva a ser rentable el
próximo año, el director fi-
nanciero de Volkswagen lo
descartó, toda vez que “2010
no será un año fácil para nin-
guna de las marcas, y para
Seat tampoco”.

Francia limita la unión
gasista con España

El grupo ACS ha logrado ca-
pear la crisis con un aumento
de la cifra de negocio del 2%,
hasta 12.059 millones, y un in-
cremento del beneficio del 5%,
hasta 1.790millones en los pri-
meros nueve meses del año.

El beneficio incluye 1.002
millones de plusvalías por la
venta de Unión Fenosa. Sin
ellos y sin la aportación al re-
sultado del negocio de servi-
cios portuarios y logísticos
(en venta) y de la eléctrica an-
tes de su venta, el beneficio
ordinario neto de las activida-
des continuadas sería de 688
millones, con un aumento del
14,3% sobre la cifra homogé-
nea de 2008.

El tirón de los servicios per-
mite que la facturación crezca
pese al retroceso del 8,6% en el
área de construcción. En esa
división crece la cartera de
obra civil, pero se desploma
un 47,6% la contratación de
edificación residencial. En
conjunto, la cartera del gru-
po crece un 5,2%.

Criteria, brazo inversor de La
Caixa, aprovechará la amplia-
ción de capital que realizará el
Erste Bank este noviembre pa-
ra reforzarse en el capital del
banco austríaco. El grupo que
preside Isidre Fainé invertirá
hasta 687millones de euros en
elevar su participación en el
Erste desde su actual 5,1% a un
9,9%, según anunció anoche.
La inversión de Criteria en el
Erste Bank hasta ahora había
sido de 645 millones, de modo
que, en total, la apuesta por el
banco que quiere emplear pa-
ra expandirse por el centro y
el este de Europa asciende a
1.332 millones.

El precio máximo pactado
para la ampliación de capital,
que supondrá la emisión de
hasta 60 millones de nuevas
acciones, es de 32 euros por
título. La cotización del Erste
Bank cerró ayer a 27,5 euros.
La inversión inicial de La
Caixa en la entidad austríaca
se realizó a un precio medio
de 40 euros por acción. Fue
antes de la quiebra deLehman
Brothers, en otoño de 2008. La
tormenta financiera llegó a
hundir la cotización del Erste
hasta los siete euros.

Por ahora, La Caixa cuenta
con un consejero en el Erste,
que es Juan María Nin, direc-
tor general de la caja. Ésta sus-
cribirá la ampliación en pro-
porción a su actual 5,1% y, ade-
más, comprará y ejercitará los
derechos de suscripción que le
corresponden al primer accio-
nista del banco, la Fundación
DIE ERSTE, con un 31,03% de
las acciones. La caja catalana
se hace con estos derechos por
el precio simbólico de un euro.

En un comunicado, el con-
sejero director general de Cri-
teria, Gonzalo Cortázar, desta-
có el “alto potencial de creci-
miento a medio y largo plazo”
del centro y este de Europa y
del Erste, que, con 203.553mi-
llones de activos, ganó 720mi-
llones hasta septiembre.

Bruselas discute
los poderes de la CNE

VW advierte de
nuevas medidas
en Seat si sigue
en pérdidas

La oleada de suicidios en France
Télécom, que se ha cobrado la vi-
da de 25 personas desde princi-
pios del año pasado, ha obligado a
la empresa a negociar con los sin-
dicatos las condiciones de trabajo
para reducir el nivel de estrés de
sus empleados. Entre estas medi-
das, la compañía señaló ayer que
ha ofrecido a los trabajadores lo
que denominó “un nuevo contra-
to social”. En él, además de algu-
nasmedidas ya adoptadas, se con-
templa la posibilidad de ofrecer
prejubilaciones o reducciones de
jornada (conservando el sueldo) a
los empleados de más de 57 años,
más proclives a sufrir el estrés.

En caso de aplicarlo, debería
destinar una provisión en sus
cuentas 2009 cercana a los 1.000
millones de euros, según indicó el
director financiero de la compa-
ñía, Gervais Pellissier, que señaló

queunmáximode 10.000 emplea-
dos podrían acogerse al nuevo
plan. Frente al malestar provoca-
do por la sucesión de suicidios,
que los sindicatos achacan a los
drásticos cambios de organiza-
ción en la empresa, la empresa ha
empezado adar pasos y ha renun-
ciado a realizar ninguna reestruc-
turación hasta finales de año.

Ahora negocia un plan sobre
“riesgos psicológicos” que incluye
revisar las condiciones y el entor-
no de trabajo, la conciliación de la
vida personal y laboral y la mejo-
ra de la comunicación interna,
además del plan de prejubilacio-
nes y trabajo a tiempo parcial.

Esta última medida “podría
conducir a una provisión en las
cuentas de 2009, pero conun efec-
to positivo luego en los años 2010,
2011 y 2012”, dijo Pellissier. Sin
dar una cifra concreta, confirmó
que la cuantía de 1.000 millones
avanzada en los últimos días por
los analistas para destinar a ese

posible plan de tiempo parcial no
se encontraba “fundamentalmen-
te alejado de nuestra hipótesis de
trabajo”, entendido siempre co-
mounmáximo. Si el plan es adop-
tado, se hará de forma voluntaria.

El anuncio de Pellissier eclip-
só enparte el anuncio de los resul-
tados del grupo. La facturación
de los primeros nueve meses ca-
yó un4,3%, hasta 38.144millones.
El resultado bruto de explotación
retrocedió un 6,1%, hasta 13.379
millones. Sin embargo, el grupo
confirmó los objetivos anuales pa-
ra 2009, en particular el de lograr
un cash flow orgánico de 8.000
millones.

En España, los ingresos caen
un 4,8%, hasta 2.926 millones,
con un descenso del 5,2% en mó-
viles, que la compañía achaca a
cambios regulatorios. En el ter-
cer trimestre, la empresa, que
opera con la marca Orange, su-
mó 151.000 clientes de móvil en
España y perdió 44.000 de ADSL.

ACS eleva
el beneficio
un 5%, hasta
1.790 millones

Criteria
invierte en el
Erste Bank 687
millones más

EP, Berlín

France Télécom destina 1.000
millones a evitar los suicidios
La firma ofrece a la plantilla un nuevo “contrato social”

ANA TERUEL
París

Una persona entra en el edificio de France Télécom en París. / ap

SANTIAGO CARCAR, Madrid

EL PAÍS, Madrid

ARIADNA TRILLAS, Barcelona

EL PAÍS, Madrid
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RESTO DE VALORES

Título Última % Var
diaria

% Var
año

Adolfo Domínguez 11,160 1,45 66,2
Afirma 0,305 4,10 -18,2
Aguas de Barcelona 19,720 0,05 53,1
Aisa 1,945 1,83 33,2
Almirall 8,930 2,06 68,6
Amper 6,040 3,25 39,0
Antena 3 TV 6,300 16,45 51,4
Avánzit 0,780 2,90 -9,2
Azkoyen 3,140 2,95 30,8
Banco de Valencia 6,040 2,90 -18,8
Banco Guipuzc. Pref. 8,750 - -45,7
Banco Guipuzcoano 5,170 -0,58 -7,1
Banco Pastor 4,980 1,22 2,4
Barón de Ley 33,950 -1,85 -5,1
Bayer 48,860 - 19,5
Befesa 15,740 6,42 31,3
Bodegas Riojanas 7,080 - -16,5
CAF 334,750 4,86 38,2
CAM 5,770 0,17 3,9
Campofrío 6,860 -0,58 -8,3
Catalana Occidente 16,450 3,92 18,1
Cementos Portland 31,090 1,44 28,2
Cepsa 24,060 -0,04 -63,6
Cie Automotive 3,795 1,20 8,4
Cleop 9,300 1,20 2,3
Clínica Baviera 8,730 2,71 23,0
Codere 6,400 -1,54 -25,6
Colonial 0,145 2,11 -9,4
Corp. Dermoestética 3,160 2,43 -9,7
Corporación Alba 36,650 3,79 36,0
CVNE 14,250 - -11,2
Dinamia 10,850 1,21 25,8
Dogi 0,640 - -22,0
Duro Felguera 6,830 1,94 91,6
EADS 12,820 0,31 11,2
Ebro Puleva 13,090 2,91 44,5
Elecnor 11,370 1,34 64,8
Ence 2,725 5,21 8,6
Ercros 1,440 7,70 -10,0
Española del Zinc 1,350 7,14 145,5
Europac 3,850 2,80 42,3
Exide 7,800 - 45,0
Faes 3,780 4,42 43,9
Fersa 2,050 3,02 -6,6
Fluidra 3,285 -0,15 45,7
Funespaña 5,980 -0,33 19,6
GAM 6,200 2,99 12,7
Gral. de Inversiones 1,650 - 1,5
Iberpapel 11,050 0,45 20,4
Inbesós 2,545 4,73 -0,2
Indo 1,380 2,60 30,2
Inmobiliaria del Sur 17,700 -5,85 -15,4
Inypsa 2,850 -0,35 14,9
Jazztel 0,291 6,20 125,6
La Seda Barcelona 0,340 - -
Lingotes Especiales 3,830 6,39 4,9
Martinsa Fadesa 7,300 - -
Mecalux 9,860 -2,28 -17,8
Metrovacesa 21,650 - -41,5
Miquel y Costas 15,010 0,07 35,1
Montebalito 4,500 - -6,3
Natra 2,830 -2,41 -20,4
Natraceutical 0,450 1,12 -10,0
NH Hoteles 3,680 6,05 18,3
Nicolás Correa 2,205 -2,00 -25,3
Paternina 7,510 - 26,4
Pescanova 23,350 3,32 -0,3
Prim 7,200 0,14 19,4
Prisa 3,300 -3,79 46,0
Prosegur 27,500 2,00 21,3
Puleva Biotech 1,260 0,80 41,6

Realia 1,820 -1,09 17,4
Reno de Médici 0,249 3,32 55,6
Renta 4 5,280 0,57 2,2
Renta Corporación 3,020 2,37 64,1
Reyal Urbis 3,290 4,78 -34,1
Rovi 7,580 1,07 31,5
San José 8,930 - -13,2
Service Point 1,165 5,91 82,0
Sniace 1,440 13,83 75,6
Sol Meliá 6,255 6,47 49,0
Solaria 2,710 9,72 41,9
Sos Cuétara 2,190 7,35 -80,7
Sotogrande 5,500 - -32,5
Tavex Algodonera 0,660 0,76 24,5
Tecnocom 2,920 -0,17 -8,2
Testa 9,900 - -39,1
Tubacex 3,000 8,30 33,1
Tubos Reunidos 2,170 5,85 10,5
Unipapel 10,790 0,56 22,4
Uralita 4,100 - -1,1
Urbas 0,163 3,16 25,4
Vértice 360 0,365 - 7,4
Vidrala 18,300 -0,54 21,9
Viscofán 18,050 2,50 32,7
Vocento 4,240 - 25,8
Vueling 12,250 4,26 271,2
Zardoya Otis 13,920 0,36 19,0
Zeltia 4,245 8,57 26,7

DIVISAS
Moneda Comprador Vendedor
Bolívares venezolanos 3,1897 3,1812
Coronas checas 26,3208 26,2591
Coronas danesas 7,4441 7,4423
Coronas eslovacas 30,1259 30,1259
Coronas estonas 15,6498 15,6370
Coronas islandesas 185,0100 184,3700
Coronas noruegas 8,3737 8,3683
Coronas suecas 10,3523 10,3450
Dirhams marroquíes 11,4087 11,3558
Dólares australianos 1,6181 1,6173
Dólares canadienses 1,5834 1,5825
Dólares de Hong Kong 11,4982 11,4966
Dólares de Singapur 2,0746 2,0733
Dólares EE UU 1,4836 1,4833
Dólares neozelandeses 2,0174 2,0160
Forintos húngaros 272,1655 271,5212
Francos suizos 1,5107 1,5104
Lats letones 0,7101 0,7084
Libras esterlinas 0,8961 0,8959
Litas lituanas 3,4535 3,4521
Pesos argentinos 5,6684 5,6651
Pesos mexicanos 19,3173 19,3046
Rands surafricanos 11,4408 11,4125
Reales brasileños 2,5681 2,5655
Rublos rusos 43,3127 43,2462
Rupias indias 70,0147 69,9821
Yenes japoneses 135,7900 135,7515
Zlotys polacos 4,2247 4,2176

Unidades por cada euro a las 18.00 horas

La publicación en Estados Unidos del dato
provisional del PIB del tercer trimestre, con
un crecimiento del 3,5%, ha provocado una
auténtica revolución en los mercados de va-
lores, en los que la búsqueda de soportes ha
dado paso a la posibilidad de que sean las
resistencias las que vuelvan a adquirir prota-
gonismo.

El Ibex 35, que abrió esta sesión con un
descenso hasta los 11.357,70 puntos, termi-
nó a las puertas de los 11.700 puntos, con
una subida del 2,22%. Los valores medianos
del mercado subieron el 3,58% y los peque-
ños el 1,77%.

La percepción de los inversores sobre la
coyuntura ha dado un giro de 360 grados en

apenas unos minutos y las opciones particu-
lares de las empresas han vuelto a llamar su
atención, con el aliciente de que las cotizacio-
nes estaban más baratas tras la corrección
de los últimos días. Así las cosas, el temor a
una corrección más profunda parece haber-
se diluido sin más, al considerar muchos in-
versores que, ante un dato como el publica-
do ayer, las cosas pueden quedarse como
están, es decir, que el mercado podría recu-
perar su anterior movimiento lateral, aun-
que ahora con un margen más amplio para
sus fluctuaciones. El nivel de los 11.400 pun-
tos alcanzado en las dos últimas sesiones
aparece como una referencia en la banda
baja para las oscilaciones del Ibex 35, mien-
tras que por arriba seguirá siendo la zona de
los 11.900 puntos la que marque los límites.

El avance del PIB español publicado por
el Banco de España también para el tercer

trimestre, apunta a la ralentización del de-
terioro de la economía, un dato que, en
principio, se ha considerado como suficien-
te para poder hacer planes, ya que, de se-
guirse ese ritmo, la economía española po-
dría comenzar a crecer a comienzos del
año próximo.

Las buenas noticias, con amplia respues-
ta en las cotizaciones, apenas han tenido
eco en el bolsillo de los inversores, pues la
contratación del Mercado Continuo fue ayer
inferior a la del pasado miércoles. En total
se negociaron 3.563,23 millones de euros,
300 millones menos que el día anterior,
mientras que las operaciones del “mercado
abierto” se mantuvieron casi en el mismo
nivel, con 2.808,78 millones de euros. De
esta cifra, casi dos tercios se concentró en
tres valores, Banco Santander, Telefónica y
BBVA.

SOS anuncia
un ERE temporal
El grupo SOS pedirá permiso
a Trabajo para presentar un
Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) temporal de
su plantilla de 700 personas
para asegurar su plan de ne-
gocio.— EP

Las ganancias de
Cepsa bajan el 40%
Cepsa registró un beneficio
de 338 millones de euros en
los primeros meses del año,
lo que supone un descenso
del 40%. El resultado bruto
de explotación fue de 838 mi-
llones, un 22% menor.— EP

Pago del servicio
universal telefónico
Los tres principales operado-
res de telefonía en España, Te-
lefónica, Vodafone y Orange,
deberán financiar un coste de
75,3 millones por el servicio
universal de 2006. Telefónica
pagará 53,4; Vodafone, 15,2 y
Orange, 6,5 millones.— EP

Ferrovial perdió
206 millones
Ferrovial tuvo una pérdida
neta de 206 millones hasta
septiembre frente a un benefi-
cio de 62 millones en igual
periodo de 2008. Las ventas
cayeron el 7,6%.— AGENCIAS

Abengoa 18,580 0,780 4,38 17,700 18,725 -21,6 59,3
Abertis 14,900 0,190 1,29 14,600 14,950 -19,0 29,7
Acciona 84,150 0,500 0,60 82,250 85,200 -59,0 -2,2
Acerinox 14,025 0,135 0,97 13,660 14,230 -10,8 28,1
ACS 33,780 0,540 1,62 32,690 33,920 -7,3 9,7
Arcelor Mittal 24,180 0,760 3,25 23,020 24,310 -54,3 42,2
Banco Popular 6,375 0,175 2,82 6,110 6,385 -38,5 11,9
Banco Sabadell 4,685 0,055 1,19 4,585 4,690 -30,2 1,1
Banco Santander 11,350 0,390 3,56 10,855 11,400 -10,1 73,4
Banesto 8,865 0,300 3,50 8,500 8,880 -25,7 15,8
Bankinter 7,545 0,290 4,00 7,210 7,545 -33,9 27,1
BBVA 12,580 0,400 3,28 12,045 12,600 -16,6 52,4
BME 22,900 0,450 2,00 22,100 23,190 -40,9 39,4
Cintra 7,380 0,290 4,09 6,950 7,390 -22,6 41,7
Criteria 3,390 0,070 2,11 3,300 3,405 -28,7 24,4
Enagás 14,240 0,210 1,50 13,820 14,290 -23,0 -4,3
Endesa 22,660 0,200 0,89 22,120 22,685 -8,0 11,3
FCC 28,730 0,610 2,17 27,790 28,990 -37,3 30,8
Ferrovial 29,680 1,150 4,03 28,000 29,720 -32,2 60,5
Gamesa 12,700 0,105 0,83 12,455 12,955 -59,4 1,3
Gas Natural 13,945 0,210 1,53 13,565 14,000 -63,0 -25,5
Grifols 11,355 0,295 2,67 10,940 11,400 -24,3 -6,1
Iberdrola 6,280 0,080 1,29 6,135 6,310 -34,2 1,4
Iberdrola Renovables 3,120 0,060 1,96 3,065 3,150 -44,2 3,1
Iberia 1,960 0,070 3,70 1,861 1,987 -27,7 -1,0
Inditex 40,220 0,290 0,73 39,130 40,230 0,8 30,6
Indra 16,395 0,215 1,33 16,090 16,460 -5,5 5,3
Mapfre 3,039 0,061 2,05 2,956 3,060 11,9 33,5
OHL 18,725 0,675 3,74 17,500 19,095 -14,8 94,0
Red Eléctrica 36,200 1,070 3,05 34,780 36,200 -10,7 4,5
Repsol 18,605 0,325 1,78 18,060 18,640 -14,7 32,0
Sacyr 10,475 0,385 3,82 9,800 10,580 -56,0 64,4
Técnicas Reunidas 37,720 1,820 5,07 35,660 38,000 -7,1 116,0
Telecinco 7,770 0,690 9,75 6,960 7,770 -45,2 15,4
Telefónica 19,190 0,180 0,95 18,900 19,210 -5,6 25,2

La Bolsa frena el movimiento de ajuste

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

Inmobiliaria del Sur -5,85 -1,100
Prisa -3,79 -0,130
Natra -2,41 -0,070
Mecalux -2,28 -0,230
Nicolás Correa -2,00 -0,045
Barón de Ley -1,85 -0,640
Codere -1,54 -0,100
Realia -1,09 -0,020
Banco Guipuzcoano -0,58 -0,030
Campofrío -0,58 -0,040

Información continua de las
cotizaciones en los principales
mercados financieros.

LAS MAYORES SUBIDAS
% Euros

Antena 3 TV 16,45 0,890
Sniace 13,83 0,175
Telecinco 9,75 0,690
Solaria 9,72 0,240
Zeltia 8,57 0,335
Tubacex 8,30 0,230
Ercros 7,70 0,103
Sos Cuétara 7,35 0,150
Española del Zinc 7,14 0,090
Sol Meliá 6,47 0,380

Hoy se cierra el plazo para
presentar ofertas para la com-
pra de Caja Castilla La Man-
cha (CCM) ante el Banco de
España. Hasta el momento,
sólo la BBK lo ha hecho. El
problema es que parece que
su modelo es convertir CCM
en una filial bancaria, con lo
que no se fusionaría y el PNV
no perdería la mayoría en la
asamblea general. El Fondo
de Garantía de las Cajas y el
Banco de España no apoyan
esta fórmula, pero puede ocu-
rrir que la BBK sea la única
que puje, por lo que se po-
drían abrir negociaciones.

En medios financieros se
descartaba que La Caixa pre-
sentara ofertas. Ibercaja y Ca-
jaAstur también estuvieron
interesadas en CCM.

+ .com

TIPOS OFICIALES
Fecha

Banco Central Europeo 07/05/2009 1,000
Letras 6 meses 13/10/2009 0,670
Letras 1 año 20/10/2009 0,939
Letras 18 meses 17/01/2007 3,905
Bonos 3 años 01/10/2009 2,275
Bonos 5 años 15/10/2009 2,868
Obligaciones a 10 años 15/10/2009 3,880
Obligaciones a 15 años 16/07/2009 4,513
Obligaciones a 30 años 18/06/2009 4,923

El plazo para
las ofertas
por CCM
acaba hoy

Í. DE B., Madrid

Índice

En el día

En el año

IBEX 35

11.683,40

EURO STOXX 50

2.824,78

FOOTSIE
(Londres)
5.137,72

NASDAQ
A una hora del cierre

DAX
(Francfort)

5.587,45

NIKKEI
(Tokio)

DOW JONES
A una hora del cierre

S&P 500
A una hora del cierre

+2,22% +1,67% +1,13% +1,66%
+27,05% +15,23% +15,87% +16,16%

EURO NEXT

648,05

+1,44%
+18,93%

9.891,10

–1,83%
+11,64%

2.097,551.066,11

+1,84%+2,25%
+33,01%+13,52% +18,03%

+2,05%

9.962,58
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LOS INDICADORES económicos conocidos
ayer confirman que la economía española
no estará entre los primeros países que
alcancen la recuperación económica. Se-
gún el Banco de España, en el tercer tri-
mestre de 2009 la economía española se
contrajo el 0,4% en tasa intertrimestral, lo
cual supone una mejora de siete décimas
respecto al trimestre anterior. Esa tasa in-
tertrimestral equivale a un descenso del
4,1% en tasa interanual, una décima me-
nos que en el trimestre anterior. El retroce-
so de la economía española se va atenuan-
do progresivamente, aunque todavía está
muy lejos el momento en que se registren
tasas intertrimestrales de crecimiento po-
sitivas, que sería lo más próximo a la equí-
voca figura de los brotes verdes.

Mientras eso sucede en España, en Es-
tados Unidos aparece la primera buena
noticia de los últimos 12 meses; en el ter-
cer trimestre la economía estadouniden-
se creció el 3,5% en tasa anualizada, des-
pués de haber caído el 6,4% en el primer
trimestre y el 0,7% en el segundo. Pesan
todavía, y mucho, las condiciones preca-
rias del mercado inmobiliario, las dificul-
tades crediticias, la evidencia de que el
paro seguirá siendo elevado a pesar de la
reactivación y la expectativa de una recu-
peración en falso si se retiran antes de
tiempo los estímulos a la economía. Pero
para EE UU sí puede decirse con cierto
grado de verosimilitud que lo peor de la
recesión ha pasado.

En el caso de España, los próximos tri-
mestres son menos halagüeños. El consu-

mo está en plena depresión, la inversión
no tiene visos de reaccionar y las institu-
ciones financieras, conviene recordarlo,
no han normalizado el flujo crediticio. So-
bre la economía española pesa además el
riesgo de que el BCE decida suspender las
facilidades crediticias de urgencia organi-
zadas para mitigar la crisis financiera.

La excepcionalidad de la recesión es-
pañola hay que buscarla en el retraso en
zanjar la crisis bancaria propia y en el
tremendo peso del paro. No es lo mismo
salir de una recesión con una tasa de
paro en el entorno del 10% comomáximo
que rozar el 20%. En el segundo caso no
sólo se disparan los costes de los estabili-
zadores automáticos sino que el males-
tar social deprime el consumo y frena las
opciones de reactivación. Por eso la
capciosa pregunta de Cristóbal Montoro
a la vicepresidenta de Economía en el
Congreso sobre cuándo se producirá la
recuperación tiene una respuesta obvia:
cuando empiece a crearse empleo. Es pro-
bable que eso no suceda antes de 2011.

Lamoderadísimamejora del tercer tri-
mestre se debe en parte a los planes de
estímulo económico del Gobierno, que tie-
ne el camino ya trazado si quiere acertar:
debe mantener los programas de inver-
sión pública, respetar los compromisos de
los costes sociales y arreglárselas para
preservar los compromisos financieros
públicos en un nivel compatible con una
buena calificación de los mercados. El
equilibrio es difícil, pero ésa es la tarea
que impone una recesión profunda.

Lejos de la recuperación
La economía mejora en el tercer trimestre, pero
el elevado desempleo retrasa la reactivación

SEA UN aldabonazo por la llegada de Hilla-
ry Clinton a Pakistán o, mucho más pro-
bablemente, una respuesta a la ofensiva
en marcha del Ejército contra el feudo
yihadista enWaziristán, el último atenta-
do de los talibanes en Peshawar lleva al
paroxismo una situación insostenible.
Son más de cien muertos en las callejue-
las abarrotadas de una ciudad que a co-
mienzos de mes sufrió otro bombazo que
dejó medio centenar de cadáveres.

El islamismo fanático, volcado en ata-
car a los civiles, está echando un pulso
abierto al Gobierno paquistaní. Y lo mis-
mo ocurre al otro lado de la frontera. El
mismo día de la gran matanza de Pesha-
war, la capital del noroeste, los talibanes
afganos asaltaban disfrazados de policías
un hotel de Kabul y asesinaban, entre
otros, a cinco empleados de Naciones Uni-
das. Que el Consejo de Seguridad convoca-
ra anoche una sesión especial sobre Afga-
nistán sin agenda precisa muestra hasta
qué punto los poderes internacionales van
por detrás de los acontecimientos en la
encrucijada más amenazada del planeta.

La secretaria de Estado Clinton ha pro-
metido en Islamabad, a dos horas de co-
che de Peshawar, toda la ayuda esta-
dounidense necesaria a un Gobierno pa-

quistaní contra las cuerdas por la escala-
da del terrorismo islamista. Mientras tan-
to, el presidente Obama acude a recibir
los cadáveres de los últimos soldados caí-
dos en Afganistán, algo que jamás hizo su
antecesor, en un octubre que es el más
sangriento para sus tropas en los ocho
años de invasión y guerra.

El conglomerado indisoluble Pakistán-
Afganistán, con una frontera de nadie don-
de el yihadismo convergente de talibanes y
Al Qaeda ha alcanzado categoría de sobe-
rano, se muestra nítidamente como las
dos caras de un alarmante escenario que
va escapando al control de las potencias
aliadas. Pakistán se consume con un Go-
bierno débil y desnortado, unos partidos
viciados atentos a su propia agenda y un
ejército con el arma nuclear en cuyo uni-
verso mental el enemigo indio y sus pro-
pios privilegios ocupan mucho más espa-
cio que el terrorismo imparable. Y el tribal
Afganistán, donde los atentados son cada
vez de mayor envergadura, la guerra más
cruenta y la capital más insegura, prepara
una segunda ronda electoral el 7 de no-
viembre cuyo objetivo básico es evitar el
pucherazo de la primera, que permitió al
escasamente fiable presidente Karzai pro-
clamar fraudulentamente su victoria.

Terror transfronterizo
La escalada talibán muestra su capacidad para

sembrar el caos en Pakistán y Afganistán

L o último de Michael
Jackson llegó

simultáneamente el
pasado martes
(madrugada del
miércoles en Madrid) a
16 cines de todo el
mundo. El documental
This is it, realizado por
el coreógrafo Kenny
Ortega, recoge los
ensayos del cantante
para la que habría de ser
la gira que nunca llegó a
realizar. La película se
exhibirá únicamente
durante dos semanas en
formato cinematográfico
antes de editarse en
DVD.

El documental es el
resultado de la edición
de unas 120 horas de
película, que Ortega fue
filmando durante los
preparativos de las 50
actuaciones que Michael
Jackson iba a ofrecer en
Londres en verano. La
muerte del cantante
truncó el proyecto, con
lo que esas imágenes son
las últimas que quedan
de ese prodigioso
maestro del espectáculo.
Baila y canta, manda en
las coreografías, comenta
lo que está cociendo,
cuentan los que ya la
han visto, pero no puede
ocultar su lamentable
estado de salud. Hay

muchos seguidores que
piensan que fue la
extenuante preparación
de esa gira la que
finalmente lo mató.

E l proyecto era,
desde luego,

faraónico. Jackson
pretendía deslumbrar
en el escenario con la
mayor pantalla de
cristal líquido del
mundo, y habría
acróbatas, bailarines
que irrumpen como
disparados desde una
tostadora, un brazo
mecánico para moverse
de un lado a otro,
pirotecnia y una docena
de cortometrajes
originales, como aquel
en que el músico huye
perseguido por un

Humphrey Bogart
homicida.

Para Elizabeth Taylor,
se trata de la “obra

cinematográfica más
brillante” que ha visto
nunca, y sugiere que no
sólo hay que verla, sino
memorizarla y repetir:
“Yo vi al genio mientras
vivía, yo amé al genio
mientras vivía”. Latoya
Jackson, la hermana del
artista, se ha negado en
cambio a ver el
documental. Tiene
suficiente con
encontrarse con Michael
cada vez que llega a casa.
Si estás ahí, haz una
señal, le pide. “Y
entonces las luces
empiezan a parpadear”,
ha contado hace poco. Y

ha ido aún más
lejos al confesar
que el que sí habla
con él es el
guacamayo, una de
sus mascotas que
vive aún en
California con su
familia. Latoya
asegura haberlo
oído cómo le decía:
“Los niños están
bien. No te
preocupes”. Sea de
una manera o de
otra, el músico
sigue estando ahí.

EL ACENTO

Michael Jackson sigue ahí

EL ROTO

marcos balfagón



EL PAÍS, viernes 30 de octubre de 2009 29

OPINIÓN

Es una tragedia: después de
que el papa Benedicto XVI
haya ofendido a musulma-

nes, protestantes y católicos refor-
mistas, ahora le toca el turno a la
Comunión Anglicana. Ésta com-
prende 77 millones de fieles y es,
después de la Iglesia romana cató-
lica y la ortodoxa, la tercera confe-
sión cristiana en número. ¿Qué
ha ocurrido? Una vez conseguida
la reincorporación a la Iglesia ca-
tólica de la Fraternidad de San
Pío X, hostil a la reforma, Benedic-
to quiere ahora rellenar las despo-
bladas filas católicas con los sim-
patizantes anglicanos de la Igle-
sia romana. Y como para ello es
preciso que se les facilite el tránsi-
to a la Iglesia católica, los sacer-
dotes y obisposmantendrán su es-
tatus, también en lo que respecta

al matrimonio. El mensaje es:
¡Tradicionalistas de todas las igle-
sias, uníos… bajo la cúpula de San
Pedro!Mirad: el pescador dehom-
bres pesca en la extrema derecha.

Pero allí las aguas son turbias.
Esta acción de Roma supone

un dramático cambio de rumbo:
una desviación de la acreditada
estrategia ecuménica de un diálo-
go entre iguales y un auténtico
entendimiento. Por el contrario,
se produce ahora un acercamien-
to a la captación de sacerdotes a
los que incluso se eximede la obli-
gación medieval del celibato sólo
para posibilitarles un retorno a
Roma bajo el primado del Papa.

Evidentemente, el actual arzo-
bispodeCanterbury, el bieninten-
cionado Rowan Williams, no ha
estado a la altura de la taimada

diplomacia vaticana. Parece que
en su intercambio de zalamerías
con el Vaticano no se ha dado
cuenta de cuáles son las conse-
cuencias de la expedición de pes-
ca papal en aguas anglicanas. De
otro modo no hubiera suscrito
con el arzobispo católico deWest-
minster un comunicado en el que
se resta importancia al asunto.
¿No se percatan los atrapados en
la red de arrastre romana de que
en la Iglesia católica y romana no
serán más que sacerdotes de se-
gunda, en cuyas misas no podrán
participar los católicos?

Además, este comunicado ape-
la desvergonzadamente a los do-
cumentos verdaderamente ecu-
ménicos de la Comisión Interna-
cional Anglicana-Romano Católi-
ca (ARCIC), redactados en trabajo-

sas negociaciones desarrolladas a
lo largo de años entre el Secreta-
riado para la Unidad de los Cris-
tianos y la Conferencia Lambeth
anglicana: documentos sobre la
eucaristía (1971), sobre elministe-
rio y la ordenación (1973) o sobre
la autoridad en la Iglesia
(1976/81). Quienes los conocen sa-
ben que estos tres documentos,
suscritos en sumomento por am-
bas partes, no se orientan a la cap-
tación, sino a la reconciliación.

Estos documentos de auténti-
ca reconciliaciónofrecen el funda-
mento para un reconocimiento
de las consagraciones sacer-
dotales anglicanas, cuya validez
revocó el papa León XIII en 1896
con argumentos menos convin-
centes. Sin embargo, de la validez  

Pasa a la página siguiente

La reacción inicial deMaria-
no Rajoy a muchas de las
noticias que produce estas

últimas semanas el PP se ha situa-
do entre la indiferencia y el silen-
cio. Para él, en la medida que las
encuestas le van bien, los proble-
mas que le acosan son irrelevan-
tes de cara a la consecución de su
principal objetivo político. Pero
este análisis, además de contener
algunas premisas falsas, revela
las debilidades internas del PP pa-
ra desarrollar una coherente y efi-
caz estrategia de oposición.

