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Los Ondas coronan el talento
y la diversidad de formatos
La gala en el Teatro del Liceo de Barcelona
conjura la crisis con buen humor  Páginas 60 y 61

Tras la Universidad,
ni siquiera ‘mileuristas’
Una generación culmina su formación
sin empleo a la vista  Páginas 34 y 35

La renuncia de General Motors
(GM) a vender su filial europea
Opel a la canadiense Magna y la
rusa Sberbank provocó ayer una
ola de indignación en Alemania.
El anuncio, hecho poco después
de que la canciller Angela Mer-

kel compareciera ante el Congre-
so estadounidense, deja en mala
situación al Gobierno alemán,
principal muñidor del frustrado
acuerdo. Merkel ya había entre-
gado 1.500 millones de euros pa-
ra la operación y había prometi-
do otros 3.000. Además, se había
enfrentado a sus socios europeos
y a Bruselas por esas ayudas, que
aparentemente primaban a las
plantas alemanas frente al resto.

Alemania exigió ayer el reinte-
gro inmediato de los 1.500 millo-
nes inyectados y los sindicatos
del país llamaron a la huelga en
Opel en protesta por la ruptura
del acuerdo, que también pro-
vocó indignación en Rusia. En
Londres, en cambio, la decisión
fue bien acogida, pese a que GM
no ha detallado qué plantas se-
rán afectadas en su prevista re-
ducción de 10.000 empleos, cifra
similar a la que anunció Magna.

En España hubo sorpresa y
cautela. Las concesiones a Mag-
na se dan por anuladas, pero se
confía en que GM valore la ma-
yor productividad de la planta de
Figueruelas (Zaragoza). De he-
cho, GM la considera “clave” pa-
ra el futuro.  Páginas 22 y 23

 Editorial en la página 30

El Partido Popular suspendió
ayer cautelarmente de militan-
cia a Manuel Cobo, vicealcalde
de Madrid, por sus declaraciones
a EL PAÍS. La suspensión, según
aclaró el partido conservador, no
prejuzga si la actuación de Cobo
es sancionable o no. El vicealcal-
de podrá seguir ejerciendo su car-
go como número dos de Alberto
Ruiz-Gallardón.

Mientras, la secretaria gene-
ral del PP, María Dolores de Cos-
pedal, criticó abiertamente el
comportamiento de Esperanza
Aguirre por no acudir a la Junta
Directiva Nacional del martes:
“Fue un error tremendo. Estaban
todos los presidentes regionales,
y si hablamos de desplantes o de
faltas de respeto, lo era hacia to-
do el PP”. Páginas 10 a 12

La justicia italiana dictó ayer
la primera condena contra el
programa antiterrorista se-
creto de la CIA. El juicio por
el secuestro en 2003 del ex
imán de Milán Abu Omar y
su traslado a Egipto, donde
fue torturado durante tres
años, ha concluido con una
sentencia de cinco a ocho
años de cárcel para 23 agen-
tes. Todos han sido juzgados
en rebeldía porque EE UU ne-
gó la extradición.  Página 5

La primera cita electoral desde
la victoria de Barack Obama y
desde que comenzó la peor rece-
sión en EE UU después de la de
1929 favoreció al Partido Repu-
blicano. La oposición ha recupe-
rado los gobernadores de Nueva
Jersey y Virginia y considera
que ambas victorias servirán pa-
ra reactivar el partido en las le-

gislativas de 2010 y las presiden-
ciales de 2012.

El resultado es un toque de
atención para Obama. El indica-
dor más alarmante ha sido el
comportamiento de los electo-
res independientes, un grupo
fundamental en su triunfo. En
Nueva Jersey, el 60% de estos
electores votó a los republica-

nos. El alivio demócrata fue ga-
nar el escaño para la Cámara de
Representantes en un distrito
de Nueva York que estaba en po-
der republicano desde la Guerra
de Secesión (1861-1865). En la al-
caldía de Nueva York, Michael
Bloomberg logró un tercer man-
dato.  Páginas 2 y 3

 Editorial en la página 30

Gobierno y autonomías deben
repartirse a partes iguales el
coste de la Ley de Dependen-
cia. Pero Canarias, Baleares y
Murcia no sólo no han puesto
su parte, sino que recibieron
del Estado más de lo aportado
a los beneficiarios. EL PAÍS
ofrece el mapa de las cuentas
por comunidades. Página 36

El PP suspende a Cobo
pero le deja seguir de
vicealcalde de Madrid

Italia condena
a 23 agentes
de la CIA por
un secuestro Obama recibe un aviso con la

derrota demócrata en dos Estados
El triunfo en Virginia y Nueva Jersey anima a los republicanos

Tres regiones
reciben más de
lo que reparten
a Dependencia

La marcha atrás
en la venta
de Opel indigna
a Alemania
General Motors considera
“clave” la planta de Zaragoza
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El presidente Barack Obama saluda al llegar ayer a la Casa Blanca. / ap

CARMEN MORÁN, Madrid



Con todas las precauciones nece-
sarias respecto a unos resultados
muy influidos por asuntos loca-
les, las elecciones del martes en
Estados Unidos representan un
pequeño impulso para el Partido
Republicano y una cierta llamada
de atención para los demócratas
y Barack Obama. Mucho más du-
doso es que se pueda interpretar
esta parcial convocatoria a las ur-
nas comoun referéndum sobre la
popularidad del presidente.

Los republicanos recuperaron
los puestos de gobernador de Vir-
ginia y Nueva Jersey. En el pri-
mer caso, BobMcDonnell, un con-
servador de ley, orden y Dios, ga-
nó holgadamente en un territorio
que sigue estando mayoritaria-
mente a la derecha. EnNueva Jer-
sey, en cambio, Chris Christie, un
moderado, destronó al actual go-
bernador en un Estado de larga
tradición demócrata.

El doble triunfo en dos lugares
en los que Obama había ganado
el año pasado ha sido considera-
do por el liderazgo de la oposición
como el punto de apoyo para el
relanzamiento del partido de ca-
ra a las legislativas del próximo
año y a las presidenciales de 2012.
“Esto permitirá vigorizar a nues-
tros voluntarios, a nuestras orga-
nizaciones y a nuestros donan-
tes”, manifestó ayer el presidente
de laAsociación deGobernadores
Republicanos, Haley Barbour.

La gran noche republicana tu-
vo, sin embargo, un lunar de cier-
ta trascendencia. La oposición
perdió un escaño de la Cámara de
Representantes por un distrito de
NuevaYorkquehabía ganadodes-
de la guerra civil. Y eso fue posi-
ble únicamente porque los con-
servadores extremistas impusie-
ron a un candidato de su línea y
obligaron a renunciar a la elegida
por los responsables locales, más
moderada, lo que provocó una di-
visión interna que acabó benefi-
ciando a los demócratas.

Sentido del equilibrio
Cada una de estas elecciones tie-
ne su importancia y tendrá sus
efectos. Pero la gran incógnita de
la noche era la de saber qué indi-
caban estos resultados respecto a
la política nacional, y en ese senti-
do su interpretación es más com-
pleja. El portavoz de la Casa Blan-
ca, Robert Gibbs, dijo que el presi-
dente no había seguido de cerca
la aparición de los resultados.

Por un lado, estas elecciones
vuelven a demostrar el sentido
del equilibrio que orienta a los vo-
tantes estadounidenses. Desdeha-
ce 20 años, estos comicios en Vir-
ginia y Nueva Jersey los gana el
partido que no está en la Casa
Blanca, sea cual sea.

Por otra parte, hay diversos
factores que tener en cuenta en
ambos Estadosmuchomás deter-
minantes que la popularidad de
Obama o la política de su Gobier-
no. En el caso de Nueva Jersey,

uno fundamental es el despresti-
gio del gobernador demócrata,
Jon Corzine, a quien se reprocha
una pésima gestión de la crisis y
que estaba más de 10 puntos por
detrás en las encuestas antes de
queObamaparticipase en la cam-
paña. Acabó perdiendo por cinco.

En Virginia, el fracaso del can-
didato demócrata, Creigh Deeds,
se veía venir ya desde los prime-
ros días de una campaña electo-
ral que ha sido considerada como
unmonumento al disparate.Mar-
ginando a la población negra

—muchos de sus principales re-
presentantes ni siquiera le dieron
su apoyo— y urbana, Deeds des-
truyó la coalición que hace un
año había puesto a Virginia del
lado demócrata por primera vez
desde 1965. Cuando Obama acu-
dió al rescate Deeds llevaba ya
una desventaja de 20 puntos.

Tanto en Virginia como en
Nueva Jersey las encuestas refle-
januna popularidad del presiden-
te cercana al 60%, en torno o por
encimade lamedia nacional, aun-
que muchos de los que votaron

por él en 2008 no se han sentido
ahora llamados por elmismomo-
vimiento. En Nueva Jersey, un
57% de la población aprueba la
gestión de Obama, pero un 20%
de ellos votó por Christie.

Almismo tiempo, estas eleccio-
nes sí aportan algunos datos que
pueden ser motivo de inquietud

para los demócratas y de preocu-
pación para la Casa Blanca. Entre
los primeros, esomismo, el hecho
de que la popularidad de Obama
no repercuta automáticamente a
favor de cualquier candidato del
partido del Gobierno. Es un pro-
blema que puede ser serio cuan-
do la suerte de muchos proyectos
de la Casa Blanca está en manos
de congresistas que deben some-
terse a elecciones en un año.

Algunos congresistas demócra-
tas pueden entender, por erróneo
que resultara el cálculo, que éste

es el momento de que cada uno
se salve por su cuenta y que el
respaldo a la reforma sanitaria y
otros proyectos no sólo no es ga-
rantía de éxito sino que puede ser
un obstáculo para la reelección.

Para el presidente, el indica-
dor más alarmante de la noche
del martes es, sin embargo, el
comportamiento de los electores
que se definen como independien-
tes. Un 60% de los que responden
a esa denominación se inclinaron
por el candidato republicano en
Nueva Jersey.

Los independientes no sólo ju-
garon un papel fundamental para
elegir a Obama, sino que fueron
un factor muy importante duran-
te la campaña electoral para de-
mostrar el espíritu bipartidista
que inspiraba la candidatura del
actual presidente. Sin el apoyo de
los independientes, decepciona-
dos porque consideran que la Ca-
sa Blanca está atendiendo dema-
siado los intereses de la clientela
demócrata, Obama se convierte
en un político tradicional y su
fuerza renovadora pierde fuelle.

Todos los efectos detectados
en esta jornada electoral parecen
aún frágiles y, probablemente,
sencillos de revertir. Existe un fac-
tor psicológico que, sin duda, hay
que tener en cuenta y que ayuda-
rá a los republicanos a superar la
depresión en la que estaban sumi-
dos. Pero quedan aúnmuchas ba-
tallas por librarse hasta el próxi-
mo duelo en las urnas.

Las elecciones espolean a los republicanos
A Los demócratas pierden los Gobiernos de los Estados de Virginia y Nueva Jersey
A Los comicios suponen un aviso para Obama, pero no un juicio a su presidencia

E

Primera prueba electoral para Obama Primera prueba electoral para Obama

EL PAÍSFuente: NYT.

Elección de gobernadores

REPUBLICANO

DEMÓCRATA

Partido Candidato Votos % Voto

Robert McDonnell

R. Creigh Deeds

Robert
McDonnell

1.159.003

815.343

58,7%

41,3%

GOBERNADOR DE VIRGINIA

REPUBLICANO

DEMÓCRATA

Partido Candidato Votos % Voto

Christopher J. Christie

Jon S. Corzine

Christopher
J. Christie

Otros

1.140.134

1.040.404

153.846 6,6%

48,8%

44,6%

GOBERNADOR DE NUEVA JERSEY

Nueva
Jersey

Virginia 
ESTADOS UNIDOS

ANTONIO CAÑO
Washington

El gobernador electo de Nueva Jersey, Chris Christie (izquierda), y la subgobernadora, Kim Guadagno (centro), tras el anuncio de la victoria. / reuters

La oposición pierde
un escaño en Nueva
York que controlaba
desde la guerra civil

La popularidad de
Obama no repercute
por sí sola a favor
de los demócratas
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El líder del Partido Conserva-
dor británico, David Came-
ron, presentó ayer un conjun-
to de propuestas para conten-
tar al ala más euroescéptica
de su grupo por su decisión de
no convocar un referéndum
sobre el Tratado de Lisboa,
con el argumento de que éste
ya estará en vigor en el caso
de que alcanzaran el poder en
las elecciones generales de la
próxima primavera.

Como se esperaba, Came-
ron se ha comprometido a pre-
sentar una propuesta en el
Parlamento para que a partir
de ahora sea obligatorio que
cualquier cesión adicional de
soberanía a Bruselas sea apro-
bada por los británicos en refe-
réndum. Su propuesta rompe
una larga tradición de su pro-
pio partido, que jamás convo-
có una consulta para ratificar
anteriores tratados europeos.
Ni siquiera cuando ReinoUni-
do ingresó en el club europeo
de la mano del conservador
Edward Heath, en 1973, se
convocó un referéndum, aun-
que dos años después el labo-
rista Harold Wilson sí lo hizo
para ratificar la permanencia.

Cameron presentará tam-
bién una propuesta de Ley de
Soberanía de Reino Unido pa-
ra dejar claro que la última
autoridad en el país reside en
el Parlamento, al estilo, dijo,
de lo que ocurre en Alemania.

También pedirá la devolu-
ción de poderes transferidos a
Bruselas en tres áreas: políti-
ca social y empleo, la Carta de
Derechos Fundamentales y
justicia criminal. Si no logra
esa devolución, amenazó con
convocar un referéndum so-
bre “un paquete más amplio
de garantías para proteger
nuestro sistema democrático
de toma de decisiones, aun-
que permaneciendo, por su-
puesto, como miembros de la
Unión Europea”. Esa consulta
se haría en un eventual segun-
do mandato de los tories.

Michael Bloomberg será por ter-
cera vez consecutiva alcalde de
Nueva York, aunque por un ajus-
tadomargen. Fallaron los pronós-
ticos triunfalistas que llegaban a
conceder 18 puntos de ventaja al
multimillonario —que concurría
a las elecciones bajo dos bande-
ras, la del Partido Republicano y
la del Partido Independiente—
frente a su rival demócrata, Wi-
lliam Thompson, hombre de po-
cos recursos económicos y apelli-
do sin brillo. Bloomberg declaró
ayer que su victoria había sido
“muy peleada” y prometió a los
neoyorquinos que lo “mejor” de
él estaba por llegar.

Sólo cinco puntos de ventaja
—menos de 51.000 votos entre el
millón de sufragios emitidos (de
unos 4,2 millones de votantes re-
gistrados), el 51% frente al 46%—
son la prueba de que los ciudada-
nos de Nueva York han pasado
factura a la maniobra efectuada
por el alcalde, que tuvo que refor-
mar la legislación para poder con-
currir a un tercer mandato. Los
sondeos reflejan que un 45% de
los votantes cita como principal
razónpara no votar por elmagna-
te esa alteración de las normas.
Sólo otros tres alcaldes en los últi-
mos 100 años han estado tres tur-
nos consecutivos en el poder.

Esosmismos sondeos también
informaban de que un porcentaje
similar de votantes aducía como
razón fundamental para no entre-
gar su confianza a Bloomberg el
elevado gasto en el queha incurri-
do su autofinanciada campaña, la
más cara dentro de la historia
electoral de Estados Unidos, que
se calcula en unos 100 millones
de dólares [67millones de euros].

La sensación de que Bloom-
berg se ha comprado a símismo la
elección flotaba en el ambiente.
Aunque también muchos votan-
tes concedían que habían votado
por el hombre más rico de la ciu-
dad ya que consideraban que ha
hecho un buen trabajo. La fortu-

na del fundador de la agencia es-
pecializada en recabar datos con
información de las empresas que
lleva sumismo nombre se estima
en 17.000 millones de dólares, la
octava de EE UU. Puede que
Bloomberg haya pagado por cin-
co puntos el precio más alto de la
historia electoral del país.

Elmagnate es considerado res-
ponsable —junto a su predecesor,
Rudolph Giuliani— de haber
transformado una ciudad caótica
y con altos niveles de criminali-
dad en una de las más seguras y
limpias de EE UU. Bloomberg ha

sido una mano firme en tiempos
difíciles. Guió a la ciudad tras el
11-S y ayudó a los neoyorquinos a
capear uno de sus peores reveses
económicos. “El alcalde Bloom-
berg se ha ganado la posibilidad
deotros cuatro años”, editorializa-
ba a su favor el diario The New
York Times el pasado 24 de octu-
bre, cuando le dio su apoyo.

Junto a los republicanos,
Bloomberg llegó al poder en 2001
—poco después de los atentados
contra las Torres Gemelas del
11-S— y fue reelegido para un se-
gundo mandato de cuatro años

en 2005. A principios de 2008, el
multimillonario abandonó las fi-
las de ese partido y se declaró in-
dependiente. Su decisión alimen-
tó los rumores sobre una even-
tual candidatura del magnate a la
Casa Blanca en 2008, aspiración
queal final no se concretó. Bloom-
berg no respaldó a ningún candi-
dato. Permanecer en el poder du-
rante un tercermandato le permi-
te seguir a sus 67 años en la liza
política y no cerrarse las puertas
para postularse como aspirante
en las elecciones de 2012.

La jornada electoral del mar-
tes proporcionó además otros re-
sultados relevantes. El referén-
dum sobre la ley en el Estado de
Maine que permitía las bodas en-
tre homosexuales se saldó con
una victoria de los opuestos a es-
tas uniones por un 53% de los su-
fragios. Y en California, los electo-
res se pronunciaron sobre un es-
cañopara laCámara deRepresen-
tantes que había quedado vacan-
te sin alterar el equilibrio de po-
der en el Capitolio de EE UU.

Cameron quiere
recuperar
algunos poderes
cedidos a la UE

Bloomberg mantiene la alcaldía de
Nueva York con una ajustada victoria
El magnate consigue con el 51% de los votos su tercer mandato consecutivo

P Primera prueba electoral para Obama
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Nueva
York

NUEVA
JERSEY

NUEVA
YORK

25 km

EE UU Nueva
York

REPUBLICANO

DEMÓCRATA

Partido Candidato Votos % Voto

Michael Bloomberg

William C. Thompson

Michael
Bloomberg

Otros

557.059

506.717

36.873 3,4%

50,6%

46,0%

Elección de alcalde de Nueva York

W. OPPENHEIMER, Londres

YOLANDA MONGE
Washington

Simpatizantes de Bloomberg de origen paquistaní celebran la victoria con el alcalde la noche del martes. / afp
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Las celebraciones son el momento de las
fotos, las imágenes fijas que congelan el
fluir de los acontecimientos. Hace un año
Barack Obama vencía en las elecciones
presidencialesmás emocionantes del últi-
mo medio siglo, después de unas prima-
rias demócratas y de una campaña electo-
ral deslumbrantes. Hace 20 años caía el
muro de Berlín y empezaba el desmoro-
namiento del bloque comunista, que
abría las puertas a una organización del
planeta radicalmente distinta, regida por
la globalización y la multipolaridad.

Ambas celebraciones se juntan estos
días con otras imágenes y nos ofrecen co-
mo en un mosaico la nueva configuración
del mundo que Fareed Zakaria ha llamado
posamericano. Las elecciones de Virginia y
Nueva Jersey reconfortan al deprimido
Partido Republicano y recuerdan las difi-
cultades de Obama para traducir en he-
chos sus maravillosas palabras. Angela

Merkel, la canciller alemana recién reelegi-
da, habla en sesión especial al Congreso
para agradecer a Washington su aporta-
ción a la libertad de los europeos. General
Motors anuncia la anulación de la venta de
Opel a un consorcio ruso-canadiense, po-
niendo en peligro millares de puestos de
trabajo en la industria automovilística eu-
ropea. El cazurro presidente checo Václav
Klaus firma finalmente el Tratado de Lis-
boa. La cúspide institucional de la Unión
Europea—el premier sueco y presidente en
ejercicio Fredrik Reinfeldt, el presidente
de la Comisión, Jose Manuel Durão Barro-
so, y el alto representante para Política Ex-
terior, Javier Solana— se reúnen en la Casa
Blanca conObama y su equipo en la rutina-
ria cumbre semestral transatlántica, des-
pertando comocasi siempre lamismaesca-
sa atención de la prensa internacional.

Es una buena agenda semanal para re-
visar los 20 años de retraso que lleva Euro-
pa. De aquella noche berlinesa del 9 de
noviembre de 1989 surgieron las tareas
que debían emprender los europeos: unifi-
car el continente, darle una moneda co-
múny proporcionarle una identidad políti-
ca exterior. Sólo la mitad del programa
entonces esbozado ha sido cumplido, aun-
que arrastrando los pies y con un retraso
tal que cabe preguntarse a estas horas si
se llega a tiempo. No se quiso hacer en
Maastricht (1992). Tampoco se consiguió
en las revisiones de Amsterdam (1997) y,

menos aún, de Niza (2001), aunque nunca
se frenó la ampliación de la UE, primero a
15, luego a 25 y finalmente a 27. Lo que
estaba en los propósitos iniciales se ha
conseguido al fin con el Tratado de Lis-
boa, revisión a la baja de la fracasada Cons-
tituciónEuropea, cuya ratificación y rúbri-
ca se ha conseguido esta misma semana.

El comensal llega tarde al convite inter-
nacional y sin haberse enfundado y acomo-
dado todavía a su nuevo traje. Cuando en
Berlín empezó todo, el mundo giraba so-
bre el eje transatlántico, esa relación espe-

cial construida durante el siglo XX en dos
guerrasmundiales y en la guerra fría. Aho-
ra mismo, cuando los europeos nos dispo-
nemos a sentarnos aparentemente con
una sola voz en la mesa de los negocios
internacionales, el eje delmundo se ha des-
plazadodel Atlántico al Pacífico y la resolu-
ción de los grandes problemas —la recupe-
ración económica, el desarme nuclear o el
calentamiento global— ya no pasan por las
cancillerías europeas sino por la CasaBlan-

ca y el complejo pequinés de Zhongnanhai.
Obama y los demócratas tienen sus pro-

pias preocupaciones a un año de la victo-
ria electoral. Pero las preocupaciones de
los Gobiernos europeos, a 20 años de la
caída del Muro, deberían ser todavía más
serias, respecto a su papel en el mundo y
respecto a sus relaciones con Estados Uni-
dos. Jeremy Shapiro y Nick Witney, dos
especialistas en las relaciones transatlánti-
cas, lo explican con precisión en su traba-
jo Hacia una Europa posamericana, elabo-
rado por encargo del Consejo Europeo de
Relaciones Exteriores. Los Gobiernos eu-
ropeos tienen una actitud fetichista e in-
fantil hacia Washington. Piensan todavía
en términos de guerra fría, como si la se-
guridad de Europa dependiera de Estados
Unidos. Muchos tienen una fijación en la
relación especial de cada uno por separado
con la superpotencia. Conciben la rela-
ción transatlántica como un bien superior
en sí mismo y actúan como si la UE y
EE UUcompartieran exactamente losmis-
mos intereses. Shapiro y Witney propug-
nan una UEmás pragmática ymenos sen-
timental, que tome más responsabilida-
des en la guerra de Afganistán, las relacio-
nes con Rusia o la paz en Oriente Próxi-
mo. Señalan, en cambio, que sobran cum-
bres, foros y diálogos. Su paper, en la sema-
na de las fotos conmemorativas, es un ja-
rro de agua fría que debiera despertar a
los dormidos Gobiernos europeos.

Un enorme despliegue policial
impidió ayer que la oposición ira-
ní copara la celebración oficial
del 30º aniversario de la toma de
la Embajada de Estados Unidos
en Teherán. Miles de iraníes co-
rearon “muerte a América” y
“muerte a Israel” aislados por un
doble cordón de seguridad, cuya
envergadura revelaba la inquie-
tud de las autoridades.

Aun así, los opositores desafia-
ron la prohibición y lograronma-
nifestarse en diversos puntos del
centro de la capital. Sus gritos de
“muerte al dictador” fueron res-
pondidos con gases lacrimóge-
nos y tiros al aire. Una veintena
de personas fueron detenidas, en-

tre ellas un periodista de la agen-
cia France Presse.

“No tienen nada que hacer
aquí”, espetaban unos milicianos
basiyís a un grupo de mujeres
que intentaba acercarse al nido
de espías, la antigua Embajada de
EstadosUnidos en la propaganda
oficial. El aspecto de las mujeres,
que aunque vestidas de negro no
llevaban chador —la tela negra
con que las piadosas chiíes se cu-
bren de la cabeza a los pies—, les
hacía sospechar de sus simpatías
antigubernamentales, y no esta-
ban dispuestos a arriesgarse y
que reventaran la “jornada con-
tra la arrogancia global”, como el
régimen ha bautizado el 4 de no-
viembre.

En esa fecha, hace 30 años, un

grupode estudiantes revoluciona-
rios asaltó la Embajada de Esta-
dos Unidos y tomó como rehenes
a 52 diplomáticos y empleados.
El secuestro, que recibió la bendi-
ción del ayatolá Jomeini y se pro-
longó durante 444 días, no sólo
supuso la ruptura de relaciones
entre los dos países, sino que esta-
bleció el antiamericanismo como
uno de los elementos definitorios
de la joven República Islámica.

Tres décadas más tarde, sus
dirigentes aún temen que renun-
ciar a ese pilar ideológico precipi-
te el final del régimen. “América
es el principal enemigo de Irán”,
reiteró ayer Gholam Alí Haddad
Adel, el influyente diputado con-
servador, que fue el orador princi-
pal. Haddad Adel también dijo

que Washington debe cambiar
su política hacia el programa ató-
mico iraní porque “nadie en Irán
puede negociar el derecho a la
tecnología nuclear”.

Lo cierto es que ni EE UU lo
cuestiona. Pero todos los portavo-
ces iraníes ven en las sospechas
que despierta su programa un
pretexto para privarles de acceso
al desarrollo. Aunque tienen mo-
tivos históricos para desconfiar,
en el fondo también subyace el
temor a que el avance en las con-
versaciones nucleares signifique
el inicio del deshielo con EE UU.
No por casualidad entre los esló-
ganes oficiales de “muerte a Amé-
rica” y “muerte a Israel”, los disci-
plinadosmanifestantes proguber-
namentales intercalaron por pri-

mera vez “marg bar sazeshgar”,
literalmente “muerte a quien bus-
ca la reconciliación”.

En contra de esa narrativa, el
movimiento popular de oposi-
ción cuestiona que la política ex-
terior de Irán tenga que basarse
en el antiamericanismo. Sin em-
bargo, ayer sus seguidores tam-
bién advirtieron al presidente de
EE UU, Barack Obama, “o estás
con nosotros, o estás con el régi-
men”, un eslogan que dice mu-
cho de su temor a que las conver-
saciones nucleares desembo-
quen en una legitimación de la

República Islámica, al estilo de lo
ocurrido con Libia.

Rechazados por los milicianos
que vigilaban el acceso a la con-
centración oficial, los opositores
fueronagrupándose enuna aveni-
da paralela, la de Karim Khan.
“Nos han pegado y nos han dado
patadas”, se quejabandos veintea-
ñeras al cruzar la pasarela peato-
nal buscando la protección de
una muchedumbre más favora-
ble. “Los de Musaví se dirigen a
Val-i Asr”, añadían tomando esa
dirección. El derrotado candidato
a la presidencia Mir Hosein Mu-
saví se ha convertido en símbolo
invisible de una oposiciónmucho
más amplia. El otro líder oposi-
tor, Mehdi Karrubí, fue agredido
cuando se dirigía a la embajada.

Antes de llegar a la plaza de
Val-i Asr, alguien lanzó unos glo-
bos verdes al aire y la gente empe-
zó a corear “muerte al dictador”.
Fue la señal para que los antidis-
turbios cargaran. El juego del ra-
tón y el gato por las calles cerca-
nas se prolongó durante casi cua-
tro horas. Las autoridades sus-
pendieron los servicios de móvi-
les e Internet para dificultar la co-
ordinación de los participantes.

LLUÍS
BASSETS

La oposición iraní aprovecha un acto
del régimen para reanudar la protesta
El 30º aniversario del asalto a la Embajada de EE UU acaba en una batalla campal

Europa todavía vive
anclada en el pasado, con
una actitud fetichista e
infantil hacia Washington

El líder opositor
Karrubí fue agredido
y hubo una veintena
de detenidos

ÁNGELES ESPINOSA, Teherán

Dos policías detienen a un manifestante durante la protesta de la oposición en Teherán. / reuters

Fotos de
aniversario
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Los interrogantes, muchos ja-
más esclarecidos, acaban siem-
pre planeando sobre operacio-
nes como la que ayer ejecutó la
Marina israelí antes del amane-
cer. En aguas cercanas a Chi-
pre, comandos de la Armada
abordaronun carguero con ban-
dera de Antigua que transporta-
ba 300 toneladas de armas y co-
hetes. Aseguran los portavoces
militares israelíes que el carga-
mento procedía de Irán y tenía
por destinatario a lamilicia liba-
nesa chií de Hezbolá. Mientras,
el Ejército israelí lleva a cabo
las maniobras militares de in-
terceptación demisiles más im-
portantes de la última década y
Hezbolá reitera cada semana
que su rearme es imparable. La
frontera entre Líbano e Israel
se calienta paulatinamente.

Desde que acabó la guerra
de Gaza, en enero pasado, la
vigilancia a cargo de Israel y
de varios países de la OTAN
sobre cualquier buque que sur-
que las aguas del Mediterrá-
neo, del océano Índico y del
mar Rojo ha crecido sobrema-
nera para abortar el suminis-

tro de armas a los movimien-
tos fundamentalistas libanés
(Hezbolá) y palestino (Hamás).
La Armada israelí dispone de
algunos buques en el estratégi-
co canal de Suez para no per-
der ojo del tráfico marítimo
procedente de Asia.

A comienzos de año, la avia-
ción israelí bombardeó un con-
voy de camiones en suelo suda-
nés. Murieron entonces dece-
nas de los transportistas. Ayer
no fue necesaria violencia algu-
na. Los portavoces israelíes
afirmaron que la tripulación
del carguero Francop descono-
cía que de los 400 contenedo-
res a bordo, 36 contenían ar-
mamento: proyectiles de mor-
tero, cohetes de diversos cali-
bres, granadas de mano, misi-
les antitanque y munición.

La nave procedía de un
puerto egipcio y navegaba rum-
bo a Siria con una escala pre-
vista en Líbano. El ministro de
Asuntos Exteriores sirio, Wa-
lidMuallem, rechazó que el bu-
que transportara armas. “Hay
piratas profesionales que tra-
tan de dañar el comercio entre
Irán y Siria”, añadió Muallem
sin mencionar a Israel.

Israel anuncia que ha
interceptado un barco
con armas paraHezbolá

El juez de Milán Oscar Magi con-
denó ayer en rebeldía a 23 agen-
tes de la CIA a penas de entre cin-
co y ocho años de cárcel por el
secuestro de Abu Omar, ex imán
de Milán y que fue raptado en la
capital lombarda en 2003. El ma-
gistrado que firma la histórica
sentencia decidió que no había
lugar a procesar, en virtud del se-
creto de Estado, al ex director del
SISMI (los servicios secretos italia-
nos) Niccolò Pollari y a cinco de
sus hombres. La fiscalía había so-
licitado 13 años para Pollari y 10
para su segundo, Marco Mancini.

El ex jefe de la CIA en Italia,
Jeff Castelli, y dos agentes más
también se libran de una proba-
ble condena por la aplicación de
la inmunidad consular solicita-
da por EE UU. Entre los agentes
estadounidenses, el condenado
a la penamayor, ocho años, es el
ex jefe de la CIA en Milán, Ro-
bert Seldon Lady. Washington
manifestó ayer su “desilusión
por el veredicto”, según declaró
el portavoz del Departamento
de Estado, Ian Kell.

El juez dispuso además que

los culpables paguen una indem-
nización provisional de unmillón
de euros a Omar y de medio mi-
llón a su mujer, Nabila Ghali. Y
condenóados funcionariosmeno-
res del SISMI, Pio Pompa y Lucia-
no Seno, a tres años de prisión.