Desde que el PP perdió el po-
der en 2004, sus dirigentes han
diseñado distintas estrategias pa-
ra recuperarlo. En la anterior le-
gislatura optaron por la confron-
tación. Pero las elecciones de
2008 revelaron que con la crispa-
ción no pueden ganar ni gober-
nar. Por ello, el nuevo equipo de
Rajoy revisó la estrategia y gran
parte del partido se posicionó en
favor de lamoderación. Este cam-
bio no fue aceptado por todos, ge-
nerando tensiones internas.

El primer semestre de 2009pa-
recía propicio para asentar la nue-
va estrategia. Por un lado, las su-
cesivas elecciones colmaron las
aspiraciones del PP. Por otro, el
conocimiento de la trama de los
espías en la Comunidad de Ma-
drid sirvió para neutralizar a los
disidentes en el Congreso de Va-
lencia. Pero últimamente los pro-
blemas internos se han agravado.
Lamagnitud de la trama Gürtel y
la lucha por el poder en Caja Ma-
drid han devuelto al PP al verano
de 2008, mostrando todas las de-
bilidades del liderazgo de Rajoy y
su incapacidad para desarrollar
una estrategia de oposición.

Las estrategias políticas se pla-
nean atendiendo a sus resultados
electorales. Entender por qué se
ganan o pierden elecciones es de
gran ayuda a la hora de diseñar-
las y la sociología puede arrojar
luz. Y para empezar, la ideología
tiene en España un gran peso a la
hora de decidir el voto. Esto no
significa que los ciudadanos sean
unos fanáticos irracionales que
sólo atiendena consignaspartidis-

tas. De hecho, racionalidad e ideo-
logía no son dos visiones contra-
puestas. ¿Sería racional votar a
un partido que es inconsistente
ideológicamente en sus políticas?

Y puesto que la ideología es el
factor más relevante, los partidos
progresistas tienen cierta ventaja
ennuestro país ya que los españo-
les se definen mayoritariamente
de izquierdas. En las encuestas
del CIS entre 1983 y 2009, obser-
varemos que, de media, hay tres
votantes abiertamente progresis-
tas por cada votante abiertamen-
te conservador. El promedio de
ciudadanos que se define como
claramente de izquierdas es del
34,9%, una cifra que se reduce al
11,8% para el espacio ideológico
de la derecha. Hay más datos que
avalan esta conclusión. Esta esca-
la ideológica contiene valores en-
tre 1 —extrema izquierda— y 10
—extrema derecha—, siendo el 5
la barrera que divide a votantes
progresistas y conservadores. La

media ideológica sólo se ha situa-
do por encima del 5 en un 3,54%
de todas las encuestas.

Este relato sociológico no se-
ría completo sin atender a los vo-
tantesmásmoderados (centro-de-
recha y centro-izquierda) y aque-
llos que no se definen ideológica-
mente, que suman casi el 50% del
electorado. Su importancia no es
sólo cuantitativa. Tener posicio-
nes ideológicas menos definidas
genera dos consecuencias. Por un
lado, el cambio de voto será me-
nos doloroso. Por otro, los votan-
tes moderados son mucho más
sensibles que el resto a algunos
acontecimientos como, por ejem-
plo, la corrupción o las divisiones
internas de los partidos. Entre
ellos, son especialmente relevan-
tes los que se posicionan en el 5
de la escala ideológica. Si analiza-
mos las encuestas postelectorales
del CIS, observamos que el parti-
do vencedor en las elecciones
siempre gana en este grupo de vo-

tantes. Dicho de otra forma, nin-
guna formación ha logrado ganar
unas elecciones sin el apoyo ma-
yoritario de los más moderados.

Las estrategias de confronta-
ción política, crispación, modera-
ción o la teoría de la persecución
estándiseñadaspara ganar el cen-
tro ideológico en una sociedad
que se define mayoritariamente
de izquierdas. Lo que diferencia a
cada una de éstas es el método
para lograr la victoria. Mientras
que la crispación y la confronta-
ción apuestan por la desmoviliza-
ción del adversario, las estrate-
gias demoderación tratan de ara-
ñar votos al partido rival —espe-
cialmente el de aquellos que se
sitúan en la parte más centrada
de la escala ideológica—.

Qué estrategia elegir depende
de numerosos factores: la unidad
interna del partido y la existencia
de un liderazgo consolidado, en-
tre otros. La moderación es la
táctica más laboriosa, pues re-
quiere convencer a unaparte rele-
vante del electorado de que uno
es lamejor opción. Para ser perci-
bido como alternativa es necesa-
rio contar con un proyecto, equi-
pos capaces y un líder asentado.
En cambio, la confrontación es
menos exigente: consiste enmen-
sajes negativos sobre el rival. No
se trata de mostrar las virtudes
propias, sino de resaltar o exage-
rar los defectos ajenos, llegando
incluso al insulto.

Hoy, el PP se encuentra en
una gran indefinición. El lideraz-
go de Rajoy, cuestionado desde la
derrota de 2008, se está debilitan-
do por su incapacidad para impo-
ner su criterio dentro del partido.
Por ello, el PP no puede impulsar
la estrategia de la moderación y
presentarse como una alternati-
va creíble. Mientras no solucione
sus dificultades internas, seguirá
navegando entre la moderación y
la confrontación. Y la falta de defi-
nición es el caminomás corto pa-
ra una derrota electoral.

Ignacio Urquizu es profesor de So-
ciología en la Universidad Compluten-
se de Madrid.

El pescador de hombres pesca en la derecha

Una oposición sin estrategia

hans
küng
El Papa quiere
rellenar las
despobladas filas
católicas con
anglicanos de Roma

IGNACIO
URQUIZU
Rajoy se está
debilitando por su
incapacidad para
imponer su criterio
dentro del PP

FORGES
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La dictadura
de los partidos
No importa si usted es de iz-
quierdas o de derechas, proba-
blemente se encuentre en lamis-
ma situación. Si es de izquierdas
estará decepcionado con las im-
provisaciones y la ineficiencia
del actual Gobierno. Si es de de-
rechas, estará avergonzado por
la corrupción generalizada y
por la falta de liderazgo de la
oposición. En cualquiera de los
dos casos, usted estaría dispues-
to a votar otra alternativa, pero
como no existe sólo le cabe la
abstención o la resignación de
votar a los de siempre. Los parti-
dos políticos lo saben, somos
clientes cautivos, y con cada vic-
toria electoral se autoexculpan
y redimen alegando que los ciu-
dadanos apuestan por ellos.

Esto no puede seguir así.
Aquí va una propuesta: dos tipos
de papeletas para cada partido:
una para los convencidos, otra
para los que preferirían no vo-
tarles por lo mal que lo están
haciendo pero que se sienten
abocados a hacerlo porque con-
sideran que la alternativa es
aún peor. Los políticos sabrán
así cuántos somos los que les vo-
tamos con la nariz tapada y ten-
drán un ineludible mensaje de
cambio de los ciudadanos. Hay
que hacer algo antes de que
aquí llegue un Berlusconi. Falta
poco.— Pedro Blanco. Alcoben-
das, Madrid.

El aborto en
América Latina
En un reciente editorial de su
periódico se menciona que la
mayoría de los Gobiernos de
América Latina coincide en su
drástica negativa a debatir si-

quiera la despenalización del
aborto. Pero la cuestión es inclu-
so más grave. Los Gobiernos de
Nicaragua y de la República Do-
minicana, por ejemplo, han mo-
dificado sus legislaciones con el
fin de prohibir el aborto en to-
das las circunstancias.

En 2008, Nicaragua ilegalizó
el aborto en todos los casos. An-
tes permitía el aborto a mujeres
y niñas cuya vida o salud peligra-
ra con el embarazo y a supervi-
vientes de violación o incesto.
Hoy el aborto en Nicaragua está
totalmente prohibido. Además
de esta criminalización hacia
las mujeres y las niñas, se pue-
den imponer penas de cárcel e
inhabilitación a los profesiona-
les de la salud que realicen cual-
quier tipo de aborto, incluso
cuando causen involuntaria-
mente lesiones al feto en el trata-
miento preescrito a las embara-
zadas contra enfermedades po-
tencialmente mortales.

La República Dominicana ha
modificado recientemente su
Constitución en los mismos tér-
minos, lo cual limita el acceso a

abortos seguros a mujeres que
sufren complicaciones que po-
nen en peligro su vida o necesi-
tan un tratamiento que puede
salvarlas de la muerte pero es
incompatible con el embarazo.

Los abortos inseguros, que se
producen en mayor número
cuando las leyes impiden el abor-
to en cualquier circunstancia, es-
tán entre las cinco principales
causas de mortalidad materna
en todo el mundo. Los Gobier-
nos deberían recordar que los
derechos sexuales y reproducti-
vos son derechos humanos, que
tienen la obligación de prote-
ger.— Pablo Heras. Amnistía In-
ternacional.

Cine español

No sé el número de películas
que hacen falta sobre un mismo
asunto para que las tales sean
consideradas un género como
las del “oeste” o las de “roma-
nos”; pero dudo que sean tan po-
cas como las que el anónimo es-
critor-editorialista (por la posi-

ción geográfica del escrito den-
tro del periódico) juntó en su
caletre para adjudicar, hace
unos días, la categoría de géne-
ro exangüe (hermoso calificati-
vo) al de “película sobre la Gue-
rra Civil vista a través de los
ojos de un niño”. Delirante.
Aquel escrito, por otra parte, es
perfectamente prescindible a es-
tas alturas, ya que los lectores
de EL PAÍS tienen que estar con-
vencidos, por la insistencia de
ustedes, de que las películas es-
pañolas son muy malas y los
que las hacemos una mezcla de
sinvergüenzas e imbéciles.

Eso sí, si preguntas cuál es la
última película española que ha
visto a cualquiera de los que en
la calle repiten esas afirmacio-
nes de ustedes dice siempre que
ninguna, porque él no va a ver
cine español por lo malo que es.
Redonda la jugada. ¿Cuándo de-
jará este periódico de poner en
las manos de glosadores romos,
tristes y violentos, recocidos en
sus propias babas, los asuntos
del cine español?— José Luis
Cuerda Martínez. Madrid.

Ardua labor
Ahora resulta que el “milagro es-
pañol” consistía en que una serie
de políticos mayoritariamente
del Partido Popular, alcaldías de
signo diverso y empresarios de
más que dudosa honestidad, en-
grosaban tranquilamente sus
cuentas corrientes convirtiendo
nuestro país en un paraíso de ce-
mento y ladrillo. Paralelamente,
se convencía a la ciudadanía de
que España ibamuy, muy bien y,
con la ayuda de la banca, nos pa-
recía que quien no tuviera una
vivienda hipotecada y/o un gran
coche era prácticamente un prin-
gao, incapaz de gestionar su pro-
pio milagro. Nos despertamos
bruscamente del sueño y encon-
tramos cada día un nuevo caso
de corrupción; así descubrimos
lo pútrido del supuesto milagro.

Mientras miles de familias
malviven de subsidios y se en-
frentan al paro, nuestra clase po-
lítica no puede mirar hacia otro
lado. Es su responsabilidad de-
jarse de peleas y restaurar la con-
fianza, demostrándonos que tra-
bajan para que quienes malver-
saron devuelvan lo indebidamen-
te apropiado. En definitiva, con-
vencernos de que a quien ocupa
un cargo le mueve algo más que
llenarse los bolsillos de dinero
público. Ardua labor.— NelaMa-
tas Llorente. Sevilla.

Estamos de acuerdo con las razones que expone
EmilioMenéndez del Valle en su artículo del día 20
de octubre: Tony Blair no debe presidir Europa. Es
más, desde que leímos otro interesante artículo de
Soledad Gallego-Díaz (27 de septiembre de 2009)
nos gustaría mucho que se propusiera en serio que
la Presidencia de la UE la ocupara una mujer.

Mary Robinson y otrasmujeres que cita la seño-
ra Gallego-Díaz están capacitadas para ocupar el
puesto. Y, en concreto, repasando la trayectoria de
la señora Robinson pensamos que sería una candi-
data excelente, puesto que aportaría “experiencia
internacional y humanitaria, carácter y fama de
integridad personal y sería capaz de dejar una
magnífica impronta en la Presidencia de Europa”

(Gallego-Díaz). El señor Menéndez argumenta,
creemos que con razón, que los 27 países de la UE
deben estar dispuestos a ampliar los márgenes de
la democracia si no queremos que se produzca un
mayor alejamiento de la ciudadanía ante los te-
mas relacionados con la Unión. No queremos per-
der esta oportunidad.

Pedimos al Gobierno español (y al catalán en
nuestro caso) y a los europarlamentarios que de-
fiendan esta posibilidad. Queremos que se hable
del tema de las opciones que se barajan y de sus
implicaciones.

Elijamos una señora presidenta para Europa.—
Mercedes Redón Zorita y José Manuel Martínez
Cantón y 11 firmas más. Barcelona.

Una señora presidenta

Viene de la página anterior
de las consagraciones anglicanas
se deduce también la validez de
las celebraciones eucarísticas an-
glicanas. Esto habría hecho posi-
ble una hospitalidad eucarística
recíproca, cabría decir una inter-
comunión, y un paulatino acerca-
miento entre católicos y anglica-
nos. Sin embargo, la Congrega-
ción para la Fe vaticana se encar-
gó de que estos documentos de
reconciliación desaparecieran a
la mayor brevedad posible en los
sótanos del Vaticano: lo que se
llama darles “carpetazo”.

“Demasiada teología a lo
Küng”, se dijo entonces desde el
Vaticano, en un despacho confi-
dencial de la agencia de prensa
católica KNA. De hecho, yo había
dedicado la edición inglesa demi
libro La iglesia al entonces arzo-
bispo de Canterbury, Michael
Ramsey, con fecha del 11 de octu-
bre de 1967, quinto aniversario
del inicio del Concilio Vatica-
no II: con la “humilde esperanza
de que en las páginas de este li-
bro se siente una base teológica
para un acercamiento entre las
Iglesias de Roma y Canterbury”.

Aquí se encuentra también la
solución a la enojosa cuestión
del primado del Papa, que sepa-
ra desde hace siglos a estas dos
iglesias, pero también a Roma y
a las iglesias orientales, y a Ro-
ma y las iglesias reformadas.

Una “recuperación de la co-
munidad eclesiástica entre la
Iglesia católica y la Iglesia angli-
cana sería posible”, escribía,
cuando “por un lado, se conceda
a la Iglesia de Inglaterra la ga-
rantía de poder conservar plena-
mente su actual orden eclesiásti-
co autóctono y autónomo bajo el
primado de Canterbury”, y “por
otro lado, la Iglesia de Inglaterra
reconozca un primado pastoral
del ministerio de Pedro como
instancia suprema para la me-
diación y el arbitraje entre las
iglesias”. “Así, el imperio roma-
no”, según mi esperanza de en-
tonces, “se convertiría en una
Commonwealth católica”.

Sin embargo, el papa Benedic-
to quiere restaurar a toda costa
el imperio romano. No hace con-
cesión alguna a la comunión an-
glicana, sino que, antes bien,
quiere mantener para la eterni-
dad el centralista sistemamedie-
val romano… incluso aunque es-
to imposibilite una unificación
de las iglesias cristianas en cues-
tiones fundamentales. Es eviden-
te que el primado del Papa
—que, como reconocía Pablo VI,

era la “gran roca” que obstruye
el camino hacia la unidad de las
iglesias—no actúa como una “ro-
ca de unidad”. Revive la antigua
exhortación a un “retorno a Ro-
ma”, ahora mediante la transfe-
rencia de fieles, en particular de
sacerdotes y, si es posible, de for-
mamasiva. En Roma se habla de
medio millón de anglicanos, en-
tre ellos de 20 a 30 obispos. ¿Y
los restantes 76 millones?

Una estrategia cuyo fracaso
se ha demostrado en los siglos

pasados y que, en el mejor de los
casos, conduciría a la fundación
de una miniiglesia anglicana
“unificada” con Roma bajo la for-
ma de una diócesis personal (no
territorial).

¿Cuáles son hoy las conse-
cuencias de esta estrategia?

1. Un mayor debilitamiento
de la Iglesia anglicana: en el Vati-
cano, los antiecuménicos se con-
gratulan por la llegada de con-
servadores; en la Iglesia anglica-
na son los liberales quienes se
alegran de la salida de los agita-

dores catolizantes. Para la Igle-
sia anglicana, esta división signi-
fica una mayor corrosión. En es-
te momento ya sufre las conse-
cuencias de la elección —innece-
sariamente impuesta— como
obispo en EE UU de un párroco
homosexual declarado; elección
que se hizo arrostrando la divi-
sión de la propia diócesis y de la
comunidad anglicana entera. Es-
ta división se reforzó por las dis-
crepancias entre los propios diri-
gentes de la Iglesia respecto a
las parejas homosexuales: algu-
nos anglicanos aceptarían que
sus uniones se registraran civil-
mente con amplias consecuen-
cias jurídicas (en lo tocante a la
herencia, por ejemplo) y con
una eventual bendición eclesiás-
tica, pero no un “matrimonio”
(reservado desde hace milenios
a la unión de hombre y mujer)
con derecho a la adopción y con
consecuencias imprevisibles pa-
ra los niños.

2. Inseguridad generalizada
entre los fieles anglicanos: la mi-
gración de sacerdotes anglica-
nos y la reordenación en la Igle-
sia romana católica que se les ha
ofrecido plantea a muchos fieles
(y pastores) anglicanos la cru-
cial pregunta: ¿es válida en gene-
ral la consagración de los sacer-
dotes anglicanos? ¿Deberían los
fieles, con su párroco, pasarse
también a la Iglesia católica?

¿Qué ocurre con los edificios
eclesiásticos, los salarios de los
pastores, etcétera?

3. Irritación del clero y el pue-
blo católico: el malestar por el
continuado rechazo a las refor-
mas también se ha extendido a
los miembros más fieles de la
Iglesia. Desde el Concilio, mu-
chas conferencias de obispos e
innumerables sacerdotes y fieles
han reclamado la derogación del
veto medieval al matrimonio de
los sacerdotes, que ya ha priva-
do de sus párrocos a la mitad de
nuestras parroquias. Sin embar-
go, siempre han tropezado con
el tozudo e inflexible rechazo de
Ratzinger. ¿Y ahora los párrocos
católicos deben tolerar a su lado
párrocos conversos casados? Y
aquel que quiera casarse… ¿de-
bería quizá hacerse anglicano
primero, luego casarse, para des-
pués volver a la Iglesia?

Como ya ocurriera en el cis-
ma entre la Iglesia oriental y
occidental (siglo XI), en la época
de la Reforma (siglo XVI) y en el
Concilio Vaticano I (siglo XIX), el
ansia de poder de Roma divide a
la cristiandad y perjudica a la
propia Iglesia. Una tragedia.

Hans Küng es catedrático emérito
de Teología Ecuménica en la Universi-
dad de Tubinga (Alemania) y presiden-
te de Global Ethic.
Traducción de Jesús Alborés.

Benedicto XVI
pretende restaurar
a toda costa el
imperio romano

El pescador de
hombres pesca
en la derecha

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

J osé K. vive un sucedido laboral-per-
sonal, que a nadie importa, pero
que le ha traído más, mucho más,

muchísimo más, infinitamente más,
tiempo para pensar. Jubiloso, experi-
menta una gran alegría, un alborozo sin
cuento, una euforia desconocida. Puede
estarmano sobremano doce horas segui-
das, con la mirada fija en el vacío, sin
que a nadie se le importe una higa, ni
nadie le afee semejante conducta por su
escandalosa improductividad. En el ca-
mino al deseado nirvana tan sólo se le
interpone una sombra minúscula: son
tantas las ideas que brotan, tantas las
imágenes que surgen, tantos los pensa-
mientos que fluyen, que finalmente se
enredan sobre sí mismos, se atropellan,
se arrollan, se dan de trompadas y cuan-
do, finalmente se abren paso a empello-
nes, llegan ya exhaustos, cenceños por
tanto esfuerzo de hallar la salida en tal
catarata de ocurrencias.

Este tropel de sucedidos también le
asalta a José K. cuando ojea su periódico.
En su entretenida cháchara consigo mis-
mo, ya instalado en su mesa de mármol
del cafetín, y puesto en equilibrio su re-
cién estrenado apoyo que ha cimbreado
con estilo en su paseíllo diario, se hace
cruces por el turbión de acontecimientos
que agita las páginas de España. Contem-
pla espantado, por ejemplo, el sinnúme-
ro de excursiones por pasillos judiciales
de ese joven (posiblemente) africano (su-
ponemos), que no es menor ni mayor,
sino todo lo contrario. Hágase más joven
o madure rápido y vuelva usted mañana,
pirata cruel, le dicen. No entiende que un
sitio tan principal como la Audiencia Na-
cional pueda estar poblada por tantos
pendejos togados que juegan, solemnes,
a un repugnante tuyo-mío.

Pero José K. —no podía ser de otra
forma en alguien que todavía suspira por-
que se lee poco a Plejánov— tiene debili-
dad por otros acontecimientos que afec-
tan, de manera principal, a la muchacha-
da popular. ¡Ese caso Gürtel! ¡Qué aglome-
ración, qué tumulto, qué bandería, qué
tropa, que cáfila! Pero a nuestro hombre
se le va la vista, el oído y hasta el tacto, al
Levante. No lo puede evitar. Le resulta
irresistible esa falange de mentirosos
compulsivos, ese pelotón de urdidores,
de confabulados, esa tropa de aficiona-
dos a los trajes regalados, a los coches de
lujo y relojes ostentosos, como se hartan
de señalar los papeles judiciales. Observa
maravillado cómo en la tierra de los
Camps, los Ric Costa, los Rambla, los Fa-
bra, nunca parece ponerse la tristeza.
Allí ríen todos los conmilitones, y lo ha-
cen, además, de forma estentórea, como
la alcaldesa valenciana,majorette que en-
cabeza el desfile de los risueños miem-
bros de la partida. Cuando están en cua-
drilla, siempre asemejan una charanga,
una comparsa, una murga. ¿De qué se
reirán, piensa José K., si chapotean en el
estero, en la poza, en el fangal?

¿Es pesado José K.? ¿Quizá reiterati-
vo? No lo cree. Más se inclina por conside-
rar que en la denuncia de esta golondre-
ra hay que ser tan tenaces como el pájaro
carpintero en su obsesivo golpeteo al
tronco nudoso. El incansable torcecue-
llos tiene la capacidad de picotear hasta
20 veces por minuto, lo que da una suma
de unos 12.000 picotazos diarios. Ni un
segundo, ni un minuto, ni una hora sin
punzada en la trabilla italiana, el Frank
Müller o el Infiniti. Al rememorar al per-
severante pícido, advierte nuestro hom-

bre que esos, y otros conocimientos igual
de inútiles, deben venirle de aquellos du-
ros mendrugos para tanta hambre que
era el Selecciones del Readers Digest, re-
cientemente desaparecido. Y piensa: ¿có-
mo no vamos a desorientarnos los ancia-
nos, si nos clausuran el Selecciones y nos
cierran El Molino?

Pero como todo es empeorable, aún le
quedaba al PP la broma de Caja Madrid,
espectáculo brillante que gana cada día
en intensidad, dramática y humorística.
En lugar destacado del reparto, casting
diría ella, reaparece una vez más, reful-
gente, la gran y única Esperanza Aguirre,
que se ha sacudido con displicencia aris-

tocrática, como si fueran moscas cojone-
ras, a la caterva de alcaldes, concejales y
directores generales de la comunidad de
Madrid empapados, ritornello, en Gürtel.

Autoproclamada liberal a ultranza,
privatizadora de hospitales y cualquier
servicio social que se le acerque a su
radio de acción, Esperanza Aguirre ha
decidido que la cuarta entidad financie-
ra de España es cosa suya y que va a
nombrar presidente de la misma a quien
se le ponga en sus mismísimos reales,
así le dé una apoplejía al líder de su
partido —qué bizarría la de don Maria-
no, qué coraje—, traicione a su antiguo
ídolo político o desprecie a una docena
de candidatos que luzcan en su currícu-
lo —¿para qué?— un mínimo de conoci-
mientos bancarios.

Así que doña Esperanza quiere entro-
nizar en la presidencia a su mano dere-

cha y sicario en toda tropelía que se re-
cuerda en el Gobierno de la Comunidad,
con cierta afición a los juegos de espías y
a llevarse al huerto al gran líder de los
socialistas madrileños, Tomás Gómez.

¿Sabe algo de banca o cajas Ignacio
González? Nada. Absolutamente nada.
Rotundamente nada. Ustedes recorda-
rán que este vicepresidente regional se
maneja en la edad de piedra de las finan-
zas. Acostumbra, según declaraciones
propias, a pagarse los billetes a Suráfri-
ca, más de 8.000 euros, en billetitos de
papel, que un día sacó de la talega y los
soltó en algún mostrador uno detrás de
otro, toc, toc, toc, como el pájaro carpin-
tero. Todo un crack de las finanzas, que
ahorra menudeo de bolsillo y circula en
el coche oficial con carteras llenas de
machacante.

Y entonces, de regreso de la Vía Lác-
tea —o mejor, de varias y lucrativas
asesorías—, reaparece Rodrigo Rato, ex
ministro todopoderoso de Aznar y presi-
dente huido con alevosía y nocturnidad
del Fondo Monetario Internacional. Se
fija mucho José K. y quiere reproducir,
para solaz del respetable, el acertadísi-
mo juicio que a mentes tan preclaras
como las del Fondo les merecía, en
2006, el lastimoso ejercicio de prestidigi-
tación que llevaron a cabo las entidades
bancarias multinacionales. Juan Ignacio
Crespo recordó en estas páginas un inte-
resante texto de esos días: “Hay un reco-
nocimiento creciente de que la disper-
sión del riesgo de crédito desde los ban-
cos a un grupo más amplio y diversifica-
do de inversores (…) ha contribuido a
que tanto el sistema bancario como el
conjunto del sistema financiero sea más
resistente”. Sí, acertó: el FMI, en 2006, lo
presidía Rodrigo Rato.

¡Ah, pero faltaba (imposible decir la
guinda) el remate, el chapitel, la perino-
la! Hay un tercer hombre, sí, como en
los bolerazos de Toña la Negra o en el
Prater vienés mientras suena la cítara
de Anton Karas. Aquí aparece, para ani-
mar el sainete, ¡don Luis de Guindos!
¿Qué quién es don Luis? Así, de forma
muy abreviada, un alto cargo de Aznar,
facción Rato, que fungió en España de
gran hombre de Lehman Brothers. ¿Re-
cuerdan la escandalosa quiebra de aque-
llos que se inflaron a prácticas financie-
ras deleznables? A José K. no le viene en
este momento a la cabeza cuándo se dis-
culpó el señor De Guindos con los inver-
sores españoles que habían apostado
sus ahorros en 14 gestoras y 66 fondos.
Porque es de suponer que lo haya hecho,
incluso que haya ayudado a recuperar
su dinero a tanto desplumado, a la vista
de que Moncloa y Economía apuestan
para que rija los destinos de Caja Ma-
drid este gestor de aquella entidad de
resultados tan brillantes, profesional
que nada vio, ni advirtió, ni pagó.

Claro que a partidos y sindicatos les
parece magnífico el reparto, tú un presi-
dente, yo un vice, tú tres consejeros, yo
dos. Tapémonos las narices y venga ja-
leo, continúe la algazara, prolónguese
la jácara, que no decaigan la bulla y el
verbeneo y, sobre todo, que a nadie se
le ocurra hablar —por Dios, qué
injusticia— de la politización de las Ca-
jas.

(Esa noche, en la mesa camilla de su
casa, a la luz del viejo flexo, José K.
relee por cuarta vez a Paolo Flores d’Ar-
cais. Véase EL PAÍS del domingo 25 de
octubre).

Un tropel, una turbamulta, un jaleo
Al pelotón de los Gürtel se le suma la lucha por Caja Madrid. Un desastre tras otro se abate sobre
la dirección nacional del PP, ahogada entre la corrupción y las luchas internas
Por JOSÉ MARÍA IZQUIERDO

eva vázquez

¿De qué se reirán los
Camps, Ric Costa, Rambla,
Fabra, Rita Barberá si
chapotean en el fangal?

Autoproclamada liberal,
Esperanza Aguirre ha
decidido que Caja Madrid
es cosa suya
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El mismo día que el G-20, con la
presencia de España, acordaba
“retirar paulatinamente, en elme-
dio plazo, los ineficientes subsi-
dios a los combustibles fósiles”, el
Ministerio de Industria se reunía
con las empresas del sector para
retomar el sistema de primas al
carbón nacional, que lleva casi to-
do el año sin quemarse por la caí-
da de la demanda eléctrica y el
aumento de las renovables. Ocu-
rrió el pasado 26 de septiembre, y
hoy Industria ya tiene un borra-
dor de real decreto en el que plas-
ma el sistema de ayudas para que
el carbónnacional vuelva a produ-
cir electricidad —y CO2— y no cie-
rren las minas.

No era la primera vez que el
discurso del Gobierno pone una
vela a las renovables y el medio
ambiente y otra al carbón. El pre-
sidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, inauguró el
primer fin de semana de septiem-
bre una fábrica de obleas de sili-
cio para paneles solares fotovoltai-
cos en Valdefreno, León. “Mu-
chas veces me preguntan qué es
la economía sostenible. Esto es la
economía sostenible: una empre-
sa como ésta”, declaró Zapatero.
La fotovoltaica había perdido
20.000 empleos, según la patro-
nal ASIF, en los últimos 12 meses
debido a un cambio normativo de
Industria tras una etapa de frene-
sí inversor queelministerio consi-
dera una burbuja especulativa. Al
día siguiente, Zapatero acudió a
la tradicional apertura del curso
político con los mineros en Ro-
diezmo, también en León. Allí, se
comprometió a pelear por prorro-
gar las ayudas al carbón durante
la presidencia española de la UE.

La contradicción en el discur-
so es clara, pero si se escarba un
poco la discusión está llena dema-
tices. Como explicó la secretaria
de Estado de Cambio Climático,
Teresa Ribera, con el decreto de
ayudas el Gobierno cumple “la pa-
labra dada”. Se trata de hacer
cumplir el plan de reducción del
carbón pactado en 2004 entre to-
dos los sectores y que casi nadie
criticó entonces. “Entonces acor-
damos reducir el carbón nacio-
nal, pero de forma paulatina. Sin
embargo, lo que ha pasado es que
este año no se ha producido nada
con carbón nacional. Sólo pedi-
mos que se cumpla el acuerdo”,
resume el secretario de la Mine-
ría de Comisiones Obreras, Juan
Carlos Álvarez Liébana.

Con el decreto, Industria dará
prioridad al carbónnacional y pri-
mará su quema para producir
electricidad. Con el precio actual
delmercado eléctrico, la prima as-
cenderá a unos 2.000millones en
tres años. A eso hay que sumar la

compensación que tendrán las
centrales de gas natural que de-
jen de funcionar por entrar el car-
bón y los derechos de emisión de
CO2. La cantidad de ayudas es im-
posible de calcular. Si los próxi-
mos dos años se recupera la de-
manda eléctrica, sube el precio
del gas o llueve poco (lo que redu-
ce la producción hidroeléctrica),

elmercadoeléctricomayorista su-
birá y la prima será menor. La
patronal del carbón, Carbunión,
aseguraque si el precio delmerca-
do subeun50%yvuelve a los nive-
les de hace dos años la ayuda será
de 486 millones.

Aún sin cifras, se puede resu-
mir así: el Estado pagará más por

quemar carbón nacional, mayori-
tariamente de Asturias y León, e
indemnizará a tecnologías más
modernas y menos contaminan-
tes que no podrán arrancar. El de-
creto establece que en las empre-
sas de gas que tengan contratos
de suministro fijo con otros paí-
ses el Gobierno pagará ese gas.
Así, España pagará a Argelia por
un gas que no se consume aquí
para que se pueda utilizar en otro
sitio. Además, aumentarán las
emisiones de gases de efecto in-
vernadero nacionales y eso habrá
que pagarlo también.

El profesor deOrganización In-
dustrial de la Universidad Pontifi-
cia de Comillas y experto en el
sector energético, Pedro Linares,
considera un despropósito la sub-
vención: “Hay un plan del carbón
y hay que cumplirlo. De acuerdo.
Pero no veo por qué hay que que-
mar el carbón. Sería mejor hacer
como en la agricultura, pagar a
los mineros para que no hagan
nadao para quemantengan lami-
na abierta pero sin extraer car-
bón, o para que lo almacenemos o
lo exportemos. Pero ¿pagarles y
luego quemarlo aumentando las
emisiones y compensando a tec-
nologías más limpias que no en-
tran en funcionamiento?No tiene
sentidoquemar ese carbón, y ape-

nas reduce nuestra dependencia
energética”. El carbón produjo en
2008 el 16% de la electricidad y en
lo que va de año ha caído un
19,93%. Lamayoría es de importa-
ción, más barato y de mayor cali-
dad. Y siempre tuvo ayudas. En
los Presupuestos hay 967,3 millo-
nes de ayudas a las zonas mine-
ras para la reconversión.

Guillermo Murias, responsa-
ble de Economía de IU en León y
ex alcalde de Villablino, en el co-
razón minero, asegura que esa
reconversión no es tan sencilla:
“Queda muy bien en el papel pe-
ro llevarlo a la práctica es otra
cosa”. Murias, como CC OO, apo-
ya el sistema de ayudas públicas

al carbón. “Sin ayudas, las zonas
mineras serían guetos. No pode-
mos abandonar a su suerte a
unas comarcas y un sector que
han apoyadomucho al país y que
amortiguan el precio del carbón
de importación cuando sube”, re-
sume el responsable de CC OO.

El sindicato ha vivido un des-
garro interno entre la federación
de Medio Ambiente y la Minera.
Ganó la segunda. Comisiones na-
ció en la mina de La Camocha y
los 5.000 empleos en el sector y
sus posibles protestas pesan mu-
cho. También pesan los benefi-
cios que obtendrán las térmicas
de carbón de las eléctricas con
este nuevo sistema.

El debate de las ayudas al car-
bón enfrenta a la izquierda con
su vieja alma obrerista y la ecolo-
gista. Pese a que en España las
renovables emplean a 180.000
personas y la minería a 5.000, el
poder de los segundos es mayor.
El diputado de ICV, Joan Herre-
ra, resolvió el dilema a favor de la
opción ecologista: “Hay formas
de mantener el empleo en el car-
bón sin cargarse de un plumazo
la estrategia española de cambio
climático”. Herrera recuerda
que cuando el sector fotovoltaico
perdió más de 20.000 empleos
nadie protestó. Los sindicatos

apenas se movieron. En una re-
unión con las empresas, el secre-
tario de Estado de Energía Pedro
Marín, según fuentes del sector,
afirmó: “El empleo en la fotovol-
taica está subvencionado. Y tene-
mos formasmás baratas de crear
empleo”.

Así, los ecologistas son los
más críticos con el sistema, como

resume Ladislao Martínez: “Este
apoyo al carbón descabalga la
tendencia que se estaba produ-
ciendo de reducción de emisio-
nes. Con lamisma electricidad, el
año que viene subirán las emisio-
nes”. Y, según Zapatero, el cam-
bio climático es la mayor amena-
za a la que se enfrenta el planeta.

El año pasado las emisiones

de gases de efecto invernadero
cayeron un 8% y en el primer se-
mestre de 2009 han bajado un
16% respecto al mismo periodo
del año anterior. Buena parte se
debe a la menor producción in-
dustrial por la crisis, pero tam-
bién por el aumento de las reno-
vables, que a final de año supon-
drán ya el 25% de la electricidad.

Antes, apoyar las renovables
era sencillo, porque la demanda
eléctrica crecía tanto que había
sitio para todos. Aunque losmoli-
nos de viento tenían prioridad en
el acceso a la red no quitaban
cuota de mercado al gas o al car-
bón. Con una caída de la deman-
da sin precedentes como la que
vive España, ya no caben todos.

Las centrales de gas de ciclo com-
binado están paradas y las gasis-
tas cargan abiertamente contra
las subvenciones a renovables. Si
antes se podía apoyar el carbón
sin molestar a nadie, ahora ya
chirría el sistema al primarlo.

Comisiones Obreras denuncia
un plan “para demonizar el car-
bón nacional y culparle de todos
los males del sector energético”,
pero las críticas no están dema-
siado extendidas. Incluso los pro-
ductores de renovables son ti-
bios. El presidente de la Asocia-
ción de Productores de Energías
Renovables, JoséMaría Vélez, re-
sume: “Las renovables tienen
que llegar al 20% de la energía en
2020. Cómo se haga el otro 80%
nos da igual. Es competencia del
Gobierno”. Las energías limpias
recibirán este año 4.700millones
en primas en la tarifa eléctrica.
Quien sí se ha unido a los ecolo-
gistas es el economista jefe de la
Agencia Internacional de la Ener-
gía, Fatih Birol, quien considera
que estas ayudas “van contra Kio-
to y distorsionan el mercado”.

Además de su contribución al
cambio climático, las minas de
carbón a cielo abierto, algunas
con sentencia firme de ilegali-
dad, están destrozando espacios
protegidos. El Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León or-
denó ayer a la comunidad autóno-
ma que incoe un expediente de
caducidad de la concesión mine-
ra a la empresa CotoMinero Can-
tábrico, la mayor de España, por
tener una sentencia en contra.
La Comisión Europea está trami-
tando un procedimiento de in-
fracción contra España porque
lasminas dañan espacios natura-
les protegidos por la UE. Y lo ha-
cen gracias al dinero público.
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AYUDAS AL CARBÓN NACIONAL

PRODUCCIÓN NACIONAL

ORIGEN DE LA ELECTRICIDAD
Año 2008

En kilotoneladas Hulla y antracita

En millones de euros*

* Suponiendo un precio del pool eléctrico de
33€/MWh, el actual. Si sube el precio bajará la
subvención y viceversa.

El declive del carbón español

EL PAÍSFuente: Carbunión (memoria 2008) y elaboración propia.

Soto de Ribera (Asturias)

Narcea (Asturias)

Anllares (León)

La Robla (León)

Compostilla (León)

Teruel

Velilla (Palencia)

Puente Nuevo (Córdoba)

Escucha (Teruel)

TOTAL

Central térmica 2010-2012

169,2

157,0

130,8

238,8

577,6

224,1

232,3

233,1

10,8

1.973,8
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El mismo día que el G-20, con la
presencia de España, acordaba
“retirar paulatinamente, en elme-
dio plazo, los ineficientes subsi-
dios a los combustibles fósiles”, el
Ministerio de Industria se reunía
con las empresas del sector para
retomar el sistema de primas al
carbón nacional, que lleva casi to-
do el año sin quemarse por la caí-
da de la demanda eléctrica y el
aumento de las renovables. Ocu-
rrió el pasado 26 de septiembre, y
hoy Industria ya tiene un borra-
dor de real decreto en el que plas-
ma el sistema de ayudas para que
el carbónnacional vuelva a produ-
cir electricidad —y CO2— y no cie-
rren las minas.

No era la primera vez que el
discurso del Gobierno pone una
vela a las renovables y el medio
ambiente y otra al carbón. El pre-
sidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, inauguró el
primer fin de semana de septiem-
bre una fábrica de obleas de sili-
cio para paneles solares fotovoltai-
cos en Valdefreno, León. “Mu-
chas veces me preguntan qué es
la economía sostenible. Esto es la
economía sostenible: una empre-
sa como ésta”, declaró Zapatero.
La fotovoltaica había perdido
20.000 empleos, según la patro-
nal ASIF, en los últimos 12 meses
debido a un cambio normativo de
Industria tras una etapa de frene-
sí inversor queelministerio consi-
dera una burbuja especulativa. Al
día siguiente, Zapatero acudió a
la tradicional apertura del curso
político con los mineros en Ro-
diezmo, también en León. Allí, se
comprometió a pelear por prorro-
gar las ayudas al carbón durante
la presidencia española de la UE.

La contradicción en el discur-
so es clara, pero si se escarba un
poco la discusión está llena dema-
tices. Como explicó la secretaria
de Estado de Cambio Climático,
Teresa Ribera, con el decreto de
ayudas el Gobierno cumple “la pa-
labra dada”. Se trata de hacer
cumplir el plan de reducción del
carbón pactado en 2004 entre to-
dos los sectores y que casi nadie
criticó entonces. “Entonces acor-
damos reducir el carbón nacio-
nal, pero de forma paulatina. Sin
embargo, lo que ha pasado es que
este año no se ha producido nada
con carbón nacional. Sólo pedi-
mos que se cumpla el acuerdo”,
resume el secretario de la Mine-
ría de Comisiones Obreras, Juan
Carlos Álvarez Liébana.

Con el decreto, Industria dará
prioridad al carbónnacional y pri-
mará su quema para producir
electricidad. Con el precio actual
delmercado eléctrico, la prima as-
cenderá a unos 2.000millones en
tres años. A eso hay que sumar la

compensación que tendrán las
centrales de gas natural que de-
jen de funcionar por entrar el car-
bón y los derechos de emisión de
CO2. La cantidad de ayudas es im-
posible de calcular. Si los próxi-
mos dos años se recupera la de-
manda eléctrica, sube el precio
del gas o llueve poco (lo que redu-
ce la producción hidroeléctrica),

elmercadoeléctricomayorista su-
birá y la prima será menor. La
patronal del carbón, Carbunión,
aseguraque si el precio delmerca-
do subeun50%yvuelve a los nive-
les de hace dos años la ayuda será
de 486 millones.

Aún sin cifras, se puede resu-
mir así: el Estado pagará más por

quemar carbón nacional, mayori-
tariamente de Asturias y León, e
indemnizará a tecnologías más
modernas y menos contaminan-
tes que no podrán arrancar. El de-
creto establece que en las empre-
sas de gas que tengan contratos
de suministro fijo con otros paí-
ses el Gobierno pagará ese gas.
Así, España pagará a Argelia por
un gas que no se consume aquí
para que se pueda utilizar en otro
sitio. Además, aumentarán las
emisiones de gases de efecto in-
vernadero nacionales y eso habrá
que pagarlo también.

El profesor deOrganización In-
dustrial de la Universidad Pontifi-
cia de Comillas y experto en el
sector energético, Pedro Linares,
considera un despropósito la sub-
vención: “Hay un plan del carbón
y hay que cumplirlo. De acuerdo.
Pero no veo por qué hay que que-
mar el carbón. Sería mejor hacer
como en la agricultura, pagar a
los mineros para que no hagan
nadao para quemantengan lami-
na abierta pero sin extraer car-
bón, o para que lo almacenemos o
lo exportemos. Pero ¿pagarles y
luego quemarlo aumentando las
emisiones y compensando a tec-
nologías más limpias que no en-
tran en funcionamiento?No tiene
sentidoquemar ese carbón, y ape-

nas reduce nuestra dependencia
energética”. El carbón produjo en
2008 el 16% de la electricidad y en
lo que va de año ha caído un
19,93%. Lamayoría es de importa-
ción, más barato y de mayor cali-
dad. Y siempre tuvo ayudas. En
los Presupuestos hay 967,3 millo-
nes de ayudas a las zonas mine-
ras para la reconversión.

Guillermo Murias, responsa-
ble de Economía de IU en León y
ex alcalde de Villablino, en el co-
razón minero, asegura que esa
reconversión no es tan sencilla:
“Queda muy bien en el papel pe-
ro llevarlo a la práctica es otra
cosa”. Murias, como CC OO, apo-
ya el sistema de ayudas públicas

al carbón. “Sin ayudas, las zonas
mineras serían guetos. No pode-
mos abandonar a su suerte a
unas comarcas y un sector que
han apoyadomucho al país y que
amortiguan el precio del carbón
de importación cuando sube”, re-
sume el responsable de CC OO.

El sindicato ha vivido un des-
garro interno entre la federación
de Medio Ambiente y la Minera.
Ganó la segunda. Comisiones na-
ció en la mina de La Camocha y
los 5.000 empleos en el sector y
sus posibles protestas pesan mu-
cho. También pesan los benefi-
cios que obtendrán las térmicas
de carbón de las eléctricas con
este nuevo sistema.

El debate de las ayudas al car-
bón enfrenta a la izquierda con
su vieja alma obrerista y la ecolo-
gista. Pese a que en España las
renovables emplean a 180.000
personas y la minería a 5.000, el
poder de los segundos es mayor.
El diputado de ICV, Joan Herre-
ra, resolvió el dilema a favor de la
opción ecologista: “Hay formas
de mantener el empleo en el car-
bón sin cargarse de un plumazo
la estrategia española de cambio
climático”. Herrera recuerda
que cuando el sector fotovoltaico
perdió más de 20.000 empleos
nadie protestó. Los sindicatos

apenas se movieron. En una re-
unión con las empresas, el secre-
tario de Estado de Energía Pedro
Marín, según fuentes del sector,
afirmó: “El empleo en la fotovol-
taica está subvencionado. Y tene-
mos formasmás baratas de crear
empleo”.

Así, los ecologistas son los
más críticos con el sistema, como

resume Ladislao Martínez: “Este
apoyo al carbón descabalga la
tendencia que se estaba produ-
ciendo de reducción de emisio-
nes. Con lamisma electricidad, el
año que viene subirán las emisio-
nes”. Y, según Zapatero, el cam-
bio climático es la mayor amena-
za a la que se enfrenta el planeta.

El año pasado las emisiones

de gases de efecto invernadero
cayeron un 8% y en el primer se-
mestre de 2009 han bajado un
16% respecto al mismo periodo
del año anterior. Buena parte se
debe a la menor producción in-
dustrial por la crisis, pero tam-
bién por el aumento de las reno-
vables, que a final de año supon-
drán ya el 25% de la electricidad.

Antes, apoyar las renovables
era sencillo, porque la demanda
eléctrica crecía tanto que había
sitio para todos. Aunque losmoli-
nos de viento tenían prioridad en
el acceso a la red no quitaban
cuota de mercado al gas o al car-
bón. Con una caída de la deman-
da sin precedentes como la que
vive España, ya no caben todos.

Las centrales de gas de ciclo com-
binado están paradas y las gasis-
tas cargan abiertamente contra
las subvenciones a renovables. Si
antes se podía apoyar el carbón
sin molestar a nadie, ahora ya
chirría el sistema al primarlo.

Comisiones Obreras denuncia
un plan “para demonizar el car-
bón nacional y culparle de todos
los males del sector energético”,
pero las críticas no están dema-
siado extendidas. Incluso los pro-
ductores de renovables son ti-
bios. El presidente de la Asocia-
ción de Productores de Energías
Renovables, JoséMaría Vélez, re-
sume: “Las renovables tienen
que llegar al 20% de la energía en
2020. Cómo se haga el otro 80%
nos da igual. Es competencia del
Gobierno”. Las energías limpias
recibirán este año 4.700millones
en primas en la tarifa eléctrica.
Quien sí se ha unido a los ecolo-
gistas es el economista jefe de la
Agencia Internacional de la Ener-
gía, Fatih Birol, quien considera
que estas ayudas “van contra Kio-
to y distorsionan el mercado”.

Además de su contribución al
cambio climático, las minas de
carbón a cielo abierto, algunas
con sentencia firme de ilegali-
dad, están destrozando espacios
protegidos. El Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León or-
denó ayer a la comunidad autóno-
ma que incoe un expediente de
caducidad de la concesión mine-
ra a la empresa CotoMinero Can-
tábrico, la mayor de España, por
tener una sentencia en contra.
La Comisión Europea está trami-
tando un procedimiento de in-
fracción contra España porque
lasminas dañan espacios natura-
les protegidos por la UE. Y lo ha-
cen gracias al dinero público.
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La izquierda se debate entre su alma obrerista y la ecologista P Las ayudas al carbón
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¿Pueden equipararse los dere-
chos de un embrión, “desde el
momento de la fecundación”,
con los de un ciudadano en la
prestación de ayudas de carácter
social? Ese es el desafío que plan-
tea una medida del Gobierno va-
lenciano que preside Francisco
Camps, del PP. Una medida que
va más allá de la protección a las
mujeres embarazadas y se ali-
nea con la oposición más dura a
la nueva legislación sobre el
aborto impulsada por el Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapa-
tero. Sus efectos prácticos gene-
ran cierta estupefacción, pero
las repercusiones de fondo pue-
den tener calado. El vicepresi-
dente de la Generalitat valencia-
na Juan Cotino, que elaboró la
Ley de Protección de la Materni-
dad, ha firmado, desde su nueva
Consejería de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda, la
primera aplicación legal de esa
norma. Se trata de una resolu-
ción que reconoce a los embrio-
nes (los óvulos fecundados) los
mismos derechos que a los ya na-
cidos para la obtención de ayu-
das en los planes de vivienda es-
tatal y autonómico.

La resolución, que amplía los
supuestos de los beneficiarios
con protección preferente previs-
tos en ambos planes de cara a las
ayudas al alquiler, la compra y la

rehabilitación de viviendas, esta-
blece que “se computará que la
unidad familiar de la que forme
parte la mujer embarazada está
integrada por uno o más miem-
bros adicionales desde el mo-
mento de la fecundación, depen-
diendo del número de hijos que
espere”.

Para justificar este extremo,
deberá aportarse un certificado
médico que acredite el embara-
zo. El departamento de Cotino
no aclaró ayer las dudas sobre
las consecuencias de que, even-
tualmente, el embarazo no lle-
gue a su término, en un país en
el que su interrupción está des-
penalizada y será legal en poco
tiempo, o de que puedan contabi-
lizarse los embriones implanta-
dos en un tratamiento de repro-
ducción asistida. “Las condicio-
nes se verifican en el momento
de la solicitud. No pueden estar
sujetas a una revisión permanen-

te”, explicó una portavoz del de-
partamento, que justificó que la
medida afecte también al Plan
Estatal de Vivienda, y no sólo al
autonómico, porque así está pre-
visto. El propio Ministerio de la
Vivienda reconoció que las co-
munidades autónomas tienen la
capacidad de añadir nuevos co-
lectivos entre los beneficiarios
preferentes.

El Gobierno central, sin em-
bargo, explicó que estudia la posi-
bilidad de recurrir la resolución
porque, al aludir a derechos ad-
quiridos en el momento de la fe-
cundación y equipararlos a los
de ciudadanos, “plantea serias
dudas de legalidad”, señaló el
subdelegado del Gobierno en Va-
lencia, Luis Felipe Martínez. En
la ley española, el nasciturus, es
decir, el concebido no nacido, tie-
ne una protección constitucional
propia, distinta del ciudadano.

De hecho, el artículo en el que

Cotino introduce la alusión a los
“miembros adicionales” de la uni-
dad familiar es bien explícito:
“ciudadanos beneficiarios de las
ayudas del plan”. Los socialistas
valencianos anunciaron que
plantearán iniciativas parlamen-
tarias ante una norma que consi-
deran inaplicable. “Cotino no pa-
rará hasta que convierta en ley
el catecismo”, comentó un porta-
voz del PSPV-PSOE.

El acceso a las ayudas para la
vivienda es el primer paso de
una nutrida serie de medidas
que tiene en cartera la Generali-
tat en las que los embriones com-
putarán como nuevos miembros
de la unidad familiar a la hora de
acceder a prestaciones. No es ca-
sualidad que la primera esté rela-
cionada con el acceso a la vivien-
da. Fue Juan Cotino, desde su an-
terior cargo como consejero de
Bienestar Social, quien impulsó
el denominado Plan Más Vida,

toda una contraofensiva a la re-
forma de la ley del aborto. Y ha
sido él, desde su nuevo cargo de
consejero de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Transporte,
quien ha dictado la resolución.

Detrás vendrán otras parce-
las en las que se priorizará la con-
dición de gestante. Ya sea en las
convocatorias de ayudas de servi-
cios sociales, la consideración de
los “hijos no nacidos” como un
miembromás a los efectos de ba-
remación (por ejemplo, de fami-
lia numerosa) en el acceso a la
educación, o la concesión de ayu-
das a las embarazadas en riesgo
de exclusión social.

La puesta en marcha estaba
prevista para inicios de 2010, pe-
ro Cotino, que también ocupa el
cargo de vicepresidente social de
la Generalitat, ha decidido pisar
el acelerador en medio de la pa-
rálisis del Gobierno valenciano,
desbordado por el caso Gürtel.

Camps equipara los embriones a
los hijos en las ayudas a la vivienda
El Gobierno estudia recurrir una medida que plantea “dudas sobre su legalidad”

Juan Cotino (1950) es uno de
los hombres fuertes del presi-
dente de la Generalitat, Fran-
cisco Camps. Miembro del
Opus Dei y antiabortista mili-
tante —se puso al frente de la
comitiva valenciana en la re-
cientemanifestación convoca-
da en Madrid—, ha ocupado
puestosmuy diversos en su ex-
tensa carrera política. Ha sido
concejal del Ayuntamiento de
Valencia y director general de
la Policía con el Gobierno de
José María Aznar, y ha ocupa-
do diferentes consejerías de la
Generalitat Valenciana. Aho-
ra compatibiliza su cargo co-
mo vicepresidente social con
el de consejero de Medio Am-

biente, Agua, Urbanismo y
Transporte.

Si en su etapa como conse-
jero de Bienestar Social se le
echó en cara que la firma de
residencias de la tercera edad
participada por su familia era
la principal beneficiaria de
ayudas de su departamento,
el estallido del caso de corrup-
ción protagonizado por la tra-
ma Gürtel salpicó al grupo de
las empresas familiares, Se-
desa, que figura entre las so-
ciedades que financiaron irre-
gularmente al PP a través de
Orange Market, según un in-
forme policial.

Antes de dejar Bienestar
Social, Cotino desarrolló todo

lo que pudo la cruzada ideoló-
gica en la que ha convertido
su proyecto “en defensa de la
vida”. En abril, publicó una or-
den para distribuir 100.000
euros entre entidades que tu-
vieran como fin primordial
“garantizar y proteger el dere-
cho a la vida en formación” y
que defendieran “la creación
de una cultura de la vida”.

La elaboración de un cen-
so, al margen del Registro Ci-
vil y sin efectos jurídicos, en el
que los padres puedan inscri-
bir a los niños que hayan naci-
do muertos o fallezcan en las
primeras 24 horas de vida es
otra iniciativa impulsada por
Cotino.

Durante el debate previo a la
aprobación de la actual ley
educativa (LOE, 2006), ya se
planteó posibilidad aumentar
la edad de escolarización obli-
gatoria de los 16 a los 18 años,
pero se descartó. IU también
lo incluyó en el primer borra-
dor de su programa electoral
para las últimas elecciones,
pero se cayó de la redacción
definitiva. Ayer, el ministro
de Educación, Ángel Gabilon-
do, volvió a abrir este debate
al decir en una entrevista en
Radio Nacional que se puede
“esbozar la posibilidad de am-
pliar la educación obligatoria
hasta los 18 años”.

Lo dijo al hilo de que el ba-
chillerato, en vez durar dos
cursos, pudiera tener tres. En
general, señaló, el sistema
educativo “es muy rígido”, y
para revisar el bachillerato ha-
bría también que hablar de
distintos tipos de bachillerato
e, incluso, se podría debatir
ese aumento de la escolariza-
ción, como ha hecho Portu-
gal. “No digo que esto vaya a
sermañana por la tarde” y, en
cualquier caso, la medida re-
queriría “muchamás flexibili-
dad en el sistema”, dijo.

A tiempo parcial
Hay dos países europeos don-
de está establecida la escolari-
zación obligatoria hasta los 18
años: algunos Estados de Ale-
mania y Bélgica. En ambos ca-
sos se trata de que entre los 16
y 18, la obligación se limita a
estudiar a tiempo parcial—bá-
sicamente FP— para que se
pueda compaginar con un tra-
bajo. En ReinoUnido también
hubo una gran polémica hace
un par de años cuando el Go-
bierno planteó algo parecido.
Si el argumento a favor es au-
mentar el nivel de formación
de los jóvenes —en España un
30% deja de estudiar después
de la ESO—, la principal críti-
ca es que mantener en clase a
jóvenes desmotivados podría
ser contraproducente para
ellos y para el sistema.

Pero las palabras de Gabi-
londo han tenido una acogida
razonablemente buena. Aun-
que en general reclaman más
detalles, apoyan la idea los sin-
dicatos CC OO y FETE-UGT;
las asociaciones de padres Ce-
apa (laica) y Concapa (católi-
ca) están de acuerdo por una
vez; e, incluso, el PP, aunque
no lo considera una priori-
dad, está dispuesto a hablar-
lo. “En principio no estamos
en contra”, pero sería uname-
dida “que por lo menos re-
quiere una cierta prudencia”,
ya que incluso puede “fomen-
tar” el fracaso escolar, dijo a
Efe el portavoz de Educación
del Grupo Popular en el Con-
greso, Juan Antonio Gómez
Trinidad.

La cruzada del vicepresidente

Gabilondo
sugiere que
la enseñanza
obligatoria dure
hasta los 18

J. A. AUNIÓN, Madrid
ADOLF BELTRAN / JAIME PRATS
Valencia

Juan Cotino, vicepresidente de la Generalitat valenciana. / carles francesc

Se computarán uno
o más miembros
“adicionales” desde
la fecundación

“Cotino no parará
hasta que convierta
en ley el catecismo”,
dice el PSPV-PSOE
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La crisis publicitaria cae de lle-
no sobre las televisiones. RTVE
cerrará este año, por segundo
ejercicio consecutivo, con fuer-
tes pérdidas, que serán enjuga-
das gracias al nuevo sistema de
financiación. El año pasado, la
corporación arrojó un déficit de
72millones de euros, y para este
curso estima más de 90, según
fuentes del grupo.

Las cuentas de 2008 se vie-
ron perjudicadas por dos facto-
res: la crisis publicitaria y la ne-
gativa del Gobierno a compen-
sar la reducción de un minuto
de anuncios por hora en TVE
(pasó de 12 a 11). La corporación
calculó que ese minuto equiva-
lía a 57millones. Con el inicio de
2009, TVE recortó otros 60 se-
gundos. En esta ocasión, el Go-
bierno contrarrestó su efecto
con 90 millones. Pese a todo, el
desplome publicitario en el sec-
tor (30%) provocará una reduc-
ción de sus ingresos en unos
190 millones sobre los de 2008.

En este escenario, el nuevo
modelo de financiación (que ha-
ce desaparecer la publicidad de
TVE) garantiza 1.200 millones y
no depende de los vaivenes del
mercado. Los ingresos llegan
del Estado y de la tasa de las
televisionesprivadas y los opera-
dores de telecomunicaciones.

Fernández sigue
Durante la reunión que ayer ce-
lebró el consejo de administra-
ción de RTVE, su presidente,
Luis Fernández, se mostró a fa-
vorde esanueva ley, aunque elu-
dió explicar si continuará al
frente de la corporación, o si
—como había anunciado a sus
colaboradores— opta por aban-
donarla. Y aunque no despejó la
incógnita, subrayó que los con-
sejeros serían los primeros en
conocer su decisión. Fuentes
cercanas a Fernández no ocul-
tan que la situación a la que se
enfrenta la empresa es “muy
complicada”. Y añaden: “El equi-
po vino a hacer un trabajo con
una determinada ley y esa ley la
han cambiado a mitad de parti-
do”. RTVE trabaja en el plan de
transición hacia un modelo sin
anuncios, que estará operativo
el próximo 1 de enero.

La crisis del sector publicita-
rio tiene también gran repercu-
sión en las cuentas de resulta-
dos de las privadas. Telecinco
registró un beneficio de 78,4mi-
llones a final del tercer trimes-
tre, lo que supone un descenso
del 67,6% sobre el mismo perio-
do de 2008. La cifra de ventas se
situó en 432,25 millones de eu-
ros, con un retroceso del 41,2%.

Por su parte, el Grupo Ante-
na 3 tuvo un beneficio de 18,8
millones de euros en los nueve
primeros meses del año, cifra
que supone una disminución
del 73,6%. Los ingresos netos del
grupoascendieron a496,3millo-
nes con un descenso del 20,6%
sobre igual periodo de 2008.

RTVE prevé
pérdidas
superiores a
los 90 millones

La tasa de casos de gripe regis-
trados por los médicos centine-
la ha aumentado un 80% en la
última semana, de acuerdo con
los datos que ha hecho públicos
el Ministerio de Sanidad. En
concreto, ha pasado de 101,22 a

182,45 casos por 100.000 habi-
tantes. Lo anormal, sin embar-
go, no es tanto la cifra, como la
época del año. En 2008, por
ejemplo, con una gripe conside-
rada normal por los epidemiólo-
gos, esta incidencia no se alcan-
zó hasta la última semana de
diciembre. En un año de gripe

intensa se puede llegar a los
400 casos por 100.000 habitan-
tes. El número de muertos rela-
cionados con la gripe A es de
63, nueve más que la semana
pasada, aunque la mayoría de
los enfermos siguen desarro-
llando una enfermedad leve
que no requiere hospitaliza-

ción. El adelanto en la epidemia
anual de gripe es, claramente,
debido al H1N1. El virus fue el
responsable del 99% de las en-
fermedades detectadas (más de
81.000 casos). También se man-
tiene el patrón de que los chi-
cos de 5 a 14 años son los más
afectados.

ROSARIO G. GÓMEZ, Madrid

La incidencia de la nueva gripe
aumenta un 80% en una semana
La tasa se acerca al máximo alcanzado por la variante común en diciembre

E. DE B., Madrid
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Teresa Robledo dejará su car-
go de secretaria del Plan Na-
cional sobre Sida, según han
confirmado fuentes delMinis-
terio de Sanidad. No hay susti-
tuto decidido, ni han trascen-
dido las causas de la medida.
El relevo llega en un momen-
to en que las ONG y Sanidad
están enzarzadas por el recor-
te de las subvenciones a los
proyectos nacionales. Roble-
do, que es funcionaria, segui-
rá en el área de Salud Pública
del ministerio.— E. DE B.

Un hombre fue detenido ayer
por agredir a su esposa horas
después de que ésta diera a
luz. El varón, de 42 años,
irrumpió en el Hospital Do-
nostia (San Sebastián) en acti-
tud agresiva. Al ser recrimi-
nado por la mujer, hospitali-
zada tras una cesárea, el hom-
bre se abalanzó sobre ella y
la zarandeó. Fue arrestado y
puesto en libertad con orden
de alejamiento en espera de
un juicio rápido.— EL PAÍS

SALUD

Destituida la
responsable del
Plan sobre Sida

VIOLENCIA MACHISTA

Agredida por su
marido tras dar
a luz por cesárea

El secretario de Estado de
Agua y Medio Rural, Josep
Puxeu, firmó ayer en Daimiel
la compra de nueve fincas rús-
ticas junto al parque nacional
de las Tablas por 2,2 millones
de euros. El Gobierno utiliza-
rá “con carácter urgente” los
derechos de agua de esas fin-
cas para empapar la turba
que desde agosto arde en el
subsuelo por la sequía que
desde 2005 azota el paraje.

El secretario de Estado es-
tuvo acompañado por el pre-
sidente de Castilla-La Man-
cha, el socialista José María
Barreda, que se opuso a que
se envíe agua de las lagunas
de Ruidera hacia el parque
nacional. También criticó la
posibilidad de que un trasva-
se desde el TajoMedio, en Cá-
ceres, abastezca en un futuro
las Tablas.

Puxeu confirmó además
que propondrá en una sema-
na un trasvase del Tajo para
inundar las Tablas, algo a lo
que se oponen los ecologistas,
que prefieren usar agua de la
cuenca del Guadiana para re-
cuperar el parque nacional.

El Servicio de Menores de la
Xunta de Galicia ha decidido se-
parar de sus padres a un niño de
9 años que pesa 70 kilos. Alegan
que ese sobrepeso “puede costar-
le la vida”. Desesperados, los pa-
dres han ocultado al niño y pi-
den apoyo especializado para
atenderlo debidamente y poder
tenerlo con ellos. “Quiero que
sea feliz, que vaya al colegio,
que, por favor, no nos lo quiten”,
sollozaba la madre.

La Xunta, tras algún intento
fracasado para que el niño siguie-
ra una dieta vigilada, decidió es-
ta semana retirarles la tutela por
“desamparo” derivado de una
mala alimentación, e ingresarlo
en el centro demenores de ACar-
balleira, en Ourense. Llevados
por el pánico, los padres le hicie-
ron adelgazar 10 kilos en siete
días hasta bajar a los 70,5 que
pesa ahora. Por último, ante la
inminencia del ingreso en el cen-
tro de menores, lo ocultaron.

Ahora, desolados, piden ayu-
da. “Esto es desproporcionado”,
lamentan. Tanto la Administra-
ción gallega como el Ministerio

Fiscal consideran a los padres res-
ponsables de la mala dieta que
pone en riesgo la salud del me-
nor. Pero ellos prefieren asumir
el riesgo de la mala salud frente
al daño psicológico que, en su opi-
nión, supondría para el niño des-
vincularlo del núcleo familiar.

LuisMontoya yMargarita Ga-
barri no están dispuestos a re-
nunciar a su hijo. Para este ma-
trimonio de gitanos, la familia es
primordial. En el juzgado han re-

clamado la suspensión cautelar
de la retirada de la custodia ale-
gando graves riesgos psicológi-
cos para el menor.

“Nada de desamparo, todo lo
contrario, es un niño sano y fe-
liz”, replica el abogado de la fami-
lia, José Luis Rodríguez, conven-
cido de que los fallos en la alimen-
tación evidencian, en todo caso,

“un problema cultural” pero no
de abandono ni de mala fe. “La
Administración debería haber
educado primero a los padres so-
bre la importancia de una dieta
equilibrada”, replica el letrado.

La obesidad del pequeño se
manifestó cuando apenas tenía
cinco años y 83 kilos de peso.
Sufrió por ello continuos ingre-
sos en el hospital y la Adminis-
tración le impuso entonces a la
familia una dieta. Un centro con-
trolaba rigurosamente las comi-
das del pequeño de lunes a vier-
nes, pero los fines de semana, en
el domicilio paterno, el menor
comía cuanto quería.