El caso AbuOmar es uno de los
mejor documentados de la estra-
tegia de captura y deportación ile-
gal puesta en marcha por el Go-
bierno de George W. Bush y por

la agencia estadounidense en el
contexto de la guerra global con-
tra el terrorismo.

El general Pollari, siete hom-
bres de su equipo y 26 agentes de
la CIA estaban acusados de se-
cuestrar al religioso islámicoHas-
san Mustafa Osama Nasr, Abu
Omar (Alejandría, 1963), cuando
éste estaba siendo investigado
por los fiscales por supuesto terro-
rismo, el 17 de febrero de 2003.

Judith Sunderland, portavoz
de Human Rights Watch, la orga-
nización que más de cerca ha se-
guido y denunciado los vuelos de
la CIA, afirmó ayer que se trata de
“una condena histórica y de un
proceso histórico, que demues-
tran que el programa clandestino
antiterrorista de la CIA es inacep-
table y sobre todo ilegal”.

La sentencia considera proba-
dos los hechos denunciados por
la fiscalía. Omar fue abordado en
la calle por dos funcionarios italia-
nos a plena luz del día, cuando
caminaba desde su casa hasta
una mezquita. Le echaron un es-
pray en la cara, lo metieron en
una furgoneta blanca, y lo lleva-
ron hasta la base estadounidense
de Aviano. Allí fue torturado du-
rante siete horas. Luego, lo subie-
ron a un avión y le trasladaron a
El Cairo. Estuvopreso durante ca-
si tres años en Tora, donde fue de
nuevo torturado y perdió una
pierna y parte de un oído.

Durante el proceso, el fiscal Ar-
mando Spataro batalló sin éxito
contra la aplicación del secreto
de Estado, solicitado para los je-
fes de los servicios secretos por
los primeros ministros Romano
Prodi y Silvio Berlusconi.

La justicia italiana condena a 23
agentes de la CIA por secuestro
Los espías capturaron en 2003 a un clérigo egipcio en Milán

JUAN M. MUÑOZ, JerusalénMIGUEL MORA
Roma

El imán Abu Omar
fue llevado a Egipto,
donde fue torturado
durante tres años
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El antiguo candidato presiden-
cial afgano, Abdulá Abdulá, llamó
ayer “ilegítimo” al mandatario
surgido de una no elección y ase-
guró que la Comisión Electoral
Independiente, encargada de or-
ganizar los comicios, se extralimi-
tó en sus funciones legales al can-
celar la segunda vuelta, prevista
para este sábado. Abdulá, quien
dio el primer paso al retirarse el
domingo pasado de la campaña
electoral aduciendo un clima de
fraude, dijo ayer que Hamid Kar-
zai es presidente sin la legitimi-
dad necesaria para hacer frente a
los retos del país: violencia tali-
bán, corrupción, desempleo y po-
breza. Abdulá descartó una vez
más entrar en el futuroGobierno.

Karzai, mientras, mueve sus
hilos para formar lo que su porta-
voz, Siyamak Herawi, denominó
un Gabinete de tecnócratas, en el
que repetirán algunos de los ac-
tuales ministros. Es un eufemis-
mo, porque lo que está sucedien-
do entre bambalinas es que Esta-
dos Unidos y los países europeos
con mayor número de soldados
en el terreno le exigen cambios
estructurales en la forma de go-
bernar. En el caso de Washing-
ton, exige además algunas deten-

ciones de los corruptosmás noto-
rios para aplacar a su opinión pú-
blica, que no comprende bien por
qué Occidente ha decidido mirar
para otro lado tras el desastre
electoral de las últimas nueve se-
manas.

Entretanto, un policía afgano
mató ayer a cinco soldados britá-

nicos en la provincia deHelmand
(sur), aunque los talibanes asegu-
raron que fue uno de sus comba-
tientes, infiltrado, informa Reu-
ters. El hombre abrió fuego con-
tra un destacamento de las tro-
pas británicas, que realizan labo-
res de formación de las fuerzas
de seguridad afganas. Los británi-

cos respondieron con fuego al ata-
cante, pero éste logró escapar.

Ramzan Bashasdost, el tercer
candidato presidencial más vota-
do, y el hombre que ha salido re-
forzado de esta larga campaña
electoral, asegura que el pueblo
afganono cree en sus dirigentes y
que tanto Karzai como Abdulá

son parte del mismo problema.
“En Afganistán, el gobernante no
necesita el respaldo del pueblo pa-
ra mantenerse, le basta el de los
señores de la guerra y las poten-
cias extranjeras. Mientras Karzai
los tenga, gobernará. Si los pier-
de, caerá”.

Este hazara que fue ministro
de Planificación y revolucionó el
sistemade ayudas a las ONG loca-
les, una de las fuentes de corrup-
ción, y que fue destituido por Kar-
zai a los nueve meses, sostiene
que la batalla está perdida mien-
tras no se cambie a la clase políti-
ca. “No se puede pretender lu-
char contra la corrupción cuan-
do el Gobierno está compuesto
por corruptos. No se puede aspi-
rar a la justicia cuando el Gobier-
no está compuesto por señores de
la guerra con las manos mancha-
das de sangre. Las elecciones
eran la oportunidad y se han con-
vertido en un problema. No creo
que se pueda cambiar nada antes
de las legislativas de 2010. Todo
el sistema está secuestrado por la
camarilla que destruyó el país”.

Bashasdost cree que el envío
de más tropas que estudia el pre-
sidente de Estados Unidos, Ba-
rack Obama, sería un grave error
(“sólo traerán más muerte”), pe-
ro también asegura que su retira-
da en estos momentos sería con-
traproducente. “Karzai no dura-
ría ni un minuto y yo no podría
seguir en mi oficina mucho más.
La guerra sería generalizada. Es
necesario un plan y un Gobierno
honesto que crea en los valores
democráticos”.

Abdulá deslegitima el poder de Karzai
Un policía afgano, presunto infiltrado talibán, mata a cinco soldados británicos

RAMÓN LOBO, Kabul
ENVIADO ESPECIAL

Llegada a un hospital militar de Helmand del cadáver de un soldado británico tiroteado por un policía afgano. / ap
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Abajo, un bar, y en la primera
planta, una guardería. Una trein-
tena de niños de la localidad de
Bagaciu, en la provincia de Mu-
res —al norte de Rumania—, es-
tudia en condiciones deplora-
bles, en un edificio insalubre
donde hay una tienda que vende
bebidas alcohólicas. “Estamos
inquietos, no podemos permitir
que personas que consumen al-
cohol ronden la escuela y utili-
cen los mismos cuartos de baño
que los estudiantes”, exclama
Iustina Halmaciu, una profeso-
ra del centro escolar Iernut.

Inmersos en una crisis econó-
mica y sin Gobierno desde me-
diados de octubre, muchos ru-
manos intentan sobrevivir entre
penurias 20 años después de la
caída del régimen dictatorial de
Nicolae Ceausescu. A numero-
sas escuelas ya no llegan fondos
ni para caldear las clases. En
Vaslui, al noreste del país, los
más pequeños tiritan porque no
quedan recursos económicos pa-
ra comprar más leña por culpa
de las deudas. “No hemos recibi-
do ninguna ayuda económica,
por lo que tendremos que cortar
nosotros los árboles para abaste-
cer a la escuela de calefacción”,
asegura el joven alcalde de Co-
roiesti, Cristian Lungu.

Pero los radiadores tampoco
dan señales de vida en algunos
hospitales del país. Los pacien-
tes que deciden permanecer en
un centro hospitalario han de cu-
brirse con varias mantas para
soportar las bajas temperatu-
ras, aunque el principal proble-
ma es la falta de material y de
medicamentos. El jefe de la sec-
ción de Cardiología del hospital
de Giurgiu, Mihai Petre, cuenta
que la situación es desastrosa:
“Nunca hemos padecido una cri-
sis de estas características. Tene-
mos que mandar a los pacientes
a las farmacias para que se com-
pren sus propias medicinas”.

Entretanto, Rumania está des-
de el 13 de octubre, cuando el Go-

bierno de centro-derecha sucum-
bió a unamoción de censura, con
un primer ministro interino,
Emil Boc; otro designado por la
presidencia, Lucian Croitoru
—aunque sunombramiento fraca-
só ayer al ser rechazado por el
Parlamento—, y otro informal, el
alcalde independiente de Sibiu,
Klaus Johannis, el favorito de la
mayoría política y, según los son-
deos, también de los ciudadanos,
pero al que el presidente rumano,
Traian Basescu, ignora por com-
pleto. Así que Rumania sigue en

la incertidumbre y espera el resul-
tadode las elecciones presidencia-
les convocadas para el próximo
22 de noviembre, lo que aumenta
el deterioro de la situación.

“Hay una clara lucha por el
poder mientras el Estado necesi-
ta urgentemente 3.500 millones
de euros”, resalta un editorial del
diario Ziarul Financiar. El estan-
camiento político amenaza con
dejar en suspenso el préstamo
de 20.000 millones de euros que
el país debe recibir hasta fin de
año del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), la UE y el Banco
Mundial, que no tienen interlocu-
tor con quien negociar. El FMI
ya ha anunciado que Rumania
no recibirá más ayuda hasta que
se elaboren los presupuestos de
2010, que deberán ser aprobados
por el nuevo Gobierno.

En el caso de que se desva-

nezca la ayuda económica del
FMI y la UE, Rumania tendría
que recurrir a un banco nacio-
nal, lo que afectaría gravemente
al sector privado. El vicepresi-
dente del Partido Demócrata-Li-
beral, Theodor Stolojan, afirma
que “los funcionarios verán re-
ducidos sus salarios y se ten-
drán que congelar las pensio-
nes”, y añade que “la solución
pasa por atraer de nuevo la in-
versión extranjera”.

“La crisis política socava la
reactivación económica”, avisa el
exministro deFinanzas Ilie Serba-
nescu. “El próximoEjecutivo tam-
poco lo tendrá fácil; lamayoría de
las empresas que se encuentran
en Rumania pertenece a inverso-
res extranjeros, de modo que de-
pendemos de ellos para lograr
una recuperación económica”,
apunta. Se calcula que Rumania

tendrá este año crecimiento cero
frente al 7,8% de 2008.

A esta situación de crisis se
añade el principal mal endémi-
co de Rumania: la corrupción.
Solamente en los países pobres
y parcialmente desarrollados el
soborno tiene un coste de miles
de millones y obstaculiza el cre-
cimiento económico sostenible.

En Rumania, la politización
de la función pública, debido a
la disminución de la presión que
ejercía la UE, y la sucesión de
varias campañas electorales
han provocado que se incremen-
ten los casos de corrupción. “Ve-
mos que la legislación de las
compras públicas ha sidomodifi-
cada cinco veces a lo largo de
2009 para responder a las nece-
sidades de los diferentesministe-
rios”, denuncia el presidente de
Transparencia Internacional Ru-
mania, Victor Alistar.

Durante la pasada legislatu-
ra, los parlamentarios obstaculi-
zaron las investigaciones de los
fiscales anticorrupción, dando
la impresión de que la lucha con-
tra esta lacra no esmás que sim-
ple retórica.

Desde la creación de la Agen-
cia Nacional contra la Corrup-
ción, una veintena de altos car-
gos—“peces gordos”, tal como los
denominaron en Bruselas— tie-
nen procesos abiertos, pero aún
no se ha producido ninguna con-
dena. La lista está encabezada
por el ex primer ministro Adrian
Nastase, quien, para la opinión
pública, es el político rumano
más corrupto. Según una encues-
ta encargada por unmedio de co-
municación, más del 80% de la
población asegura que conoce a
alguien que ha sobornado.

RUMANIA CRISIS ECONÓMICA Y POLÍTICA

Corrupto, sin dinero y sin Gobierno
El FMI, el Banco Mundial y la UE dejan en espera la ayuda financiera para
el país, espantados por las luchas internas por el poder y la falta de rumbo

Con el termómetro rozando los
cero grados y tapados hasta las
orejas, un grupo de estudiantes
de Derecho contempla la exposi-
ción fotográfica 1989-2009: un gri-
to a la libertad, para rememorar
un pasado incrustado en la me-
moria de la sociedad rumana.
“Admiramos consternados la sed
de libertad de los oprimidos du-
rante el periodo comunista”, rela-
ta Ileana Popa, una joven de 20
años. “El terror corría por las ve-
nas de los que salían a las calles.
La gente se dispersaba hacia to-
dos lados, pero ninguno era segu-
ro”, explica.

La Securitate (policía secreta),
disparando a diestro y siniestro,

causómás de 10.000 víctimas, pe-
ro aún nadie ha sido juzgado por
los crímenes cometidos durante
la revuelta popular que precedió
la caída del dictador. “Ceausescu
ordenó abatir a cualquiera que se
moviera”, agrega su compañera,
Carolina Arvinte.

Las fotografíasmuestran la re-
presión de un régimen estalinis-
ta, pero también la lucha antico-
munista presentada conceptual-
mente, como fichas de un domi-
nó. “Cada imagen, cada momen-
to se aprecia como una contribu-
ción al desplome de un sistema
totalitario que nos arrancó gran
parte de nuestros días”, precisa
una señora mayor que prefiere

mantenerse en el anonimato.
Más contundente se expresa Cia-
su Zaharia, profesor de lengua:
“¿Qué puedo contar?Han robado
mi vida”.

En los últimos días, losmedios
de comunicación y los intelectua-
les lanzan un continuo mensaje
contra el olvido. Andrea Varga,
autor de la muestra e historiador
húngaro, subraya: “No se puede
ser libre si no estamos unidos, no
se puede perder o ganar la liber-
tad sin la ayuda de los demás; se
trata de una solidaridad que, ac-
tualmente, yano significa casi na-
da, pero fue extremadamente im-
portante hace 20 años”.

Sin embargo, las reminiscen-

cias de la dictadura persisten en
las entrañas de una sociedad que
distamucho de escapar del servi-
lismo instaurado por Ceausescu.
A pesar del sueño de libertad pro-
clamado por los ciudadanos hace
20 años, ciertos grupos de interés
subsisten en la política, en las ins-
tituciones y en algunos segmen-
tos de la economía. “Las redes
confeccionadas en el periodo co-
munista se mantienen intactas”,
señala Adrian Cioflanca, historia-
dor y miembro de la comisión
presidencial para el estudio de la
dictadura comunista. “El mayor
problema de la sociedad rumana
ahora mismo es el clientelismo
corrupto”, agrega Cioflanca.

Este sistema provoca que sur-
jan fricciones entre la clase políti-
ca y la sociedad. “El desencanto
de los jóvenes hacia la clase diri-
gente revela la indiferencia de es-
ta últimapara solucionar sus pro-
blemas, de manera que solamen-
te piensan en marcharse del
país”, precisa el sociólogo Dumi-
tru Sandu.

Pero las escasas condenas con-
tra la represión y los irrisorios
gestos del Gobierno continúan
siendo insuficientes para los que
sufrieron a la policía secreta.
Cuando Traian Basescu asumió
la presidencia, el Parlamento con-
denó el comunismo y se abrieron
los archivos para juzgar a los
“perseguidores”. En cambio, los
tribunales no han dictado ningu-
na sentencia firme y parece que
así seguirán.

El clientelismo comunista pervive

Personal sanitario protesta en Bucarest durante la huelga general del pasado 5 de octubre. / reuters
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interino gestiona
el Estado desde
el 13 de octubre
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Todo parecía preparado para que
Manuel Cobo se convirtiera en la
víctima propiciatoria de la crisis
de Madrid, como antes Ricardo
Costa lo había sido en la valencia-
na, pero de momento sólo lo será
relativamente. Aunque el prime-
ro no ha tenido relaciones con
ninguna red corrupta, oficialmen-
te los dos han perdido su militan-
cia por cosas que han dicho. Pero
mientras Costa ha dejado de ser
secretario general y portavoz par-
lamentario, Manuel Cobo, que
fue suspendido ayer cautelarmen-
te de militancia, seguirá ocupan-
do supuesto de vicealcalde deMa-
drid y portavoz del PP en el Ayun-
tamiento. Cobo deja así de sermi-
litante, pero no pierde su cargo
como representante del partido
en las instituciones.

El PP insiste oficialmente en
que el Comité de Garantías, que
suspendió a Cobo a la espera de
tramitar su expediente, es un ór-
gano independiente. Pero ningu-
no de los dirigentes consultados
asume tal cosa. Se trata, insisten
todos, especialmente losmás vete-
ranos, curtidos enmil batallas, de
un órgano absolutamente contro-
lado por la dirección y presidido
por un hombre fiel al aparato co-
mo Alfonso Fernández Mañueco,
secretario general del PP deCasti-
lla y León. Por tanto, se trata de
un órgano controlado directa-
mente por Rajoy.

Fue por tanto el líder quiende-
cidió ayer no esperar ni un solo
día para suspender de militancia
aCobo.Después del discurso durí-
simo que había lanzado Rajoy, en
el que incluía entre lo “inadmisi-
ble” la entrevista de Cobo en EL
PAÍS en la que criticaba abierta-
mente a Esperanza Aguirre, va-
rios marianistas analizaban ayer
que el jefe del PP no podía dejar
que el vicealcalde semarchara de
rositas porquequedaría totalmen-
te desautorizado en su idea del
“no habrá una próxima vez”.

Por eso se decidió la suspen-
sión cautelar de militancia mien-
tras se analiza el expediente de
Cobo. El comunicado en el que se
anunció la medida deja claro que

se le suspende provisionalmente
“sin que tal medida prejuzgue el
resultado de éste [expediente], ni
supongavulneraciónde la presun-
ción de inocencia que, comodere-
cho de configuración legal, reco-
noce el art. 24.2 de la Constitu-
ción Española”.

Cobo acudió ayer a la calle de
Génova para “añadir informa-
ción”, como anunció en su día. Se-
gún fuentes del PP, el vicealcalde
de Madrid entregó el extenso dis-
curso que había leído el día ante-
rior ante el Comité Ejecutivo. En
él se detallan algunas declaracio-
nes de personas del entorno de
Aguirre y de la propia presidenta
que, en opinión de los gallardonis-
tas, podrían ser también objeto
de sanción. Aun así, Cobo asumió
en todo momento cualquier san-

ción —como había hecho el día
anterior ante el Comité Ejecuti-
vo— y cuando llegó la suspensión,
unashoras después de su declara-
ción ante el Comité de Garantías,
la acató sin más.

Pese a la enorme tensión que
se vive entre los gallardonistas y
los aguirristas, y sobre todo entre
la dirección de Rajoy y la propia
Aguirre, cuya ausencia en el Co-
mité Ejecutivo del martes ha sen-
tado fatal en la calle de Génova,
ayer fue un día para intentar cal-
mar las aguas. Aguirre evitó ha-
blar y echar leña al fuego, con
una excusa extraña —“nada ha
cambiado con respecto a ayer. Ya
saben ustedes que con zapato pla-
no no hago declaraciones”, les di-
jo a los periodistas— y mandó a
Juan José Güemes, el miembro
del aguirrismo que conmás clari-

dad está tratando de acercarse a
Rajoy, a reaccionar ante la san-
ción cautelar a Cobo.

A través de un comunicado,
por tanto, sin aceptar preguntas,
algo poco habitual hasta ahora en
las costumbres de los aguirristas,
Güemes señaló: “El PP de Madrid
quiere transmitir que acepta, res-
peta y acata la decisión”.

Era evidente el deseo de los
aguirristas de no hacer sangre.
Hasta el punto de que el grupo de
los 13 concejales fieles a la presi-
denta, que la semana pasada vota-
ron a favor de la destitución de
Cobo como portavoz, han decidi-
do no pedir su cese. Almenos has-
ta que no haya una sanción en
firme. “Se ha tomado nota de lo
que se dijo en el Comité Ejecutivo
nacional y de la unidad que se re-
clamó. Se seguirán las instruccio-

n

Rajoy suspende a Cobo pero le deja seguir
A El partido le aparta provisionalmente aunque continúa como vicealcalde de Madrid
A El ‘número dos’ de Gallardón afirma que acatará cualquier sanción cuando llegue

La dirección nacional del PP no
tiene ninguna intención de dejar
pasar el desplante que Esperan-
za Aguirre hizo a Mariano Rajoy
al ausentarse de un Comité Eje-
cutivo que el líder diseñó como
unamuestra de autoridad. Algu-
nos ya especulan con las conse-
cuencias que tendrá. Hasta el
punto de que Dolores de Cospe-
dal, hasta hace poco una agui-
rrista convencida, que fue conse-
jera de su Gobierno, lanzó ayer
un durísimo mensaje de crítica
contra la presidenta.

Cospedal señaló en declara-
ciones a la Cope que considera
“un error tremendo” la decisión
de Aguirre de no acudir. Su asis-
tencia, aseguró, hubiera sido
más “coherente”. Cospedal sostu-
vo que muchos dirigentes consi-
deraron la actitud de Aguirre
“una falta de respeto”. “Cuando
se convoca un Comité Ejecutivo
porque son conocidos los proble-
mas que se han producido en los
que participan demanera impor-
tante varias personas, lo lógico
es estar presente y hablar de to-
do lo que se tenga que hablar
dentro de los órganos del parti-

do”, sentenció. Cospedal volvió a
pedir perdón a la militancia y a
la ciudadanía por la imagen que
está ofreciendo el PP.

El portavoz de este partido,
Esteban González Pons, insistió
en esamisma idea. “Mientras co-
nocíamos los datos del paro, los
del PP cuatro horas hablando de
nuestras cosas. Eso no debe ocu-
rrir”, ha indicado. Ambos tuvie-
ron también palabras muy du-
ras para la intervención de Ma-
nuel Cobo. González Pons dijo
quemucha gente no se había sen-
tido cómoda escuchando la dure-
za con la que criticaba a Aguirre.

E “Los cercanos a Aguirre
han puesto a Rato en un
escaparate de cloacas y
ambiciones”.

E “Nunca vi tanta hipocresía
ni intervencionismo”.

E “Montaron una gestapillo
para espiarme y hacerme
dependiente de ellos”.

E “Vinieron a por la tele, el
Ifema, la Caja, a por Rajoy…
Vienen a por España”.

E “Los sin escrúpulos
buscarán algo contra mí,
como el fascismo”.

E “Algunos pretenden que
esto empiece a ser el silencio
de las gallinas, que callan en
público y no dejan de
cacarear en privado”.

E “Gallardón es la persona
más leal al PP que he
conocido nunca”.

E “Cualquiera que vea
Telemadrid hoy y los que la
veían antes, que comparen
cuándo había más pluralidad”.

Cospedal critica la ausencia de Aguirre

La entrevista

La suspensión
no prejuzga
las declaraciones
de Cobo a EL PAÍS

El PP de Madrid
cree que cometió
una falta que puede
llevar a su expulsión

L

Manuel Cobo, ayer de camino a la sede del PP, ayer. / uly martín

J

CARLOS E. CUÉ / DANIEL VERDÚ
Madrid

LLos conflictos internos del PP

C. E. C., Madrid
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nes que dicte la dirección nacio-
nal. Seguro”, explicó ayer uno de
ellos. “Otra cosa es que el propio
Manolo [Cobo] decida cesar si la
sanción es muy dura”, añadieron.

Para los gallardonistas, lo im-
portante de momento es que Co-
bopuede seguir en supuesto, aun-
quenadie descarta aúnque la san-
ción definitiva sea efectivamente
muy dura. El peor de los cálculos
del alcalde, que ya tenía decidido
mantener a Cobo en sus puestos
pase lo que pase, es una suspen-
sión de tres meses.

El PP de Madrid, a través de
Cristina Cifuentes, presidenta del
Comité de Garantías regional,
cree que Cobo ha cometido una
falta grave (de uno a cuatro años
de sanción) o muy grave (expul-
sión) al “injuriar” a la presidenta
de Madrid con sus acusaciones.
Además, ve especialmente grave
que en vez de retractarse, Cobo
ampliara sus acusaciones en el
Comité Ejecutivo, en el que llegó
a decir que teme por sus hijos y
por los de todos los dirigentes por-
que funcionarios de Madrid han
sido capaces de espiarle a él y a
Alfredo Prada —hay cuatro impu-

tados, entre ellos Sergio Gamón,
director de Seguridad del Gobier-
no regional—.

Precisamente, Gamón es uno
de los militantes del PP impu-
tados por graves delitos que aún
no ha sido suspendido cautelar-
mente. Su caso está en manos de
un juzgadomadrileño, que ha de-
cidido imputarlo tras analizar un
detallado informe policial que
probaría los seguimientos a Alfre-
do Prada. Otro conocido impu-
tado del PP que tampoco ha sido
suspendido aún de militancia es
el ex tesoreronacional LuisBárce-
nas, a quien los investigadores le
atribuyen cobros de 1,3 millones
de euros en sobornos de la red de
Francisco Correa.

El PP denunció ayer por “ilegal e
inconstitucional” el Sistema Inte-
gral de Interceptación de Comu-
nicaciones (Sitel), un sofisticado
dispositivo de pinchazos telefóni-
cos que contrató Mariano Rajoy
en 2001 como ministro del Inte-
rior, pagó María Dolores de Cos-
pedal en 2003 como subsecreta-
ria, puso en marcha Ángel Ace-
bes en 2004, avaló el Tribunal Su-
premo en 2008 y se usa con or-
den judicial. Esteban González
Pons, responsable de Comunica-
ción del PP, quien evitó relacio-
nar esta denuncia con las escu-
chas del caso Gürtel (hechas con
Sitel), acusó a Alfredo Pérez Rub-
alcabade tener “a la sociedadvigi-
lada e interceptada”.

El Sitel es un sistema informá-
tico que permite grabar todo lo
que se haga por teléfono: quién
llama y descuelga, el contenido
de la conversación, los mensajes
de texto, dónde están quienes ha-
blan... El pinchazo lo hace la com-
pañía telefónica, que es la que re-
cibe la orden judicial, y deriva el
teléfono al ordenador del policía
encargado de la escucha. En el
disco duro queda todo grabado,
que se manda al juez en CD.

Pons alegó que el Gobierno
del PP impulsó Sitel en 2003, pe-
ro que no lo utilizó por las dudas
sobre su constitucionalidad del
Poder Judicial y los ministerios
de Defensa y Justicia. Y subrayó
que ahora se usa “sin control” y
se oculta. Rubalcaba compareció

al rato en Interior para exhibir el
contrato firmado en octubre de
2001, con Rajoy de ministro, con
la empresa danesa ETI para
crear Sitel. También mostró dos
contratos, de marzo y octubre de
2003, firmados por Cospedal, en
los que ETI se comprometía a te-
ner todo listo el 30 de noviembre
por 9,8 millones de euros.

“Cuando llegamos al Gobier-
no en 2004, Sitel ya estaba en
marcha”, aseguróRubalcaba, afir-
maciónque ayer rubricaron fuen-
tes policiales y de la Guardia Ci-
vil. Estas últimas citaron el uso
de Sitel enuna operación antidro-

ga en Pontevedra en febrero de
2004. “Todo lo que hay en el Sitel
está autorizado judicialmente”,
reseñó Rubalcaba.

Pons también aseguró que se
está interceptando “sin cobertu-
ra legal”, ya que Sitel está regula-
do por un reglamento y una ley
ordinaria pese a que las escuchas
afectan a un derecho fundamen-
tal. El Supremo ya desestimó en
febrero de 2008 un recurso en
ese sentido de la Asociación de
Internautas, cuyo presidente, Víc-
tor Domingo, estaba ayer en el
acto de Pons. La sentencia, con
un voto discrepante, dice que los

pinchazos los cubren la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (artícu-
lo 579) y la Ley Reguladora del
Control Judicial Previo del CNI,
ambas orgánicas y que implican
que el pinchazo lo autorice el
juez. El Supremo añade que la re-
serva de ley orgánica a la que obli-
ga la Constitución (artículo 18.3)
“no tiene por qué extenderse a
todas y cada una de las cuestio-
nes accesorias o instrumentales
relacionadas condichas intercep-
taciones”. Es decir, que una ley
orgánica no tiene por qué regu-
lar si se graba con un ordenador
por Sitel o con magnetófonos.

R

El PP considera ilegal un sistema de
escuchas que contrató Rajoy en 2001
Sitel, avalado por el Supremo, funciona desde 2004 y se usó en el ‘caso Gürtel’

E

Los 13 ediles fieles
a Aguirre deciden
no pedir el cese
del vicealcalde

Ni Bárcenas ni
Gamón, ambos
imputados, han
sido suspendidos

Sáenz de Santamaría, Rato, Montoro, Rajoy y Cospedal, antes de un acto en Madrid. / gorka lejarcegi

JORGE A. RODRÍGUEZ
Madrid

C

Los conflictos internos del PPL

EL PAÍS, jueves 5 de noviembre de 2009 11

ESPAÑA



12 EL PAÍS, jueves 5 de noviembre de 2009

ESPAÑA

Retorno al pasado: el que semueva no sale en
la foto. La amenaza de Mariano Rajoy de ex-
cluir de las listas electorales a aquellos que
no le obedezcan certifica la pérdida de autori-
dad del presidente del PP, a la vez que nos
recuerda que un cáncer burocratizador está
instalado en el tejido del sistema de partidos
español.

La autoridad no se impone, se tiene y se
ejerce. De poco sirve recordar quién es el que
manda y cuáles son los atributos de que dispo-
ne. Cuando se llega a este punto es que se ha
perdido la autoridad y que empieza la deriva
hacia el autoritarismo. Porque autoritaria es
la prohibición de Rajoy de que se debatan en
público cuestiones internas del PP, como si el
caso Gürtel o la disputa por Caja Madrid no
fueran cuestiones de interés ciudadano, más
allá de la lucha sin cuartel por el poder entre
militantes de unmismo partido. Y autoritario
es castigar con la exclusión de las listas electo-
rales a quien tenga el descaro o, simplemen-
te, la honradez de discrepar de las órdenes
del que manda.

El control oligopolista del espacio de la
representación política que tienen, en Espa-
ña, principalmente dos partidos —el PSOE y
el PP— combinado con el sistema de listas
cerradas, da a la burocracia de estas dos orga-

nizaciones una poderosísima arma para con-
vertir a la servidumbre voluntaria a cual-
quier militante que tenga ambición e ideas
propias. Pero estas armas extremas sólo son
eficaces hasta el día en que el que las tiene a
su disposición se siente obligado a recordar
la amenaza. Cuando esto ocurre, todo elmun-
do interpreta que la autoridad duda de símis-
ma. Y, sin embargo, es cierto que las listas
cerradas suponen en los partidos unamorda-
za que tiene mucho que ver con esta extendi-
da sensación de caída del nivel de la clase
política desde el inicio de la transición hasta
ahora.

Mariano Rajoy entiende la política como
un ejercicio de oportunidad. No se le conoce
un proyecto político propio. Ha ido siempre a
remolque del jefe, de los lugares comunes de
la derecha en cada coyuntura, de las propues-

tas de la patronal—comoha recordadoGerar-
do Díaz Ferrán—. Cuando Rajoy figuraba en
las quinielas por la sucesión de Aznar, me
explicó que hacer un proyecto político en los
tiempos que corren es muy complicado y que
lo mejor es “estar por ahí”. Los hechos le
dieron la razón. Rato trató de convencer a los
militantes con una propuesta programática.

Mayor Oreja es por sí mismo un anuncio vi-
viente de un partido de inspiración católica.
Rajoy efectivamente, se limitó a estar por ahí.
Y Aznar le señaló a él como el escogido, por-
que todo líder que se autoconsidera excepcio-
nal, cuando tiene que elegir sucesor busca
alguien que no oscurezca con sus éxitos la
gestión anterior. Precisamente para que todo
el mundo tenga claras las jerarquías en la
derecha, Aznar se ha permitido estos días el
más duro de sus ataques a Rajoy.

Este desinterés de Rajoy por las ideas polí-
ticas no sólo contrasta con Aznar, que se em-
peñó hasta las cejas en la revolución neocon-
servadora, sino que lastra seriamente su auto-
ridad. Nicolas Sarkozy, una semana antes de
la primera vuelta de la elección presidencial,
dijo enLe Figaro: “Hehechomío el análisis de
Gramsci; el poder se gana por las ideas”. Efec-
tivamente, había planteado toda la campaña
electoral como una batalla ideológica. Y ganó.
Rajoy no está por esta labor, ni le interesa. Lo
cual tiene un doble efecto negativo para él. De
cara al partido, todo conflicto aparece auto-
máticamente como una lucha desgarrada
por el poder, en el que las ideas y las propues-
tas no pintan absolutamente nada. De cara a
la sociedad, le impide pasar de una oposición
estrictamente destructiva a una oposición
propositiva, portadora de valores e ideas, de-
saprovechando de este modo la oportunidad
que ofrece el descalabro ideológico que vive
en estos momentos la izquierda europea.

Ciertamente, el propio Maquiavelo lo de-
cía, la política es el sentido de la ocasión. El
don de la oportunidad, tal como lo entiende
Mariano Rajoy es estar en el sitio oportuno
para que la Fortuna—Aznar, en este caso— te
premie. Pero esto ocurre sólo una vez. El ver-
dadero sentido de la ocasión es precisamente
aprovechar los momentos en que desde la
virtud política se puede vencer a los obstácu-
los exteriores, empezando por la poderosa
Fortuna, y conquistar el objetivo: el poder.

JOSEP
RAMONEDAEl líder del PP vasco, Antonio

Basagoiti, aprovechó ayer una
conferencia enMadrid para de-
jar claro a todo su partido que
para él es irrenunciable la de-
fensa del Concierto económico
del País Vasco. “Defender la li-
bertad y la democracia en Eus-
kadi también es defender el
Concierto, porque es tanto co-
mo defender la Constitución y
el Estatuto”, dijo. El PP vasco
“no va a renunciar a prestigiar
elmarco de estabilidad y convi-
vencia por el que tanto hemos
luchado”, añadió.

Con la equiparación del Con-
cierto, la libertad y la Constitu-
ción, Basagoiti plantea una se-
ria contradicción a la direc-
ción nacional de su partido. El
PP vasco apoyó una proposi-
ción de ley para el llamado blin-
daje del Concierto, que no es
otra cosa que elevar de rango
las normas forales vascas para
que no puedan ser recurridas
ante la justicia ordinaria. El PP
lo rechazó en un primer trámi-
te en el Congreso. Basagoiti
piensa poner toda la carne en
el asador para hacer pedagogía
hasta que el PP vote a favor.

Basagoiti hace
bandera ante el
PP de la defensa
del Concierto

Los conflictos internos del PP

El líder popular entiende la
política como un ejercicio
de oportunidad. No tiene
un proyecto político propio

En el PP, todo conflicto
aparece como una lucha
por el poder, en el que
las ideas no pintan nada

P. X. DE S., Madrid

Rajoy, la
autoridad
y las ideas
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El Congreso de losDiputados pro-
hibió solemnemente en 2007 las
donaciones anónimas a los parti-
dos políticos que durante años
llenaron las arcas demuchas for-
maciones, especialmente el Parti-
do Popular, Convergència i Unió
y el Partido Nacionalista Vasco.
La ley trataba dedarmayor trans-
parencia a la financiación de los
partidos y pretendía acabar con
las sospechas de que las donacio-
nes anónimas, lejos de ser altruis-
tas, buscaban favores políticos.

Pero algunos hallaron rápidas
soluciones a la mengua de ingre-
sos. Así se desprende almenos de
las cuentas de la fundación Mi-
quel Coll i Alentorn, vinculada a
Unió Democràtica, que viomulti-
plicados por 40 sus donativos
tras la aprobación de la ley. Y es
que el texto sólo prohíbe los dona-
tivos anónimos a los partidos, no
a las fundaciones de éstos.

Así, una fundación con escasa
presencia pública, con sólo siete
personas en plantilla, y que en
2006 apenas recibía 30.000 eu-
ros en donativos particulares vio

incrementar sus ingresos por la
vía de donativos hasta 1,2 millo-
nes de euros. Eso son 40 veces
más en sólo dos años. Estas dona-
ciones privadas suponen el 85%
del total de los ingresos de la fun-
dación en 2008. El resto procede

mayoritariamente de subvencio-
nes públicas. En las cuentas de la
fundación aparece a su vez una
transferencia de 100.000 euros a
Unió Democràtica de Catalunya,
el partido de Josep Antoni Duran
Lleida. Se da la circunstancia de

que 2008 fue año electoral, en el
que Duran fue candidato de Con-
vergència i Unió a las elecciones
generales.

El caso deUnió es singular en-
tre los partidos catalanes. Conver-
gència, su socio de federación,

vio crecer sus aportaciones ya en
2006, un año antes de la prohibi-
ción de los donativos anónimos a
partidos. Iniciativa per Catalun-
ya, el otro partido con muchas
donaciones a su fundación, se jus-
tifica recordando que todos sus
cargos institucionales donan al
partido el 20% de su sueldo.

Preguntado Unió por el desti-
no de tantos donativos y por la
coincidencia de éstos con la pro-
hibición de financiar los partidos
políticos mediante donaciones
anónimas, Joana Ortega, porta-
voz de Unió y miembro de la fun-
dación Coll i Alentorn, aseguró a

este diario que no hay “nada ra-
ro” en ello. “La fundación Coll
Alentorn ha sido víctima estos
años del sectarismode las institu-
ciones catalanas y ha visto reduci-
das sus subvenciones públicas,
así que nos hemos puesto manos
a la obra para lograr financiación
de particulares y empresas”.

Sobre la donación de 100.000
euros a Unió Democràtica en un
año electoral, el partido niega
que el dinero sirviera para pagar
la campaña. “Se trata de una com-
pensación por la utilización de
los locales del partido”, señalan
estas fuentes.

Las donaciones a la fundación de Unió
se multiplicaron por 40 en dos años
El aumento coincide con el veto de las aportaciones opacas a los partidos

MIQUEL NOGUER
Barcelona

“Nos pusimosmanos
a la obra para lograr
financiación”,
explica un portavoz
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Más control sobre los contratos
públicos, penas más duras para
los corruptos y una reforma de
la financiación local para que al-
gunos alcaldes no tiendan a “ha-
cer caja”metiendo lamanodon-
de no deben. El coordinador de
IU, Cayo Lara, presentó ayer
una propuesta de 20 medidas
contra la corrupción que “ame-
naza la democracia”, y reclamó
el apoyode los gruposparlamen-
tarios. “La ira de los ciudadanos
está justificada”, dijo.

El plan incluye el “estableci-
miento de responsabilidad eco-
nómica subsidiaria para las ins-
tituciones financieras cuya cola-
boración sea precisa para opera-
ciones de blanqueo, ocultación
de bienes y capitales [proceden-
tes de operaciones corruptas],
operaciones con paraísos fisca-
les, etcétera”. En palabras de La-
ra, que los bancos que “colabo-
ren con la estafa” respondan an-
te la justicia.

También reclama IU un “en-
durecimiento de las penas” para
delitos urbanísticos y de corrup-
ción, poner “límites” a los rega-
los que reciben los políticos, es-
tablecer el procedimiento de ur-
gencia para las causas judicia-
les relacionadas con cargos pú-
blicos y crear un “registro públi-
co de recalificaciones de suelo”
y otro de “tenedores de billetes
de 500 euros”. Las comisiones
de vigilancia de los contratos pú-
blicos serían reforzadas, inte-
grando a los sindicatos —y, en el
caso de los ayuntamientos, a las
asociaciones de vecinos— como
“garantía de transparencia”.

Lara aprovechó para recha-
zar la fusión de Caja Castilla-La
Mancha con Cajastur —“abre la
vía a la privatización de las ca-
jas”— y lamentó la sentencia
que condena al alcalde de Sese-
ña por calumnias a Francisco
Hernando,El Pocero: “¿Quépen-
sarán ahora los miles de alcal-
des honrados cuando se encuen-
tren con un constructor como
ése? Que deben tener cuidado”.

En una de las paredes de su des-
pacho luce un cartel con la ima-
gen del Ejército soviético entran-
do en Berlín. “¿Ha pensado algu-
na vez en colocar al lado la foto
de la caída del Muro?”. Francisco
Frutos (Calella, Barcelona, 1939)
corta en seco: “Nunca. Demago-
gias, las justas”. Su legendaria as-
pereza se irá suavizandohasta de-
saparecer a lo largo de una hora
de entrevista con este hijo de cam-
pesinos, sindicalista, comunista,
que recién cumplidos los 70 años
abandonará, el próximo domin-
go, la secretaría general del PCE.

Pregunta. Después de 11 años
en el cargo, ¿se va satisfecho,
frustrado, agotado, arrepentido?

Respuesta. Satisfecho no se
puede sentir uno con lo que está
ocurriendo en la izquierda en Es-
paña, en Europa y en el mundo.
Se produce la crisis del capitalis-
momás terrible que se ha conoci-
do y resulta que no hay un movi-
miento potente que diga “aquí es-
tán nuestras propuestas”. No me
siento satisfechoporque, comoco-
lectivo, la izquierda no ha estado
a la altura de las circunstancias.

P. ¿Qué hacen ustedesmal pa-
ra que, en plena crisis capitalis-
ta, los trabajadores no miren a
los partidos anticapitalistas?

R. El capitalismo, con la com-
plicidad de la socialdemocracia

moderada, ha sabido imponer a
la sociedad un lavado de cerebro,
convencer de que no hay alterna-
tiva. A eso ha contribuido el hun-
dimiento de la URSS, con eso ha
jugado el capitalismo: “¿Ven? El
intento de construir algo diferen-
te fue un fracaso estrepitoso”. Yo
acepto que lo de la URSS fue un
fracaso estrepitoso, pero otros in-
tentos de cambio en el mundo
han sido tambiénun fracaso y lue-
go se han afinado las partituras y
seha conseguido avanzar. El capi-
talismo ha jugado muy bien.

P. ¿Todo se explica por los
aciertos del capitalismo?

R. No, no, también ha habido
errores nuestros. A veces hemos
pensado que teníamos en nues-
tros textos las verdades históri-
cas para siempre. Y hemos olvida-
do algo fundamental: el marxis-
mo es el conocimiento de la reali-
dad concreta en el momento con-
creto. El triunfalismo, pensar que
tus ideas son las mejores y que
con explicarlas ya se ponen en
marcha... No. Hay que conocer la
realidad y hacer propuestas.

P. En la caída electoral de IU
en estos 10 años, ¿qué parte de
responsabilidad tiene el PCE, y
el enfrentamiento personal en-
tre usted y Gaspar Llamazares?

R. La caída empezó en 1999.
Cometimos errores, pero hay
que tener en cuenta que dentro
de IU había varios topos: Diego
López Garrido, Cristina Almei-

da... Decían que iban a construir
algo diferente, la “nueva izquier-
da”, y donde fueron a parar fue
al PSOE. Las generales de 2000
fueron una derrota sin paliati-
vos, yo lo dije esa noche. Y, de
2000 a 2004, IU hizo una políti-
ca errática y se intentó margi-
nar al PCE. Fue desastroso.

P. Acusó a Llamazares de ha-
cer seguidismo al PSOE...

R. Eso era sólo una parte del
problema. Cuando haces segui-
dismo, la gente prefiere votar al
original, no a la copia.

P. Usted selló una alianza
con Joaquín Almunia en las elec-
ciones de 2000. ¿Por qué aque-
llo no era seguidismo?

R. Era un acuerdo desde la
independencia, concreto, con luz
y taquígrafos. Que pudo haber
errores, sí. Sobre todo yo creo
que nunca debimos hacernos la
foto. La foto fue un error, despis-
tó a algunos votantes de IU.

P. Ahora que Llamazares ya
no dirige IU y usted ya no va a
dirigir el PCE, ¿las relaciones
PCE-IU mejorarán?

R. No es un problema perso-
nal. Las relaciones PCE-IU han
mejorado extraordinariamente
desde la Asamblea de IU en 2008
porque hay respeto mutuo. Los
fundadores de IU no vamos a
permitir que se vaya al garete. Y
estuvo a punto de ocurrir: IU es-
tuvo a punto de desaparecer co-
mo referente político después de
las últimas elecciones generales.

P. ¿Los sindicatos están hoy
más cerca de ustedes o del PSOE?

R. Ellos sabrán. Deberían te-
ner una actitud más contunden-
te ante lo que está ocurriendo.

P.Dijo hace poco que el capita-
lismono se refundará si es con las
mismas recetas. ¿Se refundará el
comunismo con nuevas recetas?

R. El comunismo está en re-
fundación desde hace muchos
años. Lo que pasa es que fracasó
un intento serio de construir el
socialismo en la URSS y eso es
un palo muy fuerte que dura dé-
cadas. Nosotros estamos muy
abiertos. No acepto esa visión de
un PCE dogmático, pequeño, sec-
tario, que crea paraísos artificia-
les... No, el partido no está en
eso desde hace mucho tiempo.

P. Se cumplen 20 años de la
caída del muro de Berlín...

R. Yo no soy partidario de
construir ningún muro.

P. ¿Y de celebrar su caída?
R.No, no... yo no celebro esas

cosas. Insisto: demagogias, las
justas. ¿Y el muro de Palestina?

IU pide castigo
para los bancos
que colaboren
con políticos
corruptos

FRANCISCO FRUTOS Secretario general saliente del PCE

“La izquierda no ha estado a la altura”

V. G. C., Madrid

VERA GUTIÉRREZ CALVO
Madrid

Francisco Frutos, el pasado martes en la sede que el PCE comparte con Izquierda Unida en Madrid. / ricardo gutiérrez

“¿La caída del Muro?
Yo no celebro esas
cosas. Demagogias,
las justas”
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E PSC. Retiraron en el último
momento una enmienda para
dar 400.000 euros a una
biblioteca de Santa Coloma de
Gramenet, por estar sometido
el proyecto a investigación.

E CiU. Los socialistas les
rechazaron una subvención de
tres millones para el Palau de
Música catalana y otro de
ocho para la fundación contra
el alzhéimer de Maragall.

E ERC. Pactó una partida de
50.000 euros destinada al
fomento de la lengua bereber
tamazight en Melilla. Sus
enmiendas incluyen

subvenciones para fomentar el
uso del catalán en Valencia y
Baleares.

E ICV-IU. Pactaron con el
PSOE 40.000 euros para el
Sindicato de Actores; dos
millones para exhumación de
cadáveres de republicanos
asesinados en la Guerra Civil y
un millón para el Centro de
Acogida de Animales
Abandonados de Cataluña.

E BNG. Reforma de la Ley de
la Carrera Militar para que los
oficiales de complemento
puedan quedarse en las
Fuerzas Armadas.

Contrapartidas y rechazos

A Coruña
Oviedo

Santander
Bilbao

Pontevedra

Zamora

Salamanca

Ávila
Madrid

Teruel

Toledo
Cáceres

Badajoz

Córdoba

Málaga

Sevilla

Huelva

Cádiz

Ciudad Real

Murcia

Segovia

Ourense

Lugo

Tui

Navalmoral
de la Mata

Palazuelo
Talavera

Puertollano

Manzanares

Alcázar de
San Juan

Algeciras

Sagunto

Portbou
Canfranc

Irún
Torrelavega

Medina del Campo

Venta de Baños

Castejón

Miranda
de Ebro

Gijón

Calatayud

Cartagena

Elche

Mérida

Ponferrada

Monforte

Santiago de
Compostela

Vigo

Fuentes de Oñoro

Ayamonte

Jerez de la Frontera

Ferrol Avilés

León

Palencia

Valladolid

Guadalajara

Zaragoza

Huesca

Pamplona

Logroño

Soria

San Sebastián

Vitoria

Lleida

Burgos

Albacete

Jaén

Granada

Almería

Alicante

Valencia

Castellón

Tarragona

Barcelona

Girona

Cuenca

En servicio parcialmente
En servicio

En construcción
En proyecto

Fuente: Ministerio de Fomento. EL PAÍS

Proyecto de corredor ferroviario de altas prestaciones
ESTADO ACTUAL DE LA ALTA VELOCIDAD EN ESPAÑA
Enero de 2009

PRINCIPALES TIEMPOS DE RECORRIDO PREVISTOS UNA VEZ FINALICEN LAS ACTUACIONES DEL CORREDOR
Este corredor conectará mediante una línea de altas prestaciones y tráfico mixto el corredor Mediterráneo con el corredor 
Cantábrico a través de Teruel, Zaragoza y el eje del Ebro. La conexión con el País Vasco se realizará por dos corredores, uno 
por Logroño y otro por Pamplona, y se prolongará hasta Santander desde Bilbao.

Trazado del Corredor 
Cantábrico-Mediterráneo

Valencia - Bilbao
Valencia - Teruel - Zaragoza
Zaragoza - Logroño - Vitoria - Bilbao
Zaragoza - Pamplona - San Sebastián
Bilbao - Santander

Ahorro de tiempo

Duración del trayecto actual

Duración del trayecto futuro

3h 30min 9h 25min
2h apróx. 4h 40min

1h 45min 4h 45min
2h apróx. 3h 54min

45min 2h 45min

Cuando la Comisión de Presu-
puestos aprobó anoche las cuen-
tas del Estado para 2010, los ros-
tros de los parlamentarios refle-
jaban el estado de ánimo políti-
co de los diferentes grupos. La
máxima satisfacción la rezuma-
ba el Grupo Socialista ya que,
tras encontrar apoyo en el PNV
y Coalición Canaria para derro-
tar las enmiendas a la totalidad,
también en el trámite de comi-
sión ha tenido apoyos suficien-
tes como para no perder ni una
sola votación. El resto de los gru-
pos estuvo un tanto descolocado
al escuchar la oferta del PSOE
de que establecieran priorida-
des en sus enmiendas porque al-
gunas serían aceptadas.

El PP, por su parte, no pare-
cíamuy feliz de que el dictamen
de los Presupuestos para 2010
se aprobara a las nueve de la
noche sin sobresaltos ni zancadi-
llas al PSOE. Una de las tramita-
ciones más plácidas que se re-
cuerda. No obstante, este trámi-
te de defensa de enmiendas en
comisión no propicia el debate
político ya que cada portavoz de
área se dedica a defender estric-
tamente sus enmiendas y, al fi-
nal, someterlas a votación. El de-
bate político, de nuevo, volverá
la próxima semana al pleno.

Casi 400 millones
La decisión del PSOE fue apro-
bar enmiendas por casi 400mi-
llones repartidos entre los gru-
pos que pretendieron tumbar-
le los Presupuestos. Sólo se ha
quedado fuera el PP. No es al-
go extraordinario; el grupoma-
yoritario no suele aprobar nun-
ca las enmiendas a los Presu-
puestos del primer partido de
la oposición. “Ellos tienen su
proyecto y nosotros el nues-
tro”, sentencia el portavoz de
Presupuestos del PSOE, Fran-
cisco Fernández Marugán.

No obstante, el PSOE, PP y
CiU aparecen juntos en una en-
mienda en la que se abre la vía
a nuevos créditos a las cons-
tructoras para autovías. Esta
enmienda nace de una negocia-
ción directa con el Ministerio
de Fomento. “Los millones de
Marugán”, como señalan en to-
no de humor los portavoces,
han sido repartidos de manera
bastante “igualitaria”, aunque
el BNG va a la cabeza de los
grupos que presentaron al Go-
bierno enmienda a la totali-
dad, con 30 millones. Le sigue
CiU con 22 millones. El resto
de grupos del no al Gobierno
ajustaron los millones que les
ofrecían a sus prioridades. ERC,
IU e ICV obtuvieron 15 millones
cada uno y dos fueron a Nafa-
rroa Bai. Los socialistas se adju-
dicaron 100 millones. Hay que
sumar 85 millones para el PNV
y 40 de CC. La próxima semana
el debate pasará al Pleno del
Congreso y de ahí al Senado.

Los grupos parlamentarios pacta-
ron la noche del martes una en-
mienda a los Presupuestos Gene-
rales del Estado que permite dar
250millones de euros en créditos
participativos a las constructoras
adjudicatarias de las obras de re-
forma y conservación de unos
1.000 kilómetros de las autovías
más antiguas, las construidas en
los años ochenta y noventa. Es el
único cambio en los Presupues-
tos presentados por el Gobierno
en el que se han puesto de acuer-
do el PSOE, el PP y CiU, según
fuentes parlamentarias.

El problema de estos contra-
tos es que, después de adjudica-
dos en diciembre de 2007 por
3.241 millones de euros, se vio
que las obras previstas por el Go-
bierno en los anteproyectos no
eran suficientes, de modo que se
encargaron otras adicionales. La
secretaria general de Infraestruc-
turas, Inmaculada Rodríguez Pi-
ñeiro, explica que además de esas
situaciones en las carreteras “peo-
res de lo previsto”, las constructo-
ras se han encontrado con la difi-

cultad adicional de falta de finan-
ciación privada para abordarlas.

Las constructoras adjudicata-
rias, entre ellas las mayores del
país como Ferrovial, FCC, Accio-
na, ACS, Sacyr, OHL, Isolux y
otras de tamaño mediano cifran
en casi 1.000 millones de euros
(un30%másde lo previsto) la can-

tidad que precisan para realizar
esas obras adicionales en las auto-
víasA-1 (Madrid-Burgos), A-2 (Ma-
drid-Barcelona), A-3 (Madrid-Va-
lencia), A-4 (Madrid-Cádiz) y A-31
(Madrid-Alicante).

La secretaria general de In-
fraestructuras declina dar una ci-
fra y se limita a constatar que lo

aprobado en el Congreso de los
Diputados es conceder 250 millo-
nes en créditos participativos con
cargo a los Presupuestos de 2010
y “otra cantidad” en 2011. Esta so-
lución de los créditos participati-
vos (en los queno se exigengaran-
tías y que da ciertos derechos al
financiador, en este caso el Esta-
do) no se incluyó en los Presu-
puestos porque el Gobierno pre-
tendía consensuarlo antes, según
Rodríguez Piñeiro. Sí semetieron
en el proyecto de Presupuestos
créditos similares para financiar
a las concesionarias los sobrecos-
tes por expropiaciones de las auto-
pistas de peaje.

La enmienda recoge lo funda-
mental de las presentadas en ese
sentido por CiU y PP, en una tran-
saccional firmada por ambos y
por el PSOE. Permite a las cons-
tructoras recibir un préstamopor
el sobrecoste que suponen las
obras de mejora, con un interés
que se calcula con una fórmula
en la que se tiene en cuenta el
tráfico y otras variables, con tres
años de carencia. El capital debe-
rá devolverse de una sola vez seis
meses antes del fin de la conce-
sión, dentro de unos 17 años.

De las playas del Cantábrico a
las del Mediterráneo en unas
tres horas y media de tren. El
proyecto ya está contemplado
en el Plan Estratégico de In-
fraestructuras y Transporte
(PEIT) 2005-2020, pero ayer el
ministro de Fomento, José
Blanco, reunió en Zaragoza a
dirigentes de las comunidades
autónomas implicadas para
asegurarles que los proyectos
estarán encargados antes de
fin de año.

De momento, sólo hay un par
de tramos en obras, pero Fomen-
to considera que el nuevo corre-
dor de alta velocidad (por el que
circularán pasajeros y mercan-
cías pese a que por las vías de
AVE sólo transitan ahora viaje-
ros) estará en marcha en 2020,
cuando finaliza el PEIT. Al estar
pendiente de licitación la mayor
parte de las actuaciones, Fomen-
to no tiene aún un cálculo del
coste total, según un portavoz
del ministerio.

Al acto en la capital aragone-
sa acudieron el presidente de esa
comunidad, Marcelino Iglesias;
el de Cantabria, Miguel Ángel Re-
villa; el de Navarra, Miguel Sanz,
y el lehendakari Patxi López. Fal-
taron los de las comunidades del
PP (Valencia, La Rioja y Castilla
y León) que mandaron a los con-
sejeros de Infraestructuras.

Los socialistas
aceptan
enmiendas
de todos menos
de los populares

PSOE y PP pactan en los Presupuestos
250 millones para las constructoras
El dinero se destinará a la reforma y conservación de las autovías más antiguas

El AVE unirá
Bilbao y Valencia
en tres horas y
media en 2020

A. DÍEZ / F. GAREA
MadridLARA OTERO

Madrid

L. O., Madrid
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El salto al vacío desde un segun-
do piso para mostrar las venta-
jas de un sistema de desalojo en
altura en caso de incendio acabó
en una caída sobre la acera y la
fractura del tobillo izquierdo y
los calcáneos de ambos pies del
trabajador encargado de la exhi-
bición.

Todo ocurrió delante de las
cámaras convocadas para la oca-
sión y de decenas de curiosos.
J. C. D. R., de 39 años, empleado
de la empresa guipuzcoana AMS-
PI, se lanzó desde el segundo pi-
so del hotel Amara de San Sebas-
tián. Se trataba de presentar un
invento, un brazo mecánico con
una cuerda conectada a un ar-
nés para rescates en edificios,
que debía haberle depositado
suavemente en el suelo. Pero el
invento falló, y cayó al suelo des-
de una altura de 15 metros.

Los responsables del artilu-
gio, denominado AMSPI (Apara-
to Mecánico para Salvar Perso-
nas en un Incendio) estaban tan
convencidos de que todo iría so-
bre ruedas que ni siquiera ha-
bían dispuesto una ambulancia
por si acaso. El inventor y res-

ponsable de la compañía, Joa-
quín Tamayo, dijo en un primer
momento desconocer las razo-
nes del accidente. Por la tarde,
atribuyó el fallo a que alguien
había manipulado la máquina,
sin concretar cómo. “Era el es-
treno mundial. En 15 años de
prototipos y pruebas nunca ha-
bía fallado. Lo están investigan-

do y todo saldrá a la luz”, asegu-
ró. Su aparato, añadió, ha recibi-
do varios premios, entre ellos el
del Salón Internacional de Inven-
tos de Ginebra. Otro de los traba-
jadores de la compañía no quiso
abundar en la teoría de la conspi-
ración: “Ahora lo que tengo es
cargo de conciencia. Y eso que
pudo ser peor”.

El juez Santiago Pedraz envió
ayer a prisión al pirata Cabdiwe-
lly Cabdullahi, Abdu Willy, des-
pués de que la Sala de lo Penal
determinase, de acuerdo connue-
vos informes, que es mayor de 18
años. Abdu Willy compareció
ayerpor enésimavez en laAudien-
cia Nacional, esta vez para decla-
rar por su presunta participación
enel secuestro del atuneroAlakra-
na,por el que la fiscalía lo conside-
ra autor de 36 delitos de deten-
ción ilegal, uso de armas, asocia-
ción ilícita y robo con violencia.

El acusado no llegó a declarar
puesto que alegó que no entiende
el árabe. Anteriormente se había
entendido con el intérprete de
árabe, pero ayer reclamó uno de
somalí. El acusado será convoca-
do cuando el intérprete esté dispo-
nible. Pedraz acordó su ingreso
en prisión incondicional y quedó
ingresado en Alcalá-Meco.

Pedraz envía
a prisión al
pirata sin que
haya declarado

K. ASRY
San Sebastián

J. YOLDI, Madrid

Simulacro casi trágico
Un trabajador cae desde un segundo piso al fallar el
mecanismo de desalojo que exhibía en San Sebastián

A la izquierda, el trabajador se descuelga desde una ventana. A la dere-
cha, tras caer al suelo por un fallo del mecanismo exhibido. / efe
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La lucha por las subvenciones es-
tatales y la conservación de pues-
tos de trabajo en Opel se presen-
ta encarnizada. Ayer, los sindica-
tos alemanes anunciaron huel-
gas de protesta que comenzarán
hoy, después de que la compañía
estadounidense General Motors
(GM) anunciara el martes la can-
celación de la venta de Opel a la
empresa canadienseMagna, apo-
yada por el grupo ruso Sberbank.
La decisión ha provocado la in-
dignación en Alemania, princi-
pal muñidor del acuerdo de ven-
ta, que fue celebrado en su día
comoun éxito por el Gobierno de
Angela Merkel.

Cuando el martes por la no-
che le llegó la noticia de que Opel
permanecerá en General Mo-
tors, Merkel estaba terminando
una histórica visita a Estados
Unidos. Según un periodista, el
efecto de la noticia sobre la canci-
ller fue “como si le hubiera caído
un rayo”. El Gobierno y el sindica-
to alemán IG Metall, que repre-
senta a los trabajadores de Opel
en Alemania, reaccionaron al
unísono con estupefacción. El fra-
caso de la venta deja en mal lu-
gar los ingentes esfuerzos del an-
terior Gobierno de la democris-
tiana Merkel para apoyar la ven-
ta de Opel a Magna, que le ha
supuesto enfrentamientos con
sus socios europeos y con Bruse-
las por las ayudas.

Alemania había inyectado
1.500millones de euros para faci-
litar el acuerdo y había prometi-
do otros 3.000. Ahora se plantea
reclamar que le devuelvan lo ade-
lantado. Al nuevo Gobierno, en el
que Merkel ha sustituido como
socios a los socialdemócratas
(SPD) por los liberales (FDP), le
tocará bregar con las consecuen-
cias laborales del fracaso.

El negociador de General Mo-
tors, John Smith, dijo ayer en
una rueda de prensa telefónica
que la compañía despedirá a
10.000 de los 50.000 empleados
de Opel en Europa, en línea con
los planes queMagnahabía nego-
ciado. La incógnita es cuál será
el nuevo reparto. En Alemania,
sindicatos y Gobierno se temen

que afecte en particular a los tra-
bajadores alemanes, que habían
salido bien parados en el recién
cancelado acuerdo de venta en-
tre GM y Magna. En total, GM
quiere reducir los costos de Opel
en un 30%. Demomento se desco-
noce cómo afectará el cambio a
los trabajadores de la planta de
Figueruelas (Zaragoza). En el Rei-
no Unido, la ruptura del acuerdo
se recibió con satisfacción.

“A quien le gustara el proyecto
de Magna, le gustará el nuestro”,
dijo Smith. Sin embargo, recono-
ció que, si bien ambos planes de
reestructuración sonmuy pareci-
dos, “no son idénticos”. No quiso
entrar en detalles sobre cómo
afectarán estas diferencias a la
planta zaragozana. Magna había

acordado con sindicatos yGobier-
no el despido de 900 de los 7.500
empleados de Opel en Figuerue-
las. El ministro de Industria, Mi-
guel Sebastián, advirtió ayer que
el Gobierno no volverá “a la casi-
lla de salida” en las negociacio-
nes. Durante su rueda de prensa,
Smith repitió ayer una y otra vez
que “el primer interés de General
Motors es salvar la marca Opel”.
Y aseguró que los directivos de
GM se ven capacitados para lle-
var a cabo la reestructuración.

El liberal Rainer Brüdele, mi-
nistro deEconomíadesde la pasa-
da semana, habló ayer de “com-
portamiento inaceptable” por par-
te de GM. Alemania había conce-
dido 1.500 millones de euros en
un crédito puente para la salva-
guarda de Opel. Ahora, el Ejecuti-
vo no está obligado a pagar el res-
to de ayudas prometidas a la em-
presa, porque estaban condicio-
nadas a su venta a Magna. Según
el diario Frankfurter Allgemeine
Zeitung, los planes de GM, aún

por concretar, contemplan el cie-
rre de dos plantas de Opel en Ale-
mania, la de Bochum en 2011 y la
de Eisenach en 2010. Esta última
reabriría en 2013 para fabricar
un nuevo modelo de Corsa. Ade-
más, GM cerraría la planta de
Amberes (Bélgica). Ayer, Smith di-
jo que “hay opciones interesan-
tes” para la planta de Bochum. La
deAmberes sí cerrará, como tam-
bién preveía hacer Magna.

Smith se mostró ayer dispues-
to a devolver al Gobierno alemán
el crédito puente “si éste lo de-
manda”. Quedan por devolver
900 millones, según GM. El Go-
bierno alemán pidió a Opel que
ponga las cartas sobre la mesa lo
antes posible, para que sea posi-
ble negociar la posibilidad de nue-
vas ayudas. La compañía estado-
unidense necesitará 3.000 millo-
nes de euros para reflotar Opel.

Aunque la cancelación ha sido
una sorpresa, ya hubo rumores
sobre los posibles planes de GM
para conservarOpel en el pasado.
El cambio de manos del centro
de investigación y desarrollo de
Rüsselsheim, que podría haber
acabado en control de una auto-
motriz rusa, hubiera perjudicado
seriamente a General Motors.