Rodríguez no minimiza el
riesgo físico del pequeñoMonto-
ya, pero sostiene que se está co-
rrigiendo y lamenta que en los
informes de la Administración
no se insinúe siquiera el riesgo
del daño que supondría retirar
al menor del entorno familiar.

El presidente de la Xunta, Al-
berto Núñez Feijóo mantiene
que la Administración “no tiene
ningún interés” en retirarle la
tutela a los padres, pero apela a
“la obligación de velar por los
intereses del menor”.

El Gobierno
compra nueve
fincas para
regar Daimiel

Un hijo será separado de
su familia por su obesidad
Los padres ocultan al niño, que con nueve años pesa 70 kilos

C. H., Ourense

EL PAÍS, Madrid

La Xunta de Galicia
considera que hay
“desamparo” por
mala alimentación
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Recordar, desenterrar a los
muertos es una cuestión de piel.
De regenerar los huesos que
inundan esas fosas anónimas,
de cerrar heridas para no re-
abrirlas, de volver a revestir el
olvido de dignidad. Con ese pro-
pósito, José Luis Peñafuerte, ci-
neasta belga, hijo de exiliados
españoles, se ha echado la cáma-
ra al hombro para rodar duran-
te tres años un emocionante do-
cumental que se estrenó ayer
en la Seminci de Valladolid. Se
titula Los caminos de la memo-
ria y es la primera gran película
surgida al amparo de la Ley de
Memoria Histórica. Un recuen-
to del empeño por devolver la
dignidad de los represaliados
en el franquismo.

Peñafuerte es un tipo de prin-
cipios. Un artista de esos a los
que les gusta husmear sobre las
injusticias pestilentes. Mezcla
de asturiano y sevillana, engen-
drado en la diáspora, nació en
Bruselas hace 36 años. Allí fue a
parar gran parte del exilio y
5.000 niños despojados de sus
familias que le sirvieron para
hacer su primer documental.
“Se titulaba Niños, y es de 2001;
aún me piden que vaya a dar
charlas por toda Europa con él”.

Cuando lo terminó, creyó
que había cumplido con la deu-
da con su parte española. No
era suficiente. Con el proceso
de desenterramiento de fosas
comunes —en las que yacen, se-
gún los que saben del asunto,
130.000 muertos de la posgue-
rra fascista— algo se le removió
dentro. “Algo que iba acompa-
ñado de una necesidad. Se aca-
baban los testimonios directos
de aquellos años. Había que
contarlo todo de viva voz. Era
una cuestión de urgencia bioló-

gica. Se mueren”, comenta Pe-
ñafuerte. Así, fue hablando con
gentes que lo sufrieron en pro-
pia carne. Desde Jorge Sem-
prún a Marcos Ana u otros pre-
sos políticos. Con ellos ha com-
puesto este sutil y certero fres-
co de la memoria rota por la
guerra y la represión, el más
ambicioso de los que se han ro-
dado hasta la fecha con ese te-
lón de fondo. En la digna estela
de otros anteriores como Santa
Cruz, por ejemplo, de Günter
Schwaiger, La mala muerte, de
Fidel Cordero y José Manuel
Martín, o Las fosas del silencio,

de Montse Armengou y Ricard
Belis.

También le ayudaron quie-
nes se colocan a pie de campo.
Como el forense Francisco Eche-
verría, uno de los personajes cla-
ve en el documental y en todo el
proceso de recuperación de las
víctimas. O Emilio Silva, presi-
dente de la Asociación para la
Recuperación de Memoria His-
tórica. “Éste es el trabajo en el
que más tiempo y recursos se
han empleado hasta el momen-
to. Parte de las fosas, pero lo pro-
yecta de una forma intergenera-
cional. Va de los abuelos a los

bisnietos que lo estudian ahora
en los institutos, aunque no co-
mo debería hacerse. Es un ho-
rror lo que se hace con este asun-
to en la educación”, comenta.

Entre todos han tratado de
hacer un ejercicio de, define el
director del documental, “ree-
quilibrio de la memoria”. Es al-
go que comenta Semprún en el
filme: “La balanza está todavía
en el lado de los vencedores”.
Lo asegura después de contem-
plar la verja de Buchenwald,
donde el escritor español estu-
vo encerrado. El desnivel entre
los bandos a la hora de resolver

las cuentas es claro. Más si se
tiene en cuenta que hay cientos
de miles de muertos sin identifi-
car en las cunetas. Los vencedo-
res nunca han tenido que apar-
tar las telarañas del miedo, ni
esconderse, ni reivindicarse. In-
cluso en la España democráti-
ca, como muestra el documen-
tal cuando acude a actos de
exaltación franquista en el Va-
lle de los Caídos o en la plaza de
Oriente. “Allí se hace la apolo-
gía del terror que en otros paí-
ses europeos está prohibida
por ley”, denuncia Peñafuerte.
“No es de recibo”.

Es una cuestión de higiene
democrática, cree Silva. “Más
cuando muchas de esas defen-
sas y muchos monumentos se
mantienen con nuestros im-
puestos”, asegura el presidente
de la Asociación de Memoria
Histórica. No es pesimista Peña-

fuerte en cambio con los últi-
mos avances de reparación his-
tórica que se están consiguien-
do en España. En cierto modo,
pese a que estos procesos de dig-
nificación de las víctimas se han
bordado en algunos países lati-
noamericanos, en Europa hay
mucho por andar. “En el fondo,
dado que yo creo que estos pro-
cesos se deben llevar desde la
sociedad civil, España está resul-
tando pionera en muchos casos.
En Italia, el fascismo renace
ahora porque nunca se ha abor-
dado como debía, en Francia
tampoco se ha entrado a fondo
y no hay más que ver lo organi-
zados que están, y en Alemania,
la condena del nazismo se hizo
por obligación”, comenta.

Y añade: “Es fundamental
atravesar estos procesos para
consolidar el sistema de liberta-
des. España vive la edad de su
madurez democrática. Ya ha
cumplido más de 30 años en li-
bertad. Es un buenmomento pa-
ra afrontarlo”, comenta. Se tra-
ta de una cuestión de valores.
Valores primordiales, irrenun-
ciables, esos que descansan en
las declaraciones de derechos
universales. “Por eso me intere-
saban especialmente los discur-
sos de Marcos Ana o Semprún,
porque no hablan de revancha,
sino de principios. De alerta pa-
ra que no se repita la historia”,
asegura Peñafuerte.

A pesar de las trabas, frente
a los malos tragos y a las injusti-
cias palpitantes. Que se lo pre-
gunten al juez Garzón. El magis-
trado se atrevió a pisar una lí-
nea dentro de uno de los pode-
res del Estado no elegidos demo-
cráticamente y se lo quieren ha-
cer pagar. “No hay nadie en los
ámbitos judiciales europeos e in-
ternacionales que entienda la
persecución que sufre Garzón”.
A no ser que se les hable de una
perversa lógica de manos ne-
gras… “Si no es por eso, no entra
en la cabeza”.

Los barrancos de la memoria
Un hijo de exiliados firma el primer gran filme sobre las fosas de la Guerra Civil

Fotogramas de Los caminos de la
memoria, de José Luis Peñafuerte.
Desde arriba, una ficha del futuro
Centro de la Memoria de
Salamanca, una excavación de la
fosa de la Andaya, y Marcos Ana y
Semprún contemplando el derribo
de la cárcel de Carabanchel.

JESÚS RUIZ MANTILLA
Madrid

Semprún: “La
balanza está
todavía del lado
de los vencedores”

“Fuera de España
no se entiende
el acoso a Garzón”,
dice el director
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La llegada del Guernica a Madrid
y su instalación en el Casón del
Buen Retiro se fijó en la historia
comounode los espectáculos polí-
tico-culturales más pintorescos y
escandalosos de la transición. Co-
rría 1981. Aterrizó en “España en
un régimen monárquico, protegi-
dopor laGuardiaCivil, siendoCal-
vo-Sotelo presidente del Gobierno
y un cura director del Museo del
Prado”. El resumen de la crónica
de ese viaje fue escrita por Anto-
nio Saura (Huesca, 1930-Cuenca,
1998) en su famoso panfleto Con-
tra el Guernica. Un libelo, como él
quiso llamarlo. Un texto cargado
de bilis y ahora reeditado.

Aquel cabreo fue recordado
ayer por su gran amigo Eduardo

Arroyo, su hija Marina, el escri-
tor, prologuista del libro, Félix de
Azúa, el director del Reina Sofía,
ManuelBorja-Villel, y el editorAn-
tonio Ramírez. Y el espíritu críti-
co de Saura fue también invitado
estrella a la presentación de la
obra, en el museo que alberga el
Guernica.

Fue uno de los pocos pinto-
res, con Arroyo, que ejerció la
crítica sin pelos en la lengua.
Aunque su libelo no estaba dirigi-
do contra elmural en sí, sino con-
tra el uso que se estaba haciendo
de él. “Son páginas nacidas de un
cabreo monumental ante el cir-
co montado con la obra de Picas-
so”, contó Azúa. “La confusión
consiguió que el mural se viera
como una estampa de guerra,
cuando es un trabajo donde se
reproducen todas las obsesiones

sexuales del artista. Saura así lo
sintió y quiso denunciar la trai-
ción al espíritu del arte que los
políticos estaban llevando a cabo
reduciendo la obra a un mero
cartelón. Se transformó en un

icono político y perdió su poten-
cia artística. Saura no quería ver-
lo convertido en un objeto de
adorno de habitaciones de estu-
diantes como lo fue la foto de
Guevara tomada por Korda”.

Eduardo Arroyo, que recono-

ció sentirse heredero del papel
crítico que desempeñó Antonio
Saura frente a todo el sistema, re-
cordó la valentía de la editorial
Turner al publicar en 1982 un tex-
to tan osado, duro e hiriente, en
un momento en el que la socie-
dad española no tenía la cintura
de ahora. “Eran de esperar pági-
nas llenas de insultos, pero no fue
así. Sólo hay tres imprecaciones
(odio, desprecio, detesto) hiladas
de una manera brillante, al estilo
de los oradores romanos. Es una
fórmula que permite repetir 27
veces las cosas porque está claro
que con una vez no vale. La gente
no se entera”.

Arroyo añadió que el libro es
una contundente denuncia con-
tra las injerencias en el mundo
del arte. “Anuncia cómo la buro-
cratización se va a imponer sobre

el arte en los años venideros, y así
fue. Antonio era un fustigador na-
to. Sacaba la pluma y repartía le-
ñazos donde había que darlos”.

Manuel Borja-Villel se dio por
aludido en la parte de burócrata
que le corresponde como direc-
tor del museo, pero regateó con
habilidad la situación. “Si no estu-
viera de acuerdo con lo que se
dice en el libro, no participaría-
mos como coeditores. Yo no soy
de los que fustigo, pero doy la va-
ra y creo que los museos no son
ajenos a la situación cultural. Es-
toy de acuerdo en que nunca se
había llegado a un nivel tan bajo
de creatividad en el sentido de te-
ner como objetivo el ser más li-
bres. Lo banal predomina, pero
soy optimista, creo que el arte se
puede cambiar desde dentro
transformando los modos de ha-
cer las cosas”.

Al final, antes de posar ante el
Guernica, Eduardo Arroyo co-
mentó que el cuadro por fin se
expone como la obra de arte que
es, rodeado de la dignidad que
merecen las obras maestras.

Todos con Saura ‘contra’ Picasso
Reeditado el libelo que el pintor escribió frente al uso interesado del ‘Guernica’

“Las ruinas mayores que yo he
visto no estaban ni en Roma ni en
Egipto, sino en Nueva York. La
Zona Cero es una demostración
trágica de la soberbia humana y
de que nada es eterno”. Lo dice
César Antonio Molina (A Coruña,
1952) al recordar algunos de los
escenarios que recorre en Luga-
res donde se calma el dolor (Desti-
no), el primer libro que publica
desde que en abril fue destituido
como ministro de Cultura.

Es el cuarto volumen de unas
“memorias de ficción” sin confe-
siones íntimas. Molina estuvo dos
años en el Gobierno y la pregunta
cae por su peso: ¿Escribirá unas
memorias sobre ese periodo? “Es-

toy escribiendo un libro sobre la
cultura y el poder. Es teoría políti-
ca, pero habrá una parte sobremi
experiencia”. ¿Y algo más perso-
nal, en la línea de lo que escribió
Jorge Semprún? “Yo soymuy aza-
ñista. Azaña tenía un diario y yo
hice lomismo. Pero nome gustan
esasmemorias de ‘fulanito me di-
jo y te vas a enterar”.

Dice César Antonio Molina
que cuando fue destituido recibió
“multitudde llamadas de editoria-
les”, pero repite: “Que nadie espe-
re un libro de chismorreo”. Pues-
ta la venda antes de la herida,Mo-
lina habla sobre su futuro ensayo
cuando se le pregunta por los dia-
rios. ¿Esos diarios se publicarán?
“Sí”. ¿Cuándo? “Este libro saldrá
cuando yamuchos no estemos…”.

Y vuelve a la teoría: “Yo sí presu-
mo de tener una idea sobre la cul-
tura española”. Es ésta: “Si Espa-
ña es algo en el mundo lo es gra-
cias a su cultura, a Cervantes, a
Velázquez, a Buñuel. Si eso no se
respalda, pasaremos a la nada”.

Para el ex ministro, Azaña es,
de nuevo, un modelo: “En medio
de la Guerra Civil dijo: ‘No hay
nada más importante en España
que elMuseo del Prado’. Pero hay
gente que no ha leído a Azaña.
Ése es el problema de este país,
que hay personas que no han leí-
do lo que tendrían que haber leí-
do”. ¿Personas del Gobierno?
“Personas. El Gobierno lo forman
personas [risas]. Personas de este
Gobierno, de fuera del Gobierno,
de los anteriores, del futuro…”.

Los planes de César Antonio
Molina pasaban por controlar el
Instituto Cervantes, que depen-
de de Exteriores, desde un “gran
Ministerio” de Cultura con “to-
das las competencias de Exterio-

res o de Industria”. ¿Eso
le costó el puesto? “Cuan-
dome nombraron no pre-
gunté la razón, entre
otras cosas porque creía
que tenía suficientesméri-
tos. Tampoco me preocu-
pa por qué me destituye-
ron. Uno sabe que la políti-
ca es un partido de rugby:
siempre hay golpes”.

Sobre el reciente aban-
dono de su escaño en el
Congreso, explica: “Se me
llamó, nueve meses antes
de acabar la legislatura,
dejé el éxito del Cervantes
yme fui a la guerra. Seme
dijo que iba de diputado
por mi provincia y allí fui.
Se me volvió a nombrar
[ministro] y allí fui. Se me
cesó y me sentí libre de
mis compromisos, por-

que llegué al Parlamento y nadie
me dijo lo que tenía que hacer.
Estar allí para apretar un botón
no lo consideraba el último fin
de mi vida. Un botón que ade-
más no siempre funciona”.

CÉSAR ANTONIO MOLINA Escritor y ex ministro

“La política es como un partido
de rugby, siempre hay golpes”
J. RODRÍGUEZ MARCOS, Madrid

César Antonio Molina. / uly martín

ÁNGELES GARCÍA
Madrid

De izquierda a derecha, Eduardo Arroyo, Marina Saura, Félix de Azúa, Borja-Villel y Antonio Ramírez ante el Guernica. / bernardo pérez

Azúa: “El texto es
fruto del cabreo
ante el circo que se
estaba montando”
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Entre dos puentes, en medio de
un río, en una estructura blanca
sin techo, se cuenta y no se cuen-
ta una historia. Tal vez la de una
generación que olvidó su utopía,
la de un viaje a todas partes y a
ninguna o la de un hombre perdi-
do en la solitaria frontera que se-
para la ficción de la realidad. El
narrador de esta “película” frag-
mentaria que se proyecta cada
veinteminutos en las cuatro pare-
des de la estancia blanca es el vi-
deoartista californiano Doug Ai-
tken. Y el protagonista, este vo-
yeur pasivo ante el que pasan pai-
sajes y personajes, es Ed Ruscha,
todo un mito de la pintura pop

californianade los sesenta. “Lo es-
cogí por su carácter icónico, me
interesaba mostrar algo de esta
imaginería pop de paisajes indus-
triales medio abandonados que
aparecen en sus pinturas, esta es-
tética de desiertos y bombas de
petróleo bombeando como de la
película Gigante”, comenta el ar-
tistamientras se tomaun chocola-
te caliente pocas horas antes del
estreno de la pieza.

“Ruschamira, pero no interac-
túa con los personajes o los paisa-
jes”, explica. “Está solo, y se en-
cuentra cada vezmás inmerso en
una realidad cada vez más abiga-
rrada e intimidatoria. Toda la pie-
za está llena de referencias, pero
no es una reflexión sobre el pasa-
do, sobre los sesenta. Habla del

siglo XXI, de ahora, de cómo ya
no existen las fronteras románti-
cas del pasado sino que hoy, tal
vez, las únicas fronteras posibles
son las que separan lo real de lo
irreal. ¿Dónde estás? ¿Cómo te ha
cambiado la edad? ¿Quénovela te
has montado con tu vida?”.

Lo interesante, sin embargo,
no es sólo la pieza y lo que sugie-
re. Aquello que realmente impre-
siona es el lugar en el que está
ubicada, unapunta de la isla Tibe-
rina deRoma, ciudad de arte aun-
que no precisamente del contem-
poráneo. No sería lo mismo este

cubo blanco, diseñado por el pro-
pio Aitken, en otro lugar. Allí esta
videoinstalación que él ha titula-
doFronteras tomauna dimensión
casi sobrenatural. El sonido, om-
nipresente en una pieza en la que
losúnicos diálogos son el chasqui-
dode un latigo rompiendoun cris-
tal o el taconeo de un tap dancer
en plena carga policial, se mezcla
con el murmullo de una pequeña
cascada de un Tíber sobre el que

titilan las luces de la ciudad. “No
me gustan las restricciones de los
museos y su orden prestableci-
do”, dice Aitken. “Y el cine está
demasiado acotado a un espacio
concreto. Quería investigar qué
pasa cuando rompes la pantalla,
cuando las obras son también
creación del espectador”.

Aunque los patrocinadores de
la pieza, la empresa eléctrica
Enel, no quisieron desvelar el cos-
te del proyecto, otras fuentes cer-
canas apuntaban a que se acerca-
ba casi al millón de euros. No es
de extrañar. El artista ha rodado
en California, Israel, Johanesbur-
go y la misma Roma (aunque en
el fondo, dice, “no es ningún lu-
gar”), y elmontaje es tan sofistica-
do que la pieza, que puede verse
gratuitamente a partir del ano-
checer hasta el 23 de noviembre,
puede funcionar al aire libre in-
cluso con mal tiempo. Es una de
las características de buena parte
del arte de hoy, que ya resulta ca-
si tan costoso como el cine. Aun-
que la audiencia, es cierto, suele
ser menor.

Videoarte en
la isla Tiberina
Una instalación de Aitken en Roma
retrata al mito del pop Ed Ruscha

Más de cien obras de Picasso, Miró (en la imagen su grabado Oda a
Joan Miró), Dalí y Tàpies fueron subastadas el miércoles en Nueva
York en una puja en Christie’s. El lote que alcanzó mayor valor —26
grabados sobre tauromaquia de Picasso— se vendió por 54.657 euros.

efe

Un botín español en Nueva York

CATALINA SERRA
Roma

Aspecto de la instalación Fronteras, de Doug Aitken, en la isla Tiberina de Roma. / giulio squillacciotti

El montaje, titulado
‘Fronteras’,
se puede ver cada
día al anochecer
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Expectación ayer en el Salón del
Manga de Barcelona. Salía a la
venta la versión española de Hit-
ler. La novela gráfica (Glénat) del
maestro del cómic japonés Shi-
geru Mizuki, publicada en 1971.
Gran figura delmanga,Mizuki, ve-
terano de la II Guerra Mundial,
quiso acercarse gráficamente,
desde su perspectiva humana, a
la figura del genocida que originó
el conflicto en el que el autor per-
dió su brazo izquierdo. Toda bio-
grafía de Hitler es polémica. Pero
la deMizuki está lejos del revuelo
que ha generado la reciente ver-
sión Mein Kampf (East Press), de
Kosuke Mauro, todo un éxito de
ventas en Japón.

El volumen de Mizuki consta
de 276 páginas, de trazos poco
orientales, pero con la velocidad
de narración de las estructuras
manga. El libro no realiza un gran
desarrollo psicológico de Hitler y
no entra a fondo en la génesis de
su odio hacia los judíos, pero sí en
su faceta militar. Cuenta, por
ejemplo, cómo logró la Cruz de

Hierro en la I Guerra Mundial. Y
se centra en numerosas anécdo-
tas de su vida, desde su frustra-
ción como pintor en Viena a su
suicido. Mizuki busca la cara hu-
mana de Hitler, lo mal que sopor-
taba la presión y comoun cúmulo
de casualidades y genialidades de
sus generales le permitieron so-
ñar con conquistar Europa.

Un veterano en esto de recibir
premios Nacionales se llevó el ga-
lardón en la categoría de Historia
de España. La llamada sonó a las
13.00 en el domicilio de JoséAnto-
nio Escudero (Barbastro, Huesca,
1936), catedrático emérito de la
UNED y coordinador de la obra
colectivaElRey.Historia de laMo-
narquía (Planeta). ¿Y qué sintió?
“Pues mucha satisfacción, y eso
que no es mi primer Premio Na-
cional”. En efecto, con éste son
tres. Antes lo recibió porLos secre-
tarios de Estado y del despacho
(1969) y Los orígenes del Consejo
de Ministros en España (1979).

Los dos principales objetos de
estudio de este catedrático deHis-
toria del Derecho y académico de
laHistoria han sido la Inquisición
y la organización del Estado. El
Rey. Historia de la Monarquía no
trata sobre un rey concreto, sino
del papel de la corona a través de
los siglos en España. Y por eso es
único. Ese recorrido institucional
y valorativo supone, según Escu-
dero, “que desde los visigodoshas-
ta hoy han pasado 1.600 años, y
excepto 40 ó 45, cuando la dicta-
dura de Franco y las dos Repúbli-
cas, todo ha sido monarquía”.

Hace tres años que Escudero
se puso enmarcha. Pidió financia-
ción a la Fundación Rafael del Pi-
no, y por eso el coordinador dice
que el libro es en “memoria” del
patrocinador, que falleció el año

pasado. Luego llamó a una trein-
tena de especialistas en historia,
“con distintas visiones”, que cul-
minaron el trabajo un año des-
pués. La obra, en tres tomos,
arranca con un estudio del naci-
miento de cada futuro rey, que se
extiende en referencias a los par-
tos porque en el antiguo Derecho
eran públicos y había que certifi-
car que aquel niño era efectiva-
mente el quehabía salido del vien-
tre de la reina; continúa con la
educación del monarca, el acceso

al trono, la ceremonia de la coro-
nación y con las actividades del
rey; termina con un capítulo so-
bre las exequias.

Escudero, que fue senador por
UCD —“contra todo pronóstico”,
ironiza— y parlamentario euro-
peo durante 12 años con el PP,
dice que las crisis monárquicas
“siempre se han producido cuan-
do la Corona se ha excedido en
sus atribuciones o ha querido ‘po-
litiquear’ como Isabel II”. Conside-
ra que elRey no tiene que interve-
nir en los desajustes cotidianos.
La monarquía española fue nega-
tiva “cuando reyes pertenecientes
a grandes casas, como los Borbo-

nes o Austrias, primaron los inte-
reses de familia sobre los naciona-
les, que en el caso de losBorbones
nos llevaron a una guerra con In-
glaterra”. También es crítico con
los reyes del sigloXVII que delega-
ban en sus validos. O en el caso de
Carlos IV y Fernando VII que fue-
ron “calamitosos, al concebir la
monarquía como un patrimonio
suyo con el que podían jugar”.

Sobre Juan Carlos opina que
ha sido un rey “sabio, ha adopta-
do un papel moderador ejemplar
y de faro cuando todo se mueve”.
El jurado del premio, dotado con
20.000 euros, estaba compuesto,
entre otros, por el premiado en
2008, Fernando García de Cortá-
zar, que valoró esta obra como
“un vademécum de la historia de
la monarquía, que viene bien”.

Hitler en versión
‘manga’, estrella en
el salón barcelonés
JOAN FOGUET, Barcelona

M. JOSÉ DÍAZ DE TUESTA
Madrid

Viñeta del Hitler, de Mizuki.

Un libro sobre la Corona,
premio Nacional de Historia
JoséAntonio Escudero analiza la institución desde los visigodos

“Las crisis de la
monarquía surgen
cuando se excede
en sus atribuciones” El rey Juan Carlos, en la apertura de legislatura de 1986. / marisa flórez
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El ritual de iniciación para en-
trar en las maras no exigemayo-
ría de edad, incluye que los que
van a ser tus hermanos te den
una paliza brutal para demos-
trar tu entereza, también eterna
sumisión a los jefes, no cuestio-
narse jamás una orden, odiar al
enemigo, fe ciega, sumisión y
lealtad inquebrantables, los ju-
ramentos y códigos verbales y
gestuales que caracterizan a las
sectas, tatuarse orgullosamente
el organismo hasta la extenua-
ción. Es una mafia nacida del
lumpen, de la miseria extrema.
A cambio ofrece a los margina-

les el certificado de que nunca
van a estar solos, de que poseen
una enorme familia, que van a
gozar de los privilegios ancestra-
les del guerrero, la seguridad de
que cualquier afrenta será ven-
gada. No se admite la deserción
ni la renuncia. En el caso de que
te entierren, algo absolutamen-
te probable dedicándose a una
forma de vida regida por la vio-
lencia, va a haber mogollón de
gente en tu entierro, lamento co-
ral, esas cosas.

Esa temible realidad la des-
cribe compleja y rigurosamente
el documental La vida loca. Era
tan real que a su arriesgado au-
tor, Christian Poveda, le costó
que los retratados le frieran a
balazos. El director colombiano
César Gaviria, que utilizó la su-
puesta ficción para hablar de
pandilleros en Rodrigo D. No Fu-
turo, afortunadamente, sigue vi-
vo. Pero la mayoría de los prota-
gonistas habían sido asesinados
cuando se estrenó la película.

Sin nombre es una produc-
ción mexicana (esos actores tan

potentes como inquietantes lla-
mados Diego Luna y Gael Gar-
cía Bernal ejercen de producto-
res ejecutivos), dirigida por Ca-
ry Fukunaga, y combina la te-
mática de las maras con la de la
inmigración clandestina a Esta-
dos Unidos. Existe en ella un
notable afán de autenticidad,
de que la gente que la habita, el
lenguaje que utilizan (serían
agradecibles los subtítulos para
enterarte del significado de ese
argot que emplean, ya que aun-
que afiles el oído y la intuición
se te escapan mil cosas) y sus
dolientes circunstancias vitales
desprendan veracidad, sin ras-
gos de impostura, con vocación
documental. Pero resulta trans-
parente que detrás de ella está
la estructura, los medios y el
dinero de una producción me-
dia del cine norteamericano,
que se ha dedicado el tiempo
suficiente para pillar el tono y
la luz exacta de un crepúsculo o
de un amanecer de lujo, que las
secuencias de masas están con-
venientemente planificadas,

que existen legítimas ambicio-
nes de lograr un producto sóli-
damente facturado y con reper-
cusión internacional. Tiene el
espíritu del cine independiente
pero también algunas de las

convenciones que exige un pro-
ducto caro.

Narra el durísimo viaje en
trenes de carga de gente presu-
miblemente acorralada que se
ha empeñado en llegar a Esta-
dos Unidos y la huida paralela

del soldado de una mara que le
ha condenado a muerte. Viendo
a los machacados viajeros que
se suben clandestinamente a los
trenes, recuerdo aventuras simi-
lares de los vagabundos de la De-
presión en El emperador del Nor-
te, aquella vibrante historia que
dirigió Robert Aldrich, y la com-
paraciónme abruma. En cuanto
al funcionamiento del universo
de los pandilleros, tiene bastan-
te más fuerza y dramatismo la
indagación y los testimonios
que consiguió Poveda en La vida
loca que el guión que desarrolla
Sin nombre. Es una películamuy
correcta, fácil de ver y complica-
da de oír, que se consume bien y
se olvida rápido.

Y estoy cansado de cine tan
digno como bienintencionado.
Necesito historias que me re-
muevan algo, que me hagan sa-
lir con buen o mal cuerpo de la
sala. Lo segundo lo ha logrado la
española After, perturbadora
descripción del mal rollo que
desata el gran pasote cuando la
existencia anda íntimamente a
la deriva, cuando la noche desbo-
cada hace aflorar las miserias,
la soledad, la angustia o la deso-
lación que intentan disfrazar las
apariencias.

La emigración, que dio clásicos
del landismo comoVente aAlema-
nia, Pepe,desapareció del cine pa-
trio en cuanto España empezó a
recibir riadas de mano de obra
barata procedente deÁfrica, Sura-
mérica o del Este de Europa. Des-
de 1990 ha habido cinco conchas
de oro españolas en el certamen
de San Sebastián, y dos de ellas
hablaban de ese fenómeno: Las
cartas de Alou, deMontxo Armen-
dáriz, y Bwana, de Imanol Uribe.

Pese a todo, en Europa parece
que la inmigración sólo atrae a
veteranos luchadores como Ken
Loach, Gianni Amelio o Constan-
tin Costa-Gavras, del que estos
días se puede ver justo su última
aportación al tema, Edén al Oeste.
En cambio, en América—del Nor-
te al Sur— algo parece moverse.
En la pasada edición de San Se-
bastián, en su apartado Horizon-
tes Latinos, se proyectaron varias
visiones sobre el tema. Es la conti-
nuación de una oleada que sirve
para contar lo que de verdad ocu-
rre y preocupa. En Estados Uni-
dos, gente independiente como
Wash Westmoreland y Richard
Glatzer (Quinceañera), Joshua
Marston (María, llena eres de gra-
cia),DavidRiker (La ciudad)o Ste-
ven Soderbergh (Traffic) han
aportado obras estupendas. A es-
te bandoperteneceCary Joji Fuki-
naga, de padre japonés, madre
sueca y crianza yanqui, que con
Sin nombre,que se estrena hoy en
España, muestra el viaje en el
tren que atraviesaMéxico, de Sur
a Norte, de los inmigrantes cen-
troamericanos ávidos de Eldora-
do. Con su desencarnada visión,
el debutante Fukinaga se llevó
dos premios en Sundance y el
principal galardón de Deauville.

Este estadounidense explica,
en correcto español, que lo empe-
zó “como la investigación para un
corto en la universidad hace cin-
co años”. El corto —Victoria para
Chino— empezó a ir de certamen
en certamen hasta que le propu-
sieron en el laboratorio de guión
de Sundance que desarrollara un
largo. Y Fukinaga consideró que
la emigración continuaba tenien-
do su interés. “Las maras apare-
cen porque los inmigrantes cru-
zan su territorio en los trenes y

tienen que pagarles peajes”. El ci-
neasta se detiene para recordar a
Christian Poveda, el fotoperiodis-
ta recientemente asesinado por
las maras, y cuyo documental La
vida loca se estrena hoy también
en España, por fin, en cines co-
merciales. Lasmarasnacen cuan-
do vuelven a El Salvador los inmi-
grantes y sus hijos que habían
huido a Los Ángeles durante su
guerra civil. Algunos absorbieron
allí la cultura de las bandas y la
radicalizaron en El Salvador. “Yo

me centré en ese viaje, no tanto
en sus problemasa la llegada, por-
que está poco descrito. Suavicé la
violencia, que es mayor, en pos
de que el público no perdiera de
vista a los personajes”.

Otro cineasta que incide en có-
mo los inmigrantes intentan en-
trar enEstadosUnidos es elmexi-
cano Rigoberto Perezcano, con
su filme Norteado, que ha podido
finalizarse gracias a haber gana-
do los tres premios del ciclo Cine
en Construcción del certamen de

San Sebastián. Norteado llegará a
los cines españoles el próximo
marzo. Perezcano viene del docu-
mental. “Y mantengo esa dureza
y ese drama en los primeros mi-
nutos porque habla de algo muy
serio, la emigración”, dice.Nortea-
do deviene después en ficción,
aunque siempre con verosimili-
tud. “Mientras haya desigualdad
y marginación y no se reparta la
riqueza social, habrá migración.
Y ojalá no disminuya el caudal de
películas. Da muchísimo juego
porque se entrecruzan muchísi-
mas historias”. Sus protagonistas
intentan cruzar a Estados Unidos
en escondites muy similares a los
que se usan para entrar a España
desde África. “El hambre agudiza
el ingenio”.

CARLOS
BOYERO

Historias de viajeros sin nombre
La cartelera demuestra la pujanza del cine de denuncia sobre la inmigración

Pandilleros de la frontera

Cine

SIN NOMBRE
Dirección y guión: Cary Fukunaga.
Intérpretes: Marco Antonio Aguirre,
Leonardo Alonso, Karla Cecilia
Alvarado, Juan Pablo Arias Barrón.
Duración: 96 minutos.
Producción: EE UU y México.