Indignación en Alemania por la
decisión de GM de quedarse Opel
La multinacional vuelve a los planes iniciales y anuncia que eliminará 10.000
empleos en Europa P Los sindicatos de las plantas alemanas convocan huelga

La Casa Blanca se lavó ayer las
manos. A pesar de ser el principal
accionista deGeneralMotors (tie-
ne el 61% del grupo) tras inyectar
50.000 millones de dólares
(33.700 millones de euros) para
mantenerla a flote, el Ejecutivo
de Barack Obama salió a escena
para dejar claro que no tiene na-
da que ver con la inesperada deci-
sión de mantener Opel en su es-
tructura. “La Administración no
está envuelta en esta decisión”, se
limitó a decir un portavoz en una
declaración escrita, en la que pre-

cisaba que este cambio de estrate-
gia fue adoptado por el Consejo
de Administración de GM. El di-
rectorio de GMestá presidido por
Edward Whitacre, persona de
confianza de Obama.

La situación del gigante de De-
troit cambió de forma radical en
el último año, cuando empezó a
tantear alternativas paraOpel. En
noviembre de 2008 acudió al Eje-
cutivo alemán buscando ayuda.
Entonces, la compañía estaba su-
mida en un desesperado proceso
de reestructuración para evitar la
bancarrota.

La suspensión de pagos se hi-

zo inevitable el 1 de junio. Unmes
después, emergió renovada y sa-
neada. Washington ya había for-
zado antes la dimisión de Rick
Wagoner como presidente ejecu-
tivo y dio un enjuague a su conse-
jo. Pero desde la Casa Blanca se
dejó claro que no intervendría en
decisiones empresariales. Timo-
thy Geithner, secretario del Teso-
ro, dejó claro que saldrá del sec-
tor de la automoción tan pronto
como GM sea capaz de sobrevivir
por sí sola. Fritz Henderson, su
nuevo consejero delegado, afirmó
la semana pasada que no tiene in-
tención de pedir más ayudas.

Obama se distancia

La crisis del automóvil

S. P., Nueva York

JUAN GÓMEZ
Berlín

Un trabajador sujeta un cartel en el que dice “No dejen morir a Opel”, en las puertas de la factoría de Bochum (Alemania). / afp

Para Merkel, fue
“como si le hubiera
caído un rayo”,
según un testigo
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Lamarcha atrás que ha dadoGe-
neralMotors (GM) en la venta de
Opel ha cogido con el paso cam-
biado a casi todos los actores im-
plicados. La decisión del gigante
estadounidense del automóvil
—cuando todo indicaba que el
consorcio formado por el fabri-
cante de componentes automovi-
lísticos Magna y su socio ruso,
Sberbank, se quedaba con Opel—
ha sembrado sorpresa e incerti-
dumbre a partes iguales en Euro-
pa. También en España, donde
los planes del consorcio implica-
ban el despido de 900 trabajado-
res de los 7.500 que la filial euro-
pea de GM tiene en su planta de
Figueruelas (Zaragoza).

Lograr un pacto que asegura-
ra el futuro de Figueruelas más
allá de 2013 ha costado meses
de negociaciones entre los frus-
trados compradores, los sindica-
tos y el Gobierno. El acuerdo
también implicaba la fabrica-
ción del 72% de los coches pe-
queños de la marca europea. Es
decir, mantener el montaje del
Meriva, parte del Corsa y el
Combo, en este último caso, al
menos hasta 2011.

Ahora la situación es radical-
mente distinta y el ministro de
Industria, Miguel Sebastián, ya
ha dejado clara cual es su postu-
ra. Lo hizo en público y también
en privado. Sebastián habló con
la mañana con Enrico Digirola-
mo, vicepresidente financiero
de GM en Europa. En la conver-
sación, Digirolamo pidió tiempo
a Sebastián para presentar sus
planes de futuro para Opel (pe-
ro no dio un plazo cerrado), y
aseguró que Figueruelas será
“clave” para el grupo. El minis-
tro, por su parte, le advirtió de
que no aceptará un plan indus-
trial que implique más recortes
en la factoría aragonesa, según
apuntan desde Industria.

“Es un acuerdo de mínimos.
A partir de ahí podemos seguir
hablando, pero nunca por deba-
jo de ese acuerdo. Nos sentare-
mos a negociar, pero no volvere-
mos a la casilla de salida”, decla-
ró Sebastián por la mañana en
un acto público en Illescas (Tole-
do). Allí el ministro admitió que
la decisión de GM le había pilla-
do por sorpresa. En Industria
también recuerdan que el fabri-
cante de automóviles estadouni-
dense ha participado en las ne-
gociaciones de Gobierno y sindi-
catos con Magna, por lo que la
postura española no le tiene que
resultar novedosa.

Ya por la tarde, el ministro se
reunió en la sede de Industria
con los representantes sindica-
les de UGT y CC OO, y con los
consejeros de Economía e Indus-
tria de la Diputación General de

Aragón, Alberto Larraz y Arturo
Aliaga, respectivamente. En ella
se puso demanifiesto que ningu-
na de las partes presentes tenía
más información de la que ya se
conocía desde la noche ante-
rior: que GM se había arrepenti-
do y no vendía Opel. Así que en
el encuentro, las partes sólo pu-
dieron constatar que están a la
espera de las noticias que sal-
gan de Detroit.

A la salida de la reunión, los
representantes de los trabajado-
res se alinearon con las pala-

bras de Sebastián. “No vamos a
aceptar nada por debajo de lo
que se pactó con Magna”, afir-
mó Pedro Bona, de UGT, quien
también mostró su confianza
tanto en la productividad de la
planta de Figueruelas como en
el compromiso que, dice, tradi-
cionalmente ha tenido con ellos
el fabricante estadounidense.
No obstante, Bona recuerda que
GM ya tenía entre sus planes
despedir a 900 trabajadores de
Figueruelas, pero que todo se
fue al traste cuando el gigante
estadounidense suspendió pa-
gos en la primavera pasada e
inició el proceso de venta abor-
tado ayer.

También Chema Ferrando,
de Comisiones Obreras, presen-
te en la reunión, se alineó con
Sebastián. “Más recortes no es-
tamos dispuestos a aceptar”, de-
claró a la salida del encuentro.
Calificó de bueno el acuerdo

que se había alcanzado, si bien
la federación industrial de Co-
misiones Obreras había emitido
un comunicado previo a la re-
unión en el que paralizaba sus
compromisos tras al suspender-
se la operación.

La nueva situación no ha lle-

vado a los sindicatos españoles
a convocar protestas demomen-
to. De hecho, la noticia ha causa-
do tanta sorpresa que el presi-
dente del comité de empresa, Jo-
sé Juan Arcéiz, admitía anoche
que todavía no había convocado
una reunión de los representan-

tes sindicales, algo que espera-
ba hacer hoy mismo.

La falta de información y la
sorpresa llevaron a los sindica-
tos españoles a acoger la noticia
con mucha más prudencia de la
mostrada en Reino Unido, don-
de los representantes de la Opel
británica se mostraron eufóri-
cos por el frustrado desenlace
final. De hecho, algún delegado
de Opel en España afirmó ayer
no entender la euforia de sus co-
legas británicos.

Por su parte, el consejero de
Economía apremió a GM. Al sa-
lir de la reunión en Industria,
Larraz afirmó que Opel necesita
un acuerdo “mucho más rápi-
do” que el alcanzado con Mag-
na. Y mostró su confianza en re-
cibir la llamada desde Detroit
antes de finales de año. Larraz
negó que las negociaciones lle-
vadas a cabo hasta el momento
hayan sido “en balde”.

El servicio de estudios del BBVA
da una de cal y otra de arena al
Gobierno y a sus intentos de sa-
car al país de la crisis. El banco
elogia el aumento de impuestos
con el que se trata de equilibrar
unas arcas públicas que este
año se encaminan hacia un défi-
cit del 10% del PIB; pero tam-
bién señala que la subida de dos
puntos del IVA (del 16% al 18%
en el tipo general) lastrará la re-
cuperación económica y perju-
dicará al empleo y al consumo.

El gasto de las familias au-
mentará ligeramente antes del
1 de julio de 2010, fecha previs-
ta para el alza del gravamen
sobre el consumo, pero una
vez que entre en vigor detrae-
rá del producto interior bruto
(PIB) un 0,5% adicional, según
las previsiones del banco. La
entidad que preside Francisco
González dibuja un panorama
bastante peor que el previsto
por el Gobierno. Según el últi-

mo informe Situación España,
hecho público ayer, el PIB cae-
rá este año un 3,8% —igual que
en la eurozona—, y el próximo
un 1,2% —frente al tímido re-
punte del 0,2% que experimen-
tarán los países que compar-
ten la moneda común—. Rafael
Doménech, economista jefe
del BBVA para España y Euro-
pa, avisó de que estas previsio-
nes podrían mejorar si el Go-
bierno acometiera algunas re-
formas estructurales, como la
del mercado laboral.

Doménech también ofreció
algún argumento para los espa-
ñoles que busquen consuelo:
que el potencial de crecimiento
de nuestra economía, en torno
al 2%, se mantiene por encima
del de los países de la zona eu-
ro, en el 1,2%.

El paro, el punto negro de la
economía española, escalará al
20,1% el próximo año por la des-
trucción de 668.000 puestos de
trabajo. La conclusión que se ex-
trae del informe del BBVA es
que habrá que esperar hasta la
última parte de 2010 para asis-
tir a alguna mejora en el creci-
miento del PIB y en la tasa de
desempleo.

La subida
del IVA restará
medio punto
al crecimiento,
según el BBVA

Industria rechaza
más recortes
para Figueruelas
La marcha atrás de GM deja en el aire
los 900 despidos previstos por Magna

La crisis del automóvil

EL PAÍSFuente: BBVA.
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L. D., Madrid

Aspecto de la reunión, ayer en el Ministerio de Industria. / uly martín

M. V. GÓMEZ / AGENCIAS
Madrid

Aragón apremia
a GM para que
presente su plan
de futuro
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El Banco de España ha esperado
para responder, pero lo ha hecho
con contundencia. Harto de las
acusaciones de la agencia de cali-
ficación norteamericana Moo-
dy’s y de algunos bancos de inver-
sión, como Credit Suisse, ayer ex-
plicó con detalle su sistema de
control de la morosidad. “El aná-
lisis del impacto de la morosidad
sobre el sistema bancario no pue-
de ser simplista. Hay que adop-
tar un enfoque que considere la
heterogeneidad entre diferentes
entidades, las diversas operacio-
nes y las políticas para la gestión
de mora”, dice el supervisor.

En otro momento del Infor-
me de Estabilidad Financiera de
noviembre, publicado ayer, hace
otro disparo: “A diferencia de
otros enfoques, en los que el
monto de las provisiones es deci-
dido libremente por cada enti-
dad y su auditor, en España exis-
te una norma de mínimos por la
que por el mero transcurso de
tiempo (...) la deuda debe ser cu-
bierta con provisiones, amino-
rando los resultados”, recuerda.
También dice que se cuenta con
la inspección bancaria que esti-
mula la identificación temprana
de la morosidad, otra caracterís-
tica única de España.

Pero el control no lleva a la
autocomplacencia. El organismo
que dirige Miguel Ángel Fernán-
dez Ordóñez afirma que se ha
superado la situación de extre-
ma dificultad, pero estamos en
otra que es “difícil para las enti-
dades”. La subida de la morosi-
dad (que “continuará incremen-
tándose en los próximos me-

ses”), la caída de los márgenes y
el aumento de las provisiones,
complicarán la vida a bancos y
cajas en 2010. En tres ocasiones,
el supervisor advierte de que el
Fondo deReestructuraciónOrde-
nada Bancaria (FROB) deberá in-
tervenir para facilitar la reorde-

nación del sistema, incluso que
va a “acelerar su actividad en los
próximos meses”. Advierte de
que el FROB podrá adquirir de
forma transitoria participacio-
nes preferentes convertibles en
acciones ordinarias, cuotas parti-
cipativas o aportaciones de capi-

tal social. Eso ya ha ocurrido en
Caja Castilla La Mancha.

En donde el Banco de España
enciende las alarmas es en la pro-
moción inmobiliaria y la cons-
trucción. Hasta junio de 2009 la
actividad ha caído sólo un 2%,
frente a crecimientos del 10% en
2008. El informe revela que este
sector tiene una morosidad del
8,2% hasta junio pasado, el doble
que el sector privado residente.
Por eso pide un análisis muy de-
tallado a las entidades “opera-
ción por operación”. Publica un
cuadro en el que relaciona el pe-
so que tienen los créditos a cons-
trucción y promoción con la tasa
de morosidad. Dos entidades tie-
nen el 44% de exposición y un
ratio de dudosos de casi el 6%.
Zona de riesgo. Otras cinco enti-
dades tienenmás del 32% de con-
centración de riesgo y una mora
superior al 5%, la línea roja.

Sin embargo, advierte de que
el sistema está fuerte. Según el
informe, bancos y cajas podrían
hacer frente a una pérdida en la
cartera inmobiliaria del 40%
con los márgenes de explota-
ción acumulados de los ejerci-
cios 2009, 2010 y 2011. Esta can-
tidad supone que el sector per-
dería 130.000 millones, ya que
el crédito total de actividades in-
mobiliarias, según el Banco de
España, asciende a 329.000 mi-
llones. Este cálculo es válido in-
cluso si el margen tiene una caí-
da del 10% anual y no considera
que existen fondos de insolven-
cias constituidos por 50.000 mi-
llones. El supervisor insiste en
que no es una previsión porque
se basa en situaciones extremas
que no espera.

Según el libro de venta de Caja
Castilla La Mancha, la aporta-
ción del Fondo de Garantía de
Depósitos (FGD) de las cajas
era de 500millones. Sin embar-
go, era público en el sector que
esta cantidad no era suficiente
para afrontar con tranquilidad
los riesgos de la caja castellano-
manchega. Pese a ello y según
fuentes financieras, Cajastur
tendrá una especie de cobertu-
ra de morosidad futura por im-
porte máximo de 2.500 millo-
nes de euros. El objetivo es dar
solvencia a la nueva entidad fu-
sionada que nace ahora.

Según lasmismas fuentes, el
FGD se ha comprometido a cu-
brir los créditos irrecuperables
hasta el importe citado. La ope-
rativa se llamaEsquema dePro-
tección de Activos y se ha utili-
zado en la compra de bancos
quebrados en Estados Unidos.
Este dinero no cubrirá las posi-
bles pérdidas por el Aeropuer-
to de Ciudad Real ni otras parti-
cipaciones de la Corporación In-
dustrial, sino por el negocio fi-
nanciero.

Además, Cajastur ha recibi-
do 900 millones en capital (con
cuotas participativas) y otros
400millones tras emitir partici-
paciones preferentes que ha
comprado el FGD.

El esquema de la operación
es complejo ya que los activos
de CCM (oficinas y créditos) pa-

san a un banco aunquemanten-
gan su nombre comercial, y la
caja no tendrá ningún tipo de
actividad financiera, ni crédi-
tos ni depósitos. Sus activos se-
rán el 25% del Banco Liberta, la
filial de Cajastur que compra la
caja, y los bienes de la Corpora-
ción Industrial.

Con el beneficio que obten-
ga vendiendo o gestionando es-
tos activos industriales y los di-
videndos del Banco Liberta, de-
berá pagar la obra social. Si no
llegara a una cantidad razona-
ble, se entiende que colabora-
ría el grupo Cajastur. CCM ten-
drá una fundación para gestio-
nar la obra social. Al no haber
impositores, deberán cambiar
los estatutos de la entidad para
elegir representantes.

Fuentes bancarias destaca-
ban ayer la contradicción que
supone que para hacer una fu-
sión de cajas se haya tenido
que utilizar la forma jurídica
de un banco. “Es una demostra-
ción de que la forma jurídica de
las cajas y gobierno corporati-
vo, con presencia politica, no es
flexible”, dice un ejecutivo ban-
cario. Incluso se podría dar la
circunstancia de que el Banco
Liberta fuera vendido o sacado
a Bolsa.

Por otro lado, el PP, Izquier-
da Unida y los sindicatos mos-
traron sus recelos a la opera-
ción porque creían que podía
ser una forma de privatizar la
entidad. El PP, el más duro, dijo
que podía haber fraude de ley.

El Banco de España planta
cara a los ataques de Moody’s
El sector resistiría impagos del 40% en el negocio inmobiliario

Cajastur tiene 2.500
millones de mora
cubierta en CCM
PP, IU y sindicatos, en contra de que
la caja se quede dentro de un banco

Í. DE B., Madrid
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LaComisiónEuropeaha logra-
do arrancar al gigante eléctri-
co francés EdF una serie de
compromisos que abren bre-
cha en el protegido y cerrado
mercado energético del país
vecino. Según el nuevo esque-
ma, la eléctrica aceptaría abrir
a la competencia anualmente
el 65% de la electricidad que
suministra a clientes industria-
les establecidos en Francia.

En el caso de que su partici-
pación en el mercado se redu-
jese, este porcentaje disminui-
ría, pero los volúmenes que
EdF podría contratar por enci-
ma de un año se verían, en
cualquier caso, limitados. Ade-
más, los contratos celebrados
con nuevos clientes industria-
les no podrían tener una dura-
ción superior a cinco años.

EdF también se ha compro-
metido a ofrecer siempre dos
tipos de contratos, uno de los
cuales dejaría al cliente la op-
ción de satisfacer parte de sus
necesidades eléctricas con
otro suministrador. Todas es-
tas medidas serán aplicables
por un periodo de 10 años.

Telefónica quiere quitarse de
en medio a Vivendi en su puja
por la operadora brasileña
GVT. La española ha mejorado
un 5,2% su oferta inicial sobre
el operador brasileño, hasta los
50,5 reales, desde los 48 reales
que ofrecía anteriormente, lo
que supone una inversión total
de aproximadamente 2.700 mi-
llones de euros.

La oferta tiene un carácter
disuasorio, puesto que se produ-
ce antes incluso de que Vivendi
haya lanzado su propia contra-
OPA. Por ahora, la francesa só-
lo se ha limitado a indicar que
estaba dispuesta a lanzar una
OPA por 42 reales por acción, y
ahora tendría que elevarlos has-
ta 53 reales para lanzar una
contra-OPA, un 5% más que la
de Telefónica.

Los mercados reaccionaron
a la noticia apostando por que
Vivendi se retirará de la puja, y
sus títulos subieron un 2,23%.
Con todo, si la francesa final-

mente presenta su contra-OPA,
para lo que tiene hasta el próxi-
mo 19 de noviembre, forzará
una subasta pública de acuerdo
con la ley de OPA brasileña.

Vivendi tiene en su contra
que prácticamente no tiene pre-
sencia en Brasil, por lo que de-
bería enfrentar una gran inver-
sión en GVT y, aun así, seguiría
sin presencia en telefonía mó-
vil. Telefónica, sin embargo,
cuenta con el operador fijo y de
Internet Telesp y con Vivo, la
mayor operadora de móvil del
país, cuyo accionariado compar-
te con Portugal Telecom.

La elevación de la oferta de
Telefónica se produce tan sólo
un día después de que los accio-
nistas de GVT acordaran la eli-
minación de los blindajes esta-
tutarios que dificultaban la
compra de la compañía.

GVT cerró el tercer trimes-
tre con un beneficio de 57,2 mi-
llones de reales (22,3 millones
de euros) y una facturación de
442 millones de reales (173 mi-
llones de euros).

La demanda de energía, muy
afectadapor la crisis y la caída de
actividad, se está recuperando.
Así lo explicó ayer el consejero
delegado de Gas Natural-Unión
Fenosa, Rafael Villaseca. Según
los datos de la compañía, entre
septiembre de 2008 y el mismo
mes de 2009, la caída de la de-
manda de electricidad se ha limi-
tado al 1%, en una evolución me-
nos negativa que se trasladará
en próximosmeses al gas. El sec-
tor del gas ha sido el más afecta-
do por la crisis, con caídas en el
consumo global del 13%.

Villaseca presentó los resulta-
dos de Gas Natural en los nueve
primeros meses una vez realiza-
da la plena integración de la eléc-
trica Unión Fenosa. Los núme-
ros muestran que la operación
de compra ha dado buenos fru-
tos. La compañía obtuvounbene-
ficio neto de 914 millones hasta
septiembre, lo que supone un in-
cremento del 13,5% en compara-

ción con el mismo periodo de
2008. El resultado incorpora su
participación en Unión Fenosa
por integración global desde el
30 de abril. Villaseca destacó que
el resultado se produce “en un
contexto de contracción de la de-
manda energética”. Y cobra im-
portancia lo seguro: la distribu-
ción de gas y electricidad, activi-
dades reguladas que proporcio-
nan ingresos fijos.

Gas Natural tiene que cerrar
en los próximos meses dos gran-
des asuntos comprometidos con
Competencia, la venta de
500.000 puntos de suministro de
gas en Madrid y la venta de
2.000 megavatios de ciclos com-
binados. En ambos casos, dijo Vi-
llaseca, hay buenas perspectivas.
Se cumplirá, con creces, el objeti-
vo de desinvertir por importe de
3.000 millones. Las ventas reali-
zadas ya ascienden a 1.135 millo-
nes y se han acompañado de una
reducción de deuda de 2.300mi-
llones. Gas Natural prevé que re-
ducirá su endeudamiento neto a
18.000 millones a fin de año.

Bruselas
impone a EdF
la apertura
del mercado
francés

Telefónica mejora la
oferta por GVT para
frenar a Vivendi
La operadora eleva un 5,2% su puja
por la brasileña, hasta 2.700 millones

Gas Natural cree
que se recupera la
demanda de energía
La compañía mejora resultados tras
la integración de Unión Fenosa

EFE, Bruselas

R. M., Madrid SANTIAGO CARCAR
Madrid
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ECONOMÍA

Mañana cumple 20 años un cadáver: el
Consenso de Washington. Se llamó así al
recetario económico de los 10 manda-
mientos del (neo) liberalismo triunfante,
que proclamaban el éxtasis del mercado
y la irrelevancia del Estado. Justo cuando
caía el muro de Berlín, la URSS entraba

en agonía y se lanzaba la www (world
wideweb), quemultiplicaría la globaliza-
ción hasta el infinito.

El recetario fue codificado por el profe-
sor John Williamson, urdiendo las ideas
de las grandes instituciones ubicadas en
la capital estadounidense: el Tesoro nor-
teamericano, el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional (FMI).

Sus cuatro mandamientos básicos
eran: austeridad fiscal, liberalización co-
mercial, desregulación financiera y priva-
tizaciones. Lo peor del mismo, más que
su formulación, fue su fosilización (en
“pensamiento único”) y su aplicación por
organismos como el FMI, talibana, despó-
tica, cínica y desastrosa. Lo han demos-
trado la realidad y algunos economistas
como Paul Krugman y Joseph Stiglitz. Ta-

libana: el equilibrio fiscal era un manda-
to ignorante de la coyuntura expansiva o
recesiva; las privatizaciones debían ser
súbitas, sin medidas de acompañamiento
para los empleos que destruían. Cínica:
la liberalización comercial fue asimétri-
ca, de los países emergentes hacia los
desarrollados, quienes no desmocharon
sus barreras agrícolas. Despótica, porque
se implantó a toque de pito, agravando la
crisis de muchos países (cuando la ola de
1997), de forma que quienes desobedecie-
ron el diktat (India, China, Uganda...) sa-
lieron mejor parados. Y desastrosa, por-
que la desregulación financiera ha sido
la catapulta de la actual Gran Recesión.

Quince años después, en 2004, una
treintena de académicos europeos y nor-
teamericanos (estaban todos los citados,

incluido Williamson) revisó el Consenso
mediante una Agenda del desarrollo de
Barcelona, que recuperaba lo mejor del
texto de 1989 (la defensa de la estabilidad
macroeconómica), proclamaba que “no
existe una única política económica que
pueda garantizar el crecimiento sosteni-
do” y flexibilizaba todas sus recetas.

Hoy, 20 años después, las tres cum-
bres del G-20 van diseñando un espejo
cóncavo del Consenso de Washington.
Frente al equilibrio fiscal, la necesidad
de estímulos y déficit temporal; frente a
la desregulación financiera, nueva gober-
nanza y control de bancos, activos y paraí-
sos fiscales; frente a privatizaciones sin
distinción, intervenciones públicas para
salvar entidades privadas. Veremos has-
ta dónde llega el G-20. Y si no recula.

XAVIER
VIDAL-FOLCH

La Reserva Federal (Fed) no
cambia aún de baraja, a pesar
de que EE UU vuelve a crecer
tras un año de contracción.
Mientras el paro siga subiendo
el banco central mantendrá el
pie en el acelerador del dinero
barato. La Fed anunció ayer que
tiene intención de mantener los
tipos de interés “excepcional-
mente bajos” —entre el 0% y el
0,25%— por un periodo “prolon-
gado” de tiempo, en un comuni-
cado que trataba de conjugar el
optimismo creciente de las esta-
dísticas que llegan de la econo-
mía y el lenguaje del organismo
que preside Ben Bernanke.

El debate ya está instalado en
el próximo paso que debe dar, el
cómo hacerlo y sobre todo cuán-
do. La autoridad monetaria afir-
ma que la actividad económica
mejora, aunque admite que “per-
manecerá débil durante un tiem-
po”. La inflación sigue práctica-
mente ausente, lo que da mar-
gen de maniobra adicional se-
guir adelante con su estrategia
de dinero prácticamente gratis.

Los tipos de interés están en
el entorno de la zona cero desde
diciembre. Hay división entre
los analistas a raíz de los últi-
mos datos: los optimistas creen
que la recuperación se sosten-
drá; los escépticos temen recaí-
das si la dosis de estímulos se
reduce. Los dos grupos coexis-
ten dentro de la Fed. Bernanke,
no quiere tocar nada hasta que
el mercado laboral muestre sig-
nos convincentes de recupera-
ción. Y mañana se publica el da-
to de paro de octubre, que po-
dría tocar ya el 10%.

Pero mientras la Fed se deci-
de, las medidas excepcionales y
los tipos al 0% dejan grandes ga-
nadores en las procelosas aguas
de la banca estadounidense.
Goldman Sachs, salvado de la
quema tras la quiebra de Leh-
man Brothers gracias a las mul-
timillonarias ayudas públicas,
asegura en el informe trimestral
publicado ayer que sus traders
se frotan las manos: el banco de
inversión estadounidense ganó
100 millones de dólares o más al
día en 36 de los 65 días hábiles
del último trimestre, según los
datos de la comisión de valores.

EE UU dejará
los tipos en cero
hasta que mejore
el empleo

Cumple 20 años
y ya es cadáver

S. POZZI, Nueva York
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ECONOMÍA Mercados

RESTO DE VALORES

Título Última % Var
diaria

% Var
año

Adolfo Domínguez 10,550 1,44 57,1
Afirma 0,298 - -20,1
Aguas de Barcelona 19,730 0,10 53,2
Aisa 1,940 3,19 32,9
Almirall 9,200 0,99 73,7
Amper 6,090 0,66 40,2
Antena 3 TV 6,040 5,04 45,2
Avánzit 0,805 3,07 -6,3
Azkoyen 3,230 1,25 34,6
Banco de Valencia 5,810 2,29 -21,5
Banco Guipuzc. Pref. 8,705 - -45,6
Banco Guipuzcoano 5,050 - -8,7
Banco Pastor 4,880 0,62 0,3
Barón de Ley 33,780 2,71 -5,5
Bayer 46,870 - 14,7
Befesa 15,230 -3,24 27,0
Bodegas Riojanas 7,080 - -16,5
CAF 340,000 4,94 40,4
CAM 5,800 -0,17 4,4
Campofrío 6,930 0,87 -7,4
Catalana Occidente 15,550 0,97 11,6
Cementos Portland 29,790 -0,03 22,9
Cepsa 23,860 1,75 -63,9
Cie Automotive 3,915 1,42 11,9
Cleop 9,200 -0,33 1,2
Clínica Baviera 7,750 3,20 9,2
Codere 6,170 -0,32 -28,3
Colonial 0,144 2,13 -10,0
Corp. Dermoestética 3,160 1,28 -9,7
Corporación Alba 36,140 1,80 34,1
CVNE 14,250 - -11,2
Dinamia 10,450 -1,42 21,2
Dogi 0,640 - -22,0
Duro Felguera 7,020 -0,28 97,0
EADS 13,240 1,85 14,8
Ebro Puleva 13,040 0,38 43,9
Elecnor 11,850 1,28 71,7
Ence 2,700 2,08 7,6
Ercros 1,424 1,71 -11,0
Española del Zinc 1,285 3,63 133,6
Europac 3,700 - 36,7
Exide 7,800 - 45,0
Faes 3,750 2,18 42,8
Fersa 2,040 1,49 -7,1
Fluidra 3,205 0,16 42,1
Funespaña 6,000 - 20,0
GAM 6,060 -0,16 10,2
Gral. de Inversiones 1,650 - 1,5
Iberpapel 11,690 0,78 27,4
Inbesós 2,615 7,84 2,6
Indo 1,330 0,76 25,5
Inmobiliaria del Sur 18,650 0,81 -10,9
Inypsa 2,960 4,96 19,4
Jazztel 0,290 6,62 124,8
La Seda Barcelona 0,340 - -
Lingotes Especiales 3,665 4,56 0,4
Martinsa Fadesa 7,300 - -
Mecalux 10,320 2,38 -14,0
Metrovacesa 26,400 16,04 -28,6
Miquel y Costas 14,490 -0,07 30,5
Montebalito 4,500 4,65 -6,3
Natra 2,715 - -23,6
Natraceutical 0,430 - -14,0
NH Hoteles 3,640 5,51 17,0
Nicolás Correa 2,140 2,88 -27,5
Paternina 7,510 - 26,4
Pescanova 23,300 -2,92 -0,5
Prim 7,010 0,14 16,3
Prisa 3,260 2,84 44,3
Prosegur 29,230 1,39 28,9
Puleva Biotech 1,200 -2,44 34,8

Realia 1,825 1,39 17,7
Reno de Médici 0,248 -0,80 55,0
Renta 4 5,300 0,19 2,6
Renta Corporación 2,985 4,37 62,2
Reyal Urbis 3,310 1,85 -33,7
Rovi 7,640 1,87 32,5
San José 8,500 0,71 -17,4
Service Point 1,145 3,15 78,9
Sniace 1,410 0,79 72,0
Sol Meliá 5,915 4,88 40,9
Solaria 2,570 4,26 34,6
Sos Cuétara 2,005 -0,99 -82,4
Sotogrande 5,800 - -28,8
Tavex Algodonera 0,630 2,44 18,9
Tecnocom 2,930 -0,34 -7,9
Testa 9,450 -4,55 -41,9
Tubacex 2,875 4,93 27,6
Tubos Reunidos 2,020 - 2,9
Unipapel 10,280 0,88 16,6
Uralita 4,100 - -1,1
Urbas 0,157 -0,63 20,8
Vértice 360 0,360 0,56 5,9
Vidrala 18,500 0,05 23,2
Viscofán 17,710 -1,61 30,2
Vocento 4,180 0,12 24,0
Vueling 13,040 1,87 295,2
Zardoya Otis 14,000 1,74 19,7
Zeltia 4,300 2,14 28,4

DIVISAS
Moneda Comprador Vendedor
Bolívares venezolanos 3,1917 3,1834
Coronas checas 26,0309 25,9780
Coronas danesas 7,4419 7,4410
Coronas eslovacas 30,1259 30,1259
Coronas estonas 15,6552 15,6369
Coronas islandesas 184,6200 183,8578
Coronas noruegas 8,4436 8,4371
Coronas suecas 10,4485 10,4415
Dirhams marroquíes 11,3999 11,3853
Dólares australianos 1,6331 1,6322
Dólares canadienses 1,5794 1,5787
Dólares de Hong Kong 11,5053 11,5040
Dólares de Singapur 2,0725 2,0716
Dólares EE UU 1,4845 1,4844
Dólares neozelandeses 2,0471 2,0455
Forintos húngaros 275,8250 275,3999
Francos suizos 1,5104 1,5101
Lats letones 0,7103 0,7089
Libras esterlinas 0,8959 0,8957
Litas lituanas 3,4534 3,4524
Pesos argentinos 5,6676 5,6659
Pesos mexicanos 19,7451 19,7350
Rands surafricanos 11,3668 11,3490
Reales brasileños 2,5656 2,5629
Rublos rusos 43,3762 43,2486
Rupias indias 69,8921 69,8410
Yenes japoneses 134,9720 134,9430
Zlotys polacos 4,2500 4,2424

Unidades por cada euro a las 18.00 horas

Los mercados de valores volvieron a mos-
trar en esta última sesión una caramás ama-
ble, en parte por un esperado rebote de algu-
nas cotizaciones tras la caída del martes y,
también, porque nadie está seguro del todo
de la orientación que puede tomar la renta
variable a corto plazo.

El Ibex 35 repitió los altibajos de los días
anteriores, pero esta vez siguió la inercia
del conjunto de las plazas bursátiles y logró
terminar en positivo. Al cierre de la sesión
el principal índice del mercado de valores
español subió el 1,29% para quedar en
11.387,70 puntos, muy cerca de los máximos
del día, pero sin convencer a casi nadie de
que hoy pueda seguirse esa tendencia.

Los valores medianos del mercado subie-
ron el 1,97% y los pequeños el 1,21%, avances
que, junto con el del Ibex 35, queda bastante
lejos de lo conseguido por los mercados eu-
ropeos, entre los que sobresalía la subida
del 2,40% de París.

Entre los indicadores económicos publi-
cados ayer destacaba el de actividad del sec-
tor servicios en la eurozona, que subió 1,7
puntos, hasta 52,6, en buena parte por la
mejora producida en Francia, lo que explica
el buen ambiente que se respiraba en el mer-
cado francés.

Por el contrario, en Estados Unidos, la
actividad del sector servicios se contrajo li-
geramente en octubre, algo que apenas se
tuvo en cuenta ante las expectativas delmer-
cado laboral. El sector privado pudo haber
destruido en octubre 203.000 puestos de tra-
bajo, la cantidadmás baja en año ymedio, al

tiempo que el dato del mes anterior se reba-
jaba desde los 254.000 empleos perdidos
que se dio como cifra provisional hasta
227.000.

El impacto que los datos económicos tie-
nen sobre la actitud de los inversores pare-
ce cambiar de día en día y convive con un
movimiento psicológico de fondo que, en
ocasiones como la del pasado martes, tiene
mucha más capacidad de arrastre. Cuando
el mercado “viene vendedor” apenas se opo-
ne resistencia, mientras que cuando el am-
biente es tranquilo hay mayor capacidad de
decisión por parte de los inversores.

La contratación en el Mercado Continuo
bajó hasta 3.830,26 millones de euros, otra
vez con Telefónica como protagonista indis-
cutible en el “mercado de bloques”. Las ope-
raciones del “mercado abierto” descendie-
ron hasta 2.034,62 millones de euros.

Abengoa mejora
su beneficio el 24%
Abengoa obtuvo un beneficio
atribuible de 124,6 millones
de euros en los nueve prime-
ros de año, lo que supone un
incremento del 23,8%, con
respecto al mismo periodo
del año anterior. Las ventas
subieron el 10,6%, hasta 2.857
millones.— EP

Grifols gana
117 millones
El grupo farmacéutico Gri-
fols obtuvo un beneficio neto
consolidado hasta final de
septiembre de 177 millones
de euros, un 26,1% más que
en igual periodo de 2008.— EP

Los resultados de
Adidas caen el 61%
El fabricante alemán de pren-
das deportivas Adidas ganó
al cierre del tercer trimestre
226 millones de euros, con
un descenso del 61,5%.— EP

El diálogo social
se encauza
Sindicatos y patronal dieron
ayer un gran paso para desa-
tascar la negociación colecti-
va. CEOE, Comisiones Obre-
ras y UGT acordaron reunir-
se la próxima semana con
grandes posibilidades de fir-
mar un acuerdo, según fuen-
tes de la negociación.— EL PAÍS

Enel emitirá 4.000
millones en bonos
El grupo energético italiano
Enel, que controla Endesa, ga-
nó 4.711 millones de euros
hasta septiembre, con un des-
censo del 2%. La empresa
emitirá bonos hasta un total
de 4.000 millones.— EP

Intel, acusada por
abuso de posición
El fiscal general de Nueva
York, AndrewCuomo, ha pre-
sentado una demanda fede-
ral contra Intel, a la que acu-
sa de hacer acuerdos para im-
poner su situación de domi-
nio en el mercado.— EP

Abengoa 18,290 0,630 3,57 17,660 18,595 -22,8 56,8
Abertis 14,760 0,255 1,76 14,570 14,880 -19,8 28,5
Acciona 83,050 - - 82,600 84,200 -59,5 -3,5
Acerinox 13,725 0,105 0,77 13,660 13,850 -12,7 25,4
ACS 32,440 -0,500 -1,52 32,420 33,150 -10,9 5,4
Arcelor Mittal 23,780 1,080 4,76 22,900 24,040 -55,1 39,9
Banco Popular 5,960 0,030 0,51 5,900 5,995 -42,5 4,6
Banco Sabadell 4,550 0,020 0,44 4,530 4,585 -32,2 -1,8
Banco Santander 10,950 0,240 2,24 10,795 10,965 -13,3 67,3
Banesto 8,475 0,080 0,95 8,345 8,500 -28,1 12,0
Bankinter 7,210 0,040 0,56 7,140 7,290 -36,8 21,5
BBVA 11,970 0,130 1,10 11,805 11,980 -20,6 45,0
BME 23,080 -0,060 -0,26 23,080 23,300 -40,4 40,4
Cintra 7,440 0,330 4,64 7,140 7,510 -22,0 42,8
Criteria 3,280 -0,040 -1,20 3,280 3,330 -31,0 20,4
Enagás 14,090 -0,085 -0,60 14,045 14,265 -23,8 -5,3
Endesa 21,250 -0,455 -2,10 21,010 21,995 -13,7 4,4
FCC 28,070 0,240 0,86 27,640 28,220 -38,8 27,8
Ferrovial 30,180 1,720 6,04 28,800 30,270 -31,1 63,2
Gamesa 12,595 0,520 4,31 12,110 12,725 -59,8 0,4
Gas Natural 13,980 0,275 2,01 13,655 13,980 -62,9 -25,3
Grifols 11,245 -0,015 -0,13 11,200 11,480 -25,0 -7,0
Iberdrola 6,140 0,015 0,24 6,105 6,160 -35,7 -0,8
Iberdrola Renovables 3,080 0,030 0,98 3,050 3,095 -44,9 1,8
Iberia 1,939 0,074 3,97 1,841 1,948 -28,5 -2,1
Inditex 41,310 1,440 3,61 39,930 41,500 4,9 35,8
Indra 16,515 0,245 1,51 16,140 16,550 -4,8 6,0
Mapfre 2,955 0,035 1,20 2,900 2,975 8,8 29,8
OHL 17,960 0,635 3,67 17,335 17,980 -18,3 86,1
Red Eléctrica 34,870 -0,050 -0,14 34,550 35,200 -14,0 0,7
Repsol 18,240 0,195 1,08 17,995 18,380 -16,4 29,4
Sacyr 10,175 -0,005 -0,05 10,165 10,390 -57,3 59,7
Técnicas Reunidas 36,260 0,980 2,78 35,370 36,260 -10,7 107,6
Telecinco 7,300 0,275 3,91 7,050 7,350 -48,5 8,4
Telefónica 18,880 0,125 0,67 18,730 18,950 -7,1 23,2

Los mercados recuperan la calma

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

Testa -4,55 -0,450
Befesa -3,24 -0,510
Pescanova -2,92 -0,700
Puleva Biotech -2,44 -0,030
Endesa -2,10 -0,455
Viscofán -1,61 -0,290
ACS -1,52 -0,500
Dinamia -1,42 -0,150
Criteria -1,20 -0,040
Sos Cuétara -0,99 -0,020

Información continua de las
cotizaciones en los principales
mercados financieros.

LAS MAYORES SUBIDAS
% Euros

Metrovacesa 16,04 3,650
Inbesós 7,84 0,190
Jazztel 6,62 0,018
Ferrovial 6,04 1,720
NH Hoteles 5,51 0,190
Antena 3 TV 5,04 0,290
Inypsa 4,96 0,140
CAF 4,94 16,000
Tubacex 4,93 0,135
Sol Meliá 4,88 0,275

+ .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

Índice

En el día

En el año

IBEX 35

11.387,70

EURO STOXX 50

2.763,29

FOOTSIE
(Londres)
5.107,89

NASDAQ
A una hora del cierre

DAX
(Francfort)

5.444,23

NIKKEI
(Tokio)

DOW JONES
A una hora del cierre

S&P 500
A una hora del cierre

+1,29% +1,88% +1,40% +1,70%
+23,84% +12,72% +15,19% +13,18%

EURO NEXT

640,99

+2,12%
+17,63%

9.844,31

+0,42%
+11,12%

2.055,521.046,50

–0,09%+0,10%
+30,34%+11,69% +15,86%

+0,31%

9.802,14

Ibex 35

Fuente: Bloomberg. EL PAÍS

N ND E F M MA AJ JA SO O

14.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Ayer
11.387,70

DESDE EL PARQUÉ

Rafael Vidal
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OPINIÓN

LA SORPRENDENTE decisión de General Mo-
tors (GM) de suspender la venta de su filial
europea Opel al grupo Magna coloca en
posición muy desairada al Gobierno ale-
mán, empeñado en favorecer aMagna des-
pués de haber llegado previsiblemente a
un acuerdo estratégico beneficioso para las
plantas de Opel en Alemania, y al supuesto
comprador.Magna se ha embarcado en lar-
gas y complejas negociaciones con sindica-
tos y Gobiernos europeos para garantizar-
se las ayudas públicas que conviertan en
viable la compra de Opel y al final corre el
riesgo de quedarse compuesto y sin novia.
GM semantiene en pie gracias a las ayudas
públicas de la Administración de Obama,
pero, de repente, ha recuperado ánimos
empresariales y ahora, como un Lázaro
vuelto de la tumba de la bancarrota, decla-
ra que Opel es vital para su negocio.

Un cambio de opinión tan radical y tan
costoso en términos políticos y empresa-
riales exige una explicación convincente.
GMargumenta el viraje en que la crisis del
automóvil va a durarmenos de lo previsto.
Las ventas y las cuentas de resultados pue-
den volver a crecer en 2010. Pero no hay
que desechar otros motivos menos coyun-
turales. Magna y su socio, el banco ruso
Sberbank, no tienen las simpatías del Con-
sejo de Administración de GM; y tampoco
del Gobierno estadounidense, que nunca
ha ocultado su desasosiego por entregar
tecnología —comercial, pero tecnología—
a Moscú para fabricar coches pequeños.

La jugada de GM, arriesgada como to-
do gambito, es subrogarse los acuerdos de

Magna con los Gobiernos y los sindicatos
europeos. Con las ayudas públicas pacta-
das, los cierres de plantas convenidos y los
despidos acordados, la firma de Detroit se
ve en condiciones de gestionar Opel. Pero,
a primera vista, el plan de subrogación le
va a resultar muy difícil. El Gobierno ale-
mán ha demostrado su irritación recla-
mando inmediatamente el crédito de
1.500millones de euros que había concedi-
do a Opel, y el comité de empresa de la
compañía ha convocado huelgas preventi-
vas para denunciar la decisión de GM. Di-
cen los sindicatos que su proyecto empre-
sarial es menos sólido que el de Magna.

Pero el Gobierno alemán y el comité de
empresa también deberían explicar una
hostilidad tan acusada a General Motors.
Los de Detroit conocen bien el negocio,
tienen experiencia y dedicación. La empre-
sa auxiliar de coches Magna y el banco
Sberbank no acreditan tanto. No sería la
primera vez queun grupo de componentes
adquiere una empresa automovilística, se
autoconcede contratos de larga duración y
después se desprende de ella. Da la impre-
sión de que el Gobierno de Berlín ha nego-
ciado con Magna un acuerdo de mayor al-
cance que GM podría resistirse a firmar.
Como, por ejemplo, situar de una vez por
todas el centro de gravedad del mercado
automovilístico europeo en el este deEuro-
pa, con Alemania como receptora de los
nuevos modelos de Opel. Figueruelas y el
resto de las plantas europeas tienen dere-
cho a dos explicaciones, y quizá la del Go-
bierno de Merkel sea más interesante.

Marcha atrás en Opel
General Motors quiere subrogarse los pactos de
Magna y se enfrenta con Merkel y los sindicatos

LA CASA Blanca insiste en que las eleccio-
nes de Virginia y Nueva Jersey no eran
un referéndum sobre el presidente Ba-
rack Obama. Pero la derrota demócrata
en ambos Estados supone un serio aviso
para el hombre que hace un año cambió
el signo de los tiempos en Estados Uni-
dos. Para los republicanos vencedores,
que emergen del frío tras perder el con-
trol del Congreso en 2006 y la Casa Blan-
ca el año pasado, supone la primera boca-
nada de aire en un año horrible y una
inyección de moral que les coloca en la
rampa para las elecciones de 2010, cuan-
do estarán en juego 39 gobernadores, 38
escaños del Senado y la totalidad de la
Cámara de Representantes.

Las dos grandes derrotas del martes
señalan las dificultades de Obama para
transformar su histórica victoria en ven-
taja electoral sostenida para su partido. Y
evidencian la impaciencia de muchos
que le apoyaron entonces. La heterogé-
nea coalición ciudadana que le llevó a la
Casa Blanca arrebatada por su oratoria
no se ha hecho presente en Virginia
—donde fue el primer demócrata en ga-
nar desde 1964— ni en Nueva Jersey, pe-
se a que aquí Obama se ha implicado a
fondo en la campaña.

No hay varitas mágicas para mover
con rapidez el portaaviones político esta-
dounidense. Es cierto que la imagen de
EE UU en el exterior ha mejorado espec-
tacularmente y que las grandes reformas
—Obama las anunció enormes— llevan
tiempo. Pero también lo es que el presi-
dente sigue empantanado en muchos de
los asuntos prioritarios de su agenda, do-
mésticos e internacionales, que parecía
que iban a cambiar de la noche a lamaña-
na tras instalarse en la Casa Blanca. Si la
política prudente del prematuro Nobel de
la Paz da frutos en Irak, en Afganistán la
situación empeora y la estrategia de Oba-
ma sigue siendo un enigma. Y en Irán y
Corea del Norte su apertura no tiene por
ahora resultados. En el plano interno,
Obama ha conseguido no poco con la rela-
tiva estabilización financiera, pero siguen
en el alero asuntos decisivos como esa
prometida sanidad para todos—quemues-
tra los límites de su poder— o Guantána-
mo, la cárcel que permanece más o me-
nos como si fuera heredada de Bush.

Si esmuy pronto para extender un cer-
tificado de desencanto, no lo es para seña-
lar que la estrella presidencial, como no
podía ser de otra manera, ya no brilla
como aquel 4 de noviembre de 2008.

Toque de atención
Virginia y Nueva Jersey sugieren los límites
de Obama un año después de su victoria

N i una de las más
aplaudidas

creaciones españolas de
las dos últimas décadas
—un sistema de
trasplantes de órganos
público, eficaz, universal
y gratuito— se salvó de
la limpieza a fondo que
alguien hizo el pasado fin
de semana en el piso de
un médico del hospital
Clínic de Barcelona. Lo
cotidiano del desliz no
debe ocultar la gravedad
de lo ocurrido. Los datos
confidenciales de 173
trasplantados de corazón
revoloteando en la acera
son la violación más
grave ocurrida de uno
de los pilares del
sistema: el secreto que
ampara a familiares
de los donantes y a
los receptores.

Con los papeles en la
mano (que incluían la
fecha del trasplante y,
por tanto, de la muerte
del donante, lo que
permitiría a sus
familiares saber a quién
había ido a parar el
corazón) pasaba a ser
posible lo que siempre se
ha querido evitar, y que
de forma brillante reflejó
el filme 21 gramos: la
toma de contacto y las
inquietantes relaciones
que pueden establecerse

entre los allegados de
un donante de corazón y
su receptor. Más común,
porque ya ha sucedido
otras veces aunque no
sea menos grave, es
la presencia entre los
documentos de otros
informes con datos
sobre enfermedades
de transmisión sexual,
entre otros.

E s evidente que los
hospitales españoles

aún tienen mucho que
mejorar en la gestión de
la información sensible
con la que trabajan. Lo
ilustra la explicación
ofrecida por el Clínic
sobre lo ocurrido: el
listado de los trasplantes
era un documento del
que cada semana se

imprimían varias copias
para repartirlas entre un
grupo de médicos. Con
este método, y con el
paso de los años, sólo era
cuestión de tiempo que
algún día, por cualquier
motivo, estos datos
fueran olvidados en un
bar, taxi u hotel. O, como
ha ocurrido, tirados
a la papelera.

L a reacción del
hospital tras el

desastre ha demostrado
lo fácil que era prevenir
lo sucedido. Dejarán
de imprimirse más
copias y los médicos
deberán trabajar con la
información proyectada
en una pantalla. Puede
resultar más incómodo,
pero será más seguro.

Cabe preguntarse
por qué nadie
reparó antes en el
gigantesco riesgo
en que se incurría
y en lo sencillo que
era prevenirlo.
Gestionar asuntos
tan sensibles como
la privacidad exige
anticiparse a los
problemas.
Aprender de los
errores es bueno.
Evitarlos habría
sido 173 veces
mejor.

EL ACENTO

173 secretos al aire

EL ROTO

soledad calés
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P or razones fáciles de en-
tender, últimamente se es-
cucha con frecuencia la si-

guiente sentencia: “No todos los
políticos son iguales”, lo cual es
una obviedad, aunque se diga
con intención de defender la hon-
radez de los más frente a la co-
rrupción de los menos. Y es una
obviedad porque los políticos, co-
mo cualesquiera otras personas,
son únicos e irrepetibles… Pero
el recordatorio no sirve absoluta-
mente para nada, pues ni siquie-
ra trata de aportar solución algu-
na contra la marea negra que es-
tá cubriendo de basura a la políti-
ca española.

Pero, ¿en verdad, la mayoría
de los políticos son honrados?
Si por honrado se entiende
aquel servidor público que sólo

se lleva para casa su sueldo, pue-
de afirmarse sin demasiado ries-
go que la mayoría de los políti-
cos españoles son honrados. Pe-
ro el calificativo de honrado exi-
ge, a mi juicio, alguna precisión
más. Por ejemplo, en torno al
mangoneo. (Mangonear: entre-
meterse uno en cosas ajenas,
pretendiendo mandar y dispo-
ner). Vamos a ello.

Durante algún tiempo hemos
asistido —y asistimos— perplejos
a manejos sin cuento en torno a
la presidencia de Caja Madrid, y
resulta escandaloso, pero no es-
tamos ante algo nuevo, sólo con-
templamos un mangoneo que es
más espectacular que otros por
practicarse éste con luz, cáma-
ras,micrófonos y taquígrafos. Pe-
ro algo parecido ya ocurrió cuan-

do, no hace tanto, vimos colocar
sin ruido al frente de grandes
empresas recién privatizadas (y
también de Caja Madrid) a un
grupo de amigos personales de
Aznar, el entonces presidente
del Gobierno, y no fue cosa muy
distinta de la que pretendió ha-
cer después Rodríguez Zapatero
con Endesa y otras empresas
energéticas… ¿Y qué preside, si
no es el mangoneo, las concesio-
nes de televisión o de las frecuen-
cias de radio por parte de los dis-
tintos Gobiernos, ya sea el nacio-
nal ya sean los regionales? En
fin, también el mangoneo man-
da a la hora del otorgamiento de
contratos de obras o servicios pú-
blicos. Buena parte de las recali-
ficaciones de terrenos no tienen
otro origen que el mangoneo, y

mangoneo sigue siendo que, por
ejemplo, en Cataluña no haya
forma de ganar un concurso pú-
blico si la empresa o el individuo
no tienen el domicilio en aque-
llas tierras.

Bien se ve, pues, que el man-
goneo en España es el rey de la
vida política. Una colonización
ilegítima realizada por todos los
partidos y que abarca a otros
muchos aspectos de la vida so-
cial, judicatura incluida.

Pues bien, la corrupción no es
otra cosa que un mangoneo re-
munerado. Por lo tanto —por
aquello de que quien evita la ten-
tación evita el pecado—, si los par-
tidos quisieran, de verdad, aca-
bar con la corrupción, tendrían
que renunciar almangoneo… pe-

 Pasa a la página siguiente

Veinte años han pasado des-
de la caída del Muro de
Berlín, uno de los símbo-

los vergonzosos de la guerra fría
y de la peligrosa división delmun-
do en bloques y en esferas de in-
fluencia enfrentadas. El periodo
actual nos permite observar
aquellos acontecimientos y for-
marnos una opiniónmenos emo-
cional y más racional.

La primera observación opti-
mista es que el anunciado fin de
la Historia no se ha producido en
absoluto. Pero tampoco ha llega-
do lo que los políticos demi gene-
ración confiaban sinceramente
que ocurriría: un mundo en el
cual, con el fin de la guerra fría,
la humanidad podría finalmente
olvidar la aberración de la carre-
ra armamentista, de los conflic-
tos regionales y de las estériles
disputas ideológicas y entrar en
una suerte de siglo dorado de se-
guridad colectiva, uso racional
de los recursos, fin de la pobreza
y la desigualdad y restauración
de la armonía con la naturaleza.

Otra consecuencia es la inter-
dependencia de importantes as-
pectos que tienen que ver con el
sentido de la existencia de la hu-
manidad. Esta interdependencia
no se da sólo entre los procesos y
hechos que ocurren en los dife-
rentes continentes, sino también
en el vínculo entre los cambios
en las condiciones económicas,
tecnológicas, sociales, demográfi-
cas y culturales demiles demillo-
nes de personas. La humanidad
ha comenzado a transformarse
en una civilización única.

Al mismo tiempo, la desapari-
ción del llamado telón de acero y
de las fronteras ha yuxtapuesto
no solamente a aquellos países
que hasta hace poco representa-
ban diferentes sistemas políticos,
sino también a civilizaciones, cul-
turas y tradiciones.

Los políticos del siglo pasado
podemos estar orgullosos de ha-
ber evitado el peligro de una gue-
rra termonuclear. Sin embargo,
para millones de personas el
mundo no se ha convertido en un
lugarmás seguro que antes. Innu-

merables conflictos locales y gue-
rras étnicas y religiosas han apa-
recido en el nuevo mapa de la
políticamundial. Una prueba evi-
dente del comportamiento irra-
cional de la nueva generación de
políticos es el hecho de que los
presupuestos de defensa de mu-
chos países, grandes o pequeños,
son ahora mayores que durante
la guerra fría, así como que los
métodos represivos son una vez
más el medio general para resol-
ver conflictos y un aspecto co-
mún y corriente de las actuales
relaciones internacionales.

Desafortunadamente, a lo lar-
go de las dos últimas décadas el
mundo no se ha vuelto un lugar
más justo: las disparidades entre
la pobreza y la riqueza incluso se
incrementaron, no sólo en los paí-
ses en desarrollo, sino también
dentro de las propias naciones de-
sarrolladas. Los problemas socia-
les de Rusia, como en otros paí-
ses poscomunistas, son una prue-

ba de que el simple abandono de
un modelo defectuoso de econo-
mía centralizada y de planifica-
ción burocrática no es suficiente
para garantizar tanto la competi-
tividad del país en una economía
globalizada, como el respeto por
los principios de la justicia social.

Deben añadirse nuevos desa-
fíos. Uno es el terrorismo, conver-
tido en la “bomba atómica de los
pobres”, no sólo en sentido figura-
do sino en sentido literal. La in-
controlada proliferación de las
armas de destrucción masiva, la
competencia entre los antiguos
adversarios de la guerra fría para
alcanzar nuevos niveles tecnoló-
gicos en la producción de armas,
y la emergencia de nuevos pre-
tendientes a desempeñar un pa-
pel protagonista en un mundo
multipolar, incrementan la sensa-
ción de caos que está afligiendo a
la política global.

El verdadero logro que pode-
mos celebrar es el hecho de que

el siglo XX marcó el fin de las
ideologías totalitarias, en particu-
lar las inspiradas en creencias
utópicas. Pero pronto resultó evi-
dente que también el capitalis-
mo occidental, privado de su vie-
jo adversario histórico e imagi-
nándose a sí mismo como el in-
discutible ganador histórico y la
encarnación del progreso global,
puede conducir a la sociedad oc-
cidental y al resto del mundo a
un nuevo y ominoso callejón sin
salida.

En este marco, la irrupción de
la actual crisis económica ha re-
velado los defectos orgánicos del
presente modelo occidental de
desarrollo impuesto al resto del
mundo como el único posible.
Asimismo, demuestra que no so-
lamente el socialismo burocráti-
co sino también el capitalismo ul-
traliberal tiene la necesidad de
unaprofunda reformademocráti-
ca y de la adquisición de un ros-
tro humano, una suerte de peres-
troika propia.

Hoy en día, mientras dejamos
a las espaldas las ruinas del viejo
orden, podemos pensar en noso-
trosmismos como activos partici-
pantes en el proceso de creación
de unmundo nuevo.Muchas ver-
dades y postulados considerados
indiscutibles (tanto en el Este co-
mo en el Oeste) han dejado de
serlo. Entre ellos estaban la fe cie-
ga en el todopoderoso mercado
y, sobre todo, en su naturaleza
democrática. Había una arraiga-
da creencia de que el modelo oc-
cidental de democracia puede
ser difundido mecánicamente a
otras sociedades cuyas experien-
cias históricas y tradiciones cul-
turales son diferentes. En la situa-
ción presente, incluso un concep-
to como el del progreso social,
que parece ser compartido por
todos, necesita una información
más precisa y una redefinición.

Mijaíl Gorbachov, líder de la Unión
Soviética en el periodo 1985/1991, es
Premio Nobel de la Paz 1990 y presi-
dente del World Political Forum
(WPF).
© IPS (Inter Press Service).

Mangoneo y corrupción

20 años después del Muro la historia continúa

Joaquín
Leguina
Los partidos
españoles tienen
una bien acreditada
fama de no querer
autorreformarse

mijaíl
gorbachov
Los políticos del
siglo XX evitamos
la guerra nuclear.
Pero el mundo no es
un lugar más seguro

FORGES
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Adiós a
López Vázquez
Apenas tengo 30 años. Apenas he
visto actores mejores que él en
España. ¿Iguales? Alguno. ¿Mejo-
res? No creo. López Vázquez, con
sus apellidos comunes, era el que
nunca fallaba, algo nada común.
Si nos paseamos por lo mejor del
cine español de las últimas déca-
das, allí nos encontraremos, en
algún lado oscuro o en todo su
esplendor, el especial López Váz-
quez. Larga carrera la suya, con
películas menores, sí, donde per-
seguía suecas. Con películas enor-
mes, también, donde perseguía la
excelencia desde lo cotidiano.

Hay cómicos tan nuestros que
son un ejemplo de lo que somos,
fuimos o podremos ser. Nuestro
pasado retratado en una pantalla.
Nuestras risas y penas, también.
Muchos de los actores jóvenes de
las series de ahora deberían repa-
sar, alguna vez al año,Mi querida
señorita, El verdugo o Atraco a las
tres.No hay lección mejor.— Car-
los Díaz González. Alicante.

Puntualización

El editorial del 28 de octubre, titu-
lado La dictadura discreta, no re-
fleja de manera alguna la reali-
dad y merece las puntualizacio-
nes siguientes. Objetivamente ca-
be preguntarse si es posible po-
ner en cuestión la incesante labor
emprendida por el jefe del Estado
tunecino, Zine el Abidine Ben Alí,
que ha sabido planificar el progre-
so del país, su desarrollo, su esta-
bilidad, su seguridad, su supervi-
vencia. Las estadísticas apoyadas
por informes fiables procedentes
de instancias internacionales nos
salvan de todo comentario y de
toda comparación con la precaria
situación de Túnez a mediados
de los años ochenta.

¿Pueden hacerse reflexiones
tan inquietantes sobre el futuro
de un país, cuyo régimen ha enal-
tecido los principios universales
de los derechos del hombre, los

valores de solidaridad y ayuda
mutua, así como la igualdad de la
mujer? ¿No ha sido acertado es-
tar entre los países pioneros que
denunciaron ante la comunidad
internacional, desde los años no-
venta, sobre los peligros del fenó-
meno integrista y fundamentalis-
ta para todos los países?

Contrariamente a las infor-
maciones según las cuales el Go-
bierno tunecino no ha autoriza-
do a observadores independien-
tes seguir las elecciones, Túnez
ha afirmado que en este impor-
tante acontecimiento electoral
han estado presentes 31 persona-
lidades extranjeras independien-
tes de incuestionable credibili-
dad, realizando su labor en un
ambiente de libertad y toleran-
cia. El 25 de octubre de 2009, el
89,62% de los electores tuneci-
nos han dado su voto al presiden-
te Ben Alí para que continúe diri-
giendo el país por el camino del
progreso. Este proceso electoral
representa un nuevo hito en el
camino de la consolidación del
proceso democrático pluralista
en Túnez.

En cuanto a las relaciones en-
tre Túnez y España sería útil re-
cordar que éstas han disfrutado
de sus mejores momentos en las
dos últimas décadas; son relacio-
nes ejemplares y lo seguirán sien-
do, ya que se basan sobre los prin-
cipios de amistad sincera y buena
vecindad, de cooperación y de res-
peto mutuo.—Mohamed Alí Naf-
ti.Ministro consejero de la Emba-
jada de Túnez en Madrid.

¿Plagio?
He leído con gran sorpresa en EL
PAÍS del 28 de octubre el artículo
Goliat copia a David.Quisiera pre-
cisar algunos puntos al respecto:

1. Todo el copyright de Colom-
bina Collection, producido por
Alessi, es Doriana Mandrelli y
Maximiliano Fuksas. 2. Alessi tie-
ne una oficina de patentes que se
ocupa de controlar la exclusivi-
dadde los proyectos y su originali-
dad antes de pasarlos a produc-
ción o introducirlos en el merca-
do. 3. La aceitera en cuestión res-
ponde al desarrollo de una serie
que comprende 25 objetos dife-
rentes pero todos conbase orgáni-
ca, incluidos en la serie Colombi-
na Collection.

El punto de partida del proyec-
to han sido los platos, producidos
condiferentesmedidas y con dife-
rentesmateriales. Inmediatamen-
te después se proyectaron los va-
sos, después la salsera y el azuca-
rero, de los que se deriva la aceite-
ra. Sería suficiente una compara-
ción más atenta para observar la
absoluta diversidadde las propor-
ciones entre las dos aceiteras, ade-
más de su composición. Sin duda
alguna el material es el mismo,
ya que desde siempre el aceite se
conserva mejor en el vidrio. Por
lo que se refiere al pitorro es del
tipo estándar, que al ser de vidrio
necesita un acabado satinado en
la base para permanecer fijo y no
resbalar. Por tanto, hablar de pla-
gio me parece excesivo, porque
aunque haya afinidades se deben

a una casualidad y en cualquier
caso es un honor tener ideas se-
mejantes a Rafael Marquina, del
que por desgracia no conozco el
objeto en cuestión. Es diferente lo
que nos ha pasado recientemen-
te, cuando el presidente del jura-
do de un concurso internacional
en Varsovia nos ha interpelado
después de haberse dado cuenta
de que el proyecto que había ga-
nado era una copia exacta de un
productonuestro, el Zénith deEs-
trasburgo. A su petición de qué
debemos hacer, hemos respondi-
do: “Para nosotros, que nos co-
pien es un honor”.— Doriana
Mandrelli Fuksas.