GREGORIO BELINCHÓN
Madrid

Un fotograma de la película Sin nombre, de Cary Fukunaga.

Es una película
muy correcta,
se consume bien
y se olvida rápido

Estoy cansado
de cine tan
digno como
bienintencionado
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Después de ver Petit indi, uno
puede llegar a la conclusión de
que esa entelequia que llamamos
cine español suele ser, por lo ge-
neral, bastante rácana en el sumi-
nistro de esa materia que debe-
ría justificar su existencia. Una
materia que es, precisamente, la
que integra, sin aditivos, la com-
posición química de la última pe-
lícula de Marc Recha: precisa-
mente... el cine, entendido en la
acepciónmás exigente del térmi-
no. Petit indi tiene mucho cine
dentro: es un trabajo tan cons-
ciente de los orígenes del medio
—su capacidad para capturar
una imagen esencial y revelado-
ra, su condición de discurso
abierto a la intromisión del
azar— como de las exigencias
que la contemporaneidad coloca
en su camino —el reflejo de una
realidad en incesante movimien-
to, la necesaria revisión de mito-

logías para la fundación de nue-
vos imaginarios ajustados al pre-
sente...—. Es un islote de cine en
un océano de rancho audiovi-
sual: por fortuna, Recha no está
solo, pero su modelo —toda una
garantía de universalidad sin re-
nuncias identitarias—está conde-
nado a ocupar territorios cada
vez más marginales en un cine
español que sólo contempla la ex-
celencia y el desafío comoanoma-
lía o efecto secundario.

Petit indi es, al mismo tiempo,
fábula, relato de iniciación ywes-
tern invertido, relato fronterizo
cuyos protagonistas no son colo-
nos de un territorio virgen, sino
los últimos mohicanos en los in-
tersticios de un paisaje de la con-
formidad. A ratos, parece queRe-
cha haya querido hacer su par-
ticular relectura de El despertar
(1946) sobre un tablero en el que

pervive, como un eco que no con-
diciona la opción estilística del re-
sultado final, el recuerdo de los
nuevos imaginarios de lo margi-
nal propuestos por el cine de los
Dardenne. El cineasta parece
concentrar buenaparte de sus es-
fuerzos en la ampliación del al-
cance comunicativo de su cine y,
también, en el desarrollo de un
personalísimo sentido del espec-
táculo. En su estrategia sobrevi-
ve cierto factor Flaherty aplicado
a la ficción: lo que ocurre en la
pantalla parece genuina destila-
ción de una relación estrecha
con los paisajes y con las tipolo-
gías humanas que los habitan.

La ensimismada elocuencia
del adolescenteMarc Soto es uno
de los mayores efectivos de esta
historia sobre el fin de la inocen-
cia. Eulàlia Ramon, Sergi López,
Eduardo Noriega y Pere Subira-
na alcanzan una extraña armo-
nía al dar verosimilitud al entor-
no familiar del protagonista. Que
un ambiente hasta ahora tan im-
permeable a la mítica cinemato-
gráfica como los campeonatos de
canto de jilgueros dé pie en Petit
indi a inéditas modalidades de
épica permite medir la grata sin-
gularidad de este trabajo.

Cabe suponer que no ha sido el
azar, sino los buenos reflejos de
una pequeña distribuidora, los
que han hecho coincidir en car-
telera La vida loca, testamenta-
rio documental de Christian Po-
veda, con Sin nombre, el filme de
Cary Fukunaga que triunfó en
Sundance. El espectador tiene
una oportunidad de oro para
construirse su propio y revela-
dor programa doble: una lección
ilustrada sobre las relaciones en-
tre realidad y ficción, sobre el
proceso que lleva de la captura
objetiva de una patología social
a su incorporación estilizada en
una mitología cinematográfica.

La vida loca es el complejo do-
cumental que se sumerge en el
turbulento universo de las ma-
ras, últimamodulación apocalíp-
tica de la cultura pandillera en
las zonas de mayor desintegra-
ción social de El Salvador. La rea-
lidad que muestra es tan excesi-
va que a la ficción no le queda
margen para la hipérbole. Rodar
el documental le costó la vida a

Christian Poveda, asesinado de
un tiro en la cabeza el pasado 2
de septiembre por un miembro
de las maras. El perturbador da-
to es una siniestra prolongación
de la propia naturaleza de la pelí-
cula, algunas de cuyas líneas na-
rrativas se interrumpen con la
brusca entrada de la muerte.

La vida loca suministra al es-
pectador la ilusión de acceder a
los territorios privados, a la inti-
midadmenos adulterada de una
comunidad asentada en el cora-
zón de las tinieblas. Se palpa la
sensación de estar ante un pro-
blema aparentemente irresolu-
ble, que las fuerzas encontradas
de la religión, la ley y las ONGs
de vocación redentora no logran
ni siquiera atenuar.

Lamirada de Poveda encuen-
tra humanidad y desvalimiento
en el centro de ese infierno, pero
no hay condescendencia: uno de
los personajes del tejido huma-
no que compone La vida loca
ofrece la posibilidad de una co-
nexión emocional con el especta-
dor, pero, en los últimos minu-
tos de la película, la cámara, fiel
a la lógica brutal del entorno, si-
gue el descenso de su féretro en
la fosa del cementerio. No es
una buena idea ir a ver La vida
loca con Ricky Martin en el
i-pod.

PETIT INDI
Dirección: Marc Recha.
Intérpretes: Marc Soto, Eulàlia Ramon,
Eduardo Noriega, Sergi López.
Género: drama. España, 2009.
Duración: 90 minutos.

Una temporada
en el infierno

El último mohicano adolescente

LA VIDA LOCA
Dirección: Christian Poveda.
Género: Documental.
España-México-Francia, 2008.
Duración: 100 minutos.

cine

J. C.

JORDI COSTA

Marc Soto en Petit indi, con Eulàlia Ramon, a la izquierda, y Eduardo Noriega al fondo.

El filme es un
islote de cine en
un océano de
rancho audiovisual
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En El televisor, demoledor epi-
sodio de 1974 de la serie de Chi-
cho Ibáñez Serrador Historias
para no dormir, un tipo gris y
sin alicientes vitales daba un
giro a su vida el día que se com-
praba el mágico aparato, con el
que comenzaba una suerte de
malsano idilio que le invitaba a
aislarse del exterior hasta lle-
gar a ser abducido mentalmen-
te por el diabólico invento.

En Home, ¿dulce hogar?, fil-
me con el que debuta la intere-
sante directora suiza Ursula
Meier, a la familia protagonis-
ta le ocurre algo semejante
cuando otro siniestro invento
de la modernidad, la autopista,
invade su natural felicidad en
forma de infernal carretera
que cruza a unos metros de su
hasta entonces paradisíaca mo-
rada.

Como en esos laberínticos
cuentos de Borges, repletos de
claves y de múltiples significa-
dos, Home, ¿dulce hogar?, abre
numerosos caminos hacia la
metáfora, aunque no otorga al
espectador ningún asidero co-
lateral con el que entender las
situaciones. De ese modo, nun-

ca se sabe por qué ni desde
cuándo la familia vive al pie de
una autopista que ha tardado
en inaugurarse 10 años desde
su construcción; ni a qué se de-
dican fuera de este microcos-
mos ninguno de sus miembros;
ni por qué, iniciado el infierno
de ruido y polución, no hacen
por escapar del desvarío.

Desde luego, si estamos an-
te un producto en pos de la eco-
logía y ante una crítica de la
hiperglobalización y de los
efectos de la contaminación, el
discurso no puede ser más ba-
nal; por el contrario, si por
ejemplo lo que se estuviera
cuestionando fueran las dificul-
tades para mantener el arma-
zón familiar en unos tiempos
en el que los señuelos del exte-
rior parecen lo suficientemen-
te atractivos como para engatu-
sar a todos sus miembros, el
asunto adquiriría visos de cier-
ta grandeza.

Película áspera, imposible
de ver desde una perspectiva
realista, y comandada no por
casualidad por Isabelle Hup-
pert y Olivier Gourmet, dos de
los rostros más antipáticos del
cine francés (ambos grandes in-
térpretes), Home, ¿dulce ho-
gar? es, como El televisor, con
la que comparte imágenes de
sorprendente parecido en su
parte final, una autopista abier-
ta para la multiplicidad de
mensajes. Y eso siempre es una
virtud.

Como bien se ocupaba de demos-
trar la reciente, e inmensa, Los
mundos de Coraline, pocas cosas
debe haber tan desequilibrantes
para la existencia de un niño
que la mudanza de la familia
hasta un nuevo hogar. A las pala-
bras novedad, misterio y con-
quista, siempre motivadoras pa-
ra el devenir de un crío, se les
podrían contraponer otras co-
mo alteración, nostalgia y repu-
dio, capaces de llevar a la criatu-
ra a ese túnel tan intangible lla-
mado miedo. Detrás de una
puerta que la transportaba a
otro universo, Coraline se topa-
ba con unos padres en versión
fotocopia asquerosamente feliz,
ataviados con botones en lugar
de ojos. Mei, la niña protagonis-
ta de Mi vecino Totoro, película
de Hayao Miyazaki del año 1988
que llega a las pantallas españo-
las con dos décadas de retraso,
lo que se encuentra es un espíri-
tu del bosque con forma de cone-
jo gigante, ideal para agarrarse
con una mezcla de pasión y ali-
vio, cual osito de peluche que
ayuda a conciliar el sueño en am-
bientes poco habituales. Sin em-

bargo, a pesar de que Coraline y
Mei parecen desembocar en la
creación de universos paralelos
como inevitable vía de escape a
sus resquemores contra su re-
cién inaugurado hábitat, hay
una clarísima diferencia entre
ambas: los mundos de Coraline

no forman parte del nuestro; los
de Mei, es decir, los de Miyaza-
ki, están ahí para quien quiera
observarlos con la inocencia y el
respeto adecuados.

Realizada seis años antes de
que Porco Rosso (1994) abriera
por fin los cines españoles a la

figura de Hayao Miyazaki, y ca-
torce años antes de que El viaje
de Chihiro (2002) otorgara, gra-
cias al Oso de Oro del Festival de
Berlín, las cartas de legitimidad
artística y autoral a un cineasta
que hasta entonces no las había
necesitado para conseguir una

legión de seguidores en todo el
mundo,Mi vecino Totoro es, pro-
bablemente, la más plácida de
sus grandes obras. Sin apenas
apoyo musical, y comandada
por la continua sensación de des-
cubrimiento que invade a las
dos niñas hermanas que prota-
gonizan la historia, la cinta des-
taca por una cadencia absoluta-
mente impensable en el cine de

hoy. Un tempo, un número de
fotogramas, mucho más acorde
con el cerebro de un niño, que
siempre parece tener su propio
ritmo para la asimilación de las
sorpresas, para la asunción de
las novedades, para el entendi-
miento de las gracias, que con
esa absurda prisa, que no veloci-
dad, impuesta por ciertas pelícu-
las para críos que sólo esconden
el vacío argumental. Cada boca
abierta, cada llanto, cada risa de
sus criaturas, es el aspaviento,
la lágrima, la carcajada del es-
pectador con mirada de niño.
Humanista, solidaria y terapéuti-
ca, la recuperación de esta joya
de Miyazaki para las salas co-
merciales de un país en el que ni
siquiera era posible adquirirla
en formato DVD supone todo un
acontecimiento.

El infierno es
una autopista

Los mundos de Miyazaki

HOME, ¿DULCE HOGAR?
Dirección: Ursula Meier. Intérpretes:
Isabelle Huppert, Olivier Gourmet,
Adélaïde Leroux, Madeleine Budd.
Género: drama. Suiza, Francia, 2008.
Duración: 98 minutos.

cine

MI VECINO TOTORO
Dirección: Hayao Miyazaki.
Género: animación. Japón, 1988.
Duración: 86 minutos.

J. O.

JAVIER OCAÑA

Un fotograma de Mi vecino Totoro.

La recuperación
de esta joya del
director supone
un acontecimiento
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Los actores de teatro tienen es-
tos días protagonismo en el ci-
ne. Muestra de ello es el docu-
mental Máscaras, donde José
María Pou hace un alarde de có-
mo se compone un personaje,
nadamenos que el deOrsonWe-
lles, gran actor que se las apañó
siempre para hacer de sí mismo
un personaje. Ahora, a través
del festival de Valladolid, se han
conocido dos documentales que
igualmente hablan de actores y
otras gentes que componen es-
pectáculos que al público den
vida y a ellos les permitan vivir.

Cómicos habla de viejos acto-
res de la legua que aún andan
de pueblo en pueblo levantando
cada día su teatro ambulante pa-
ra representar obras de toda la
vida ante espectadores inocen-
tes. El cine empezó a minarles
su forma de vida, y la televisión
les ha dado el golpe de gracia.
Pero la familia Benavente aún
resiste, acompañados ahora por
un par de actores jóvenes de
academia madrileña, inmersos
en su manera de trabajar y su
vivir ambulante. Quizás sean
los Benavente recuelos de aque-
lla Barraca que impulsó García
Lorca en los años treinta, o he-
rencia del teatro peregrino tan
habitual durante la larga pos-
guerra, y, ya en el espíritu de
otros tiempos, esta familia del
documental dirigido por Ana Pé-
rez y Marta Arribas ofrece de
paso el retrato triste de otros
cómicos que, recluidos en asilos
de monjas, plantan cara a la in-
anición.

Duro presente del que ofrece
la cara opuesta El esfuerzo y el
ánimo, el otro documental pro-
gramado en Valladolid sobre el
mundillo del espectáculo. Este

estupendo trabajo narra las vici-
situdes de la compañía de baila-
rines de Maurice Béjart, que se
ven en la necesidad de demos-
trar al público que son capaces
de prolongar el legado delmaes-
tro tras su muerte, es decir, de
sobrevivir. Dirigido por Arantxa
Aguirre, este sondeo en las cui-
tas del principal heredero de Bé-
jart, Gil Román, para alcanzar
dicho objetivo habla de un es-
fuerzo juvenil, de esperanza, de
vida, otro semblante de Cómi-
cos, que lo hace desde el prisma
de la derrota ante la vejez, de
unos tiempos que se han ido de-
jando a sus protagonistas sin
justicia ni sentido. El principio
frente al fin.

Cómicos se estrena hoy mo-
destamente en algunas salas, y
El esfuerzo y el ánimo la próxi-
ma semana. Son espectáculos
inusuales para la gran pantalla
en estos tiempos que corren, y
es meritorio el esfuerzo de unas
directoras que reivindican el
ánimo de quienes no creen que
hayan demorir las viejas fórmu-
las en que llevan trabajando to-
da la vida. También es merito-
rio que la Seminci les haga sitio.

En Soñadores (2003) de Bernardo
Bertolucci, el mayo del 68 era el
fuera de campo de un ménage à
trois en un paradisíaco limbo,
temporalmente vaciado de auto-
ridad adulta. El espectador se
quedaba con la legítima sospe-
cha de que el veterano cineasta
nodesaprovechaba la ocasión pa-
ra coreografiar sus propias fanta-
sías eróticas. En Castillos de car-
tón, adaptación de la novela ho-
mónima de Almudena Grandes,
la mitificada —pero, aquí, feliz-
mente despojada de épica
nostálgica— movida madrileña
es el fuera de campo de unména-
ge à trois empapado en sudor frío
sobre un telón de fondo de pare-

des desconchadas. Nadie podrá
acusar al cineasta de aprovechar
la ocasión para liberar a su sátiro
interior: a pesar de que su pelícu-
la no juega a la elipsis, queda cla-
ro que lo que está en juego no
tiene que ver con los cuerpos—ni
siquiera con el sexo—, sino con

dolorosas negociaciones emocio-
nales, con lazos que se saben efí-
meros, con heridas espirituales
de diversa índole... Castillos de
cartón es una de las películasme-
nos sexuales con más sexo que
este espectador recuerda haber
visto y, por supuesto, tras la apa-
rente paradoja, hay un propósito
loable de nadar contra la inercia

y el lugar común y, también, una
clara conciencia de saber exacta-
mente qué se quiere contar.

García Ruiz parece haber en-
contrado su toque personal en
una cierta ataraxia, enunprogra-
mático vaciado de toda pasión,
que es, al mismo tiempo, virtud y
punto débil: su cine se mantiene
en los márgenes de una correc-
ciónmás omenos académica, pe-
ro, en cada una de sus películas,
se aprecia la discreta, inteligente
y nada exhibicionista solución a
un problema que otros directo-
res ni siquiera se hubiesen plan-
teado. Por esamisma naturaleza,
cine deGarcía Ruiz no parece lla-
mado a espolear pasiones. En
una escena del filme, el extraña-
miento de la excepcional Adriana
Ugarte se ve sostenidopor el soni-
do del televisor, que emite una
película de terror: buen ejemplo
del toqueGarcíaRuiz que la reso-
lución de la escena, cuando Biel
Durán y Nilo Mur se manifiestan
a su lado, empaña un poco.

CÁMARA OCULTA

Cómicos esperanzadosRuidos de fondo

cine

CASTILLOS DE CARTÓN
Dirección: Salvador García Ruiz.
Intérpretes: Adriana Ugarte, Biel
Durán, Nilo Mur, Pepa Pedroche.
Género: drama. España, 2009.
Duración: 95 minutos.

DIEGO GALÁN

J. C.

García Ruiz parece
haber encontrado
su toque personal
en cierta ataraxia

Maurice Béjart.
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París no fue primero. Fue Ma-
drid. Porque aunque muchos lo
crean, Lavinia no tiene pasaporte
francés, aunque su fundador sí.
Thierry Servant, enamorado de
España, eligió la ciudad donde vi-
vía y trabajaba para materializar
un “concepto lúdico y pedagógi-
co” de entender el mundo del vi-
no, que ya ha cumplido 10 años.

“Yo quería hacer con los vinos
como la Fnac con los libros”, dice
este gastroempresario, con unpa-
sado vinculado muchos años al
mundo de la cosmética en
L’Oreal. “Una cuestión de calidad
de vida” piensa que une al perfu-
me y al néctar de uva. Y no sólo lo
cree él. “Los jóvenes se están
abriendo al universo apasionante
de las sensaciones” contenidas en
una botella, que puede ir de los 5
euros a los 10.000 o los 80.000
euros, según la franja madrileña
o parisina. El precio del placer lo
pone el público, ayudado por un
equipo de dependientes que sa-
ben de lo que hablan.

La ruta del descubrimiento va
de los estantes abiertos, con vinos
baratos y sabrosos, a una cámara
de tesoros, con vitrinas que escon-
den lo mejor de las casas viníco-
las españolas y del mundo. “Lavi-
nia nació como un espacio de in-
tercambio de cultura que promo-
viera la relación entre producto-
res y clientes”, deja claro Servant.

“Representa un modelo de lu-
jo para el aficionado. Lujo no eco-
nómico, sino enfocado a una ofer-
ta basada en el conocimiento,
con un catálogo a la altura de
pocos, atención personalizada y
mimo a su invitado principal, el
vino”, opina el presidente de la
Unión Española de Catadores,
FernandoGurucharri.“Para el pú-
blico ha sido la mejor forma de
integrar el vino de calidad en las
casas, pues hasta ahora sólo se ha-
cía en restaurantes. Y para las bo-
degas, un interlocutor de alto ni-
vel y un escaparate para llegar a
nuestros clientes”, asegura el coti-
zado enólogo Ignacio de Miguel,
quien destaca la suma de facto-
res: “la forma de presentar los vi-
nos, la cualificación de los emplea-

dos, la oferta internacional y la
constante organización de even-
tos atractivos”.

Lavinia (ww.lavinia.com) aca-
ba de cumplir diez años en la mi-
lla de oro de Madrid, en Ortega y
Gasset. La vinoteca (mil metros
cuadrados, 4.500 referencias) tie-
ne un restaurante mezcla de bis-

tró y bar de tapas, dirigido por el
chef Ángel García. Y su Torre de
degustación se ha convertido en
un espacio habitual de afterwork.
Junto a este dispensador de tintos
y blancos se congregan paladares
curiosos que quieren viajar por el
mundo copa enmano antes de de-
cidir lo que compran.

Lavinia Barcelona tiene ocho
años y a la tienda catalana le si-
guió el otro establecimiento ban-
dera de la marca. En la gourmet
plaza de laMadeleine, se erige La-
vinia París, con 1.200metros cua-
drados repartidos en tres pisos y
más de 6.000 referencias de vinos
de una treintena de países.

Haceunadécada fueronpione-
ros, pero su visión ha creado es-
cuela. “La competencia nos ha
servido para aprender, para per-
feccionarnos”, dice Servant.
“Nuestra filosofía sigue siendo la
misma, esforzarnos por hacer lle-

gar al consumidor la pasión por
el mundo del vino, por el respeto
y admiración a las personas de-
trás de cada botella”.

Su imperio ha llegado al cibe-
respacio y, mientras dirige la mi-
rada a mercados asiáticos y ame-
ricanos, la fuerza se concentra en
Europa. En sus ocho tiendas (Es-
paña, Francia, Suiza y Ucrania)
cuenta conmás de 150 trabajado-
res. Sus nuevos formatos inclu-
yen espacios más pequeños, de
200 metros cuadrados y 1.000 re-
ferencias de media, ubicados en
centros comerciales. Son sus
apuestas, junto a la presencia en
aeropuertos. Ahora comparten lo-
cal en El Prat con la tienda de
delicatessen Sybariumy en el hori-
zonte hay otros dos aeropuertos
nacionales. El volumen de nego-
cio es de unos 35 millones de eu-
ros. Está claro que la pasión por
el vino resiste a la crisis.

Diez años de pedagogía vinícola
Creada en Madrid, la tienda Lavinia exporta su modelo de negocio al mundo

Un experto en protocolo de-
claraba que algunas empre-
sas de Estados Unidos antes
de seleccionar a un candida-
to para un puesto de trabajo
le invitan a comer para estu-
diar su comportamiento. Y es
que en ese laboratorio social
que es la mesa se refleja co-
mo en pocos lugares el nudo
configurado por los modales
y las propensiones, la cultura
y los instintos. La forma de
sentarse, compartir, ingerir
o, simplemente, estar revela
lo que nos deleita o nos dis-
gusta, pormucho que intente-
mos escondernos bajo el per-
sonaje que nos inventamos
para sobrevivir.

Comer nos desnuda. Dota
a cualquier gesto de un signi-
ficado relevante. Pero esta
circunstancia no sólo se limi-
ta al plato. Ser invitado a una
mesa es sinónimo de admi-
sión y consumir la comida de
otro constituye un gesto de
reconocimiento, de aproba-
ción hacia esa persona o ha-
cia la cultura que nos acoge.

Ángel Olaran, un misione-
ro de los Padres Blancos que
reside en Etiopía, me relató
cómoun colaborador suyo ad-
quirió con su primer salario
unos platos para llevarse a su
casa. En su pueblo todos co-
men de un mismo recipiente
en el centro de la mesa. Al
verle llegar, la madre, asom-
brada, le obligó a devolverlos
recriminándole: “El que co-
me solo muere solo”.

Esta anécdota muestra
que tanto la mesa como la co-
cina condensan el conoci-
miento y los valores de la so-
ciedad. Sedimentan la tra-
yectoria de los pueblos. Por
la importancia que para la sa-
lud posee ese acto cotidiano,
sería deseable asumir la hora
de la comida como un acto de
socialización pedagógica, co-
menzando por los hogares y
por los comedores escolares,
muchos de ellos más pareci-
dos a comederos de pollos
que a espacios de formación.

Despensa y ciencia

Comer
solos

Una de las asesoras de la primera vinoteca de Lavinia en España, en Madrid. / bernardo pérez

ANDONI LUIS ADURIZROSA RIVAS
Madrid

La calidad de vida
une al néctar de la
uva con el perfume,
según su fundador

“Es un lujo para el
aficionado”, dice el
presidente de la
Unión de Catadores
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gente

Cumpleaños. Mañana, 31 de
octubre, cumplen años: Car-
men Alborch, ex ministra de
Cultura, portavoz del PSPV
en el Ayuntamiento de Valen-
cia, 62; Zaha Hadid, arquitec-
ta, 59; Luis Antonio de Ville-
na, escritor, 58; Luis Feito,
pintor, 80; Peter Jackson, di-
rector de cine, 48; Larry Mu-
llen, batería del grupo U2, 48;
Stephen Rea, actor, 63.

Vida social

Cegados por el brillo de la fama,
quizá aburridos, buscaban sus 15
minutos de gloria. Ésta podría
ser la motivación del grupo de
jóvenes que esta semana pasa-
ron a disposición judicial acusa-
dos de robar a las estrellas. En
cualquier caso, no era el dinero.
Ya tienen hasta un nombre: “Los
ladrones de las colinas de Ho-
llywood”. Se trata deDianaTama-
yo, de 19 años; Courtney Ames,
Alexis Neiers y Nicholas Frank
Prugo, de 18; y Ray López, de 27.
Todos ellos han sido acusados de
los robos perpetrados en el últi-
mo año en los hogares de Megan
Fox, Paris Hilton, Lindsay Lo-
han, Orlando Bloom oRachel Bil-
son. En algunos, supuestamente
entraron varias veces. El botín
eran las joyas, la ropa demarca o
los accesorios que muchas de es-
tas estrellas ni echaron demenos
hasta días más tarde pensando
que los habían dejado en otro si-
tio. Un alijo que está valorado en
más de tres millones de dólares.
Y sin embargo, tanto la acusa-

ción como algunos de los que ro-
dean a los detenidos afirman que
el móvil no era necesariamente
el dinero sino la fama.

Según informaciones de la po-
licía, la supuesta banda de ladro-
nes estudiaba detenidamente los
programas de televisión dedica-
dos a los ricos y famosos, la pren-

sa rosa era su lectura diaria y los
blogs y páginas webs centrados
en las estrellas su biblia. Allí loca-
lizaban las direcciones de sus víc-
timas, estudiaban las entradas a
sus casas y se hacían a la idea de
cómoubicar esas joyas o esos tra-
jes que les veían lucir. Y luego,
utilizando como agenda el calen-

dario de apariciones públicas de
la estrella, conocedores de en
qué gala de premios estarían di-
virtiéndose o a qué acto benéfico
acudirían, entraban en sus hoga-
res y se apropiaban de los objetos
seleccionados con anterioridad.
A veces ni tan siquiera para ven-
derlos. Sólo para disfrutar de la
fechoría y lucir ese reloj o ese ves-
tido como símbolo de victoria.

Varios de los detenidos son
alumnos del instituto Indian Hi-
lls, en Agoura Hills, un barrio
acomodado de Los Ángeles don-
de es habitual ver aparcados en
el campus BMW o Audi y donde,
por ejemplo, Tamayo es conside-
rada una estudiante ejemplar
que ha disfrutado de diferentes
becas. López, el mayor del grupo
y que trabajaba como camarero,
supuestamente se encargaba de
traficar con los artículos roba-
dos. Las imágenes captadas por
las cámaras de seguridad instala-
das en la casa de Lohan y de Au-
drina Patridge, víctimas de estos
robos en dos ocasiones, dieron el
pasado septiembre las primeras
pistas en este caso.

Los ladrones sólo robaban a famosos
Unabanda se apoderaba de objetos de las estrellas deHollywood a las que idolatraba

Yulia Tymoshenko no dudó en echarse un baile
con un veterano de la II Guerra Mundial en un
pasillo durante un concierto en Kiev que conme-
moró el aniversario de la liberación de Ucrania de

las tropas nazis. El gesto de la primera ministra
arrancó grandes aplausos de los militares retira-
dos. Tymoshenko suele mezclar en sus aparicio-
nes carisma, poder, moda y política.

reuters

El baile de la primera ministra de Ucrania

Una de las túnicas utilizadas
por la actriz Rachel Weisz
en la última película de Ale-
jandro Amenábar, Ágora, en
la que interpreta al persona-
je de Hipatia, será subasta-
da por una causa solidaria.
Los fondos recaudados se
destinarán a un proyecto
educativo destinado a pro-
mover la escolarización de
niñas en El Salvador. El pre-
cio inicial de la túnica es de
600 euros. Los interesados

podrán pujar por la prenda
en el portal eBay hasta el 6
de noviembre.

Las becas que se crearán
con esta subasta dotarán a
las estudiantes del material
escolar, libros de texto y
uniformes necesarios para
seguir con su educación y
facilitar así su posterior ac-
ceso a los estudios universi-
tarios.

La túnica ha sido donada
por Telecinco Cinema, co-
productora de Ágora, y fue
vestida por Weisz en las es-
cenas finales de la película.

Ágora, después de tres se-
manas en cartelera, ya se ha
convertido en la película es-
pañola más vista del año,
con casi 2,5 millones de es-
pectadores.— EL PAÍS

Se vende en
eBay la túnica
de Weisz
en ‘Ágora’

ROCÍO AYUSO, Los Ángeles

Algunas de las joyas recuperadas y un bolso robado a Paris Hilton. / ap

Rachel Weisz en Ágora.
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obituarios

“Sólo pretendo mostrar lo que
hay de trascendente en el ser
humano, su espíritu”, decía Ri-
card Terré, uno de los grandes
fotógrafos documentalistas del
siglo XX, que falleció ayer en Vi-
go, en donde vivía desde 1959,
tras una larga enfermedad. Pa-
ra siempre quedará el retrato
de la niña bizca vestida de pri-
mera comunión, o la del niño
en procesión con el cirio roto,
dos de las muchas imágenes
que han hecho de Terré una fi-
gura fundamental de la fotogra-
fía española.

Nacido en 1928 en Sant Boi
de Llobregat (Barcelona), Ri-
card Terré comenzó siendo pin-
tor y caricaturista, pero en 1955
empezó a practicar la fotografía
y entonces conoció a varios cole-
gas de la Agrupación Fotográfi-
ca de Cataluña. No le interesó,
de todas formas, el aspecto pic-

toralista y tradicional de esta en-
tidad y dos años más tarde se
integró y llegó a tener cargo di-
rectivo en el grupo AFAL (Agru-
pación Fotográfica de Almería),
en el que colaboraron Ramón
Masats, Gabriel Cualladó o Xa-
vier Miserachs. Sus obras más
conocidas las realizó entre 1955
y 1960. Vinieron después 20
años de silencio porque, decía,
no le interesaban los encargos
“decorativos” que le pedían, has-
ta que en 1982, ya jubilado, rei-
nició su actividad fotográfica y
su obra comenzó a recibir, con
exposiciones y libros, el recono-
cimiento que tanto merecía.

Aunque él distinguía estas
dos etapas en su vida de fotógra-
fo, lo cierto es que se negaba a
datar sus imágenes porque con-
sideraba que lo que importaba
de ellas era la manera en que
reflejaban el espíritu humano.
“Las reacciones del hombre
frente a los grandes aconteci-

mientos, como la muerte, son
las mismas en cualquier lugar y
en cualquier momento”.

Terré, uno de los elegidos
por Cartier Bresson en la exposi-
ción que acompañó su retros-
pectiva hace unos años, se ca-
racterizó también por los encua-
dres arriesgados de sus imáge-
nes, los contrastes acentuados y
la búsqueda de la proximidad
con los modelos. No era la suya
una fotografía de reportaje sino
que, más bien, se le podría defi-
nir como un ensayista de la foto-
grafía. Su mirada subjetiva bus-
caba el alma más allá del rostro
o la creencia por detrás del rito.

No eran todavía las 6 de la ma-
ñana cuando sonó mi teléfono.
Estaba en el hostal de los Reyes
Católicos, en donde se iba a ce-
lebrar una importantísima
reunión de fundaciones que ha-
bría de impulsar, al cabo de los
años, el movimiento fundacio-
nal europeo. Quien me llamaba
era Carmela Arias Díaz de Rá-
bago, que ahora acaba de falle-
cer. Estaba preocupada, desve-
ladame dijo, porque había esta-
do leyendo las intervenciones
de la sesión inaugural que iba a
tener lugar unas horas después
presidida por la Reina y había
observado que en la de Jacques
Delors, presidente entonces de
la Comisión Europea, no se
mencionaba la colaboración de
la Fundación Barrié de la Ma-
za. Tenía toda la razón, nos re-
unimos unos minutos después
y el asunto quedó zanjado con
facilidad. Pero aquella omisión,
injusta por demás, no hubiera
sido corregida si ella no se hu-
biera preocupado del asunto.

Así era doña Carmela, así
era la condesa de Fenosa: se
preocupaba de todo, era traba-
jadora tenaz, infatigable, dedi-
cada en cuerpo y alma a la fun-
dación creada por Pedro Barrié
de la Maza en 1969, en aquella
década prodigiosa que abre la
etapa moderna del movimiento
fundacional en nuestro país. Es
entonces cuando el panorama
de las fundaciones españolas se
enriquece y se actualiza sensi-
blemente con la aparición de
un grupo de fundaciones en las
que se unían, en feliz mezcla, la
tradición con la modernidad de
las nuevas formas y proyectos
de filantropía que había dado
impulso a las grandes fundacio-
nes norteamericanas. Entre
ellas destaca con luz propia la
Fundación Barrié de la Maza,
que Carmela Arias pasaría a
presidir a la muerte de su mari-
do y que, en cierto modo, cofun-

daría al donarla en 1981 toda su
fortuna personal. Pero aún
más que eso, con ser importan-
te, hay que destacar su dedica-
ción entusiasta y apasionada,
hasta que las fuerzas empeza-
ron a flaquearla, a las tareas de
la fundación en Galicia, en Es-
paña y en Iberoamérica.

Discreta, discretísima y aus-
tera pero eficaz, estable, dura-
dera y extremadamente fértil
ha sido la labor de doña Carme-
la al frente de la Fundación Ba-
rrié de la Maza, características
todas ellas que figuran entre
las funciones canónicas, por así
decirlo, de la institución funda-
cional, su rasgo más genuino.
Elmundo de las fundaciones es-
pañolas pierde con su muerte a
una de sus figuras más repre-
sentativas de los últimos años.
Discretamente, sin afectación
alguna, nos deja una gran filán-
tropa gallega, española, univer-
sal. Adiós, condesa.

Antonio Sáenz de Miera ha sido
presidente del Centro Español de
Fundaciones.

La madrugada del 23 de octu-
bre murió en su casa de Caen,
en Normandía, como conse-
cuencia de una caída, uno de los
más prestigiosos historiadores
franceses: Pierre Chaunu. Te-
nía 86 años.

Nació en Belleville (Mouse),
muy cerca del campo de batalla
de Verdum, la más larga de la
I GuerraMundial. Su vida estuvo
siempre marcada por dos cosas:
la memoria y la muerte. Su ma-
dre falleció cuando Pierre conta-
ba sólo nueve meses y su tío ma-
terno cuando aún no había llega-
do a los 10 años. “Crecí en un
mundo de viejos, atiborrado de
recuerdos”, confesó. Su propio hi-
jo falleció en plena adolescencia.

Por esa relación con lamemo-
ria se convirtió en historiador. Se
declaró siempre un apasionado
luchador contra el aborto. Era
una manera de luchar contra la
muerte, según él. Fue un fervien-
te católico reconvertido después
al protestantismo. Ejerció como
profesor de la Universidad de
Caen y, más tarde, de la Sorbona,
en París, donde se jubiló.

Se caracterizó, desde el princi-
pio, como un escritor prolijo. Su
tesis doctoral, redactada entre
Sevilla y Madrid, titulada Sevilla
y el Atlántico, 1504-1650 consta-
ba nada menos que de 8.000 pá-
ginas repartidas en 12 tomos. Re-
dactaba casi un libro por año,
además de los innumerables artí-
culos que publicó durante déca-
das en el periódico Le Figaro. Co-
mo le describía hace días el perió-

dico Le Monde, también era un
auténtico “bulímico de la lectu-
ra”, de modo que había pocos te-
mas que no le interesaran o de
los que no supiera algo.

Desde el principio dejó clara
también su forma particular de
interpretar y redactar la histo-
ria: preponderancia de las ci-
fras al relato de los hechos. Al-
gunos críticos le reprocharon la
falta de estilo literario y escasa
altura lingüística. Él, sin embar-

go, no parecía preo-
cuparse por este as-
pecto. Según deja
claro esta de-
claración que reco-
ge el diario francés
LeMonde: “Las cur-
vas demográficas
me parecen mucho
más reveladoras
que las tendencias
del Dow Jones, el
Nikkei y el CAC 40
juntas”. Chaunu, ya
reconvertido en de-
mógrafo, investigó
el hundimiento de-
mográfico de la po-
blación americana
tras su encuentro
con los españoles,
que portaban virus
mortales para las
tribus autóctonas.
También aseguró
que estos mismos
pueblos sintieron
algo parecido a un
“rechazo a vivir”
tras la conquista,
por lo que practica-
ron una suerte de

“suicidio colectivo”.
Jamás abandonó esa otra par-

te de su formación, relacionada
con la demografía. Aun así, en
2002, cuando alguien llamó a su
casa por teléfono para informar-
le de que iba a ser incluido en la
prestigiosa enciclopedia Larous-
se como “historiador y demógra-
fo” él respondió que se sentía
halagado por lo segundo pero
que prefería figurar sólo como
lo primero.

‘IN MEMÓRIAM’

Doña Carmela:
la inteligente
y discreta filantropía

Ricard Terré,
fotógrafo del alma
humana

Pierre Chaunu,
historiador francés
Defendía el recurso a las cifras para comprender los hechos

Félix Pablo Aranda, de 54 años. Jesús Ayu-
so Vázquez, 84. María del Carmen Barco
del Barco, 58. Arturo Barreiro Conde, 64.
Dionisia Barroso Colón, 84. Julia Bedmar
Navas, 89. Victoriano Camarasa Morales,
88. Francisco Cristino Jareño, 63. María de
Miguel Navazo, 89. María Eugenia Díaz Tole-
do, 50. Margarita Díez Lozano, 96. Silvia
Espinosa Rodríguez, 89. Blas Expósito Be-
lén, 69. Florentino Fernández Lázaro, 69.
Fernando Fernández Quindos, 37. Julián Ga-

lán Molina, 76. María Gallardo Muñoz, 85.
Jaime Antonio García Gómez, 70. Modesta
García González, 95. Carlos González Mac-
Dowell, 44. Juliana Cipriana Hernández Gar-
cía, 76. Fred Alí Ighabon. José Junquera
Rubio, 83. Julio Leal Gómez, 84. María Lui-
sa Leyva Guerrero, 45. María Josefa Nieto
Sanagustín, 87. Justo Ortega Rodríguez,
87. Manuel Pérez Ortega, 87. Camilo Silva
González, 83. Julia Tobía Gascó, 94. Felicia
Vega Vega, 95.

La condesa de Fenosa.

ANTONIO SÁENZ DE MIERA

CATALINA SERRA

Ricard Terré.

ANTONIO JIMÉNEZ BARCA

Pierre Chaunu, en 2000. / afp

FALLECIDOS EN MADRID
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el tiempo

Blancas: M. Illescas (España, 2.591).
Negras: Z. Gyimesi (Hungría, 2.594).
Defensa Nimzo-India (E55). Europeo de Naciones. Novi
Sad (Serbia), 29-10-2009.
Tras imponerse ayer a Hungría (victorias de Illescas y
Vallejo; tablas de Shírov y López), España afronta hoy
tercera la última ronda desde las 13.00 (www.
eurons2009.com): 1 d4, Cf6 2 c4, e6 3 Cc3, Ab4 4 e3,
0-0 5 Ad3, d5 6 Cf3, c5 7 0-0, duc4 8 Auc4, Cbd7 9
Ad3, b6 10 Te1, Ab7 11 a3, cud4 12 eud4, Auc3 13
buc3, Tc8 14 c4, Te8 15 Ab2, Tc7 (típica posición de
peones colgantes en c4 y d4, fuertes y débiles a la vez,
porque no pueden ser defendidos por otros ni avanzar sin
crear debilidades; las blancas tienen más espacio, pero las
negras están sólidas) 16 Ce5, Da8?! (arriesgado cuando
las blancas pueden atacar al rey para aprovechar la lejanía
de la dama negra) 17 Cud7, Tud7 18 d5! (la perspectiva de doblar peones en f6 y abrir líneas
contra el rey vale mucho más que el peón inmolado) 18... Dd8 (tras 18... eud5 19 Auf6, Tue1+ 20
Due1, guf6 21 De3, duc4 22 Auh7+!, las blancas ganarían por ataque) 19 Te3!, b5! 20 cub5,
Tud5 (las negras han ganado el centro, pero Illescas tiene mayoría en el ala de dama, dos alfiles y
ataque en el de rey) 21 Tg3, e5 22 Db3, Db6 23 a4, Ch5 24 Th3, g6 25 Te3, Df6 26 Ae4, Td2 27
Tf3, De7 28 Aa3, Dd7 (diagrama) 29 Ac6!, Auc6 30 buc6, Dc7 31 Ab4, Td4? (había que
defender la otra torre con 31... Tdd8 ) 32 Aa5!, Duc6?! (tras 32... De7 33 g3!, para evitar Cf4 y dar
salida al rey blanco, amenazando Ac3, las negras tendrían problemas graves) 33 Duf7+, Rh8 34
Ac3, Te4 35 h3, De6 36 Dua7, Cf4 37 Ab2, Rg8 38 Td1, Dc4 39 a5, Tf8 40 Rh2, Tf7 41 Db8+,
Tf8 42 Td8, Tud8 43 Dud8+, Rg7 44 De7+, y Gyimesi se rindió ante la captura Aue5.
Correspondencia: ajedrez@elpais.es

Horizontales: 1. El que corta el bacalao. Poquito pie / 2. Confundiendo, turbando
de modo que no se sepa qué decir ni qué hacer / 3. Neutralicen, anulen / 4. Antes
de mediodía. La batalla que inició la Reconquista en el año 722 / 5. Historieta en
viñetas. Hacías de las tuyas / 6. La punta de la aguja. Empeño, deseo vehemente.
En Zaragoza, “—” del Rey Católico. Calva incipiente / 7. Burlarás al guardameta,
lo… Richard, el galán canoso / 8. La escuadra del Amsterdam Arena. 8 gladiadores.
Algún / 9. Cósmicos, mundiales / 10. Motocicleta ligera (voz inglesa). Exceso de
autoestima / 11. Considerada y expectante. Pablo, ex futbolista argentino del
Valencia y del Zaragoza / 12. Singular, único, sin… Ése te dará un plantón, “—”
sentado / 13. Vienen con. ¿Flirts… o sólo proyectos?
Verticales: 1. Hace que esto arda mejor. Levanta la sesión. Jerome, astronauta de
la nave Atlantis en 1991 / 2. Vocablo de que procede otro. Verse las caras, “—”
cuentas / 3. El periódico inglés de más tirada: The… Cubana de Matanzas /
4. Representación artística de Jesucristo en la Cruz. La puerta del éxito / 5. Sin
bajar de él dicen los fanfarrones que ganarán. Participen en los comicios / 6. Cifra
romana de 554. Gavetas de escritorio / 7. Las mujeres. La discográfica de Talking
Heads: “—” Records. El partido de la gaviota / 8. Raspados. El país que celebra el
Yom Kipur / 9. Parte de la medicina que trata de los tumores. Cólera / 10. La luna
llena sobre París la transformó en hombre. Lago suizo / 11. Descuelgue el auricular,
se… Pídele por favor / 12. Un palote. Suben y bajan dando al botón.
SOLUCIÓN AL ANTERIOR
Horizontales: 1. LIV. Pecho. dC. / 2. Adivino. Mel / 3. Vive. Futbito / 4. A.
Irradiaron / 5. Torpedearán / 6. Espatarradas / 7. Caros. Ajado / 8. Curares.
Asón / 9. Arácnidos. Ra / 10. Sèvres. Ter. J / 11. CEE. Pésame / 12. Berenice. Bar /
13. Ir. Repentino. Verticales: 1. Lávate. Cas. BI / 2. Idi. Oscurecer / 3. ¡Vivir para
ver! / 4. Ver para creer / 5. Pi. Retorne. NE / 6. Enfadaseis. iP / 7. Couder. SD.
PCE / 8. H. Tiara. Oteen / 9. O. Barajases. T / 10. Miradas. Rabí / 11. Detonador.
Man / 12. Clon. Sonajero.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 W

2 W

3 W W

4 W

5 W

6 W W W

7 W

8 W W

9 W

10 W W

11 W

12 W

13 W

España lucha por el podio

Posición tras 28... Dd7.

54082

Resultados de los sorteos.

Combinación ganadora del jueves:

2-8-14-20-28-33-35 (R 5)

Sorteos

CUPÓN 7/39

© 2006, Knight Features / Distribuido por Universal Press Syndicate.
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CUPÓN DE LA ONCE

Aciertos Acertantes Euros

6 0 Bote
5+C 6 74.700,20

5 219 4.093,16
4 11.724 114,69
3 238.720 8,00

Ajedrez
leontxo garcía

Sudoku
difícil

Combinación ganadora del miércoles:

5-10-11-20-27-41 (C 26, R 7)

Crucigrama
mambrino

+ .com

Temperaturas diurnas
muy agradables
Sigue el dominio de las altas presio-
nes con el anticiclón moderadamen-
te fuerte situado sobre las repúbli-
cas bálticas. Estamos a la espera de
la llegada de un sistema frontal que
a lo largo del domingo barrera la
Península, de oeste a este. A lo lar-
go de la próxima semana la situa-
ción se irá haciendo más otoñal ba-
jando gradualmente las temperatu-
ras hacia valores más propios de la
época en que estamos. Hoy tendre-
mos algunos chubascos por la tarde
en el oeste e interior de Galicia. Nie-
blas. Viento del Suroeste moderado
en Galicia y del Noreste en Canarias.
Sin grandes cambios térmicos.

Cielos nubosos con
algunas precipitacio-
nes en el oeste e in-
terior de Galicia. Nu-
bes bajas en el preli-
toral mediterráneo.
Viento del Este mo-
derado en el Estre-
cho. Nieblas en el
Cantábrico y ambas
Castillas.
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HOY. Una borrasca fuerte se sitúa en el sur de Islandia,
con un frente frío por Irlanda, mientras otro, cálido, se
aproxima a Noruega. Hay otra borrasca en Turquía que
afecta al Mediterráneo oriental y otra más, fuerte, en el
norte de la CEI. Igualmente hay un anticiclón sobre Polo-
nia que avanza por el centro del continente hasta el
Mediterráneo.

BONO LOTO

Precipitaciones abun-
dantes en las costas
de Galicia y posterior-
mente del Cantábri-
co, que se extende-
rán a Castilla y León
y La Rioja. La lluvia
será más ocasional
cuanto más al sur y
al este nos desplace-
mos.

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

MAÑANA. Cielo nuboso con chubascos en Noruega, norte
de Suecia, Finlandia, norte de la CEI, Islandia, Irlanda,
norte de Inglaterra, que serán tormentosos en Turquía,
Bulgaria, Grecia, y en el Cáucaso. Cielos casi despejados
en Polonia, República Checa, Eslovaquia, repúblicas bálti-
cas, Alemania, Portugal, este y sur de Francia, Suiza,
norte de Italia y en Austria.

Combinación ganadora del jueves:

1-14-28-33-38-40 (C 13, R 3)

España
A Coruña 24 15 LL
Albacete 24 8 DE
Alicante 24 13 DE
Almería 26 17 DE
Ávila 23 12 VA
Badajoz 26 13 VA
Barcelona 21 16 DE
Bilbao 25 13 DE
Burgos 22 9 VA
Cáceres 24 14 VA
Cádiz 26 19 VA
Castellón 24 17 DE
Ceuta 23 18 VA

Ciudad Real 25 11 DE
Córdoba 26 14 DE
Cuenca 24 10 VA
Girona 23 13 VA
Gijón 24 12 VA
Granada 24 8 DE
Guadalajara 23 8 DE
Huelva 27 17 DE
Huesca 19 12 DE
Ibiza 23 16 VA
Jaén 24 17 DE
Lanzarote 28 19 DE
León 23 10 VA
Lleida 22 13 VA

Logroño 22 12 VA
Lugo 24 14 VA
Madrid 23 11 DE
Mahón 20 16 DE
Málaga 24 16 VA
Melilla 23 19 VA
Murcia 25 15 DE
Ourense 26 14 VA
Oviedo 24 14 VA
Palencia 22 10 VA
P. Mallorca 23 11 VA
Las Palmas 26 21 VA
Pamplona 25 12 VA
Pontevedra 23 13 LL

Salamanca 25 10 VA
S. Sebastián 23 16 DE
S. C. Tenerife 26 21 DE
Santander 24 17 VA
Santiago 21 14 VA
Segovia 23 13 VA
Sevilla 27 16 DE
Soria 23 7 VA
Tarragona 22 13 DE
Teruel 23 9 VA
Toledo 24 12 DE
Valencia 24 15 DE
Valladolid 23 10 VA
Vigo 21 14 LL

Vitoria 23 12 VA
Zamora 23 11 VA
Zaragoza 24 13 DE
Europa
Ámsterdam 13 8 CU
Atenas 18 12 VA
Berlín 8 1 CU
Bruselas 15 8 VA
Budapest 10 2 VA
Copenhague 7 2 DE
Dublín 16 11 LL
Estocolmo 5 0 DE
Francfort 13 7 VA
Ginebra 15 4 VA

Lisboa 25 14 CU
Londres 17 13 CU
Moscú -2 -2 NI
Oslo 2 -3 DE
París 16 8 DE
Praga 7 4 VA
Roma 24 14 VA
Viena 10 3 DE
Mundo
Beirut 23 18 LL
Buenos Aires 32 22 CU
Bogotá 19 9 LL
Caracas 32 20 VA
Chicago 16 14 VA

El Cairo 25 18 LL
La Habana 32 24 VA
Los Ángeles 24 11 DE
Manila 31 23 VA
México 26 12 LL
Miami 31 26 CU
Nueva Delhi 31 16 DE
Nueva York 16 8 DE
Pekín 15 10 CU
Rabat 24 14 VA
R. de Janeiro 30 20 DE
Tokio 24 16 DE
S. Francisco 20 11 DE
S. de Chile 31 10 DE

Encontrará
soluciones, pistas y
juegos para
ordenador en
www.sudoku.com

LOTERÍA PRIMITIVA

TEMPERATURAS PARA HOY  PREVISIÓN: DE, despejado; VA, variable; CU, cubierto; LL, lluvia; NI, nieve; HE, helada; TO, tormenta
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Lo primero que hizo Bernd
Schuster cuando firmó como en-
trenador del Madrid fue coger a
Ramón Calderón, el entonces
presidente, y señalarle unas fo-
tos que había colgadas en las pa-
redes de las oficinas del Berna-
béu. En la primera estaba el equi-
po que ganó la séptima Copa de
Europa en Ámsterdam. En la se-
gunda, la alineación que con-
quistó la octava en París. Y en la
última, los 11 que levantaron la
novena en Glasgow. “¿Lo ve pre-
sidente? ¿Ve a Guti por algún la-
do?”, le preguntó el técnico. Cal-
derón verificó que, efectivamen-
te, el canterano más talentoso
que dio la Ciudad Deportiva de
la Castellana en la última déca-
da no había jugado ninguno de
los tres partidos más importan-
tes de la historia reciente del
club. “Guti es muy bueno”, con-
cluyó Schuster; “pero no se pue-
de contar con él”.

Schuster fue uno más. Desde
1996, puestos a confeccionar la
plantilla, los entrenadores del
Madrid han acometido una repe-
titiva historia de desprecio hacia
Guti. Este verano, con la vuelta
al club de Florentino Pérez, un
presidente que siente predilec-
ción por él, Guti tuvo ante sí una
posibilidad clara de acometer el
final de su carrera como una re-
ferencia dentro del vestuario.
Jorge Valdano, el director gene-
ral, yManuel Pellegrini, el entre-
nador, le ofrecieron un lugar des-
tacado en el equipo que se forma-
ba. Guti respondió. Al menos,
empezó jugando bien. Hasta que
empezaron las dificultades.

El martes pasado en la Copa,
frente al Alcorcón, cuando el par-
tido reclamaba la aparición de
un referente moral, Guti hizo al-
go que, si no fue una traición,
fue una copia muy buena. Des-
pués del 2-0 en contra empezó a
comportarse como si la situa-
ción le resultase tan desagrada-
ble que necesitase por todos los
medios abandonar el campo. Se
sucedieron faltas groseras, pro-
testas, aspavientos, discusiones.
La indiferencia que le dedicó el
árbitro, Turienzo Álvarez, sólo
empeoró las cosas. Guti se exal-
tó cada vez más. En el descanso,

ya con el 3-0, entró al vestuario
como unamoto. Como si preten-
diese desafiar a Pellegrini. El téc-
nico le dijo que no jugaría en la
segunda parte y el jugador lome-
nospreció ante todo el equipo.
Según Radio Marca le dijo: “¡Ve-
te a tomar por culo”. Ayer el juga-
dor desmintió este extremo:

“Nunca le falté el respeto al en-
trenador”.

Hoy Guti cumple 33 años. Pe-
ro, según dicen en el club, su ca-
rácter sigue siendo tan voluble
como cuando entró a la cantera,
con nueve. “Empezó la tempora-
da pidiendo más entrenamien-
tos y ahora llega tarde”, dicen.
Guti, que acaba contrato el próxi-
mo junio, apostó este verano por
jugar la carta de la renovación.
“¡Haré que te sientas orgulloso
de mí!”, le dijo a Valdano. Des-
pués de dos meses, sin embargo,
da señales de dispersión. El do-
mingo pasado llegó dos horas
tarde al entrenamiento. Argu-
mentó que el cambio de horario
lo había despistado. Sin embar-
go, si se hubiese regido por el
uso horario de la semana pasa-
da, habría tenido que presentar-
se en Valdebebas tres horas an-

tes. Pellegrini hizo manga an-
cha. Por sus condiciones de en-
ganche puro, el técnico conside-
ra a Guti imprescindible. La ven-
ta de Sneijder no dejó en la plan-
tilla del Madrid algo más pareci-
do a un mediapunta.

Guti sabía que el entrenador
le necesitaba. También sabía
que Pellegrini atravesaba un
momento de dificultad extre-
ma, con el presidente, Florenti-
no Pérez, poniendo plazos a su
trabajo. En Alcorcón, cuando
saltó al campo en calidad de se-
gundo capitán, Guti ocupaba al-
go más que la mediapunta. Ocu-
paba un puesto de confianza.
Respondió a la exigencia con un
ataque de enajenación mental.
Por el camino arremetió contra
el eslabón más débil. Pellegrini.
Uno de los pocos técnicos que lo
había respetado.

La enajenación de Guti
El jugador contribuyó a desautorizar a Pellegrini, uno de los pocos técnicos que le respetó

A Cristiano Ronaldo no le hizo
ninguna gracia que le pregunta-
ran ayer por Luis Aragonés. “¿Le
conoce? Es que su nombre circu-
la como posible sustituto de Ma-
nuel Pellegrini”, le dijeron. Si has-
ta ese momento había evitado
contestar a las preguntas sobre el
técnico chileno, ésta última le
cambió el chip. Se enrabietó, a su
manera, quitándose la sonrisa de
pillo que siempre lleva en la cara.
“No pienso hablar de quién viene
y de quién deja de venir. Yo estoy
contento. Y cuando se está con-

tento las cosas no tienen que cam-
biar”, contestó en un acto de uno
de sus 15 patrocinadores.

Resulta que la caída libre del
Madrid coincide con su ausencia
por lesión. El portugués se haper-
dido los últimos cinco partidos,
en los que el equipo ha perdido
dos, empatadouno ynohamarca-
do en los últimos 180 minutos.
“Tampoco soy el salvador”, co-
mentó asegurando que tiene ga-
nasde ayudar al equipo. “No juga-
mos bien el otro día, es verdad.
Nos dieronuna lección: no se pue-
de subestimar nunca a un adver-
sario. Lo hemos aprendido y ya

está, tampoco se acaba el mundo
porperder 4-0”, espetó el delante-
ro, que eligió la palabra aprendi-
zaje cuando le pidieron que defi-
niera la derrota en Alcorcón.

Cristiano aseguró haber visto
al vestuario con ganas de reaccio-
nar mañana con el Getafe y des-
cartó prácticamente viajar a Mi-
lán. “Quiero jugar, pero tengo
que estar al 100% física y mental-
mente”, explicó. Las pruebas a
las que se sometió elmartes refle-
jan que el edema en el tobillo no
se ha absorbido del todo y dentro
de siete días se someterá a otra
resonancia para ver la evolución.

El Betis ha pedido a la Federa-
ción Española de Fútbol el
aplazamiento de su partido de
Liga de Segunda División ante
el Villarreal B del próximo do-
mingo al certificar que 13 juga-
dores de la primera plantilla
padecen el virus de la gripe A,
lo que unido a los cuatro lesio-
nados del plantel hace inviable
presentar un equipo con los 11
futbolistas reglamentarios pa-
ra poder disputar el encuen-
tro. El Betis tiene una plantilla
de 23 jugadores, a los que se
suman tres hombres del filial
que ya han jugado con el pri-
mer equipo. Un total de 26 fut-
bolistas de los que 17 se en-
cuentran de baja.

Los servicios médicos de la
entidad andaluza han ordena-
do también al cuerpo técnico
la suspensión de todos los en-
trenamientos y la activación
del protocolo ordenado por la
Consejería de Salud de la Jun-
ta de Andalucía. Esto ha provo-
cado la adopción de medidas
preventivas en la ciudad depor-
tiva del Betis: los futbolistas re-
cibieron unas mascarillas an-
tes de entrar en el vestuario,
se lavaron las manosmás de lo
habitual y cada uno bebió en
su botella. El entrenador verdi-
blanco, Antonio Tapia, ya deci-
dió el miércoles modificar el
programa inicial de trabajo de
la semana a la espera de cono-
cer los resultados de las prue-
bas médicas.

Quinto clasificado con 15
puntos, a uno del ascenso, el
Betis entiende que la federa-
ción, que recibió ayer todos los
certificados médicos de los ju-
gadores enfermos de gripe, ac-
cederá a su petición de suspen-
der el encuentro. “Queremos
evitar el riesgo de contagio pa-
ra los jugadores que no están
afectados, para los jugadores
del equipo rival y el riesgo que
hay hasta para el público”, ase-
guran los servicios jurídicos
del grupo sevillano. Su rival, el
Villarreal B, asentado en la par-
te media de la clasificación
con 12 puntos, no pone ningún
problema.

“No se acaba el mundo por perder 4-0”

El Betis pide
aplazar su
partido por el
brote de gripe A

Guti, a la derecha, en el partido del martes ante el Alcorcón. / luis sevillano

RAFAEL PINEDA, Sevilla

ELEONORA GIOVIO, Madrid

DIEGO TORRES
Madrid

“Empezó pidiendo
más entrenamientos
y ahora llega tarde”,
aseguran en el club

“Guti es muy bueno,
pero no se puede
contar con él”,
decía Schuster
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25-25 30-19 14-22 17-15

Durmió en el pecho el pelotazo
lanzado por el central de la Cultu-
ral Leonesa, controló la pelota so-
bre el césped, levantó la cabeza,
amagó el pase a Chigrinski, con-
dujo tres metros con la cabeza
bien alta, se saltó la primera lí-
nea de presión de los leoneses y
buscó a Gai, completamente
abierto en el extremo izquierdo,
haciéndole llegar el balón, con
un pase largomedido. Guardiola,
en el banquillo, miró a Tito Vila-
nova y sonrió: RafaMárquez está
de vuelta. En León jugó su pri-
mer partido completo de la tem-
porada. “No estoy en mi mejor
momento, no estoy al 100%, pero
es cuestión de minutos. Ya me
sentí mucho mejor sobre el cam-
po. Lo que tengo que hacer es
seguir cargando pilas y recupe-
rar mi nivel de juego”, dijo.

Márquez asume que las lesio-
nes que sufrió durante la pretem-
porada —primero fue el menisco
y luego un problema muscular—
son la causa principal de que le
haya costado “mucho más de lo
normal” coger el tono físico. “O
quizá sí sea por culpa de la edad”,
reconoció antes de mostrarse
muy satisfecho del partido de Co-
pa del Barcelona contra la Cultu-
ral Leonesa, y por varias razones.
“Ganamos,me voy sintiendo cada
vez mejor y, por vez primera en
mi carrera, fui capitán del equipo
en un partido oficial”. Márquez
ha jugado solamente seis de los 15
encuentros oficiales quehadispu-
tado el equipo esta temporada.

Es el extranjero más longevo
de la plantilla y tiene previsto que-
darse dos años más: “Estamos de
acuerdo con el club, prácticamen-
te sólo falta la firma”, reconoció
ayer el mexicano, al regreso de
León. Márquez termina contrato
este año y en noviembre firmará
una renovación que terminará en
2012. Para entonces tendrá 34
años. “Será mi último contrato a
este nivel. Luego volveré a Méxi-
co a despedirme”. Tipo callado y

reservado, Márquez es respetado
en el vestuario por su condición
de veterano y, especialmente, co-
mo futbolista. Para el cuerpo téc-
nico es insustituible y, si se en-
cuentra en buenas condiciones,
suele jugar. Hace mucho tiempo
que Guardiola descubrió el siste-

ma defensivo de Lavolpe con
México y, al tiempo, reparó en
Márquez. Además, sus caracterís-
ticas le convierten, segúnTxiki Be-
giristain, en un jugador único, de
un perfil muy difícil de encontrar.
Es normal que la afición de Méxi-
co le conozca como el emperador.

“Tácticamente es insupera-
ble”, señalan en el cuerpo técni-
co, que le valora mas allá de los
minutos que juegue. “Rafa es el
ejemplo de cómo deben jugar los
centrales de la cantera”, insisten
los entrenadores azulgrana.
“Siempre está en el sitio, es fuer-
te, la saca como nadie, es agresi-
vo, ganador... Para mí es un refe-
rente”, insiste Piqué, que también
considera “incomparable” la gran-
deza de un futbolista que amenu-
do parece muy frágil, aunque los
datos demuestran que nunca ha
bajado de los 30 partidos por cur-
so desde su primera temporada
de azulgrana, la 2003-2004. Joan
Laporta le puso en el mercado
junto a Ronaldinho y Deco, pero
acabó quedándose en el Barcelo-
na. La decisión se tomó después

de una reunión con Guardiola,
que le instó a convertirse en la
columna defensiva de su proyec-
to. Eso hizo: aunque llegó lesiona-
do al tramo final de la temporada,
participó en 37 partidos el último
curso y lleva 225 disputados con
el Barcelona.

Márquez semostró feliz por el
estreno oficial en el primer equi-
po de su compatriota Jonathan
dos Santos, así como los del israe-
lí Gai Assulin y el catalán Jona-
than Soriano. Dos Santos ya había
estadopresente enuna convocato-
ria de laChampions,pero enaque-
lla ocasión no llegó a jugar contra
el Dinamo de Kiev. Tanto él como
Assulin son internacionales en las
selecciones absolutas de sus paí-
ses. El caso de Jonathan Soriano
es muy curioso porque es un de-
lantero formado en la cantera del
Espanyol que, tras su paso por el
Albacete, fue fichado por el Barce-
lona esta temporada para refor-
zar a su equipo filial.

4º CUARTO

4º CUARTO

Robert Pirès cumplía ayer 36
años. Sus compañeros le obse-
quiaron con la capitanía del Villa-
rreal. El francés devolvió a sus
compañeros la ofrenda y se rega-
ló a símismo un gol. Con él empa-
to el Villarreal ante el Puertollano
en el estadio Sánchez Menor, con
las gradas repletas esperando
una gesta de las que se dan por
estas fechas. Un resultado tibio
quedeja la eliminatoria encarrila-
da para los castellonenses y que
no dejó satisfecho a nadie. Pronto
se temió lo peor el Villarreal. A los
13 minutos Valdés acertó a batir
Oliva, sustituto de Diego López.
Valverde reservó a alguno de sus
actores principales. Senna se que-

dó en el banquillo. En su lugar
entró Marcos Gullón, jugador del
filial, internacional sub 21 al igual
que Kiko, titular acompañando a
Gonzalo en el eje de la defensa. El
central argentino, que lleva unco-
mienzo de temporada horrible in-
cluidas dos expulsiones, erró en
el gol del Puertollano.

Con buenos modos, el Villa-
rreal dispuso de innumerables
ocasiones, casi todas erradas. In-
sana costumbre que está conde-
nando al equipo de Valverde. Y
eso que el Puertollano jugó con
diez tras la expulsión de Pelegri-
na (m. 46). Se acentuó el dominio
del Villarreal y aumentaron las
ocasiones falladas. Una vez más,
Rossi tuvo el gol en sus pies una y
otra vez. Todas las falló. Así lleva

dos meses. Por suerte para él, Pi-
rès arregló en parte el estropicio
(m. 65). Para entonces ya estaban
en el terreno de juego Capdevila y
Senna. Posteriormente entró Nil-
mar. El delantero brasileño fue ex-
pulsado al poco de ingresar en el
terreno de juego. A continuación
Senna se marchó al banquillo le-
sionado. El Villarreal terminó con
nueve y se marchó con un desca-
feinado empate de Puertollano.

Aun así se fue conmejor sabor
de boca que el Racing, que cayó
por lamínimaenSalamanca. Sevi-
lla aprovechó (m. 88) el penalti de
Coltorti, que se fue a la calle.
Mientras, el Valladolid (Arzo,m. 3
y Diego Costa m. 78) se complicó
en la visita del Mallorca (Martí,
m. 27 de penalti).

“Una cuestión de minutos”
Márquez, tras reaparecer con el Barça en León, asume que debe recuperar su nivel

Pirès rescata al Villarreal
El cuadro de Valverde empata en Puertollano y el Racing cae en Salamanca

REGAL BARÇA 81
CIBONA ZAGREB 59

CAJA LABORAL  86
MACCABI  81

3º CUARTO

3º CUARTO

COPA DEL REY
DIECISEISAVOS DE FINAL / IDA

Marbella, 0; Atlético, 2.

Ciudad de Lorquí, 2; Sevilla, 4.

Recreativo, 1; Sporting, 1.