Atraer a
los científicos
Nos enteramos de que la famosa
ley Beckham que permite que los
millonarios deportistas paguen
menos impuestos fue pensada pa-
ra atraer a científicos destacados.
¿Qué científico del mundo cobra
600.000 euros anuales? Ningún
puesto académico está tan bien
pagado. Por lo tanto, esta ley es
inaplicable a grandes científicos.
Más rentable para la ciencia espa-
ñola sería que las actividades
científicas sin ánimo de lucro (in-
cluyendo la construcción de cen-
tros de investigación, que buena
falta hacen) estuviesen exentas
de IVA. No sería una gran pérdi-
da para Hacienda y a los científi-
cos nos permitiríamayormargen
de maniobra.— Bernardo Herra-

don.Director del Instituto deQuí-
mica Orgánica General (CSIC).
Madrid.

Ande yo caliente

El día 29 de octubre los termó-
metros marcaban 24 grados en
Madrid. Los radiadores de mi
casa estaban encendidos por-
que el presidente de mi comuni-
dad, en la calle Ferraz, 9, tomó
la decisión de encender la cale-
facción unas horitas al día. Leo
desde hace tiempo que España
suscribe el protocolo de Kioto,
que es un esfuerzo internacio-
nal para controlar los efectos no-
civos de la acción humana so-
bre el medioambiente.

Gobiernos, grupos ecologi-
cos, culturales, empresas,
ONGs, sindicatos, universida-
des luchan para evitar que conti-
núe el deterioro del medioam-
biente, además de intentar ra-
cionalizar el consumo de com-
bustibles escasos, caros y conta-
minantes.

Pero eso no va con el presiden-
te de la comunidad. Probable-
mente ni siquiera con la mayoría
de la comunidad. Es inútil pedir
su dimisión, otro vendrá que bue-
no le hará. ¿No puede el gobier-
no vigilar, exigir contadores indi-
viduales y, en último extremo,
sancionar a las comunidades en
general y a los presidentes en par-
ticular, que derrochan este bien
a pesar de la crisis, el paro, el
hambre en el mundo, las sequías
y el cambio climático?—Valentín
Montoya. Madrid.

Estos días no hago más que escuchar y leer, casi
siempre como reproche, que cuatro ex miembros
del Gobierno, después de haber dejado sus minis-
terios, han renunciado también a sus actas de
diputado para volver a ejercer sus profesiones. El
último ha sido el ex ministro de Sanidad, Bernat
Soria.

Pues bien, estas actitudes, lejos de ser reproba-
bles, me parece que demuestran que estas perso-

nas no han pretendido vivir de la política sino
hacer política y con ello aportar su experiencia a
la sociedad durante un tiempo.

Es lógico y coherente que, una vez acabada su
misión, regresen a sus labores profesionales ante-
riores. Deberían tomar nota esos otros políticos,
la mayoría, que dejan sus cargos para refugiarse
durante años en la comodidad de sus escaños.—
Alejandro Chanes Gálvez. Madrid.

Profesionales en la política y políticos profesionales

Viene de la página anterior
ro eso —creo yo— va a ser mu-
cho pedir.

Claro que algún ingenuo se
preguntará si es evitable el
mangoneo e intentaré darle res-
puesta.

No se trata de una utopía co-
mo tantas de las que han querido
y quieren erradicar el mal de los
corazones humanos, no es eso.
Se trata de algo más sencillo,
pues el objetivo es simplemente
ponérselo más difícil a los poten-
ciales corruptores y corruptos.
¿Cómo? Haciendo que las deci-
siones en el ámbito público so-
bre recalificaciones, contratos
de obra o de servicios, concesio-
nes, nombramientos fuera del
ámbito estrictamente político
(por ejemplo: Cajas de Ahorros),
intervención en empresas y acti-
vidades privadas… estén: a) regla-
das y b) sean objeto de decisio-
nes colegiadas por personas que
no estén sujetas amandato impe-
rativo y sean elegidas con crite-

rios estrictamente profesionales.
De esta suerte, los políticos reci-
birían menos visitas interesadas
y podrían dedicar ese precioso
tiempo a solucionar algunos pro-
blemas, que buena falta hace.

Otra visión optimista a este
propósito asegura que “no es que
ahora haya más corrupción que
antes, lo que ocurre es que ahora
se persigue —judicial y policial-
mente— con más eficacia y ahín-
co”. Pero ésta es una afirmación
tan cándida como metafísica y,
por tanto, vacía, pues resulta im-
posible comprobar mediante da-
tos fiables si lo que se afirma es
verdadero o falso.

Mas, sea como sea, estos es-
cándalos encadenados que salpi-
can —aquí y acullá— todo el ma-
pa de España componen una
mezcla explosiva cuando se jun-
tan en el tiempo con las colas del
paro, las cuales se comportan co-
mo tenias en el intestino de la
sociedad española. Solitarias que
siempre acaban por reproducir-
se, para seguir consumiendo el
alimento (la fuerza de trabajo)
que habría de servir para una sa-
na supervivencia colectiva. Por-
que, digámoslo de una vez, el

mercado laboral español es un
desastre en el cual una buena
parte de nuestra juventud nau-
fraga entre contratos laborales
encadenados y efímeros. Unos
trabajos sin perspectiva de futu-
ro, con la amenaza, siempre pre-
sente, del despido y donde abun-
dan los gestores empresariales
cuya especialización parece ser
la de echar gente a la calle. No
hay en el mundo un país que gas-

te—proporcionalmente—más di-
nero que España en formaciones
profesionales de todo tipo. Dine-
ro tirado, pues son aprendizajes
que no sirven para casi nada en
el campo laboral.

Unamezcla explosiva, sí, la de
la crisis y la corrupción. Una con-
junción perversa en la cual pue-
de estar el germen del populis-
mo… o de la abstención masiva…

Y ante este deterioro, ¿qué van a
hacer los grandes partidos? Lo
diré en pocas palabras: mucho
tendrá que apretarles el zapato
para que se decidan a renunciar
al mangoneo, fuente de toda co-
rrupción. Lo más probable es
que no hagan nada práctico. Y no
lo harán porque los partidos es-
pañoles tienen una bien acredita-
da fama de no querer autorrefor-
marse, y tampoco están dispues-
tos a descolonizar lo que han co-
lonizado… Unos partidos que no
quieren ni oír hablar del artículo
6 de la Constitución, que les obli-
ga a ser democráticos en su es-
tructura y funcionamiento. Unos
partidos que, asimismo, despre-
cian otro artículo de la Constitu-
ción, aquel que obliga a una se-
lección de personal —en la esfera
pública— en la cual han de pri-
mar “el mérito y la capacidad”.
Unos partidos que se han dotado
de unos reglamentos parlamen-
tarios que ningunean a los dipu-
tados y a los senadores reducién-
dolos al triste papel demeros eje-
cutores de un ente burocrático
llamado “Grupo Parlamentario”.
En fin, unos partidos que están
encantados de haberse conocido.

Pero hay a este respecto una
hipótesis aún más pesimista que
me cuesta aceptar y se resume
así: la falta de interés de los parti-
dos en cortar de raíz la corrup-
ción nace de la propia sociedad.
Por un lado, la plaga del sectaris-
mo y su transformación en un
electorado fiel, incapaz de casti-
gar a sus adoradas siglas y, por
otro, la trivialización de la moral
pública. Todo lo cual conduce a
laminimización del impacto elec-
toral de las malas conductas. Si a
eso se añade la generalización de
una corrupción—que afecta a to-
dos los partidos—, el electorado
llega fácilmente a la conclusión
de que se está ante una especie
de gripe que llega inexorable con
el invierno y que es inherente a
la actividad política… y por eso es
preciso acostumbrarse a convi-
vir con ella…

Mas no es necesario tener la
fe de Gramsci para intentar evi-
tarlo y actuar, siguiendo aquel
viejo criterio según el cual al pe-
simismo de la razón siempre ca-
be oponer el optimismo de la vo-
luntad.

Joaquín Leguina es economista.

La falta de interés de
los partidos en cortar
la corrupción nace
de la propia sociedad

Mangoneo
y corrupción

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

Charles David Keeling, joven investi-
gador del Scripps Institution of
Oceanography de los Estados Uni-

dos, inició en 1958 en la isla deMauna Loa
una investigación cuyos resultados cobra-
rían una importancia científica capital. Uti-
lizando instrumentos diseñados por élmis-
mo, Keeling consiguió medir la concentra-
ción de CO2 en la atmósfera y realizó dos
importantes descubrimientos. Primero,
que el CO2 presentaba una oscilación esta-
cional en forma de dientes de sierra debi-
da a la fotosíntesis en el hemisferio norte.
Segundo, que su concentración aumenta-
ba año tras año. Cuando realizó aquellas
mediciones, la concentración de CO2 era
de 315 partes por millón (ppm). En sep-
tiembre de 2009 era ya de 385 ppm. La
trayectoria de las mediciones se conoce
como la Curva de Keeling y, junto con la
imagen de un oso polar en una pequeña
banquisa de hielo a la deriva en el Ártico,
se ha convertido en uno de los símbolos
del cambio climático.

LaCurva deKeeling estarámuy presen-
te en las negociaciones que el 7 de diciem-
bre van comenzar en Copenhague, en la
cumbre de las Naciones Unidas que ha de
aprobar los acuerdos sobre el clima para
el período post-Kioto, 2013-2020. La reu-
nión viene precedida de enorme expecta-
ción y actividad diplomática. Y es que los
mensajes de la comunidad científica son
dramáticos. El cuarto informe del Panel
de Expertos (IPCC) emitido en 2007 fue
concluyente respecto a la responsabilidad
humana en dicho cambio y avisó alto y
claro que es imprescindible reducir dema-
nera drástica las emisiones globales.

En un escenario tendencial sin acuer-
dos globales, las emisiones totales de ga-
ses de efecto invernadero pasarían de las
50 gigatoneladas de CO2equivalente actua-
les a más de 60 en el año 2030. En ese
escenario, la probabilidad de sobrepasar
el umbral de seguridad de los +2º C es
muy elevada. Si las emisiones continúan
su nivel actual, la Unión Europea ha esti-
mado que dicho umbral se habrá supera-
do para el año 2050. Según el Centro Had-
ley de Reino Unido dentro de 50 años la
temperatura media de la atmósfera po-
dría aumentar 4º C si las emisiones conti-
núan su ritmo actual.

La llave para revertir esa situación se
encuentra en un pequeño grupo de cen-
tros de decisión. Los principales emisores
—China, EE UU, Unión Europea, Brasil,
Indonesia, Rusia, India y Japón— son res-
ponsables de dos de cada tres toneladas
de gases de efecto invernadero. La cum-
bre de Copenhague es el marco en el que
han de cristalizar formalmente los acuer-
dos, pero es en las capitales de esos luga-
res donde se están tomando las decisio-
nes clave, especialmente en Pekín, Wa-
shington y Bruselas.

El núcleo sobre el que pivotan los obs-
táculos para consensuar una posición in-
ternacional común está en el nivel de mi-
tigación que las economías desarrolladas
van a acometer en el horizonte 2020, así
como la cantidad de recursos financieros
que van a transferir a los países en desa-
rrollo para favorecer sus esfuerzos demi-
tigación y adaptación. Los países emer-
gentes y en desarrollo tienen razón en
que la responsabilidad histórica del pro-
blema es de los países desarrollados y
que sus emisiones per cápita son muy su-
periores a las del resto. Pero la ecuación
es más compleja. En el año 2008, las emi-
siones procedentes de los países emergen-
tes y en desarrollo rebasaron notablemen-

te las de los países ricos, ya que represen-
taron el 60% del total. Además, el incre-
mento de emisiones proyectado para la
próxima década corresponde casi exclusi-
vamente a los países emergentes. Sin su
implicación directa en la mitigación de
emisiones no hay solución posible para la
crisis del clima. Estados Unidos y China,

cada uno responsable aproximadamente
de la quinta parte de las emisiones globa-
les, mantienen posiciones diferentes a la
hora de encarar el problema. La misión
de la Unión Europea es favorecer el espa-

cio de encuentro en que ambos plantea-
mientos puedan encontrarse.

El presidente Barack Obama ha puesto
la política sobre el clima en lo más alto de
su agenda, en clara ruptura con la posi-
ción negacionista y entregada a los intere-
ses del petróleo del tándem Bush-Cheney.
No obstante, la propuesta de ley, aprobada

por el Congreso el pasado junio de 2009,
es relativamente modesta en sus objetivos
demitigación. Se propone reducir las emi-
siones en 2020 al nivel que tenían en 1990,
objetivo muy por debajo de lo requerido
por la comunidad científica internacional.
Dado que la propuesta de ley fue aprobada
por una exigua mayoría de 219 votos fren-
te a 212, su aprobación en el Senado se
prevé complicada y, en cualquier caso, difí-
cil de conseguir antes de la cumbre de
Copenhague. Si es así, los negociadores
norteamericanos acudirán a la capital da-
nesa con una mano atada a su espalda, ya
que el margen de maniobra para compro-
meter a su país en objetivos cuantitativos
de mitigación será muy limitado.

La posición de China ante las negocia-
ciones internacionales se ha regido por el
principio de “responsabilidades comunes
pero diferenciadas”. Sus emisiones per cá-

pita son todavía pequeñas comparadas
con las de EE UU o Europa, lo que unido a
la responsabilidad de los países ricos en
las emisiones históricas justifica su recha-
zo a asumir compromisos de mitigación.
China insiste en que son los países desarro-
llados quienes han de ayudar financiera y
tecnológicamente a los emergentes y en
desarrollo para mitigar sus emisiones y
adaptarse al cambio climático. A pesar de
esa posición, China ha dado pasos muy
importantes en años recientes en su ac-
ción doméstica en relación a la eficiencia
energética y la introducción de renova-
bles. Lo recordaba el presidente Hu Jintao
en su alocución en la sede de Naciones
Unidas el pasado mes de septiembre.

La Unión Europea, por su parte, ha he-
cho del cambio climático un eje central de
su presencia en el mundo. La UE acude a
la cumbre danesa con los deberes hechos,
lo que refuerza su autoridad en las nego-
ciaciones. Al finalizar el año 2008, las emi-
siones de gases de efecto invernadero
(UE-15) fueron 6,2% menores que las de
1990 y no hay duda de que la Unión alcan-
zará el objetivo fijado en Kioto de reducir-
las en un 8%. Asimismo, la Unión ha apro-
bado objetivos ambiciosos sobre energía y
cambio climático para 2020. La Unión Eu-
ropea tiene ante sí el reto de conseguir que
los dosmayores emisores, China y Estados
Unidos, se comprometan formalmente en
una acción multilateral.

Ante la cumbre de Copenhague, lo deci-
sivo es generarmomento político de mane-
ra que los países desarrollados pasen deci-
didamente a la acción. Lo ideal es que su
objetivo de mitigación se acerque a la pro-
puesta de la comunidad científica de redu-
cir entre un 25% y un 40% las emisiones en
2020 respecto a las del año de referencia,
1990. Pero comoha recordado el presiden-
te Obama en las Naciones Unidas “que lo
perfecto no sea enemigo de lo bueno”. Des-
de la perspectiva europea se trataría de
generar un acuerdo multilateral en el que
Estados Unidos formalice su compromiso
con la comunidad internacional de una
manera que pueda ser posteriormente res-
paldada por el Congreso y el Senado de ese
país. Una vez que las tres grandes econo-
mías desarrolladas —Estados Unidos, la
Unión Europea y Japón— hayan puesto su
maquinaria a funcionar en la dirección
adecuada, será elmomento de comprome-
ter al resto de actores clave como China,
Brasil, Indonesia, India y Rusia en la miti-
gación de sus emisiones.

La UE ha acertado al vincular su objeti-
vo más ambicioso de reducción, 30%, al
hecho de que otros grandes emisores
—especialmente Estados Unidos— estén
dispuestos a hacer contribuciones equiva-
lentes. Dadas las circunstancias, la Unión
Europea habría de estar dispuesta a apro-
bar unilateralmente en Copenhague una
reducción de sus emisiones del 30%, por
una cuestión de liderazgomundial. Refuer-
za esa posición el hecho de que el nuevo
Gobierno de Japónhaya anunciado el com-
promiso de reducir sus emisiones un 25%
para el año 2020.

La Curva de Keeling estará presente en
las mentes y corazones de los negociado-
res de Copenhague. También estará en las
de millones de seres humanos de futuras
generaciones a quienes no deberíamos de-
jar un planeta incendiado. Esperemos que
el nombre de Copenhague quede asociado
a esa voluntad común.

Antxon Olabe es economista ambiental, analis-
ta y socio de Naider.

La Curva de Keeling y Copenhague
El objetivo de la próxima cumbre sobre el clima es que los países desarrollados pasen decididamente a la
acción. Después, será el momento de comprometer a China, Brasil, India y Rusia en la reducción de emisiones
Por ANTXON OLABE

enrique flores

Sin la implicación
de los países emergentes
no hay solución posible
para la crisis del clima

La UE ha acertado al
vincular su reducción de
un 30% a una contribución
equivalente de EE UU
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vida&artes Fracasa el
penúltimo intento
de salvar el clima

L

El día que Cristina Carbó asistió a
su primera clase en la escuela su-
perior de diseño Elisava, el 3 de
octubre de 2005, el Ibex-35 de la
Bolsa española alcanzó los 10.880
puntos. La tasa de paro estaba en
uno de los niveles más bajos de
las últimas décadas, en el 9,33%.
La fábrica inmobiliaria española
puso en marcha aquel año hasta
716.035 viviendas, un dato espe-
ranzador para una estudiante co-
mo ella, recién llegada a los estu-
dios de diseño, con especialidad
en interiorismo, enBarcelona. Es-
paña, en definitiva, sacaba pecho
en Europa, con un crecimiento
económicodel 3,4% aquel año, ca-
si el triple que la zona euro.

Tres años, ocho meses y 13
días después, el 16 de junio de
2009, Cristina presentó su proyec-
to de fin de carrera en la escuela
y, al salir de ella con su título de
graduada superior bajo el brazo,
el escenario había cambiado: el
desempleo castigaba al 17,93% de
la población activa y España cum-
plía su primer año en recesión,
conuna caída del 4,2% respecto al
junio anterior. El número de vi-
viendas que se iniciarían en todo
2009, decían esos días los cons-
tructores, no pasarían de las
200.000. Y la Bolsa, que probable-
mente a ella le importaba poco,
estaba en 9.498 puntos. El llama-
do “milagro económico español”,
en resumen, fue dado pormuerto
por todos aquellos expertos que
en su día lo jalearon.

Desde entonces, Cristinaha en-
viado al menos una treintena de
currículos. A constructoras: agua.
Estudios de diseño: agua. Bolsas
de trabajo: agua. Ni una sola lla-
mada de respuesta, ni una entre-
vista de trabajo, ni un proceso de
selección en marcha.

Hay casi 1,3 millones de jóve-
nes de entre 20 y 29 años enEspa-
ña que buscan un trabajo, un 52%
más que hace un año. Sonmás de
millón ymedio si contamos desde
los 16 años. Casi 127.000 de ellos
buscan su primer empleo, según
los datos del tercer trimestre de
la Encuesta de Población Activa
(EPA), el mejor termómetro del
mercado laboral. Y si se acerca la
lupa a esos jóvenes en paro, más
de 290.000 tiene formación supe-
rior, de los que 26.000 no ha tra-
bajado nunca (ver cuadro).

Los licenciados sufren menos
paro que los que tienen forma-
ción inferior. Aunque la gente de
menos de 30 años tienemayor ta-

sa de desempleo (de casi el 30%)
que la media (17,9%).

Perdida en la ensalada de esta-
dísticas, la deCristina es esa gene-
ración de universitarios que se
matriculó en los años de la eufo-
ria económica, la más duradera
época de bonanza que vivió Espa-
ña en décadas, y ha ido a aprobar
su último examen ahora, en el de-
sastre. “Al principio oías noticias
de la crisis y pensabas que eso no
iba contigo, pero elmiedonos em-
pezó a entrar en febrero, cuando
empezamos a preparar el proyec-
to. Lo peor es que también tus
padres creen que cuando acabes
la carrera ya empezarás a ganar
tu dinero, a tener una nueva vi-
da”, reflexiona esta barcelonesa a
punto de cumplir los 22 años.

El acceso al primer empleo ha
sido un trance difícil para todas
las promociones de universita-

rios, por el círculo vicioso de que
sin experiencia, no hay trabajo, y,
sin un trabajo, nunca se logra esa
experiencia. Pero ahora, con la
crisis, aquel primer empleo preca-
rio —contrato de prácticas y ayu-
da al empresario mediante—, ha
caído en picado en las bolsas de

trabajo. Con lo que muchos jóve-
nes optan por alargar su etapa
educativa.

Ayer, una encuesta de la Fun-
dación Bertelsmann señalaba
que la mayor inquietud de los es-
pañoles de 18 a 30 años es el paro
y ni siquiera les preocupa que el
trabajo que encuentren esté mal
pagado y sea precario. Y a más de
la mitad le gustaría constituir su
propio negocio frente a los que
quieren ser funcionario.

El catedrático deCiencia Políti-
ca de la Universidad Autónoma
de Madrid Fernando Vallespín,
que ha dirigido el estudio, recor-
dó que España ocupa los prime-
ros puestos europeos de desem-
pleo juvenil. Por ello, consideró
lógico que sólo a un4%y 7%de los
jóvenes, respectivamente, les pa-
rezcaunproblema los salarios ba-
jos o los contratos precarios:

“Hay tal ausencia de empleo que
lo único que importa es tener tra-
bajo, aunque esté mal pagado”.

Pero es que ese primer jornal
en prácticas ya no es tan accesi-
ble. Para muestra, un botón: la
Fundación Universidad y Empre-
sa suele facilitar un primer em-
pleo de prácticas a entre 1.500 y
2.000 titulados, pero este año cal-
culan que la oferta está bajando
un 30%. Y en el Servicio de Orien-
tación Laboral de la Universidad
deLasPalmas, por ejemplo, el nú-
mero de empresas que se ha acer-
cado por allí solicitando titulados
universitarios ha caído un 40%,
mientras que los jóvenes pidien-
do ayuda han subido un 15%. Ade-
más, “hemosnotadoun importan-
te aumento en la demanda de for-
mación por parte de los estudian-
tes, tanto en especialización de
posgrado como en las solicitudes
de acceso a la universidad”, expli-
ca el vicerrector Nicolás Díaz. En
este último caso, “en lo que res-
pecta a los alumnos mayores de
25 años, se haduplicado la deman-
da con respecto al año anterior, y
rondan las 2.000 solicitudes sólo
en este colectivo”, añade Díaz.

Y es que, con este panorama,
muchos jóvenes han optado por
estudiar un posgrado omaster de

t

Matriculado en la euforia
y licenciado en el desastre
España vive el drama de una generación que termina la carrera
sin apenas perspectivas de trabajar P Buscan desesperadamente
empleo sin importar ya las condiciones, el sueldo o la precariedad

csociedad d

Se han perdido
440.000 personas
activas menores
de 30 en dos años

Los jóvenes alargan
sus estudios en
espera de tiempos
mejores

“
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PARADOS QUE BUSCAN PRIMER EMPLEO
En miles de personas. Según nivel de
estudios. 3er trimestre de cada año

PARADOS POR EDADES
En miles de personas
3er trimestre de cada año

TASA DE PARO
Por nivel de formación. 3er trimestre de 2009

La crisis en el mercado laboral de los jóvenes

2007 2008

ESO

2009

19,5 19,2
24,7

+26,7%

2007 2008

Bachillerato

2009

40,4

48,7

41,7

+3,2%

2007 2008

FP Superior

2009

9,8 9,9
14

+42,9%

2007 2008

Diplomatura

2009

12,7 13,9

22,5

+77,2%

2007 2008

Licenciatura

2009

16,3 18,2

26

+59,5%

Analfabetos

Educación primaria

ESO

Secundaria 2a etapa

Educación universitaria

Doctorado

TOTAL 17,93

2,90

10,20

16,89

23,23

25,91

44,14

Por edades

16 a 19
años

49,48

20 a 24

29,92

25 a 29

16,36

30 a 44

8,97

45 a 54

5,89

55 y más

4,51

Población
activa

Ocupados

Parados
Parados
que buscan
1er empleo

2007

165,4
(78,1)

609,5

444,1

2008

227,6
(108,9)

594,0

366,6

16 a 19 años

2009

259,2
(130,5)

485,7

226,5

2007

292,6
(64,6)

1.942,0

1.649,4

2008

385,5
(66,3)

1.936,0

1.550,5

20 a 24 años

2009

626,5
(89,9)

1.808,2

1.181,7

2007

280
(25,2)

3.139,2

2.859,2

2008

440,3
(35,7)

3.097,9

2.657,6

25 a 29 años

2009

655,9
(37,0)

2.951,4

2.295,5

AMANDA MARS



Bernarda Alba
se hace gitana
y marginal

El Barça empata en
Kazán y complica
su clasificación

F La Liga convoca
a la rebelión por
el cambio fiscal

E

turno para progresar ante la tan
esperada recuperación económi-
ca. “La población activa se ha re-
ducido desde el tercer trimestre
de 2007 y, en concreto, entre los
menores de 30 años hay 440.000
personas que ha dejado de traba-
jar o buscar trabajo, debido en
buena parte a que la gente alarga
sus estudios”, apuntaAntoni Espa-
sa, el director del Boletín de Infla-
ción y Análisis Macroeconómicos
de la Universidad Carlos III.

Si hubiese que poner nombres
y apellidos a todos esos números,
los de Cristina serían unos de
ellos: “Me llevo moviendo desde
junio y no he encontrado nada,
así que ahoramehemetido en un

posgrado de Perímetros privados
[traducción para profanos: inte-
riorismo, pero específico para el
sector residencial]. Seguir estu-
diando te da la oportunidad de
conseguir prácticas en empresas,
aunque con menos sueldo”.

La crisis no ha pasado de largo
por ningún sector y ningún grupo
de población, pero el paro sí se ha
cebado especialmente con los jó-
venes.De los 1,4millones de pues-
tos de trabajo que se han destrui-
do desde hace dos años, el 90% lo
ocupaban personas de menos de
30 años. “Los jóvenes se están lle-
vando la peor parte de la crisis
porque es más fácil despedirles a
ellos que a losmayores. Es necesa-
ria una reflexión sobre el merca-
do de trabajo a la que, si se hace
de forma pausada, rigurosa y con
la intención de llegar a conclusio-
nes consensuadas, nadie se debie-
ra oponer. Si tenemos una tasa de
paro que dobla a la europea, algo
estaremos haciendo mal”, re-
flexiona Espasa.

La psicosis se instala ya en las
conversaciones de las pandillas
de amigos. El paso del tiempo só-
lo le hace a uno desesperarse.
Marta Giménez, de 22 años, estu-
dió Psicología en la Universidad
de Barcelona y acabó sus prácti-

cas en febrero. “Primero buscaba
trabajo de lomío, pero apenas ha-
bía y, si había, requerían experien-
cia. Cuando llegó abril, volví a co-
ger trabajos puntuales como aza-
fata de ferias y congresos, como
hacía cuando estaba estudiando.
Al principio no quería, pero ahora
voy cogiéndolos”, explica.

José (nombre ficticio) es inge-
niero técnico de Obras Públicas
en Valencia y su currículo estuvo
en la lista de espera de McDo-
nald's durante casi un año. “Pero
ni de allí me llamaban, tenía gen-
te por delante. Desde que acabé
los exámenes en septiembre de
2008, busqué empleo en todas
partes”, relata el joven de 26 años.

Hace menos de un mes, le lla-
maron de una constructora y le
ofrecieron un trabajo de becario,
por 600 euros al mes. La suya y la
de sus compañeros de estudios es
una situación peculiar: “Preferi-
mos no presentar nuestro proyec-
to de final de carrera porque en-
tonces tendremos la licenciatura
y ya no nos podrán contratar en
prácticas, que les salemás barato.
Tendrían que pagarnos más de
600 euros y nos podrían echar”.
José prefiere no decir su nombre
para no tener problemas en esa
empresa.

Ampliar los estudios, opinaAn-
toni Espasa, es una buena estrate-
gia, ya que la crisis pasauna factu-
ra muy desigual en función del
nivel formativo.Mientras los jóve-
nes de entre 20 y 24 años con for-
mación superior tienen una tasa
de paro del 29,9%, los que se que-
daron con la educación secunda-
ria la tienen del 36,7%. Lo mismo
ocurre de los 25 a los 29 años, la
tasa de paro se sitúa en el 16,3%
para los licenciados, pero alcanza
el 28% para los de secundaria.

Las cifras son tozudas: a ma-
yor formación, menos paro. Y, en
general, más dinero. Otra cosa es
que esta última diferencia, la bre-
cha salarial entre licenciados y no

licenciados, es decir, el incentivo
económico para seguir estudian-
do, se haya estrechado en los últi-
mos años, tal y como puso dema-
nifiesto la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), que agrupa a los
países más desarrollados.

Pero los más formados siguen
siendomenos vulnerables a la cri-
sis. Otro de los elementos que cri-
tica laOCDEes que el 22,7%de los
trabajadores indefinidos y el
40,27% de los eventuales de entre
16 y 30 años desarrolla un trabajo
que requiere menos preparación
de la que tiene.

Jordi Planas, licenciado en
Economía y doctor en Sociología
por la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB), acaba de reali-
zar un estudio sobre las universi-
dades catalanas y asegura que “la
mayor parte de los estudiantes
afirma que su formación sí le sir-
ve en el trabajo”. Otra cosa es que
cada licenciado se dedique exacta-
mente a aquellos para lo que teóri-
camente estudió. “Pero yo no
creo que haya un empleo prede-
terminado para un tipo de titula-
ción. ¿Qué debemos pensar? ¿Po-
bre Javier Solana, que por forma-
ción es físico, y no ha conseguido
ser físico, sólo ha llegado a secre-
tario general de la OTAN o a re-
presentante de la Unión Europea
en Asuntos Exteriores?”, espeta.
“O Jordi Pujol, que no pudo ejer-
cer demédico y sólo fue presiden-
te de una comunidad autónoma
durante 20 años...”.

El director gerente de la Fun-
dación Universidad y Empresa,
FernandoMartínez Gómez, expli-
ca que los licenciados en carreras
de humanidades suelen tener
más incertidumbre al principio,
pero defiende que el mundo de la
empresa debería abrirsemás a es-
te perfil de futuro profesional:
“Les explicamos a los empresa-
rios que los licenciados en Filolo-
gía inglesa, por ejemplo, pueden
trabajar en el departamentode in-
ternacional, o los psicólogos en el
de recursos humanos”.

Más de 1,3millones de jóvenes
sematricularon en las universida-
des españolas el año pasado, para
el curso 2008-2009. Ellos, al revés
queCristina,Marta o José, empie-
zan sus estudios superiores en la
recesión, y la cuestión es cuál se-
rá el clima económico cuando aca-
ben. Dice la Comisión Europea
que España soportará una tasa de
desempleo superior al 20% hasta
2011, aunque sitúa la salida de la
recesión para la segunda mitad
de2010. El presidente español, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, la
adelanta a finales de este año o
principios de 2010.

cultura

Los veinteañeros
están optando
por hacer ‘masters’
o posgrados

“Estudiar te da
la opción de lograr
hacer prácticas”,
dice una alumna

En España, el número
de personas de entre
20 y 29 años que buscan
trabajo ha aumentado un
52% en un año. Ya son 1,2
millones. / tania castro

E Participe
¿Ha decidido alargar sus
estudios por temor al paro?

deportess deportes

S

“El joven se lleva lo
peor porque es más
fácil despedirle”,
afirma un experto

Con todo, los más
formados son los
menos vulnerables
a la crisis

+ .com
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El Gobierno aporta más de la mi-
tad de lo que cuesta la Ley de De-
pendencia (un 55,7% del total de
los fondos que se destinan, sin te-
ner en cuenta los territorios fora-
les ni Ceuta yMelilla), las comuni-
dades se encargan del 27,5% y los
usuarios, del resto (un 16,8%). Pe-
ro no todas las autonomías están
haciendo el mismo esfuerzo. A
tres de ellas, Canarias, Baleares y
Murcia, les basta con el dinero
que reciben del Estado para aten-
der a los ciudadanos que tienen
registrados en el sistema y aún
les sobra. Un informe elaborado
por la AsociaciónEstatal deDirec-
toras y Gerentes de Servicios So-
ciales ha establecido el coste por
persona dependiente en 9.256 eu-
ros anuales. De ellos, el Estado
aporta una media de 5.155, pero
algunas comunidades, como Ca-
narias, reciben 11.510 euros por
dependiente; Baleares, Madrid y
Extremadura por encima de los
7.500 y a la Comunidad Valencia-
na y Murcia les llega más de
6.100 por persona atendida.

“Algunas comunidades, en lu-
gar de quejarse de la financia-
ción, deberían explicar qué están
haciendo con el dinero que reci-
ben y que no emplean en Depen-

dencia, y por qué no están apor-
tando almenos lamitad de lo que
les da el Estado, tal y como esta-
blece la ley”, reclama el presiden-
te de la Asociación de Directoras
y Gerentes de Servicios Sociales,
José Manuel Ramírez.

A falta de datos públicos (las
comunidades no especifican lo
que destinan a la Dependencia)
esta asociación ha determinado
lo que cuesta al mes, como pro-
medio, cada servicio, es decir,
una plaza en una residencia
(1.700 euros), en un centro de día
(700) o la ayuda a domicilio
(751,50). Y lo ha hecho generosa-
mente, atendiendo a los precios
más altos. A ello han sumado las
prestaciones económicas que se
establecen por la ley. Con un total
(siempre sin los territorios fora-
les, que siguen otra vía de finan-
ciación, ni Ceuta y Melilla, de las
que se encarga el Gobierno) de
375.384 personas atendidas en la
actualidad, el coste de la Depen-
dencia se fijaría en 3.474 millo-
nes de euros anuales.

ElGobierno aporta 1.935millo-
nes de euros; el usuario, median-
te el copago, pone 585 millones;
por tanto, las comunidades se en-
cargan de 954 millones.

El Gobierno financia la Depen-
dencia por dos vías, el nivel míni-
mo y el acordado. Y las comunida-

des están obligadas por ley a po-
ner al menos lo mismo que reci-
ben del Estado. En el gráfico de
arriba se aprecia cómo algunas
comunidades, efectivamente,
igualaban o superaban al Gobier-
no en sus aportaciones, mientras
que otras se quedaban mucho
más cortas. Hasta que el Ejecuti-
vo decidió incorporar un dinero
extra (373 millones). Eso ha dese-
quilibrado aúnmás las aportacio-

nes en algunas comunidades, has-
ta el punto de que les basta y les
sobra con el dinero del Estado pa-
ra atender a sus dependientes. Ca-
narias (-37%), Baleares (-7,9%) y
Murcia (-6,6%) han llenado las ar-
cas por encima de los gastos que
pueden justificar. Y otras, como
Extremadura, Galicia o Cataluña
tampoco salen muy bien paradas
con estos datos.

Por el contrario, comunidades
autónomas como Cantabria, Cas-
tilla y León, La Rioja, Andalucía o
Castilla-LaMancha presentan un

buen saldo. “El sistema de finan-
ciación de la Dependencia es per-
fectamente sostenible, en contra
de lo que afirman algunos estu-
dios, pero es imprescindible revi-
sarlo. Hay que financiar en fun-
ción del reconocimiento del dere-
cho a una ayuda de las personas y
de acuerdo con la prestación que
finalmente se le asigne a cada de-
pendiente”, afirma el presidente
de la asociación de directores de
servicios sociales. Ramírez expli-
ca que, de esta forma “se evitaría
que algunas comunidades hagan
caja a costa de la financiación y
no atiendan a las personas que
precisan ayuda urgentemente”.

Esta asociación reclama, ade-
más, un “control exhaustivo so-
bre el dinero que se está transfi-
riendo a las comunidades y sobre
los compromisos que éstas ad-
quieren para el uso de estos fon-
dos”.

Un informe sobre la Ley deDe-
pendencia que se encargó a la
Agencia de Evaluación del Estado
ya puso de manifiesto la oscuri-
dad de las comunidades autóno-
mas a la hora de presentar sus
cuentas, la necesidad de que se
reforme el Imserso y que se exi-
jan responsabilidades a aquellas
administraciones que no cum-
plan con la ley. “Todo ello está
aún pendiente”, afirma Ramírez.

Tres autonomías reciben más dinero
para dependencia del que reparten
Canarias, Baleares y Murcia retienen fondos P Un informe de técnicos sociales
revela la desigual financiación de la atención a discapacitados por comunidades Las personas dependientes

aportan también una parte al
coste de esta ley. Si lo que reci-
ben como ayuda es una plaza
en un geriátrico o centro de
día, por ejemplo, pagarán co-
mo promedio un 25%; o un 3%
si se trata de una ayuda econó-
mica. Es lo que se conoce co-
mo copago. Pues bien, eso su-
pone un 17% de la financiación
total de la Dependencia, unos
585 millones al año (en el cál-
culo de esta cifra se excluyen
los territorios forales y Ceuta y
Melilla).

El beneficiario aporta como
media en las comunidades un
16%, pero en Madrid esa cifra
se dispara hasta un 24% por-
que la mayoría de las personas
que ha registrado como atendi-
das están en geriátricos (el
73% del total), que es el servi-
cio más caro, también para el
usuario. Así que, en esa comu-
nidad, hoy por hoy, los benefi-
ciarios están sosteniendo bue-
na parte del sistema.

Por último, este estudio re-
vela que más de la mitad de las
personas atendidas (55%) reci-
ben una ayuda para el familiar
que les cuida y, sin embargo,
esas prestaciones económicas
sólo suponen el 30% del coste
total de la Dependencia, es de-
cir, con menos de un tercio de
los recursos se atiende a más
de la mitad de las personas.

El beneficiario
paga un 17% de
lo que cuesta
el sistema
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La financiación estatal sólo incluye el nivel mínimo y el nivel acordado, (las 
comunidades deben aportar al menos lo mismo)

Estado Coste de la Dependencia: 3.474.734.290Usuario CC AA
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APORTACIONES ECONÓMICAS INICIALES FINANCIACIÓN DEFINITIVA EN 2009

COSTE DE LA DEPENDENCIA POR HABITANTE Y AÑO (euros)

La financiación estatal  incluye la aportación extraordinaria de 373.325.572,00 €

La financiación de la dependencia (2009)
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7.7977.7077.5166.5216.1265.7855.5995.4205.265

Andalucía MurciaCataluña Comunidad 
Valenciana

ExtremaduraAsturiasCastilla 
y León

AragónCantabria GaliciaCastilla–
La Mancha

La Rioja

(1) Navarra y País Vasco no están incluidos porque usan una vía  de financiación diferente. Tampoco 
Ceuta y  Melilla porque dependen del Gobierno (2) Los datos del Imserso sobre dependientes 
dictaminados y atendidos que se han tomado como referencia para establecer el cálculo anual 
corresponden al mes de octubre de 2009

EL PAÍSFuente: elaboración propia.

APORTACIÓN DEL ESTADO POR DEPENDIENTE ATENDIDO (euros)
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Total personas atendidas. Octubre (2009) 375.384

3.805 3.978 4.6334.3424.270

1.935.286.431,37
55,7%

Aportación
total del Estado

954.295.088
27,5%

Aportación 
CC AA

585.152.771
16,8%

Aportación 
usuarios 

COSTE DE LAS AYUDAS: Ayuda a domicilio (promedio coste/mes 751,50€. Fuente: "Perspectivas de futuro de los servicios de atención a la dependencia: El Servicio de Ayuda a Domicilio" elaborado por Deloitte. 
Centros de Día (promedio coste/mes 700€) . Fuente: Informe sobre el modelo de financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Fuente: Julia Montserrat Codorniú. Universidad Ramón Llull. 
Atención Residencial (promedio coste/mes 1.700€. Fuente: Federación empresarial de asistencia a la dependencia e inforesidencias.com. Prestación vinculada al Servicio (promedio ponderado coste/mes 
618,56€). Prestación para cuidador familiar (promedio ponderado coste /mes 413,24€). Prestación por asistente personal (promedio ponderado coste/mes 730,67€). Fuente BOE

Madrid CanariasBaleares

CARMEN MORÁN
Madrid

El Ejecutivo aporta
un 55% del total
de lo que se destina
a sufragar la ley
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El mapa de la discapacidad en
España, el más completo hecho
hasta ahora, refleja avances (me-
dio millón de personas más que
hace una década cuenta con un
servicio social o sanitario), y
puntos negros: 226.800 perso-
nas que consideran que necesi-
tan ayuda para realizar alguna
actividad cotidiana, no la han re-
cibido, y sólo el 28% de los que
están en edad laboral tiene un
empleo. Todo ello dentro de un
colectivo que aún encuentra
grandes dificultades para acce-
der a la educación superior.

La encuesta de discapacidad
realizada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) y pre-
sentada ayer por la ministra de
Sanidad y Política Social, Trini-
dad Jiménez, también refleja
cuestiones que requerirán de
un futuro análisis (por qué en
Galicia el 11% de la población
tiene discapacidad y en La Rioja
un 6,1%) y otras que han dejado
perplejos hasta a los propios co-
lectivos del sector: nueve de ca-
da 10 encuentran barreras en
su vida cotidiana, pero esa mis-
ma cifra se siente perfectamen-
te integrada y no percibe discri-
minación (un 1,2% sí la siente
constantemente).

El trabajo, para el que se en-
cuestó a más de 90.000 familias
entre noviembre de 2007 y febre-
ro de 2008, concluye que 3,85
millones de españoles afirman
tener algún tipo de discapaci-
dad: el 8,5% de la población. La
mayoría de ellos tiene más de 65
años (2,2 millones) y tres de ca-
da cinco son mujeres. Se trata
de respuestas subjetivas, por lo
que resulta complicado estable-
cer una relación directa entre
sus resultados y el desarrollo de
la Ley de Dependencia: el Gobier-
no calculaba durante el trámite
de la norma que 1,3 millones de

personas tendrían derecho a
prestación y, según el estudio,
2,8 millones consideran que tie-
nen dificultades para realizar ac-
tividades cotidianas. Aún así, se-
gún Jiménez, la encuesta es “un
instrumento valioso” para ver
tanto los avances como los pun-
tos que aún hay que mejorar.

Para empezar, el porcentaje
de personas con discapacidad se
ha reducido desde 1999 (del 9%
de la población al 8,5%) y el núme-
ro de las que reciben algún servi-
cio de ayuda para sus actividades

cotidianas ha crecido hasta 2,2
millones. Sin embargo, 226.000
dicen que lo necesitan pero no lo
han recibido, casi un tercio por-
que en el momento de la encues-
ta estaban en lista de espera, otro
21% porque no puede pagarlo y el
mismo porcentaje, porque no
cumple los requisitos estableci-
dos. Un 15% más no tiene cerca
un servicio a su alcance. En gene-
ral, la mayoría de las personas
que la recibe están satisfechas
con la ayuda (64%), pero un 31%
asegura que no es suficiente. Por
comunidades autónomas, las
más insatisfechos son La Rioja y
Canarias, con un 15% de personas
que afirman carecer de ayuda a
pesar de necesitarla. Ese porcen-
taje está en torno al 2,7% en el
País Vasco y Castilla-La Mancha,
y en el 1,1% en Asturias.

Por otro lado, los dos millo-
nes de cuidadores que se hacen
cargo de personas con discapaci-
dad ven también afectada su sa-
lud y su vida personal. Más de
430.000 se sienten deprimidos y
223.000 dicen que ha tenido que
ponerse en tratamiento para po-
der llevar la situación, aunque
casi 454.000 no tienen ningún
problema. El perfil del cuidador
principal es el de una mujer en-
tre 45 y 64 años y su mayor difi-
cultad es la falta de la fuerza físi-
ca necesaria para realizar los
cuidados.

Pero más allá de los cuida-
dos, las personas con discapaci-
dad siguen encontrando barre-
ras sociales. Para empezar, el ac-
ceso al empleo: si hay 1,48 millo-
nes de personas con discapaci-
dad en edad de trabajar, un

28,3% lo hace (más de dos ter-
cios de ellos tienen discapacida-
des auditivas o visuales) y un
7,2% está desempleada. El presi-
dente del INE, Jaume Villar Gar-
cía, ha anunciado durante la pre-
sentación del estudio que a par-
tir de 2011 la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA) incorporará
un módulo de discapacidad.

Al menos en parte, las dificul-
tades laborales se deben a su re-
ducido acceso a la educación su-
perior. Si el 24,1% de la pobla-
ción general de 25 a 44 años tie-
ne un título universitario, ese
porcentaje entre el colectivo dis-
capacitado es menos de la mi-
tad, del 10,5%. Ese mismo desni-
vel con los títulos de FP de gra-
do superior es del 11,4% al 5,6%.
Además, el 8,6% de las personas
discapacitadas no sabe leer.

Más de 226.000
discapacitados
no reciben ayudas
Los servicios llegan a 2,2 millones de
personas, según una encuesta del INE

La energía eólica ha batido su
propia marca. Entre las 0.40 y
las 6.20 del miércoles aportó
más del 40% de la demanda
eléctrica del país, según datos
de Red Eléctrica. En algunos
momentos, llegó a alcanzar el
44% del total. La cifra es simi-
lar a la registrada en ocasiones
anteriores (43% el 24 de no-
viembre de 2008). Lo relevan-
te es que, esta vez, la aporta-
ción ha sido continuada, du-
rante varias horas, sin que se
produjeran apagones ni colap-
sos en el sistema. El pasado 5
de marzo, la eólica supuso el
40% de la energía total, pero
sólo durante dos horas.

Al cierre de la edición se
preveía que entre anoche y
hoy entraran a funcionar si-
multáneamente hasta 11.000
megavatios eólicos, la poten-
cia de 11 reactores nucleares y
un65%de la instalada enEspa-
ña, con lo que se podría batir
el récord de producción en un
día. Ennoviembre de 2008, du-
rante otro temporal, hubo que
desconectar un tercio de los
molinos.

La eólica bate
su récord al
aportar el 40%
de la energía

El hospital Clínic de Barcelo-
na ya sabe qué médico tenía
en su poder los documentos
con datos confidenciales de
enfermos que terminaron tira-
dos en plena calle, según con-
firmaron fuentes del centro
sanitario. Se trata de unmiem-
bro del equipo de cardiología
que tiene una vivienda a unos
metros del lugar donde fue en-
contrado, entre otros expe-
dientes, un listado con datos
confidenciales de los 173 pa-
cientes que recibieron un tras-
plante de corazón en el centro
entre 1998 y marzo de 2007.

La pérdida de estos docu-
mentos vulnera los derechos
de los pacientes recogidos en
las leyes de Protección de Da-
tos y General de Sanidad, ade-
más del decreto que regula el
sistema nacional de trasplan-
tes. La Agencia de Protección
de Datos catalana y el propio
hospital han puesto en mar-
cha una investigación para
aclarar los hechos. Es en el ex-
pediente informativo puesto
en marcha por el centro en el
que ya se ha podido identifi-
car al profesional, aunque un
portavoz del hospital declinó
ofrecer ninguna información.

La Asociación El Defensor
del Paciente reclamó ayer que
el Clínic sea sancionado por la
pérdida de estos informes.

Un 8,5% de los
españoles considera
que tiene alguna
discapacidad

La mayoría
encuentra barreras
cotidianas, pero
se siente integrada

Identificado
el médico
que perdió los
datos del Clínic

El Rey entregó ayer en Madrid
los premios de la Fundación Ber-
telsmann a la asociación juvenil
Ilógica, de Zaragoza, y a la empre-
sa pública asturiana Valnalón, en
reconocimiento a su fomento de
la cultura emprendedora. Don
Juan Carlos, durante el IV Con-
greso Diálogo y Acción de la Fun-
dación, destacó la importancia de
incentivar esta cultura entre los
jóvenes, “más aún en el momen-
to de grave crisis económica”.

R. M., Madrid

100 o más
85-99
70-84
Menos de 70

Encuesta sobre discapacidad

Fuente: INE. EL PAÍS

RECEPCIÓN DE SERVICIOS DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROBLEMAS RELATIVOS A LA SALUD DEL CUIDADOR PRINCIPAL

SATISFACCIÓN CON LOS CUIDADOS
PERSONALES RECIBIDOS

Personas de seis o más años con discapacidad por cada 1.000 habitantes.
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de personas 
manifiestan tener 
discapacidad

Tasa más baja
LA RIOJA
61,6

Se siente
cansado/a

Se ha
deteriorado

su salud

Se siente
deprimido

/a

Ha necesitado
tratamiento para
llevar la situación

Otros
problemas

Ningún
problema

100

300

500

700

81% 64%

31%

5%

8%

11%

En miles

ORIOL GÜELL, Barcelona

El Rey entrega
los premios
Bertelsmann a
emprendedores

J. A. AUNIÓN
Madrid

EL PAÍS, Madrid

El Rey (en el centro) entre el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y la presidenta del Patronato de la
Fundación Bertelsmann, Liz Mohn, con los premiados. / efe
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Hani El Nokraschy lidera uno
de los proyectos más sugerentes
del planeta en materia de ener-
gías renovables. Este ingeniero
de origen egipcio pero afincado
en Alemania es el vicepresiden-
te de Desertec, el plan con el
que 12 empresas energéticas
(una de ellas Abengoa) quieren
llenar el Sáhara y el norte de
África de plantas termosolares
para exportarla a través de lí-
neas eléctricas a Europa. El
Nokraschy resume la filosofía
del proyecto: “El desierto es
muy rico. En seis horas recibe
más energía solar que la que la
humanidad consume en un año.
Así que Marruecos y España tie-
nen mucha suerte de tener tan-
to sol”.

A las puertas de la cumbre de
Barcelona, donde ha detallado
el proyecto, señala: “Con 30 cen-
trales entre Marruecos y Arabia
podemos exportar energía solar
a Europa equivalente a la de 100
centrales nucleares, y aún así de-
jar cuatro veces más en el terre-
no”. Para ello, Desertec contem-
pla la construcción de 20 líneas
eléctricas, que dado el enorme
rechazo popular que levantan
suponen una enorme traba.
“Eso es un problema de volun-
tad política. La mayoría irían

subterráneas y, si hace falta, en-
terradas, aunque sea mucho
más caro”.

En España ya hay decenas de
proyectos de plantas termosola-
res, pero rendirían más en Áfri-
ca. “Andasol, que está en Grana-
da, puede acumular electricidad
para funcionar siete horas de no-
che. Si estuviera en el desierto, a
sólo 200 kilómetros más al sur,
podría almacenar hasta 14, por-
que la radiación es 2,5 veces
más utilizable allí que en Anda-
lucía. Si la planta termosolar es-
tá hibridada con una de gas el
precio de la electricidad bajará
hasta 14 euros el megavatio ho-
ra”, menos de lo que ahora se
paga en España por la luz en el
mercado mayorista, explica el
ingeniero.

La energía termosolar utiliza
un enorme sistema de espejos,
generalmente parabólicos, que
concentran los rayos de sol en
un punto. Así calientan un acei-
te, que a su vez crea un chorro
de vapor de agua que genera
electricidad en una turbina.
Aunque en los ochenta se inves-
tigó mucho, casi se abandonó.
Ahora, con lamejora de la tecno-
logía, es una de las grandes espe-
ranzas de las renovables.

Evidentemente, el plan tiene
millones de incertidumbres
—hay que invertir 400.000 mi-

llones de euros de aquí a 2050,
ellos aseguran que la luz sale a
un precio competitivo—, pero El
Nokraschy no ve más que venta-
jas. Ni siquiera es un problema
que requieran enormes cantida-
des de agua (“14 Nilos”, dice él)
en un continente seco: “Si la cen-
tral está en el desierto se puede
refrigerar por aire. Pierde rendi-
miento, pero al ser mayor la ra-
diación se compensa. Y si se po-
ne en la costa puede usar agua
de mar. Además, la central tér-
mica puede funcionar como una
desaladora por condensación y
cumplir dos funciones y abaste-
cer estos países”. Como en la

central hay que calentar enor-
mes cantidades de agua se pue-
de aprovechar el procedimiento
para retirar la sal del mar.

El ingeniero es el responsa-
ble de las negociaciones con los
países del sur del Mediterráneo:
“Al principio no lo veían muy
claro, porque muchos tienen
gas y petróleo. Pero les estamos
convenciendo de que si esto se
pone en marcha podrán guar-
dar combustibles fósiles para
las generaciones futuras. Aun-
que venga el coche eléctrico, tar-
dará años. Así que estos combus-
tibles serán necesarios durante
décadas”.

HANI EL NOKRASCHY
Vicepresidente de Desertec

“África exportará
tanta energía solar
como 100 nucleares”

Un grupo de grandes empre-
sas francesas —entre ellas,
L’Oréal, Accor, Axa o PSA-
Peugeot-Citroën— recibe,
desde esta semana y hasta
dentro de seis meses, los cu-
rrículos de los aspirantes a
un puesto de trabajo sin
nombre del postulante, ni
su edad, ni su sexo, ni su
dirección, ni su foto. Sólo
constarán en el escrito los
méritos, los estudios y la ex-
periencia personal de cada
uno, en un intento de no con-
dicionar para nada a los tra-
bajadores de los departa-
mentos de personal y evitar
así la discriminación por ra-
zón de edad, raza o proce-
dencia.

La iniciativa no es nueva.
De hecho, en Francia existe
una ley de 2006 que estipula
que todas las firmas de más
de 50 empleados deben ope-
rar con currículos anóni-
mos, pero el reglamento
que la articula no ha sido
aprobado nunca, con lo que
el texto ha sido, de hecho,
hasta el momento letra
muerta.

Ahora, el comisario esta-
tal para la Diversidad, Yazid
Sabeg, ha retomado la inicia-
tiva, de manera experimen-
tal, provisional y sólo para
empresas que se presten vo-
luntariamente a participar
en el ensayo, a fin de eva-
luar su resultado en la reali-
dad laboral. El mismo presi-
dente de la República, Nico-
las Sarkozy, en un discurso
pronunciado en diciembre
del año pasado se mostró
partidario de este tipo de ini-
ciativas.

Evitar prejuicios
Yazid Sabeg considera que
el currículo anónimo puede
ayudar a que los postulan-
tes salven ciertas barreras
invisibles cuando optan a
un puesto de trabajo: “Es
una medida útil para rom-
per el muro de la primera
entrevista y evitar los prejui-
cios. Para una empresa, es
fuertemente simbólico”, di-
jo ayer en Le Monde.

A este respecto, represen-
tantes de asociaciones juve-
niles enclavadas en barrios
marginales de la periferia
de París han denunciado
que basta adjuntar el currí-
culo el código postal de la
localidad conflictiva en cues-
tión para que la solicitud
del postulante acabe directa-
mente en la papelera.

El secretario de Estado
de Empleo, Laurent Wau-
quiez, aseguró que si la expe-
riencia “es concluyente, po-
drá contagiar a más empre-
sas a que pongan en marcha
el sistema”.

La posibilidad de que dentro de
un mes haya en Copenhague un
acuerdo completo y vinculante so-
bre el régimen de reducción de
emisiones entre 2012 y 2020 que
sustituya al de Kioto está cada vez
más lejos. La UE admitió ayer por
primera vez que no hay tiempo,
aunque oficialmente insiste en
que es su objetivo. Sin cifras de
reducción de emisiones de
EE UU, con África en pie de gue-
rra y con voces en la UE que ya
hablan de retrasar el acuerdo, Co-
penhague huele a humo.

En lugar de un acuerdo vincu-
lante, con sanciones incluidas,
quedaría uno político de alto ni-
vel, pero con cifras de reducción
de emisiones. La UE quiere “un
acuerdo completo y vinculante”,
dijo en rueda de prensa Alicia
Montalvo, directora de la Oficina
Española de Cambio Climático y
una de las portavoces de la
Unión. Sin embargo, y ya a pre-

guntas de EL PAÍS, el negociador
jefe de la Comisión Europea, Ar-
tur Runge-Metzger, admitió: “Ca-
da vez escuchamos más voces
que dicenque el tiempo se ha aca-
bado, incluyendo a algunos de
nuestros líderes, que creen que la
negociación debería retomarse el
añoque viene”. Eso daría una sali-
da a EE UU, que no aceptará un
texto hasta que el Senado aprue-
be la ley de recorte de emisiones,
algo no ocurrirá probablemente
hasta 2010.

Pero los países en desarrollo
insisten en que hay margen. “La
UE va lanzando mensajes de que
no hay tiempo y de que bastará
unacuerdo político. Pero si las na-
ciones ricas ponen reducciones
sobre la mesa hoy, ¿quién dice
que en un mes no hay tiempo?”,
plantea la negociadora de Kenia,
Grace Akumu. El secretario de la
Convención de Naciones Unidas
para el Cambio Climático, Yvo de
Boer, ha dejado claro que EE UU
no anunciará ninguna cifra. Pero
aún están sin tocar cuestiones bá-

sicas como el exceso de derechos
de emisión de Rusia y los países
del Este de Europa. Éstos recibie-
ron, tras la firma deKioto, la posi-
bilidad de vender los derechos de-
rivados del cierre de las contami-

nantes fábricas soviéticas. Como
EEUUnoha comprado—España,
sí—elmercado seha quedado cor-
to, y acumulan entre siete y diez
gigatoneladas de CO2, el doble de
lo que emite la UE en un año, se-
gún Runge-Metzger. Estos países
exigenmantener la venta dedere-
choshasta 2020, perohacerlo “mi-
naría completamente un tratado
con unos objetivos débiles”. Su-
pondría que buena parte de la re-
ducción de emisiones se haría so-

bre el papel, sin efectos reales so-
bre el clima.

Los ecologistas comienzan a
verlo negro. “Si el clima fuera un
banco, ya estaría salvado”, resu-
mían. El presidente del G77 (gru-
po de 130 países en vías de desa-
rrollo), el sudanés Lumumba Sta-
nislaus, ha incidido en la misma
idea: “No podemos aceptar la des-
trucción total del planeta como
opción. ¿Cuánto han puesto los
países ricos contra la crisis finan-
ciera? En un par de meses, 1,1 bi-
llones, y ahora dicen que no hay
tiempo”.

Mientras los diplomáticos se-
guían las negociaciones, los gru-
pos sociales seguían presionando.
Si anteayer los sindicatos pidie-
ron una “transición justa” que
proteja a los trabajadores, ayer lle-
gó el turno de los empresarios,
informa Bertrán Cazorla. Recla-
maron “unmarco regulador esta-
ble y a largo plazo” en el mercado
de derechos de emisiones en un
acto organizado por la Generali-
tat y la asociación ClimateGroup.

Francia ensaya
el currículo
anónimo
contra la
discriminación

Las potencias ven ya improbable
un pacto vinculante sobre el clima
La UE admite que no hay tiempo para culminar un ‘Kioto 2’ en Copenhague

R. M., Barcelona

Hani El Nokraschy, a la salida de la cumbre. / massimiliano minocri

RAFAEL MÉNDEZ
Barcelona

ANTONIO JIMÉNEZ BARCA
París

La negociación
debería retomarse en
2010, según algunos
líderes europeos



42 vida & artes EL PAÍS, jueves 5 de noviembre de 2009

cultura

Rocío Montero Maya tiene siete
hijos y vive en El Vacie, un asen-
tamiento chabolista de la zona
norte de Sevilla del que la mayo-
ría no quiere ni oír hablar. Cuan-
do traspasaba la barrera invisi-
ble pero insalvable de la mise-
ria, todos sus vecinos —salvo los
que habitan el cementerio de
San Fernando— la esquivaban.
“Antes la gente no nos miraba a
la cara. Ahora nos saludan y has-
ta nos invitan al café en los ba-
res, porque ya no somos las mis-
mas. Hemos cambiado”, afirma.

El cambio le ha llegado de la
mano de Federico García Lorca,
aunque ella no está muy segura
de saber quién era ese hombre.
Rocío Montero encarna a Ber-
narda, esa mujer que gobernaba
con mano de hierro su casa y
mantenía a sus hijas en un encie-
rro tan claustrofóbico como el
que experimentan las más de
800 personas, la mayoría gita-
nos, que malviven en El Vacie.
Ella y otras sietemujeres de este
barrio marginal estrenarán este
domingo La casa de Bernarda Al-
ba en el TNT Centro Internacio-
nal de Investigación Teatral, el
espacio que ha puesto en mar-
cha Ricardo Iniesta, fundador
de la compañía Atalaya.

El milagro de la visibilidad
de las gitanas lo ha obrado Pepa
Gamboa, la directora de escena
que, desde hace dos meses, en-
saya diariamente con ocho actri-

ces que no pueden estudiarse el
texto —seis de ellas son analfa-
betas— pero que compensan
sus carencias con entusiasmo,
puntualidad y frescas aportacio-
nes. En el reparto figura tam-
bién Marga Reyes, una de las
actrices de Atalaya que encarna
a Poncia, la criada, y que se ha
convertido en una especie de
maestra de ceremonias que les
aporta seguridad a las neófitas
actrices.

“Ella me lo iba diciendo y yo
lo repetía una, dos, cinco veces…
hasta queme lo aprendía. Ahora
ya no me cuesta tanto trabajo,
pero la primera vez…”, cuenta
Rocío en un descanso de los en-
sayos, mientras sostiene el bas-
tón de Bernarda, símbolo de su
poder.

“No me interesan ni la visión
de un etnógrafo ni la literatura
de denuncia, porque sería hacer
de la miseria un parque temáti-
co. Mi trabajo ha sido buscar
una verdad teatral desde la con-
vivencia y la imaginación. Así po-
demos ofrecer una verdad más
sutil, menos explícita, y no una
mirada de voyeur”, asegura Pe-
pa Gamboa, directora de escena
conocida por sus trabajos con el
flamenco.

“Muchas veces, cuando mon-
tas un espectáculo, tienes la sen-
sación de hacer una pieza demu-
seo. Sin embargo, esto es un tro-
zo de vida. El proceso ha sido
mágico y estoy encantada. Es
una Casa de Bernarda Alba hilva-
nada desde las acciones”, expli-

ca Pepa Gamboa, que ha tenido
que reinventar el texto de Gar-
cía Lorca para adaptarlo a la rea-
lidad de las nuevas actrices.

A Sandra Ramírez, de 26
años, le encanta interpretar su
personaje: Angustias, la mayor y
la más rica de las cuatro herma-
nas. Se mueve por el escenario

desafiante, segura,
quizás por saberse ri-
ca, aunque sea sólo en
la obra. “Aprenderme
los textos y sacar la
voz ha sido lomás difí-
cil, porque yo no sé
leer y lo he cogido de
cabeza”, explica San-
dra, que, una vez ter-
minados los ensayos,
deja de ser una rica
heredera para conver-
tirse en limpiadora
del TNT, un espacio
que es como una se-
gunda casa para estas
mujeres.

Lole del Campo,
Martirio en la ficción,
tiene también 26 años
y trabaja de limpiado-
ra en el teatro. “Estoy
un poquito nerviosa
por el estreno. Ayer hi-

cimos un cachito y vinieron mis
niños” —tiene tres de ocho, cin-
co y cuatro años— “y les gustó
mucho”, apunta la actriz, la úni-
ca que ha podido leer la obra.

“Es como si Lorca tuviese un
pacto con ellas para que el resul-
tado sea real, no una cosa cosmé-
tica”, añade Pepa Gamboa, orgu-
llosa de la puntualidad de su
equipo. Además de la directora
y de Marga Reyes, trabajan en el
montaje Silvia Garzón y Jeroni
Obrador.

Sonia Joana da Silva, que con
20 años es la más joven, encarna
a la sensual Adela, motor de la
tragedia. Ella es de Lisboa, pero

desde hace seis años vive en El
Vacie con sumarido, que es cha-
tarrero, y dos niños de dos y tres
años. “Yo nunca había oído ha-
blar de Lorca, pero todo esto me
gusta mucho desde que el año
pasado vine a los talleres de tea-
tro.Me encanta bailar en el esce-
nario, sobre todo cuando salgo
con la abuela”, comenta la actriz
con un suave acento portugués.

“Lo que más nos ha sorpren-
dido ha sido la disciplina que tie-
nen. Ellas siempre han estado
esperando a la directora, algo
que no ocurre con los actores
profesionales. Aportan ternura,
emoción y humor al texto”, ase-
gura Ricardo Iniesta, quien en
2008 recibió el Premio Nacional
de Teatro.