Alcorcón, 4; Real Madrid, 0.

Rayo Vallecano, 2; Athletic, 0.

Zaragoza, 1; Málaga, 1.

Getafe, 2; Espanyol, 0.

Hércules, 2; Almería, 1.

Alcoyano, 0; Valencia, 1.

Celta, 2; Tenerife, 1.

Xerez, 1; Osasuna, 2.

Murcia, 0; Deportivo, 1.

Cultural Leonesa, 0; Barcelona, 2.

Valladolid, 2; Mallorca, 1.

Puertollano, 1; Villarreal, 1.

Salamanca, 1; Racing, 0.
La vuelta, del 10 al 12 de noviembre.

2º CUARTO

2º CUARTO

Un tribunal de Barcelona ha
aceptado parcialmente el re-
curso de Le Monde y ha reba-
jado la indemnización que el
diario francés debe pagar al
Barcelona de 300.000 a
15.000 euros. El club deman-
dó a LeMonde por varios artí-
culos que le ligaban con la
trama de dopaje de Eufemia-
no Fuentes.

Rafa Nadal, número dos del
mundo, afirmó que le parece
“fatal” el encubrimiento que
la ATP hizo con el estadouni-
dense Andre Agassi, que con-
sumió cristal en 1997 según
confiesa en su autobiografía.
“Si la ATP encubrió a Agassi
en su día, me parece fatal.
Los tramposos tienen que ser
sancionados”, sentenció.

La selección española sub 17
selló su pase a los octavos del
Mundial deNigeria tras impo-
nerse con claridad (1-3) a los
Emiratos Árabes Unidos. El
combinado de Ginés Melén-
dez resolvió gracias a la pega-
da de Isco (m. 12), Bastón (m.
19) y Carmona (m. 87). Al
Saffar marcó en el m. 67.

Regal Barcelona: Rubio (2), Navarro
(20), Morris (15), Lorbek (4) y Ndong
(7) —equipo inicial—; Basile (6), Trias
(2), Lakovic (5), Vázquez (4), Sada (1),
Mickeal (6) y Grimau (9).

Cibona Zagreb: Gordon (12), Graves
(0), Tomas (16), Vukusic (8) y Bagaric
(2); Bogdanovic (5), Radosevic (0), An-
dric (6), Zubcic (4) y Rozic (6).

Árbitros: Cerebuch (Ita.), Christodo-
ulou (Gre.) y Chambon (Fra.). Sin elimi-
nados.

4.539 espectadores en el Palau Blaugrana.

Caja Laboral: Ribas (6), English (0),
San Emeterio (12), Teletovic (2) y Split-
ter (26) —equipo inicial—; Huertas (16),
Oleson (6), Eliyahu (12), Barac (3) y
Micov (3).

Maccabi Tel Aviv: Wisniewski (12), An-
derson (9), Eidson(16), Green (3) y
Lampe (18); Perkins (6), Bluthenthal
(12), Fischer (1), Lasme (2), Limonad
(2) y Pnini (0).

Árbitros: Brazauskas (Lit.), Zamojski
(Pol.), Vyklicky (R. Checa). Eliminaron a
Anderson por personales (m. 39).

Unos 9.600 espectadores en el Fernan-
do Buesa Arena.

Márquez, durante un entrenamiento. / enric fontcuberta

1º CUARTO

1º CUARTO

FÚTBOL

Un juez rebaja la
indemnización de
‘Le Monde’ al Barça

TENIS

Nadal: “Si la ATP
encubrió a Agassi,
me parece fatal”

MUNDIAL SUB 17

España, a octavos
primera de grupo
al ganar a Emiratos

LUIS MARTÍN
Barcelona

JAVIER PÉREZ

El defensa dice que,
a falta de la firma,
su renovación por dos
años es un hecho
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“La gente lo ve muy fácil”, dice
Alberto Contador. “Sale una noti-
cia diciendo que soy libre para
irme del Astana y todo el mundo
la cree, pero luego preguntas a
la UCI y chocas con la realidad”.

Chocó con la realidad por te-
léfono, ya que a última hora su
hermano y mánager, Fran Con-
tador, anuló un viaje a Suiza
donde, acompañado de sus abo-
gados del bufete Bardají y Hon-
rado, tenía previsto entrevistar-
se directamente con los diri-
gentes de la Unión Ciclista In-
ternacional (UCI) para recibir
aclaraciones sobre las posibili-
dades reales de romper legal-
mente, sin coste y sin complica-
ciones, el contrato que le liga
con el Astana hasta diciembre
de 2010.

La realidad es que Philippe
Verbiest, asesor jurídico de la
UCI, le ha dicho por teléfono a
los abogados de Contador que
pese a que el Astana no haya re-
cibido licencia el 20 de octubre,
la aplicación del artículo intro-
ducido en julio pasado al regla-
mento de la UCI que da libertad
de movimiento a los corredores
de los equipos que en ese plazo
no tengan licencia no es de apli-
cación automática, así como
que hay dudas sobre su retroac-
tividad. En resumen, les infor-
maron, el asunto tomaría unos
meses y acabaría muy probable-
mente en el Tribunal Arbitral
del Deporte (TAS).

“Y así podríamos plantarnos
a mediados de diciembre y yo
sin saber en qué equipo correría
en 2010, y eso no lo quiero”, dice
Contador, quien cuenta con ofer-
tas de tres equipos —Caisse
d’Épargne, Garmin y Quick
Step—, dispuestos a pagarle has-
ta cuatro millones de euros
anuales para el caso en que rom-
pa con el Astana. “Quiero solu-
cionarlo todo cuanto antes, no
quiero agobiarme más, así que
seguramente me tomaré el año
próximo como un año de transi-
ción en el Astana, y después ya

veremos”. Contador aúnmaneja
la idea de crear su propio equi-
po, a su medida, al estilo de lo
que hizo Lance Armstrong con
el Discovery en 2005, a partir de
2011, aunque también escucha
con agrado la posibilidad de que
un equipo español consiga un
gran patrocinador español para

rescatar plenamente para el ci-
clismo español al mejor ciclista
del mundo.

Si sigue en el Astana, Conta-
dor renegociará con los dirigen-
tes kazajos, encabezados por
Nikolai Proskurin, el nuevo
hombre fuerte, las condiciones
de su contrato. En conversacio-
nes previas, de todas maneras,
ya les ha hecho llegar sus condi-
ciones y ha obtenido su compro-
miso. Todas ellas, aparte de la
obvia necesidad de mayores re-
fuerzos deportivos para confor-
mar un equipo de garantía pa-
ra el Tour, se refieren a asun-
tos ligados a la lucha contra el
dopaje.

Contador no quiere que le
vuelva a ocurrir lo que le suce-
dió en 2006, cuando el Tour ex-
pulsó a su equipo, el Liberty,
por la Operación Puerto, o en

2008, cuando el positivo de Vi-
nokúrov en 2007 supuso para su
equipo, el Astana, la prohibición
de participar.

Precisamente, 2010 trae con-
sigo el regreso de Vinokúrov,
cumplida su sanción, y el miedo
a Contador, quien quiere que el
equipo organice un sistema de
control antidopaje interno
—promesa lograda—, y que de-
sea añadir a su contrato una se-
rie de cláusulas por las que que-
daría libre en caso de que se pro-
dujera algún positivo en el equi-
po o en el caso de que algún es-
cándalo o cualquier otra circuns-
tancia, como problemas admi-
nistrativos, les privara de la invi-
tación al Tour. Si una cosa quie-
re tener segura Contador es que
estará en Rotterdam, con el dor-
sal número 1, el 3 de julio de
2010. Sea en el equipo que sea.

“Un año de transición en el Astana”
El equipo kazajo acepta las condiciones de Contador, dispuesto a cumplir su contrato

Cuando éramos jóvenes y despreo-
cupados, titula nostálgico susme-
moriasLaurentFignon, una cons-
tatación vital que el ciclista parisi-
no, ganador de dos Tours, con-
vierte en letra impresa ahora, cer-
ca de los 50, su vida amenazada
por un feroz cáncer. Alberto Con-
tador también ha ganado dos
Tours, pero cuando escriba sus
memoriasnopodráhablar dedes-
preocupación, sino de cómo la vi-
da le hizo ver a los 21 años que ser
joven, ser deportista, ser fuerte,
no significaba ser inmune, de có-
mo podía ser joven, pero no des-
preocupado. La cicatriz en su ca-
beza explica por qué, y él, de pala-
bra, lo ha contado alguna vez, pe-

ro nunca tan bien como ayer, en
Madrid, cuando habló para agra-
decer a la Sociedad Española de
Neurología el Premio Ictus.

Porque Alberto Contador su-
frió un ictus —una hemorragia
cerebral— a los 21 años, mientras
disputaba una etapa de la Vuelta
a Asturias, en mayo de 2004.
“Unos días antes empezó a doler-
memuchísimo la cabeza, pero yo
sólopensaba en el Tour, enprepa-
rarme bien para mi debut. Así
que había una carrera de dos
días en Madrid y fui a correr”,
dice. “El segundo día, en Guada-
rrama, antes de subir Navacerra-
da, empecé a sentirme muy mal,
con un dolor de cabeza terrible.
‘Me sientomal’, dije por elmicró-
fono al coche del equipo. Me sen-

té en la cuneta yme subí al coche.
Seguí con el dolor de cabeza, pe-
ro cegado pensando en el Tour
no renuncié a correr la Vuelta a
Asturiasunos días después. El pri-
merdía sentímucho frío,me abri-
guémuchísimo. Recuerdoqueha-
bía muchos cortes y mi equipo
tenía que tirar en cabeza. Me pu-
se a tirar y no me acuerdo de
más. Luego me dijeron que me
caí de la bici, que en el suelo em-
pecé a sufrir convulsiones, que
los médicos vieron que era un
coágulo pero que sospechaban
queme lo había producido la caí-
da. Yomemiraba los nudillos, pe-
lados y pensaba que no, que no
mehabía dado en la cabeza. Unos
días después se repitió el episo-
dio cuando estaba en casa. En el

hospitalRamón yCajal descubrie-
ron que tenía un cavernoma. Una
malformación congénita. ‘O te
operas, que es arriesgado, o te pa-
sas la vida dependiendo de los de-
más’. La bici era entonces secun-
daria, era otra carrera. Di el paso.
‘¿Dónde hay que firmar?’. Tuve la
suerte de que salió bien. O quizás
es que yo tenía muchas ganas de
que saliera bien.Merecuperé bas-
tante bien y el 27 de noviembre
ganémi principal carrera: volví a
montar en bici. No sé qué día he
ganado los Tours, el Giro o la
Vuelta, pero esa fecha no se me
olvida. Mes y medio después ga-
né la etapa reina de la Vuelta a
Australia. Es una victoria modes-
ta, pero para mí sigue siendo la
más importante”.

Hace dos semanas, la Agen-
cia Francesa Antidopaje
(AFLD) denunció que duran-
te el último Tour, entre
otras cosas, la Unión Ciclista
Internacional (UCI) mantu-
vo un trato de favor hacia el
Astana en general y hacia
Lance Armstrong en particu-
lar en la organización de los
controles antidopaje. La UCI
ha respondido con un con-
trainforme en el que no sólo
rebate las acusaciones de la
agencia con la que organizó
a medias los controles, sino
que la acusa de negligencia y
torpeza.

Recuerda la UCI que, en
efecto, trató de forma dife-
rente al Astana, pero en el
sentido de que fue el equipo
al que más controles hizo, 81
en los 21 días de carrera,
más del 10% de los 762 que
hizo a todos los equipos. Y de
ellos, 13 fueron a Armstrong,
a quien ya habían controla-
do 22 veces antes del Tour.
También recuerda la UCI có-
mo ordenó 190 controles fue-
ra de competición en el mes
previo, mientras la AFLD se
conformó con 13, y cinco de
ellos se invalidaron por indi-
car en las muestras los datos
completos de los ciclistas, to-
dos ellos del mismo equipo
francés.

Explica la UCI que los mé-
dicos de la AFLD estuvieron
de acuerdo en dejar dormir
35minutosmás a los corredo-
res del Astana el 11 de julio
an Andorra ya que por las difi-
cultades del traslado no se ha-
bían podido acostar hasta pa-
sada la medianoche. Según el
informe de la AFLD, que es-
conde la aquiescencia de su
propio médico, el retraso po-
dría haber permitido a los co-
rredores organizar un siste-
ma para hacer trampas en el
control.

Pinchazos en hueso
De los 762 controles —más de
cuatro por corredor, 34 por
día, tres laboratorios—, que
convierten al Tour en el even-
to más complejo tras los Jue-
gos Olímpicos, 185 fueron de
orina, 246 de sangre y 331 de
pasaporte biológico.

Los controles de sangre
fueron los más complicados,
subraya la UCI, en algunas
ocasiones ya que los médicos
de la AFLD, uno de ellos un
psiquiatra con nula experien-
cia en el asunto, no eran es-
pecialmente hábiles a la ho-
ra de encontrar las venas de
los corredores, a los que so-
metieron a repetidos pincha-
zos en hueso. Todos soporta-
ron estoicamente, sin que-
jas, el procedimiento. Algu-
nos, incluso, se esforzaban
en tranquilizar a los médi-
cos, visiblemente nerviosos
por su torpeza.

“Mi principal carrera la gané un 27 de noviembre”

Contador, ayer durante un acto en Madrid. / reuters

Armstrong
pasó 13
controles
durante el Tour

C. A., Madrid

C. A., Madrid

CARLOS ARRIBAS
Madrid

Añadirá una cláusula
para quedar libre en
caso de que no inviten
al Tour al equipo

Para 2011 mantiene
la idea de crear
su propio grupo, con
él como único líder
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Números de Calderón
Toronto, 101; Cleveland, 91.

Ganados: 1. Perdidos: 0.

Números de Marc Gasol
Memphis, 74; Detroit, 96.

Ganados: 0. Perdidos: 1.

Números de Rodríguez
Oklahoma, 102; Sacramento, 89.

Ganados: 0. Perdidos: 1.
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Aquella tuerca de la rueda trase-
ra derecha que le saltó en Hun-
gría en 2006 no la olvidará nun-
ca. Fernando Alonso había reali-
zado una remontada espectacu-
lar bajo la lluvia y se había situa-
do líder de la carrera, arañando
segundos en cada vuelta a todos
sus rivales. Una demostración.
Sin embargo, tras el segundo re-
postaje, una tuerca mal fijada
arruinó su carrera y le obligó a
abandonar. La historia se repitió
este año en la misma carrera, en
Hungaroring, cuando el asturia-
no estaba luchando almenos por
el podio: la rueda delantera dere-
cha le salió volando. Vivió mu-
chas otras situaciones anómalas
y algunas tan frustrantes como
aquéllas. Sin embargo, en el mo-
mento de la despedida, lo que
Fernando Alonso recuerda son
los dos títulos mundiales que ga-
nó con Renault en 2005 y 2006.

Este fin de semana, en la ca-
rrera de Abu Dabi, la última del
campeonato, Alonso se despide
de Renault. El año que viene co-
rrerá con Ferrari. Será el final de
un bello trayecto. Se mantuvo en
el equipo durante cinco años,
tras haber sido cedido a Minardi
para que debutara en la F-1 en
2001. Recuperado para Renault
en 2002, fue piloto de pruebas
antes de disponer de un volante
oficial en 2003. “Fue algo que
nunca comprendí”, ha explicado
más de una vez. “Un año perdi-
do”. Probablemente, una de las
decisiones más contradictorias
de un Flavio Briatore que siem-
pre confió ciegamente en Alonso
y que fue construyendo el equipo
en torno a él.

En 2007, Alonso creyó queha-

bía concluido un ciclo. “Ha finali-
zado una etapa y me voy al equi-
po que siempre había soñado”,
confesó cuando entró en McLa-
ren Mercedes. Firmó por tres
años, pero tras una temporada
de escándalos —espionaje de
McLaren a Ferrari— y enfrenta-
mientos con Ron Dennis, direc-
tor de la escudería, y su compa-
ñero de equipo Lewis Hamilton,
decidió marcharse. Ferrari no
podía acogerle porquehabía con-
tratado a Raikkonen y a Massa
para los próximos tres años.

Renault volvió a abrirle la

puerta. “Sé que en este equipo
trabajaránparamí y queme sen-
tiré muy cómodo”, reflexionó.
Briatore le hizo un contrato a la
medida. Consintió en firmar por
un solo año renovable a otro, sa-
biendo que estaba pendiente de
fichar por Ferrari. Le prometió
un coche ganador. Pero no pudo
ofrecérselo. En 2008, Renault pa-
gó las consecuencias de un error
fatal en el túnel de viento. Y en
2009, los dobles difusores convir-
tieron al R29 en un coche de la
mitad de la parrilla.

“Para mí, la carrera de Abu
Dabi será muy especial”, confie-
sa Alonso. “Me gustaría acabar
con un gran resultado, pero será
imposible, porque el coche no ha
sido rápido en las últimas carre-
ras y aquí tampoco lo será. Eso le
resta emoción. Pero existe una
sensación de despedida. Cuando

volvamosa vernos en invierno ya
no estaré en este equipo y no vol-
veré a subirme a un Renault. Me
da pena y siento emoción. Pero
pienso que el año que viene po-
dré volver a luchar por el título”.

Con Renault, Alonso logró 17
de sus 21 victorias, 16 de sus 18
pole positions, 41 de sus 53 po-
dios y dos títulos (2005 y 2006).
Pero en los dos últimos años ha
vivido la frustración de no tener
un coche ganador. Entre 2008 y
2009, el asturiano ganó dos ve-
ces y subió otras dos al podio. La
victoria en Singapur, en 2008, le
obligó a acudir al Consejo Mun-
dial para demostrar que no tuvo
nada que ver con el accidente vo-
luntario de Nelsinho Piquet, que
posibilitó su triunfo. Ahora, a
dos meses de entrar en Ferrari,
Alonso sólo quiere recordar los
buenos momentos.
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El final de una historia
Alonso corre en Abu Dabi su última prueba con Renault

Media de la
temporada

Media de la
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Asistencias
Robos de balón
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“Había previsión de parar un po-
co en octubre, pero no se cumplió
porque aPhil Jacksonno le apete-
ció; quería que estuviera con el
equipo”, dijo a Canal + PauGasol,
baja por una rotura de fibras.

Alonso, ayer en el paddock del circuito de Abu Dabi. / afp

NBA

Gasol: “Jackson no
me dejó descansar”

MANEL SERRAS
Abu Dabi

“Me da pena y siento
emoción... Pero
el año que viene
lucharé por el título”
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Tal vez conozcan la historia
del extraño personaje que con-
firió a la BBC su legendaria
credibilidad.

John Reith (1889-1971) era
hijo de un pastor protestante
escocés. Carecía de estudios y
de oficio, pero una historia de
amor con un chico llamado
Charlie Bowser le llevó a alis-
tarse en el ejército, a combatir
en la I Guerra Mundial y a es-
tablecerse en Londres en
1922. Bowser, que estaba con
Reith en Glasgow, le animó a
responder a un anuncio que
solicitaba un gerente para un
extraño proyecto llamado Bri-
tish Broadcasting Company.
Reith fue elegido.

En 1926, durante una huel-
ga general, la BBCdeReith evi-
tó comentarios y dio la pala-
bra a todas las partes en con-
flicto, incluyendo a los sindica-
tos. Churchill, que dirigía las
finanzas gubernamentales,
exigió queReith fuera despedi-
do y se nombrara a alguien
menos imparcial y más atento
a los “intereses nacionales”.
Pero Churchill y otros miem-
bros del establishment sólo lo

consiguieron en 1938, en víspe-
ras de la II Guerra Mundial.
Por entonces, Reith ya había
consagrado el lema “educar,
informar, entretener”, que si-
guió imperando en la BBC, y
había conseguido establecer
un modelo de independencia.

Reith tenía mal carácter. Y
era profundamente nazi. Pro-
bablemente Churchill lo sabía,
pero sólo se hizo evidente en
2006, cuando la hija de Reith
hizo públicos los diarios de su
padre. A pesar de todo, sigue
invocándose a Reith cuando
se habla de buen periodismo y
buen servicio público.

Ni en el Gobierno hay na-
die que recuerde a Churchill,
ni RTVE es la BBC, ni su presi-
dente, Luis Fernández, se pa-
rece a Reith. Pero Fernández
ha conseguido algo tan difícil
como lo de Reith: resistir pre-
siones y ofrecer unos informa-
tivos creíbles, tras muchos
años de sectarismo feroz.

Sería una lástima que Fer-
nández, ninguneado en las ne-
gociaciones sobre el modelo
de financiación deRTVE, deci-
diera largarse. Pese a la pérdi-
da de talento por las prejubila-
ciones, pese a algunos errores
notables, pese a cierto tono de
mediocridad (que se corres-
ponde con el tono general del
país), temo que, con el tiempo,
estos últimos tiempos sean re-
cordados como una época do-
rada del servicio público. Si es
que en el futuro alguien se
acuerda del servicio público.

Cosa de dos

Reith

“El chico que hizo a Obama pre-
sidente”. Así bautizó la revista
estadounidense Fat company a
Chris Hughes, un chico rubio e
imberbe de 25 años que tiene a
sus espaldas la dirección de la
campaña presidencial de Ba-
rack Obama en Internet y, junto
a compañeros de la Universidad
de Harvard, la creación de Face-
book, la red social que agrupa
ya a más de 300 millones de
usuarios en todo el mundo. Es-
tuvo ayer en Madrid para parti-
cipar en el Congreso Europeo
de Comercio Electrónico, que
organizan la Asociación Españo-
la de Comercio Electrónico (AE-
CEM) y el Ayuntamiento de Ma-
drid.

Pregunta. ¿Qué se siente
siendo El chico que hizo a Oba-
ma presidente, es más un honor
o una responsabilidad?

Respuesta. [Sonríe y se echa
hacia detrás en el asiento]. ¡Este
título me va a perseguir siem-
pre! No puedo llevarlo, porque
no es cierto. La gente que hizo a
Obama presidente fueron dece-
nas de miles, millones de volun-
tarios que salieron a la calle, hi-
cieron llamadas, recaudaron di-
nero, ellos consiguieron que la
campaña tuviera éxito. Ellos fue-
ron los que hicieron a Obama
presidente; lo que nosotros in-
tentamos fue, con la tecnología,
hacer más fácil su trabajo y lue-
go dejarles el camino libre.

P. Pero hay que reconocer
que su labor fue muy importan-
te para Obama…

R. No se sabe qué podría ha-
ber pasado si se hubiese hecho
de otra manera, pero creo que
la campaña de Obama tenía la
filosofía de creer en las nuevas
tecnologías y de dar poder a la
gente. Y eso ya estaba antes de
que yo llegara así que, en esa
medida, la campaña hubiera te-
nido éxito de todos modos.

P. ¿Cómo cree que está ac-
tuando el presidente de EE UU

respecto a las nuevas tecnolo-
gías?

R. Creo que bien. Está adop-
tando las tecnologías, aunque el
Gobierno es muy diferente de la
campaña. Yo he aprendido rápi-
do que el Gobierno trabaja muy
despacio, así que es difícil verlo.
Tenemos eventos, chats, datos,
han rehecho completamente su
página… pero se podría hacer
mucho más. No es algo concreto
que debería hacer ahora mismo,
sino cosas pequeñas, como escu-
char a la gente a través de la Red,
por ejemplo, pequeños pasos
que pueden tener mucho éxito.

P. Se dijo que Howard Dean,
candidato demócrata a las pri-
marias de 2004, fue el primer
candidato de Internet. ¿Por qué
entonces no funcionó?

R. Los políticos llevan tiem-
po usando la Red para recaudar
dinero, y lo han conseguido. Pe-
ro la diferencia es que nosotros

no usamos Internet porque sí:
nosotros la usamos para dar po-
der a la gente, para crear bases,
gente que se sienta responsa-
ble, parte de la campaña todos
los días. Y ése es el porqué, no
entras en la Red para leer algo
sobre Barack Obama, sino para
crear contenido.

P. ¿Y las redes sociales?
R. También, aunque no es

magia, lo importante es dar a la
gente poder para que se sienta
parte del proceso.

P. Las redes sociales tam-
bién conllevan riesgos, como la
pérdida de intimidad. En Espa-
ña hubo un reciente debate por
la publicación de unas fotos en
la Casa Blanca en las que apare-
cían las hijas menores de edad
del presidente Zapatero. ¿Cree
que son necesarias herramien-
tas de control?

R. Internet hace el mundo
más transparente. Está claro

que las tecnologías pueden ser
mal utilizadas, pero la gente
ahora tiene mucho más acceso
a la información y eso es bueno.
Por otro lado, ya hay cierto con-
trol pero lo más importante es
la educación en un uso respon-
sable.

P. Además de en política, las
redes sociales pueden ayudar a
otras causas en las que usted se
ha involucrado, como la de los
jóvenes gays y lesbianas. ¿Hasta
qué punto hay potencial?

R. Ahora mismo, en Estados
Unidos, si tienes un grupo de
gente apasionada por una cau-
sa, ya sea jóvenes gays o lesbia-
nas, o el cambio climático, fun-
ciona. En el caso de los jóvenes
gays y lesbianas espero que ha-
ya pronto una plataforma para

que cada cual pueda contar su
historia y conectar con los de-
más. Pero hay potencial para
cualquier cosa que le interese a
la gente.

P. ¿Cree que ha habido algún
invento o revolución que pueda
compararse a la creación de las
redes sociales?

R. Esmuy difícil de decir, por-
que las redes sociales son algo
fundamentalmente humano, es
compartir, conectar con otra
gente. Así que no creo que pue-
da haber nada para comparar.

P. ¿Cómo cree que va a cam-
biar Facebook en el futuro?

R. Necesitamos innovar en el
software, queremos permitir
que, con tu contraseña de Face-
book, puedas conectarte y ha-
blar con tus amigos desde otras
páginas web. Y creo que es una
gran oportunidad para que ca-
da web pueda aprovechar todo
lo que Facebook ofrece.

CHRIS HUGHES Fundador de Facebook y asesor político

“Obama creyó en Internet”

Como piloto, pero de carreras de
burros, ha hecho Jorge Lorenzo
su primera inmersión como ac-
tor en televisión. Ha sido enÁgui-
la Roja, la serie de Televisión Es-
pañola que prepara su segunda
temporada. El piloto de Moto GP
ha cumplido uno de sus sueños
de niño, aunque no es su prime-
ra vez. “Hace poco se ha estrena-
do una película, Circuit, en la que
aparezco unos segundos”, aclara.

Esta vez son dos días de roda-
je (ayer y hoy) en los que Loren-
zo debe meterse en la piel de

Francisco Pulido, La Leyenda, un
conocido campeón de carreras
de burros del siglo XVII que llega
a la villa para competir.

“Ser actor es algo que todos
hemos soñado alguna vez”, con-
fiesa Lorenzo por teléfono tras el
rodaje. El joven se enfrentará en
la serie a Satur (Javier Gutié-
rrez), que se lo pondrá muy difí-
cil para ganar. “Ha sido difícil,
porque no es mi profesión, pero
he tratado de hacerlo lo mejor
posible y que pareciese natural”,
asegura. Con todo, ha pasado
más nervios que sobre la moto:
“Es que ya he conseguido no po-

nerme nervioso en las carreras”.
El tipo de personaje también ha
ayudado: “Ha sido más fácil y
creíble meterme en ese papel”.

El joven piloto reco-
noce que no tiene mu-
cho tiempo de seguir
series. “No sigo prácti-
camente ninguna. He
visto alguna vez Águila
Roja y me parece muy
profesional ymuy bien
ambientada”.

De lo que más ha
disfrutado Lorenzo ha
sido del vestuario. “Me
han hecho un traje
muy guapo, que me
queda muy bien”. Pero
prefiere quedarse con
el mono de carreras:
“Lo que más me gusta
en esta vida es subir-
me a una moto”.

Águila roja, que ob-
tuvo el respaldo de los
telespectadores en su
primera temporada,

volverá a principios de 2010, así
que habrá que esperar hasta en-
tonces para ver al piloto subido a
un burro.

Serie

Jorge Lorenzo cambia
la moto por el burro
El piloto actúa en ‘Águila Roja’

Luis Fernández.

Chris Hughes, cofundador de Facebook.

C. C., Madrid

Lorenzo, con actores de la serie.

Enric gonzález

“Cualquier causa
que apasione a la
gente funciona en
las redes sociales”

CRISTINA CASTRO
Madrid
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Canal + (1). Véase la programación en
la página siguiente.

Canal + HD (111). 17.35 Llamada perdi-
da. 19.05 Cinexprés estrenos. 19.15 Gene-
ración NBA+. 20.15 Documental naturale-
za. Pacífico Sur: Islas insólitas. 21.15 Ilus-
tres ignorantes.

Canal + 2 (2). 18.55 Cobardes. 20.30 Bo-
yero y Cía. 21.00 Life on Mars. 22.30 Infor-
me Robinson. 23.30 Sólo quiero caminar.
1.40 Dok. El juego de Kobe. 3.20 Especial
NBA+.

Canal + 30 (3). Programación de Ca-
nal + media hora más tarde.

Canal + Acción (5 y 40). 18.25 La brúju-
la dorada. 20.25 Las ruinas. 22.00 Gatta-
ca. 23.50 Premonition. 1.30 Los ángeles
de Charlie: Al límite. 3.16 El alquimista
impaciente.

Canal + Comedia (6 y 41). 19.10 El
show de los conejos. 19.30 Naturaleza a
lo bestia. 21.00 Friends. 21.45 Criando
malvas. 22.26 Corto. Los Caraculo. 22.30
Conociendo a Jane Austen.

Canal + DCine (7 y 42). 18.05 Un plan
brillante. 19.55 Las seductoras. 22.00 Co-
sas que perdimos en el fuego. 24.00 El
imperio del sol. 2.35 Retratos de Hollis
Woods.

Canal + Fútbol (8 y 52). 18.10 Calcio.
Génova-Fiorentina. 20.00 Magazine Bun-
desliga. 20.30 Bundesliga. Borussia Dort-
mund-Hertha Berlin (directo). 22.30 Ca-
mino al Mundial.

Canal + Deportes (9 y 51). 20.30 Enga-
ge rugby Superleague. St. H. Saints-W.
Warriors. 22.15 + que pádel. 22.30 NHL.
Tharashers-Capitals. 0.05 Deporte aven-
tura. 1.00 NBA+. Grizzlies-Raptors (dir.).

Canal + Eventos (50). 15.00 Doha
WTA tour (directo).

CINE

TNT (45 y 24). 19.30 Ed Tv. 21.25 Dos
hombres y medio. 21.50 Big Bang. 22.15 El
novio de mi madre. 23.50 En tierra peli-
grosa. 1.25 Larry David: El taller.

TCM (46). 18.10 Alrededor de la media-
noche. 20.20 Madame Butterfly. 22.00 El
submarino. 1.25 Ellas y ellos. 3.05 Mada-
me Butterfly.

TCM Clásico (47). 16.55 El hombre de
Kiev. 19.05 Oliver! 21.30 La zorra. 23.25 El
manantial. 1.15 Todas las noches a las
nueve. 3.05 Una mujer marcada. 4.50 Las
sandalias del pescador.

Hollywood (48). 18.00 Karate kid, el
momento de la verdad. 20.15 Chicas ma-
las. 22.00 Kramer contra kramer. 23.45
Golpe al sueño americano. 1.20 La última
patrulla.

DCine Español (49). 17.25 El arte de
morir. 19.05 Taller Canal +. Jordi Mollá.
19.30 Los años bárbaros. 21.30 La buena
estrella. 23.10 Carreteras secundarias.
1.00 El hijo de la novia.

ENTRETENIMIENTO

Calle 13 (20). 19.00 Jericho. 19.50 Tur-
no de guardia. 20.40 The closer. 21.30
Ley y orden: Unidad de Víctimas Especia-
les. 22.20 Ley y orden: acción criminal.
23.10 La intérprete.

Fox (21). 16.56 House. 17.45 La hora 11.
18.35 Eli Stone. 19.25 Cómo conocí a vues-
tra madre. 19.50 Padre de familia. 20.15
Los Simpson. 20.40 Bones. 23.15 House.
0.05 Caso abierto. 0.50 Eli Stone.

AXN (22). 17.00 Sin rastro. 17.50 Castle.
18.45 CSI: Miami. 19.40 CSI. 20.33 Cros-
sing Jordan. 21.30 Mentes criminales.
23.20 Gladiator. 1.54 Sin motivo aparente.

Paramount Comedy (23). 19.10 Impa-
res. 19.40 Nuevos cómicos. 20.10 Come-
dy Inc. 20.40 Aída. 21.50 Camera café.
22.45 Nuevos cómicos. 23.15 Vaya semani-
ta. 0.15 El Divo. 0.45 Comedy Inc.

Sci-Fi (25). 18.20 Lois y Clark: las nue-
vas aventuras de Superman. 19.10 Xena,
la princesa guerrera. 19.55 Doctor Who.
20.45 Eureka. 21.35 Painkiller Jane.
22.20 Las nubes del mal. 23.50 Anticuer-
pos.

Cosmopolitan (26). 19.00 One Tree Hill.
19.50 Las chicas Gilmore. 20.40 Gossip
girl. 21.30 Los más sexys. 22.25 Match
point. 0.25 Las chicas Gilmore.

INFANTIL

Disney Channel (30). 17.00 Sabrina:
academia de brujas. 17.30 Monster’ s aller-
gy. 18.00 Brandy y Mr. Whiskers. 18.30
Yin Yang Yo!

Playhouse Disney (32). 16.55 La vaca
Connie. 17.05 Wow Wow Wubbzy. 17.30
Gerald McBoing Boing. 17.55 Las tres me-
llizas bebés. 18.05 Pinky Dinky Doo.

Nick (33). 16.15 Danny Phantom. 16.40
Tak y el poder de Juju. 17.05 Lola y Virgi-
nia. 17.30 El corral, una fiesta muy bestia.
17.55 La liga de los supervillanos.

Cartoon Network (35). 19.00 Flapjack.
19.30 Titeuf. 19.55 Gormiti. 20.15 Ben 10.
20.40 Amazing spiez. 21.30 Gremlins 2, la
nueva generación.

Boomerang (37). 17.05 Los cuentos de
Hello Kitty. 17.30 Baby Looney Tunes.
17.55 Pocoyó. 18.15 SamSam. 18.35 Back-
yardigans. 19.00 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). 17.45 MLB. Series
mundiales. 21.00 Superliga masculina de
voleibol. Barcelona-Voley Zaragoza.
23.00 Magic moments of poker. 24.00

FIFA fútbol mundial. 0.30 Engage rugby
Superleague 2009. Leeds Rhinos-Cata-
lans Dragons. 2.00 NHL. Vancouver
Canucks-Detroit Red Wings.

Eurosport (55). 15.05 Tenis. Sony Erics-
son Championships (directo). 18.30 Fút-
bol. Eurogoles Weekend. 18.40 Tenis.
Sony Ericsson Championships (directo).
20.15 Tenis. Players Lounge (dir.).

Teledeporte (56). 18.30 Premier Lea-
gue. Liverpool-Manchester United. 20.30
Fútbol sala. Liga nacional, resumen
(20.30). Arcbansa Chint Zamora-Barcelo-
na (21.00; directo). 22.45 Pádel. Pro tour.
23.00 Deporte noche..

Real Madrid (57). 20.00 Top goals.
20.20 Benzema y Ronaldo juntos en el
Bernabéu. 20.30 Informativo.

Barça TV (58). 20.00 El Barça l’ hora.
20.15 Temps de joc. 600” de futbol.
20.30 La cara B.

DOCUMENTALES

Caza y Pesca (59). 19.00 De viaje. 19.30
Changos. 20.00 Canadá agreste. 20.30
Jara y sedal. 21.00 Jesús: pasión por el
Ebro.

National Geographic (61). 18.00 Mo-
mias animales. 18.50 Muérdeme, con el
doctor Mike Leahy. 19.40 Rusia salvaje.
20.30 Qué pasaría si... 20.55 Revelaciones
(30 min).

Discovery (62). 17.40 Dirty jobs. 18.35
Brainiac. 19.30 American Chopper. 20.25
Top gear. 21.20 Miami ink. 22.15 Sci-Trek.
23.10 A cámara superlenta. 0.05 El asesi-
nato de Lucie Blackman.

Viajar (63). 18.30 El capitán Cook. 19.30
Gran viaje. 20.30 Viaje a mis raíces. 21.30
Pasaporte a África. 22.00 Cuadernos de

Estados Unidos. 23.00 Destinos Pilot.
23.30 Aeropuerto USA.

Canal de Historia (64). 18.00 Seat 600:
50 años de un mito. 19.00 Buscando la
verdad. 20.00 Buques de guerra. 21.00 De-
safío bajo cero. 22.00 La magia del fútbol.

Canal Cocina (66). 18.30 Y de postre...
19.00 ¿Qué comemos hoy? 19.32 El mi-
croondas. 20.02 22 minutos. 20.29 4x20.
21.00 En casa de Jamie Oliver.

INFORMATIVOS

CNN+ (70). 21.00 Edición noche. 21.28
Sorteo de la ONCE. 21.31 Cara a cara.
22.00 Edición noche. 22.24 Economía
CNN+. 22.30 El debate de CNN+.

24 Horas (13 y 71). 24 horas todo no-
ticias.

TAQUILLA

Señales del futuro (T-1). Duplicity (T-2).
Hannah Montana: La película (T-3). Pres-
sing catch. WWE. Bragging Rights (T-4).
Underworld: La rebelión de los licántropos
(T-5). El curioso caso de Benjamin Button
(T-6). La vida secreta de las abejas (T-7).

AUTONÓMICAS

22.00 / Acción
Hancock (

EE UU, 2008 (88 minutos). Director: Peter Berg. Intér-
pretes: Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman.

Con la producción de Michael Mann (Heat) y
la dirección de Peter Berg (Very bad things) se
presenta esta mezcla de acción y comedia en la
que el taquilleroWill Smith semete en la piel de
un superhéroe acabado y alcohólico. Todo cam-
bia cuando un día salva la vida de un relaciones
públicas idealista que decide devolverle el favor
lavando su imagen. Un buen comienzo que poco
a poco va perdiendo fuerza debido a su flojo
guión. Eso sí, el entretenimiento está asegurado.

1.30 / Animación / Cuatro
Pesadilla antes de Navidad (((

The nightmare befo-
re Christmas. EE UU,
1993 (73 minutos). Di-
rector: Henry Selick.

Navidad y Ha-
lloween se unen
en este maravillo-
so cuento gótico
ideado por el siem-
pre sorprendente
Tim Burton. El fil-
me habla de la des-
medida ambición
de un personaje
llamado Jack Ske-
llington, y aunque la cinta está llena de brujas
y terroríficos monstruos pretende ser una co-
media musical más apta para el público adulto
que para el infantil. Excelente trabajo tanto de
Burton como de su equipo de guionistas.

21.55 / Intriga / Telemadrid
Infiltrados (((

The departed. EE UU, 2006 (152 m.). Dir.: Martin Scorse-
se. Int.: Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Matt Damon.

Scorsese vuelve a demostrar su obsesión por
la Mafia en este brillante filme inspirado en la
película asiática Infernal affairs. Excelente am-
bientación, gran dirección y un reparto perfec-
tamente engrasado son los pilares sobre los que
se cimenta este juego de mentiras y sentimien-
tos que logró cuatro estatuillas de Hollywood.

21.50 / Drama / La 2
El séptimo día ((

España, 2004 (95 m.). Dir.: Carlos Saura. Int.: Juan
Diego, José Luis Gómez, José García, Victoria Abril.

Tras años de odios mutuos, el rencor que se
manifiestan dos familias termina estallando con
trágicas consecuencias. El novelista Ray Loriga
se pone al servicio de Saura para narrar los bru-
tales acontecimientos de Puerto Hurraco cuan-
do dos hermanos sexagenarios acabaron con la
vida de nueve personas. Una dura crónica negra
en la que destaca un reparto en estado de gracia.

22.00 / Comedia / TVE-1
Una pandilla de pelotas (

Bad news bears. EE UU, 2005 (93 m.). Dir.: Richard
Linklater. Int.: Billy Bob Thornton, Greg Kinnear.

Las peripecias de un equipo juvenil de béis-
bol, del que se hace cargo un entrenador borra-
chín, conforman el interés de esta floja comedia
bautizada con un demencial título en español.

DIGITAL +

23.15 / Cuatro
Samanta Villar se relaja
en ‘21 días de lujo’

Tras el programade septiem-
bre dedicado a los devastado-
res efectos de la crisis, 21
díasmuestra esta vez la otra
cara de la moneda, enseñan-
do cómo viven los ricos. Sa-
manta Villar se sumerge du-
rante tres semanas en un
mundo exclusivo, desconoci-
do, envidiado y, a veces, se-
creto. Grandes mansiones,

joyas y vestidos de un valor
exorbitante o paisajes de en-
sueño; en definitiva, una vi-
da que tan sólo está al alcan-
ce de algunos afortunados.

LAS PELÍCULAS
P MALA ( ENTRETENIDA (( INTERESANTE

((( BUENA V CINÉFILOS / FERNANDO MORALES

TELEMADRID

6.30 Telenoticias sin fronteras.
7.00 Telenoticias. Espacio presentado
por Álvaro Santos y Lourdes Repiso.
9.00 El Círculo a primera hora. Progra-
ma de entrevistas desde el Círculo de
Bellas Artes de Madrid, presentado por
Ely del Valle. Invitado: Nicolás Redondo,
ex secretario general de UGT.
9.30 Buenos días, Madrid. Magacín in-
formativo presentado por Begoña Tor-
mo y Jota Abril. Información meteoroló-
gica: Jacob Petrus. Incluye la sección Sa-
lud al día, con el doctor Sánchez Martos.
12.15 Walker, Texas ranger. Serie. ‘Dia-
mantes sangrientos’. (7).
13.15 Alto y claro. Tertulia presentada
por Curry Valenzuela.
14.00 Telenoticias. Informativo presenta-
do por Víctor Arribas y María Pelayo.
15.00 Deportes. Presentado por Siro Ló-
pez y Antonio Mérida.
15.20 El tiempo. Presentado por Jacob
Petrus.
15.30Madrid a la última. Presentado por
Marta Robles.
16.00 Cine western. ‘Johnny Nero’. El
sheriff Johnny Nero, cuando cabalga ha-

cia Stone Junction, se ve envuelto en
una batalla con dos fugitivos, que creen
que los está persiguiendo. (7).
17.40 Madrid directo. Presentado por
Marta Landín.
18.40 Cine de tarde. ‘Cuando hierve la
sangre’. Durante la Segunda Guerra Mun-
dial, soldados americanos e indígenas en
la jungla de Birmania son la única fuerza
que lucha por detener el avance de

40.000 japoneses. Mientras tanto, el ofi-
cial al mando mantiene un tórrido roman-
ce con una dama. (SS).
20.55 Telenoticias. Presentado por Julio
Somoano y Reyes Prados.
21.30 Deportes. Presentado por Javier
Callejo.
21.45 El tiempo. Con Antonio López.
21.55 Cine: el megahit. ‘Infiltrados’. El de-
partamento de policía de Massachussets
se ve envuelto en una guerra campal
para derrotar a la mayor banda de cri-
men organizado de la ciudad. (SS. 18).
0.55 Diario de la noche. Espacio informa-
tivo presentado por Hermann Tertsch.
1.25 Cine: una comedia. ‘Cuestión de pe-
lotas’. Peter LaFleur es el carismático
dueño del gimnasio Average Joe’s, que
ve amenazado su negocio por el interés
de un conocido deportista, White Good-
man, en adquirirlo. La inexistente contabi-
lidad del Average Joe’s parece ponerle la
misión bastante fácil a White. (SS. 13).
2.55 Escenario Madrid.
3.25 Son-ámbulos.
3.55 Madrid a la última. (R.).
4.35 Madrid directo. (R.).
5.30 Diario de la noche. (R.).
6.00 Treinta minutos. (Repetición).

LA OTRA

7.00 Nos queda la música.
7.30 Telenoticias sin fronteras. (R.).
8.00 Los Patata. Programa infantil. Inclu-
ye las series: ‘Rantaro, el ninja boy’ y
‘Totally spies’.
9.50 Ángel rebelde. (13).
10.40 Gata salvaje. (13).
11.25 El Círculo a primera hora. (R.).

11.55 Buenos días, Madrid. (R.).
14.30 ¿Qué comemos hoy? ‘Lasaña de
pavo. Filetes de caballa adobada’.
15.00 Cifras y letras.
15.30 Telenoticias. (R.).
16.30 DXT. (R.).
16.50 El tiempo. (R.).
16.55 Alto y claro. (R.).
17.45 Los Patata.
19.15 Dawson crece. Serie. Hoy: ‘Admisio-
nes’.
20.00 La niñera. ‘Un beso es sólo un
beso’.
20.25 Madrid a la última. (R.).
20.55 Ángel rebelde. (13).
21.45 Telenoticias. (R.).
22.20 DXT. (R.).
22.25 El tiempo. (R.).
22.30 Escenario Madrid.
23.00 Hecho en Madrid. ‘Anís de Chin-
chón’.
23.25 Las noches blancas. ‘Modesto Rol-
dán’.
0.25 Madrid directo. (R.).
1.25 Diario de la noche. (R.).
1.55 Nos queda la música.
3.00 Central de sonidos.
4.05 Nos queda la música.
4.35 Central de sonidos.

21.50 / La 2
‘Versión española’ rinde
homenaje a Carlos Saura

Esta semana,Versión españo-
la tendrá como único invita-
do al cineasta Carlos Saura.
El director aragonés ha sido
uno de los protagonistas de
la 54ª edición de la Seminci,
con un ciclo sobre su carre-
ra y la entrega de la Espiga
de Honor en la ceremonia
de inauguración del certa-
men. El programa presenta-

do por Cayetana Guillén
Cuervo se une a este home-
naje con la emisiónde la pelí-
cula El séptimo día y un am-
plio reportaje sobre su cine.

Hecho en... (La Otra).

La buena estrella.

ONO

21.30 DCine Español La buena estrella
(drama, 1997).
21.30 TCM Clásico La zorra (drama,
1967).
22.00 Canal + Hancock (acción, 2008).
22.00 Canal + Acción Gattaca (ciencia-
ficción, 1997).
22.00 Canal + DCine Cosas que perdi-
mos en el fuego (drama, 2007).
22.00 Hollywood Kramer contra Kra-
mer (drama, 1979).
22.00 TCM El submarino (drama, 1981).

22.15 TNT El novio de mi madre (co-
media, 2000).
22.25 Cosmopolitan Match point (dra-
ma, 2005).
22.30 Canal + Comedia Conociendo a
Jane Austen (drama, 2007)..
23.10 Calle 13 La intérprete (intriga,
2005).
23.20 AXN Gladiator (aventuras,
2000).
23.30 Canal + 2 Sólo quiero caminar
(drama, 2008).

Pesadilla antes de Navidad.

Cuando hierve... (TM).

Will Smith, en Hancock.

Buzz. 11.30 Reencarnación. 13.15 Most
shocking. 14.00 Poltergeist: El legado.
15.00 La cámara secreta. 16.30 1408.
18.00 Fifth gear. 18.30 Ghost hunters.
20.00 Jail. 20.30 Most shocking. 23.00
Ghost hunters. 24.00 Mutación.

Odisea. 17.00 Zombimanía. 18.00 1929:
El gran crack. 19.00 Aventura en el panta-
nal. 20.00 Funerales de color en Ghana.
20.45 Polinesia, otra mirada. 21.00 La lu-
cha por la vida. 22.00 Zoológico para
bebés. 23.00 La aventura de la humani-
dad. 24.00 Mensajes de la naturaleza.

Las películas de Digital +

El estreno de Canal +
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8.00 Saturday night live. John
Goodman / The Pretenders. (7).
8.50 Cine. ‘Habitación sin sali-
da’. (18).
10.20 Boyero y Cía. (13).
10.40 Cine. ‘Leones por corde-
ros’. (13).
12.15 Transworld sport.
13.15 Saturday night live. Rosa-
rio Dawson / Fleet Foxes. (7).
14.00 Hasta que la muerte nos
separe. ‘El segundo matrimonio’
y ‘Un dramón sensiblero’.
14.30 Cinexprés estrenos. (13).
14.00 Crash. Serie. ‘Panic’. (13).
15.30 Cine. ‘Indiana Jones y el
reino de la calavera de cristal’.
17.35 Cine. ‘Llamada perdida’.
Beth se queda traumatizada
cuando presencia las horribles
muertes de dos amigos que ha-
bían recibido escalofriantes men-
sajes telefonicos. (13).
19.05 Cinexprés estrenos. Repa-
so a los estrenos de la cartelera.
Presenta Cristina Teva. (13).
19.15 Generación NBA+.

0.25 Mundo X. (X).
0.50 Golf. European Tour.
2.50 Cine X. ‘Lo pasaremos de
miedo’. (X).
4.55Gasol, la ceremonia del anillo.
5.25 Cine. ‘Dos padres para
Amanda’.
6.55 Documental. ‘España, plató
de cine’.

6.30 Las noticias de la mañana.
7.30Megatrix. Programa infantil
que incluye la serie ‘Heidi’. (SS).
8.30 Las noticias de la mañana.
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. ‘La monta-
ña de la locura’ y ‘La casa del
árbol del terror 14’. (SS).
15.00 Antena 3 Noticias 1. Infor-
mativo presentado por Roberto
Arce, Mónica Carrillo y Pilar Ga-
lán.
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.
19.15 El diario. Talk show. Con
Sandra Daviú.

2.30 Adivina quién gana esta no-
che. Concurso interactivo en el
que los televidentes tendrán
que resolver paneles con enig-
mas, juegos de palabras... (13).
5.30 Únicos. Espacio musical
que ofrece monografías sobre
intérpretes y compositores de
diferentes géneros.

6.00 Noticias 24 Horas.
6.30 Telediario matinal.
9.00 Los desayunos de TVE. Pre-
sentado por Ana Pastor.
10.15 La mañana de La 1. Maga-
cín que consta de secciones so-
bre salud, actualidad y cocina,
entre otros. (SS).
14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presenta Anne
Igartiburu. (SS).
15.00 Telediario 1. (SS).
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. Serie. Rosa arremete contra
Pepe Serra por haber desapare-
cido en cuanto supo que estaba
embarazada. (SS. 7).
17.10 En nombre del amor. Tele-
novela. (SS. 7).
17.45 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 Mercedes Torre.

2.00 TVE es música. Emisión de
videoclips de artistas nacionales
e internacionales.
2.30 Noticias 24 Horas. Informa-
tivo con vocación de resumen
en el que se realiza, a través de
diferentes secciones, un recorri-
do por la actualidad más desta-
cada de los últimos días.

20.00 Gente. Revista de
actualidad social,
sucesos y temas
humanos. Presenta
María Avizanda. (SS).
21.00 Telediario 2.
Presentado por Pepa
Bueno y Sergio Sauca,
en deportes. (SS).
21.55 El tiempo.

22.00 Cine. ‘Una pandilla
de pelotas’. (SS. 7).
0.10 Cine. ‘Harry, el
ejecutor’. (SS. 18).

6.00 TVE es música.
6.45 That’s English.
7.00 Los lunnis. Incluye: ‘La abe-
ja Maya’, ‘Arthur’, ‘El jardín de
los sueños’, ‘Ya llega Noddy’, ‘Pe-
queña princesa’, ‘Caracolímpi-
cos’ y ‘Martín Martín’. (SS).
9.45 Aquí hay trabajo.
10.15 UNED. (SS).
11.15 El vínculo con la tierra. (SS).
12.05 La frontera invisible. (SS).
13.00 Paralímpicos. Resumen.
13.15 Comecaminos. Incluye:
‘Lazy Town’, ‘El Zorro, genera-
ción Z’, ‘Una chica corriente’ y
‘Blue Water High’. (SS).
15.00 Fábrica de ideas de TVE.
15.30 Saber y ganar. (SS).
16.00 Grandes documentales.
‘Guías Pilot’ (16.00; SS) y ‘El cier-
vo de agua, último supervivien-
te’ (17.00; SS).
18.00 Seguridad vital. (SS).
18.30 En construcción. ‘Buffy ca-
zavampiros’. (SS. 7), ‘Viviendo
con Derek’ (SS) y ‘Hércules: sus
viajes legendarios’ (SS. 7).

1.10 Cine de madrugada. ‘El de-
safío de las águilas’. La apertura
del segundo frente contra los ale-
manes es inminente. El general
norteamericano Carnaby, pieza
clave en el asalto a Europa, ha
caído en poder enemigo. (SS. 13).
3.40 Teledeporte.
5.00 TVE es música.

6.30 Informativos Telecinco. In-
vitada: María Dolores de Cospe-
dal, secretaria general del PP.
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. Reality
show presentado por Sandra
Barneda. ‘Medio abrigo de piel’.
15.00 Informativos Telecinco.
Presentado por Pedro Piqueras.
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 lo más alto posible el impor-
te del premio.

2.30 Si lo aciertas, ganas. Con-
curso.
3.30 Más que coches. Magacín
especializado en el sector del
motor.
4.00 En concierto.
4.30 Infocomerciales.
5.30 Fusión sonora. Espacio mu-
sical.

21.00 Antena 3 Noticias
2. Informativo
presentado por Matías
Prats y José A. Luque.
Incluye La previsión de
las 10, con Roberto
Brasero.
22.00 DEC. Magacín
sobre el mundo del
corazón y la prensa
rosa. Invitados: José Luis
Uribarri y Flavia Massoli.
Presenta Jaime
Cantizano. (18).

6.00 laSexta en concierto.
7.00 Chicago Hope. Serie. ‘Reac-
ción en cadena’. (SS. 7).
8.00 Lo mejor de laSexta.
9.00 Despierta y gana.
10.35 Cocina con Bruno Oteiza.
Espacio culinario. (SS).
11.10 Crímenes imperfectos. Se-
rie. (SS. 13).
13.00 Crímenes imperfectos: ri-
cos y famosos. Serie. Capítulo
25. (SS. 13).
14.00 laSexta Noticias. Presenta-
do por Helena Resano. (SS).
14.55 Padre de familia. Serie ani-
mada. ‘Stewie Griffin: la historia
jamás contada’. (SS. 13).
15.25 Sé lo que hicisteis... Pro-
grama presentado por Patricia
Conde y Ángel Martín.
17.35 Qué vida más triste. Serie
española de humor creada por
Natxo del Agua y Rubén Ontive-
ros. (SS. 7)
18.00 Navy: investigación crimi-
nal. Serie. ‘Enjaulados’ y ‘Pájaro
roto’. (SS. 7).

0.50 Desaparecida. Serie. ‘La mi-
sión’. (SS. 7).
1.40 Extras. Serie. ‘Jonathan
Ross’. (SS. 7).
2.20 Gana ahora. Concurso que
consiste en resolver un rompe-
cabezas, un acertijo o respon-
der preguntas de cultura gene-
ral. (18).

7.10 Naruto. Serie. ‘Superando
los límites. La decisión de
Sasuke’. (7).
7.40 Bola de dragón Z. Serie ani-
mada. (7).
9.25 El zapping de Surferos.
9.45Medicopter. ‘Veneno en las
venas’. (SS. 7).
10.40 Alerta Cobra: unidad espe-
cial. Serie. ‘Sueños mortales’ y
‘Un poli seducido’. (SS. 13).
12.45 Las mañanas de Cuatro.
Magacín presentado por Con-
cha García Campoy.
14.20 Noticias Cuatro. (SS).
15.15 Fama, ¡a bailar! La escuela
en directo. Hoy, el jurado no-
mina a dos bailarines para su
expulsión.
15.45 Fama, ¡a bailar! Presenta-
do por Paula Vázquez.
17.25 Fama, ¡a bailar! El chat.
18.05 Reforma sorpresa. Presen-
tado por Nuria Roca.
19.15 Password. Concurso pre-
sentado por Luján Argüe-
lles. (SS).

0.50 Callejeros. ‘Más de un mi-
llón’. (13).
1.30Halloween en Cuatro. ‘Pesa-
dilla antes de Navidad’. (SS).
3.00 NBA.Memphis Grizzlies-To-
ronto Raptors.
5.55 Shopping. Televenta.
6.55 Recuatro. Incluye el espa-
cio musical Puro Cuatro.

20.00 laSexta Noticias.
Informativo. (SS).
20.55 laSexta Depor-
tes. (SS).
21.30 El intermedio.
22.15 Bones. ‘Yankees
en Inglaterra’. (SS. 7).

24.00 Caso abierto.
‘Colores’. Los detectives
Rush y Jeffries
investigan un caso en el
que un jugador de
béisbol fue golpeado
hasta matarle. (SS. 7).

20.20 Noticias Cuatro.
Informativo. (SS).
21.30 Supernanny.

22.30 Callejeros. ‘Hotel’.
Recorrido por algunos
de los más selectos
establecimientos
hoteleros de España
para conocer a sus
inquilinos y, en
ocasiones, virtuosos
trabajadores. (13).
23.15 21 días de lujo.
(13).

20.00 Pasapalabra.
Concurso presentado
por Christian Gálvez.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.45 Sálvame deluxe.
Jorge Javier Vázquez
presenta la versión
semanal de este
magacín contenedor,
que centra buena parte
de su tiempo en hablar
sobre la actualidad de la
prensa del corazón. (13).

TelecincoLa 2

DEPORTES

20.30 Smallville. ‘Identi-
dad’. Jimmy está empe-
ñado en descubrir al
misterioso justiciero con
la ayuda de Lois. (SS. 7).
21.35 La suerte en tus
manos.
21.50 Versión española.
Incluye el largometraje
‘El séptimo día’ (SS. 18)
y un coloquio.
0.30 La mandrágora.
Revista de información
cultural. (18).

TVE-1 Cuatro

1.00 / Canal + Deportes
Gasol y Calderón protagonizan
el duelo español en la NBA

Canal + Deportes (dial 9 de Digi-
tal +) retransmite en directo el
encuentro de la NBA que juegan
Memphis y Toronto. Para los afi-
cionados españoles este choque
presenta el aliciente de ver a dos
jugadores nacionales sobre la
cancha, Marc Gasol (Grizzlies) y
JoséManuel Calderón (Raptors).

Antena 3

20.15 Documental
naturaleza. ‘Pacífico Sur:
Islas insólitas’.
21.15 Ilustres
ignorantes. (7).
21.45 Más deporte.
22.00 Cine estreno.
‘Hancock’. (7).

23.35 Daños y perjuicios.
Con el intento de suicidio
de Uncle Pete, Patty
avanza con rapidez en sus
investigaciones para el
juicio contra la UNR. (13).

La Sexta

12.30 / Antena 3
‘La ruleta de la suerte’
celebra la noche de Halloween

El concurso que conduce Jorge
Fernández ha preparado una
edición especial dedicada al
mundo del suspense conmotivo
de la noche de Halloween. La
ruleta de la suerte se verá invadi-
da por tres personajes terrorífi-
cos (unmayordomo, un zombi y
un enfermero loco) que deam-
bularán por el plató y serán cla-
ves para el desenlace final.

Mayores de 7 años (7). Mayores de 13 años (13). Mayores de 18 años (18). Subtitulado para sordos (SS).

22.15 / La Sexta
La doctoraBrennan y el agente
Booth viajan a Londres

Hasta la capital inglesa se trasla-
dan esta noche los protagonis-
tas deBones.En este doble episo-
dio, titulado ‘Yankees en Inglate-
rra’, la doctora Brennan y el
agente Booth se encuentran en
Londres debido a unas charlas
que Brennan tenía programa-
das en la Universidad. Allí coin-
ciden con sus homólogos ingle-
ses, el doctor experto en huesos

IanWrexler y la inspectora Cate
Pritchard, que les invitarán a
trabajar mano a mano en la re-
solución de un complicado cri-
men vinculado con la nobleza.

Canal +

Programación de los canales nacio-
nales, autonómicos y por satélite.

+ .com
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VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2009

Es la mañana de la entrega de los
Premios Príncipe de Asturias y el
salón de los desayunos del Hotel
de la Reconquista, en Oviedo, lu-
gar de hospedaje de galardona-
dos, miembros del jurado y del
patronato bulle de presencias ta-
lentosas. En la mesa de al lado,
David Attenborough (premio de
Ciencias Sociales) disecciona
con destreza de naturalista una
pieza de fruta en presencia de su
esposa; Eberhard Diegpen, ex al-
calde de Berlín (Concordia) sor-
be café solo; y Arantxa Sánchez
Vicario (Deportes, en 1998) em-
puja un carrito de bebé en pos
del único sitio libre. Mientras,
nuestro hombre, Raymond S.
Tomlinson, de 68 años, premio
de Investigación Científica y Tec-
nológica gracias a la invención
del correo electrónico —un tipo
grandote, poseedor de ese físico
tan estadounidense—, escoge
con timidez la composición de su
menú.

El resultado de su caza (bei-
con, salmón, chorizo y huevos re-
vueltos) se antoja de vuelta a la
mesa todo un desayuno de los
campeones. “Va a ser un día lar-
go”, se excusa con unamedia son-
risa. Tomlinson comparte el ga-
lardón con el inventor del teléfo-
no móvil, Martin Cooper, un se-

ñor de irresistible encanto al que
conoció a su llegada a Oviedo.
“Marty es un gran tipo. Aunque
ya le he dicho que yo no tengo
móvil. Me considero un tanto lu-
dita [movimiento obrero de prin-
cipios del XIX que se oponía a la
tecnología porque competía con
los trabajadores]”. ¿Sorprenden-
te? Acaso lo sea más que Tomlin-
son no pueda responder a la pre-
gunta de qué hizo el día de su
particular eureka, cuando deci-
dió, durante el desarrollo de un
proyecto embrionario de la crea-
ción del primer e-mail, que la @,
ese signo tipográfico dejado de la
mano de Dios que indica uname-
dida de peso (la cuarta parte de
un quintal), podría servir para or-
ganizar la correspondencia en la
era cibernética. “Me han pregun-
tado más de una vez la fecha
exacta. Todo lo que puedo decir
es que fue entre junio de 1971 y
enero de 1972. Supongo que no

calibré la importancia de mi ocu-
rrencia”.

Ya está claro que Tomlinson
no es el típico emprendedor de
puntocom. Vive en Massachu-
setts y no en el soleado Silicon
Valley, es evidente que la arroba
no le hizo rico y lleva más de 30
años en la misma empresa, BBN.

En todo lo demás, a Tomlin-
son le embargan las mismas
preocupaciones que al resto de
los mortales usuarios de correo
electrónico. “Recibo unos 150
e-mails al día, que son demasia-
dos. Me acosa el spam y me preo-
cupa la seguridad. Si tengo que

mandar algo importante, usaría
el correo ordinario. ¡Y eso que no
he enviado una carta desde hace
35 años! También me incomoda
lamala educación en los correos.
Es demasiado fácil malinterpre-
tar el tono de un e-mail”.

Cuando la azafata que la fun-
dación le tiene asignada aparece
para buscarlo, Tomlinson repara
de pronto en que los huevos y el
beicon siguen intactos. Interrum-
pe la conversación y engulle de
dos bocados una buena cantidad
(ya saben, “el día será duro”). An-
tes de despedirse explica otro
proyecto, más propio del natura-
lista vecino de la mesa de al lado.
“Nos quedaremos unos días en
Asturias. Mi hobby es la cría de
ovejas. Y estoy viendo cómo cru-
zar especímenes europeos con
americanos”. No, no es el típico
emprendedor de puntocom.

DESAYUNO CON... R. S. TOMLINSON

“Para enviar algo
importante usaría
el correo ordinario”

El espectáculo al que estamos asistiendo
con Caja Madrid de protagonista no es
nada, piensa uno, con lo que ocurrirá una
vez que el afortunado jure el cargo de

presidente y se dedique a devolver favo-
res. Usted y yo somos unos ingenuos y no
nos enteramos de nada, pero a lo mejor
resulta normal poner un piso en la Gran
Vía a quienes te proporcionaron la bicoca.
Lo mismo tienes que meter todos los días
la mano en la caja para pagar esa deuda
de gratitud. Vaya usted a saber a qué se
compromete el agraciado. Si te entrego la
Caja, ¿serás mi esclavo el resto de tu vida,
regalarás hipotecas a mis hermanos, colo-
carás a mi cuñado, recogerás a los hijos
de mi hermana de la guardería, sacarás a
pasear al perro de mi madre?

Para presidir una Caja has de tener
una vocación de servicio a prueba de bom-
bas, pues las tentaciones de pillar, dadas
las facilidades aparentes, deben de ser
continuas. Ignoramos cómo funcionan las
demás, pero Caja Madrid tiene la pinta de
ser lo más parecido a la caja de la farma-
cia de la señora de Camps, donde todo el
mundo metía mano sin control, fuera pa-
ra hacerse unos trajes o para tomarse
unas cañas. O sea, un chollo, de otro mo-
do no se entiende esa lucha a muerte por
conquistar su presidencia. Es muy fuerte
que un partido político con posibilidad de

gobernar se rompa por ver quién manda
ahí. O los beneficios personales son muy
altos o los contendientes son idiotas. Co-
mo llevan toda su vida viviendo de los
Presupuestos Generales, muy idiotas no
son. Quiere decirse que el que logre enca-
ramarse a ese sillón se forra. En otras
palabras, que esto huele fatal. Y no nos
referimos a la guerra entre Gallardón y
Aguirre, que tiene su lado pintoresco, si-
no a esa paz que tarde o temprano ha de
sobrevenirle y bajo cuyo manto se lleva-
rán a cabo enjuagues económicos que aho-
ra no podemos ni imaginar.

JUAN JOSÉ
MILLÁS

E Dos desayunos con salmón,
chorizo, bacon, queso, huevos
revueltos, tarta, una pieza de
bollería y embutido, cafés.

Total: 38,52 euros.

El inventor del
‘e-mail’ no tiene
móvil y se dedica
a la cría de ovejas

Hotel de la
Reconquista. Oviedo
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Tomlinson, Príncipe de Asturias de Ciencia, teme al spam. / paco paredes
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