La idea de trabajar de una for-
ma profesional con estas muje-
res surgió de los talleres de tea-
tro que el TNT ofreció el año
pasado. “Fueron ellas mismas
las que me dijeron que querían
hacer algo. Yo pensé inmediata-
mente en Pepa Gamboa y ella
aceptó el reto y eligió este texto
de Lorca. Lo mejor de todo es
que no se trata sólo de un tema
socialmente interesante, sino
también artísticamente”, afirma
Iniesta. La casa de Bernarda Al-
ba cerrará la II Muestra Interna-
cional de Teatro de Investiga-
ción, que se celebra en el TNT
desde el 23 de octubre. La obra
volverá a representarse del 20 al
28 de noviembre en Sevilla y el
20 de diciembre iniciará en Va-
lladolid una gira por España.

Bernarda Alba sale de la chabola
Pepa Gamboa y Ricardo Iniesta, premio Nacional de Teatro, montan una versión de la
obra de Lorca interpretada por mujeres gitanas y analfabetas de un barrio sevillano

Los no profesionales, a escena

Un momento del ensayo de la obra. / j. b.

MARGOT MOLINA
Sevilla

Las mujeres gitanas de El Vacie, en un ensayo de La casa de Bernarda Alba, que dirige Pepa Gamboa para el TNT de Ricardo Iniesta. / javier barbancho

Como no saben leer,
las mujeres de El
Vacie repiten el texto
hasta aprenderlo
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Víctor García de la Concha lloró
ayer cuando narró en Radio Na-
cional cómo le había contado Fá-
tima, la mujer que trabajó en
casa de Francisco Ayala durante
los últimos años, el momento en
que el escritor le anunció que ya
iba amorir. “Voy amorir”. Cuán-
do, le preguntó Fátima. “Ya”. El
director de la Academia repre-
sentó con ese llanto la atmósfe-
ra que ayer se vivió en el tanato-
rio de San Isidro, donde se vela-
ron los restos del “hombre de la
sonrisa comprensiva y de la mi-

rada inteligente”, como dijo el
presidente José Luis Rodríguez
Zapatero. Cuando llegó el rey
Juan Carlos, la viuda de Ayala,
Carolyn Richmond, le habló en-
tre lágrimas del afecto que su
marido tuvo por la familia real.
“Fue mutuo”. Lo mismo pudie-
ron decir después los príncipes
de Asturias y el alcalde Gallar-
dón. Temprano, la vicepresiden-
ta Fernández de la Vega dio el
último adiós a quien fue su ami-
go, “y su admirador”, le dijo Ca-
rolyn. Él quiso que fuera íntima
la ceremonia final, y así fue, so-
bria y tranquila, como él quiso
la vida que contó su genio.

Llanto y admiración
por Francisco Ayala
Amigos, familia y autoridades
en el último adiós al escritor

Se levantan de las sillas que deli-
mitan el escenario. Caminan fir-
mes hacia el público, hasta acer-
carse a poco más de un metro
del proscenio. Primero uno a
uno, mesándose los pelos, gesti-
culando, enseñando los dientes
que rompen los rostros hieráti-
cos. Después se mueven en filas,
comunican con los brazos; trans-
miten experiencia con sus movi-
mientos bruscos. Empiezan a ro-
zarse, a auparse, a solazarse. Gri-
tan en alemán. Al público le dedi-
can algún saludo en español.
Juegan con un caballito mecáni-
co para niños. Gritan en alemán.
Un piano aparece en escena.

Pocos de ellos tienen cuer-
pos perfectos: hay tripas, pelle-
jos, arrugas. Hay vida. Porque
ninguno de los 27 bailarines tie-
ne menos de 65 años. Carecen
de experiencia profesional pre-
via en el ballet. Pero han entra-
do en ese mundo por la puerta
grande, como miembros del
cuerpo de baile de la Tanzthea-
ter Wuppertal, la compañía de
Pina Bausch, huérfana desde
que la coreógrafa alemana falle-
ciera el pasado 30 de junio a los
68 años. Y esta pieza, Kon-
takthof (Mit damen und herren
ab ‘65’), traducible como Lugar
de encuentro —y como sinóni-
mo— casa de citas (Con mujeres
y hombres de más de 65), una de
las grandes apuestas de Baus-
ch. En 1978 la obra se estrenó
con sus bailarines, interpretada
por cuerpos vigorosos, cincela-
dos por horas y horas de ensa-
yos. “Pina tenía gran instinto.
Se dio cuenta de que con gente
mayor la obra expresaba otra

cosa”. Ed Kortlandt, bailarín de
la compañía desde 1976 y ahora
miembro directivo, recuerda
que ese cambio —realizado en
1999 y estrenado en 2000— su-
ponía una nueva lectura. “Alcan-
zaba otro nivel. El primero, el
más visible, es la belleza de los
movimientos, de la música
[suenan melodías de Charlie
Chaplin, Anton Karas, Juan Llo-
sas, Nino Rota o Jean Sibelius].
Cuando decidió buscar bailari-
nes debutantes de más de 65
años, añadió un nivel superior.
Ellos le sumaban experiencia vi-

tal. Las personas mayores lle-
van a cuestas su biografía. La
obra habla de cosas como el
amor, de lo que sentimos. Con
bailarines jóvenes surgían pre-
guntas; con mayores ahí arriba
nacen respuestas”. ¿Y el público
encontrará esas respuestas, ade-
más de las visuales, que son ob-
vias? “Eso habrá que preguntár-
selo a ellos”. Durante estos diez
años Kontakthof se ha represen-
tado en contadas ocasiones, y
Bausch decidió recuperarla só-
lo en sitios especiales, como era
para ella Madrid.

Kontakthof es el espectáculo
de tres horas con el que ayer
arrancó el Festival de Otoño de
Madrid. Se representa hasta el
domingo en los Teatros del Ca-
nal, aunque todas las entradas
están vendidas. Bausch, habi-
tual de los escenarios europeos,
dejó muchas cosas preparadas.
Como esta representación, co-
mo los próximos compromisos.
“Tenemos ideas y contratos pa-
ra los próximos tres años”, co-
menta Cornelia Albrecht, la di-
rectora general de la compañía.
“Hace dos semanas, el consejo
rector decidió ofrecer la direc-
ción artística de la compañía a
Dominique Merci y a Robert
Surn”, asegura Albrecht. El ex
bailarín y el asistente artístico
de Bausch han aceptado el reto.

“Todos queremos mantener la
autenticidad y creo que tene-
mos un futuro lleno de vitali-
dad”, remata Albrecht, que no
tiene ninguna duda sobre la bri-
llantez y originalidad del legado
de Bausch.

Mientras, en el escenario,
que podría recordar a un salón
de baile, con esas sillas en las
que los bailarines, de traje de
gala, esperan la invitación para
arrancar sus pasos, siguen los
encuentros amorosos, el paso
del tiempo, la proximidad de la
muerte, la recuperación de la es-
pontaneidad, sentimientos que
surgen de una veintena de per-
sonas que sencillamente se pre-
sentaron a una audición en la
que demostraron que no tenían
experiencia previa... en ballet.

EnWuppertal se convocó al géne-
ro civil anónimo y común, reclu-
tando elementos en las fauces de
la cruel jubilación. Es un produc-
to más de la sociedad del bienes-
tar (facilitado por el umbral de
vida) y también la alegría de la
huerta. No inspiran nada de ter-
nura, sino que respiran soleda-
des y miedo, mucho miedo. Los
parlamentos filosamente sim-
ples son vehículos aislantes;
cuando se oye a Nino Rota se
piensa en Fellini. Almodóvar tie-
ne en este montaje un filme por
hacer. Se lo debe a la de Solingen.

Con Kontakthof Pina Bausch
ordenó unas asociaciones delibe-
radas para que se haga patente y
transparente el agotamiento vi-
tal de las buenas maneras al
uso, en su tiempo y en el por
venir. Los guiños simbólicos por
sutiles, tan de su gusto (teatrito
dentro del teatro), responden a
convenciones sustraídas de su
contexto original, llevadas a un
distanciamiento expositivo, cier-
tamente frío, pero de severa po-
tencia.

Kontakthof fue la pieza que
facilitó a los críticos teatrales y
otros especuladores estéticos
abalanzarse sobre Bausch y su
poética para, según ellos, en un
frenesí de coherencia, provocar
la reducción cognoscible, una in-
terpretación sesuda del discur-
so, y así se puede elucubrar has-
ta el infinito también sobre la
decisión tardía de la creadora
alemana de reclutar a mayores
de 65 años para reponer la obra
mítica, el aldabonazo de la mo-
dernidad escénica que, por cier-
to, ha sido copiado hasta la sacie-
dad en infinitas variantes. Las
tres horas se pasan volando. Es
un duro testamento del que sólo
se hereda desamparo.

Jubilados en
danza al son
de Pina Bausch
El Tanztheater Wuppertal de la fallecida
coreógrafa abre el Festival de Otoño

El Rey da el pésame a la viuda de Francisco Ayala en presencia de Zapatero, a la derecha. / samuel sánchez

Testamento

JUAN CRUZ
Madrid

Los no profesionales, a escena

KONTAKTHOF (MIT DAMEN UND
HERREN AB ‘65’).
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch.
Coreografía: Pina Bausch. Escenografía
y vestuario: Rolf Borzik y Marion Cito.
Música: Charlie Chaplin, Nino Rota,
Jean Sibelius y otros. Teatros del
Canal, Madrid. 4 de noviembre.

ROGER SALAS

GREGORIO BELINCHÓN
Madrid

Un momento del ensayo el martes de Kontakthof. / claudio álvarez

Los intérpretes de
‘Kontakthof’ carecen
de experiencia en
el mundo del ballet

“Tenemos ideas y
contratos para tres
años”, dice Albrecht,
su directora
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La ambición experimental y una
obstinada búsqueda de la esencia
del arte como motor para expli-
car elmundohan adornado siem-
pre la obra de Nacho Criado
(Jaén, 1943), introductor de la
creación conceptual en España.
El Premio Nacional de Artes Plás-
ticas, que le fue otorgado ayer por
“su papel fundamental en la am-
pliación de los límites de realiza-
ciónde la obra artística, la compo-
sicióndeun extensouniverso poé-
tico y su contribución a un pensa-
miento estético inédito”, se inter-
pretó también como un galardón
al insobornable compromiso del
arte conceptual.

Controvertido, polémico y ra-
dical son adjetivos que han acom-
pañado la obra de este creador
desde los lejanos y heroicos tiem-
pos de las primeras no-exposicio-
nes que la España aún franquista
conoció. Criado aseguraba ayer
que no veía ninguna contradic-

ción en recibir un premio oficial
después de tantos años de trabajo
en losmárgenes de unmercado y
un establishment aún incómodo
con el arte conceptual. “Renun-
ciar a algo así sería una pose. No
me lo esperaba en absoluto. Me
hahecho ilusiónporque llevomu-
chos años dando vueltas a la cabe-
za y poniendo ideas en marcha”.

Su obra combina soportes tan-
gibles como la fotografía o el cine
con otrosmás inasibles como “las
acciones” o “los ambientes”. La ce-
niza de un cigarrillo, un papel
arrugado con un silbido reiterati-
vo de fondo le sirven para atrapar
conceptos tan volátiles como la
urgencia del tiempo.

Conocido por hallar inspira-
ción para sus piezas en artistas
que reconoce como maestros,
por susmanos ha pasado el lega-
do de Rothko, Manzoni, Beuys,
Duchamp y ZAJ. Aunque su pro-
yecto homenaje más conocido
fue expuesto en 1977 en el Pala-
cio de Cristal del Retiro. Lo titu-
ló Ellos no pueden venir esta no-

che, y lo llenó de referencias a
Malevich, Mondrian, Klein, Du-
rero, Leonardo, Fidias, Du-
champ y Brecht.

Hay en su trayectoria un hito
que acaso sea el que mejor defi-
ne su forma de entender el arte:
la muestra Nacho Criado no exis-
te, que se celebró en 2006 en el
Círculo de Bellas Artes de Ma-
drid. Toda una pirueta concep-
tual, la antiexposición estaba

compuesta por ideas, por obras
nunca vistas, pues no habían lle-
gado a ser realizadas. Las piezas
debían aparecerse en la memo-
ria de quien las contemplaba.

Sus trabajos posteriores han
seguido esta línea. ¿Cómo se so-
brevive a esa distancia delmerca-
do? “Malamente; al colocarte la
etiqueta de conceptual, te cuel-
gan un sambenito que te expulsa
de los circuitos comerciales”.

Aunque quizá tenga sus ventajas.
Nacho Criado guarda para símis-
mo el 80% o el 90% de sus traba-
jos. “Mi herramienta es lamemo-
ria y hay quienes no lo entienden,
pero no pierdo la esperanza”.

Criado tiene ya en la cabeza
su próximo proyecto. Contará el
viaje de un camello desde el de-
sierto ecuatoriano hasta los Al-
pes. El premio está dotado con
30.000 euros.

Nacho Criado,
conciencia radical
de la metáfora
El pionero de la creación conceptual
logra el Nacional de Artes Plásticas

ÁNGELES GARCÍA
Madrid

Nacho Criado, ayer a la entrada del Museo del Prado. / bernardo pérez
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Que a Picasso le gustaba el sexo
más que la miel al oso es cosa
sabida. Toda su obra rezuma ero-
tismo y así ha quedado claro en
las diversas exposiciones sobre
el tema que se han venido ha-
ciendo estos años. Lo que no era
tan conocido es que atesoraba
una excelente colección de es-
tampas eróticas japonesas y que
éstas, además, le influyeron en
algunas de sus series de graba-
dos. Pues, aunque no hay una es-
tricta correspondencia formal, sí
que pueden apreciarse curiosas
coincidencias de composición en
la manera de acoplarse de los
amantes o en el interés por for-
zar la postura de manera que se
aprecien los órganos genitales
con pelos (nunca mejor dicho) y
señales. Un poco a la manera de

los shunga japoneses, una ver-
sión erótica de los ukiyo-e, de uti-
lidadmeridiana, en la que la deli-
cadeza del dibujo no impidemos-
trar los coitos con todo detalle.

En este sentido, puede consi-
derarse todo un acontecimiento
la exposición que ayer se inaugu-
ró en el Museo Picasso de Barce-
lona. Por primera vez se exhiben
19 de los 61 grabados japoneses
que atesoraba el propio Picasso,
y que ahora guardan sus familia-
res. Además, el montaje aventu-
ra esta hipótesis de las coinciden-
cias a partir de una exhaustiva
investigación surgida, curiosa-
mente, de una intuición.

Según explicó ayer el director
del Museo Picasso, Josep Serra,
todo comenzó con una visita a
una exposición en el Barbican de

Londres sobre arte y erotismo a
la que elmuseohabía dejado algu-
nos grabados. “Aunquemuy aleja-
dos entre sí, había también estam-
pas eróticas japonesas y a la sali-
da pensé que había algo familiar
entre ellas y las de Picasso”, co-
mentaba ayer. “A la vuelta a Bar-
celona comenzamos a buscar y
encontramos un pie de página en
el catálogo de la exposición que
habíamos presentado sobre la co-
lección particular del artista en la
que se decía que también había

atesorado 61 grabados japoneses,
la mayoría eróticos. Hablamos
con los herederos, conseguimos
que nos dejaran los grabados,
que se exponen así por primera
vez, y en la investigación que han
realizado Malén Gual y Ricard
Bru, los comisarios de la exposi-
ción, se han encontrando nuevas
coincidencias de las que hasta
ahora nada sabíamos”.

Fue así como lo que tenía que
ser una pequeña exposición de
gabinete fue creciendo hasta aca-

bar convirtiéndose en to-
da una delicatessen para
amantes del artista y,
también, del erotismo.
“Para adelantarme a
cualquier comentario
pienso que el erotismo
de los shunga es una lec-
ción de cómo se tiene
que entender y vivir la
sexualidad de manera
sana y divertida”, aña-
dió Serra, que indicó
que a la puerta de la
muestra sólo habrá un
letrero advirtiendo que
incluye imágenes con
sexo explícito.

Imágenes secretas,
que así se titula la exposi-
ción, se organiza en dos
grandesapartados. El pri-
mero se centra en el japo-
nesismo que, un poco ya
desfasado, vivió Picasso
en su juventud. Había te-
nido mayor impacto en
la generación anterior,
pero aún así, aunque fue-
ra indirectamente, no
fue ajeno a este gusto
por la línea estilizada y
los colores planos que
tanto fascinaron a los
postimpresionistas. Con
todo, en este apartado lo
más curioso y también
más potenciado tiene
que ver con la influencia
que tuvo entre los artis-
tas europeos un famoso
grabado de Katsushika
Hokusai en el que una
mujer tiene relaciones
eróticas con un enorme
pulpo. Buceadora y pulpo
(1814) tuvomúltiples ver-
siones de la mano de Ro-
din, Rops, Victor Hugo y,
naturalmente, el mismo

Picasso, del que se exhibe el dibu-
joMujer y pulpo (1903), obra de la
que, hasta ahora, sólo se conocía
su reproducción en blanco y ne-
gro.

El segundo apartado se con-
centra en la colección de estam-
pas de Picasso, por otra parte de
gran calidad, que se contrapo-
nen a sus propios grabados, espe-
cialmente a la serie Rafael y La
Fornarina, de 1968. Aquí es don-
de las coincidencias compositi-
vas parecen más bien influencia.

La excitación japonesa de Picasso
La obra ‘sexual’ del artista y su colección de estampas orientales, en paralelo

“Detesto el exotismo. Nunca me
han gustado los chinos, los japo-
neses ni los persas”, escribía Pi-
casso a su amigo Guillaume Apo-
llinaire en 1904, por la época en
que se instalaba en el casón Ba-
teau-Lavoir de Montmartre. Un
año después, accedía al cenáculo
de los hermanos Stein, Leo y Ger-
trude, de la Rue Fleurus. “En el
transcurso de la velada, el herma-
no de Gertrude Stein enseñó a Pi-
casso un portafolio tras otro con
estampas japonesas. Solemne y

obediente, Picassomiraba estam-
pa tras estampa y escuchaba las
descripciones. Le dijo en voz baja
a Gertrude Stein: ‘Tu hermano es
muy simpático, pero como todos
los americanos [...] te enseña es-
tampas japonesas.Moi, j’aime pas
ça (a mí no me interesan)”, escri-
be la autora en su Autobiografía
de Alice B. Toklas. Hay que tomar
condistancia la descripción de es-
ta escena. Gertrude hacía campa-
ña para que su hermano supri-
miera de las paredes del piso las
obsesivas estampas japonesas
que coleccionaba y las sustituye-
ra por obras de Cézanne y Picas-
so, el cual realizaría poco tiempo

después un célebre retrato de la
escritora.

Con afirmaciones tan rotun-
das como las que preceden, mon-
tar una exposición sobre la rela-
ción del pintor con la iconografía
japonesa parece cuanto menos
osado. Y sin embargo, Picasso no
se desprendió nunca de su colec-
ción de estampas orientales que
empezó a reunir a partir de 1911.
Seguramente veía el japonesismo,
introducido en Europa a partir
demediados del XIX y que triunfa-
ría con elmodernismo, comouna
imposición de la generación ante-
rior. La de Casas, Rusiñol y No-
nell en Barcelona y, más allá de

los Pirineos, la de los impresionis-
tas: Van Gogh, Gauguin, Toulou-
se-Lautrec. Por eso, su acerca-
miento al estilo en los primeros
años del siglo pasado es fragmen-
tario, y no es de extrañar que el
cartel que pintó en 1901 para la
geisha Sadayakko, cuyos espec-
táculos embelesaban a las van-
guardias, quedara amedio hacer.

Pero las estampas eróticas si-
guieron a Picasso en sus numero-
sos cambios de domicilio. Y es sig-
nificativo cómo influyeron en su
serie de grabados Suite 347, reali-
zada cuando contaba casi 90
años y en la que no esconde su
condición de voyeur. Elmérito de
esta exposición consiste en ras-
trear a lo largo de una vida esa
pasión oculta, incluso negada, pe-
ro siempre presente.

ÓPERA

Locura
organizada

¿‘Japonesismo’ malagueño?

JesúsLópez Cobos se ha toma-
do al pie de la letra las insinua-
ciones a la “locura organiza-
da” que decía Stendhal a pro-
pósito de Rossini. Desde la
obertura de La italiana en Ar-
gel —impecable en su exposi-
ción y matices— nos invita a
participar en una visión de
Rossinimarcadamente analíti-
ca, con tendencia a resaltar
los valores camerísticos, aleja-
da de las exageraciones extra-
vagantes y con un pie en la
convivencia con la abstrac-
ción.

La más disparatada de las
óperas de Rossini admite este
planteamiento y en esa predi-
lección de la sonrisa frente a
la carcajada, de la elegancia
frente al efecto espectacular,
López Cobos reivindica la sus-
tancia de una música tan es-
céptica y burlona como imagi-
nativa y hasta delirante.

En su manera de hacer
Rossini a lo Haydn, el maes-
tro zamorano saca a la luz el
humor desde la música más
que desde el argumento tea-
tral. Joan Font, superviviente
del mítico grupo de teatro de
calle Els Comediants, opta
por una estructura de cuento
de intenciones amables para
narrar la historia. No está en
todo momento a la altura de
la música, aunque algunas es-
cenas están resueltas con in-
genio. La comicidad es ele-
mental y el estatismo de va-
rias situaciones frena el ritmo
de la representación.

En el aspecto teatral, Chau-
sson está imponente como ac-
tor cómico, mientras Vesseli-
na Kasarova o Maxim Miro-
nov no acaban de entrar con
naturalidad en el surrealismo
rossiniano.Michele Pertusi de-
sarrolla su cometido sin exce-
sos y está grandioso en la apo-
teosis final como Papatacci.

La ovación más emotiva
fue para Carlos Chausson.Me-
recida. La construcción de su
personaje fue extraordinaria.
Kasarova, Pertusi o Mironov
cantaron con precisión, profe-
sionalidad y estilo, pero no lo-
graron esos momentos de
arrebato que la obra permite.

La representación fue un
éxito, a juzgar por los aplau-
sos, aunque de entusiasmo
contenido. Decía Rossini que
el público que asistió a la pre-
mière de esta obra “está más
loco que yo” en alusión al cli-
ma de entusiasmo desperta-
do. Eran, efectivamente, otros
tiempos.

LA ITALIANA EN ARGEL
De Rossini. Edición crítica de
Azio Corghi, Fundación Rossini
de Pesaro. Con Vesselina
Kasarova, Maxim Mironov,
Michele Pertusi, y Carlos
Chausson, entre otros. Director
musical: Jesús López Cobos.
Director de escena: Joan Font,
Els Comediants. Coro y Orquesta
Sinfónica de Madrid. Teatro Real.
1 de noviembre.

JUAN ÁNGEL VELA DEL CAMPO

CATALINA SERRA
Barcelona

Arriba, grabado de Picasso de la serie Abrazos. Abajo, un shunga de Koryüsai.

ANÁLISIS

Agustí Fancelli

Por primera vez
se exhiben grabados
nipones de su
colección privada

La coincidencia
de composición de
algunas imágenes
resulta sorprendente
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“En Finlandia nos educan para
queno llamemos la atención”.Ha-
bla el arquitecto Juhani Pallas-
maa. Su libro Los ojos de la piel
(GustavoGili, 2006), vaticinó la ac-
tual crisis arquitectónica acusan-
do a muchos edificios recientes
de un desmesurado interés por el
espectáculo. Pallasmaa partía
con ventaja. En su país preparan
a los ciudadanos para la humil-
dad y la discreción con la firme
creencia de que esas cualidades
son la antesala de la reflexión.
Así, los diseñadoresmás ambicio-
sos de Finlandia se
acercan al futuro
observando el pre-
sente. Y conociendo
el pasado. Saben que
vociferando sólo lla-
marán la atención un
momento. Y no les tien-
tan esos 15 minutos de
gloria.

Con ese bagaje, el po-
tencial local y la calidad glo-
bal se han convertido en el
sello finlandés en diseño y en
arquitectura. Desde su territo-
rio frío, de apenas cinco millo-
nes de habitantes, Finlandia le
habla al mundo con la seguri-
dad de un puñado de marcas
incuestionables quehan conec-
tado con la esfera más inter-
nacional de la moda (Mari-
mekko), la tecnología (No-
kia), el diseño (Artek) o la
decoración (Iitala).

Aunque en los parques
de Helsinki lápidas del siglo XIX

hincadas en el suelo conviven con
pinos y no existe una valla que
impida que la mancha de césped
invada la acera, Finlandia es un
país joven—se independizó deRu-
sia en 1917— y esmeradamente
cuidado. Aquí el concepto de lo
funcional está tan digerido —la
lamparilla de los portales sirve de
alumbradopúblico e ilumina tam-
bién el número escrito en ella—
como la idea de naturaleza —ca-
paz de hacer convivir abedules,
bayas y asfalto sin que nada tenga
que perder—. Fue seguramente
esa raigambre natural la que hizo
que, durante décadas, lamoderni-
dad finlandesa estuviese ligada a

un arquitecto que cuestionó la
propia idea de la moderni-

dad arquitectónica
por inhumana. Al-
varAalto llevóhas-
ta el Báltico tradi-

ciones mediterrá-
neas para idear una
nueva arquitectura.
Si la naturaleza fue
la clave en el hacer
de ese arquitecto,
las generacio-
nes posterio-
res necesita-

ron oponerse a una presencia tan
destacada, hasta que supieron
ver en el viejo maestro no una
sombra, sino cimientos. Por eso,
hoy, su legado sigue dando frutos.
Y no sólo porque sus piezas de
Artek continúen en producción
75 años después. La impronta de
Aalto puede leerse tanto en las
mesas que la arquitecta Kirsi Gu-
llichsen ha ideado para Habitek
como en las viviendas que los es-
tudios A-piste y Archeus han le-
vantado en el archipiélago de
Inkoo y en un barrio de Espoo. En
la Fundación Arquitectura
COAM,enMadrid, podrá verse có-
mo la manera de incli-

nar la cubierta (evi-
tando el acabado trian-

gular a dos aguas), la idea de
arropar conmaderas locales el in-
terior y el exterior, la voluntad de
elevar las casas con un zócalo de
piedra local o la frescura de jugar
con las asimetrías hablan de Aal-
to, pero también de sostenibili-
dad delatando un entendimiento
del suelo finlandés. La idea es pro-
poner sindestruir. Por eso su van-
guardia no es guerrera.

En diseño, el redescubrimien-
to de la artesanía (las alfombras

de Kristiina Lassus, las telas de
Johanna Gullichsen, las zapati-
llas de Tuula Pöyhönen) convive
con un intento de humanizar la
tecnología punta. El diseñador
Esa Wesmanen, de Pure Design,
lleva al Instituto Europeo de Dise-
ñodeMadrid la Chaise-longue ba-
lance, sustentada por una estruc-
tura tan fina que convierte la tum-
bona en un asiento con respaldo
oscilante. El cabecero incluye alta-
voces ocultos para escucharmúsi-
ca. El deWesmanen es un trabajo
más preocupado por mejorar el
centímetro que por hacer la revo-
lución. No se trata de mostrar
una pieza que saldrá enmúltiples
portadas pero no llegará a produ-
cirse. El objetivo es tan sereno co-
mo ambicioso.

Lo que busca el mejor diseño
finlandés esmejorar la calidad de
vida. Lamayoría de sus proyectis-
tas hace bueno el dicho de que
para evitar pasar de moda, nada
como no estar a la moda. Así,
apuestan por llevar a la etiqueta
de sus productos sunaturaleza só-
lida y sencilla. Su objetivo no es
forzar minimalismos calvinistas,
sino respirar simplicidad, hasta
lograr que resulte lomás natural.

Potencial local,
calidad global
Madrid acoge las soluciones del diseño
finlandés para un futuro más racional

El diseño finlandés tomará
varias salas de Madrid este
mes. Éstas son algunas de las
citas más destacadas:

E WOOD Works. Aprender
a construir con madera la
arquitectura del futuro es el
objetivo de esta muestra, en la
Politécnica de Madrid, con 20
ejemplos hechos por
estudiantes de la Universidad
Tecnológica de Helsinki.

E OTTO Entre el diseño y
el arte. La evolución del arte
industrial finlandés. En

el Círculo de Bellas Artes.

E Marimekko: 10
puntos de vista. Una
selección de trajes y
objetos que hablan
de la historia de esta
compañía. En el
Museo del Traje.

Un mes, tres citas

ANATXU ZABALBEASCOA
Helsinki

Arriba, casa O de A-piste. Abajo, Chaise-longue balance de Esa Vesmanen, de Pure Design.
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gente

CITA DE MAESTROS DEL CINE. Los directores Woody Allen y
Martin Scorsese asistieron en Nueva York a un pase especial de la
mítica película Los zapatos rojos (1948), en el Teatro del Gremio de
Directores de América, que ha sido restaurada plano a plano. / afp

Cumpleaños. Mañana, 6 de
noviembre: Sally Field, ac-
triz, 63; Clara Janés, poeta,
69; Mike Nichols, director de
cine, 78; Lluis Reverter, secre-
tario general de la Fundación
La Caixa, 66; Ethan Hawke,
actor, 39; Thandie Newton,
actriz, 37; Rebecca Romijn-
Stamos, actriz, 37; Arturo San-
doval, músico, 60. Lori Sin-
ger, actriz, 52; Pádraic DCue-
laney, actor, 32; Maria Shri-
ver, periodista, esposa de Ar-
nold Schwarzenegger, 54.

Vida social

Hollywood está de rebajas. La
crisis hace mella en las mayo-
res galas de premios de la indus-
tria del cine. En el caso de los
Oscar habrá dos por el precio
de uno con el anuncio de que
Steve Martin y Alec Baldwin se
encargarán de presentar la 82º
edición de estos galardones el 7
de marzo. La idea de varios pre-
sentadores no es nueva pero la
Academia de Artes y Ciencias
Cinematográficas la abandonó
hace dos décadas a favor de un
único maestro de ceremonias,
ayudado por un desfile de estre-
llas por el escenario.

Martin es ya veterano en es-
tas lides, ya que fue maestro de
ceremonias en solitario en
2001 y 2003. Para Baldwin será
la primera vez. Y aunque entre
los dos superan los 115 años, su

pugna de broma en la popular
sátira televisiva Saturday Night
Live y el éxito de la serie 30
Rock que protagoniza Baldwin
puede darles ese buscado atrac-
tivo entre los más jóvenes cara
a revitalizar los Oscar.

Con una audiencia cada vez
más reticente a ver durante
tres y cuatro horas una tediosa
entrega de premios donde las
estrellas, en lugar de dar las
gracias parecen recitar la guía
telefónica de agentes de Ho-
llywood, tanto la Academia co-
mo la Asociación de la Prensa
Extranjera están siendo muy
cuidadosos con sus preparati-
vos. “Hay muchas entregas de
premios y cuantas más hay, me-
nos especiales son”, razonó el
actor Neil Patrick Harris tras
su éxito como maestro de cere-
monias en la pasada entrega de
los Emmy.

Su nombre fue una de las re-
comendaciones para presentar
los Oscar. “Neil Patrick Harris
no será tan seductor como
(Hugh) Jackman pero tiene la
picaresca de un joven Billy
Crystal. Y sabe bailar”, reco-
mendó en una carta abierta la
comentarista de televisión Ma-
ry McNamara desde las pági-
nas del periódico Los Ángeles
Times. También fueron candi-
datos Ben Stiller y Robert Dow-
ney Jr., amigos en la vida real y
un imán para captar esa audien-
cia joven que los Oscar parecen
haber perdido. Pero la sugeren-
cia no llegó lejos. Así que la de-
cisión de Tom Sherak, como
presidente de la Academia, re-
cayó en Martin y Baldwin. “La
idea fue contar con un equipo
que trabaje bien juntos y apor-
ten algo diferente a esta vela-
da”, subrayó.

“Debo de ser barato. Todos
sabemos que estos días están
ahorrando en presentadores pa-
ra no dar tantas bolsas de rega-
lo”, bromeó el humorista británi-
co Ricky Gervais cuando una se-
mana antes la Asociación de la
Prensa Extranjera en Hollywo-
od confirmó su nombramiento
como presentador de la que se

conoce como la antesala de los
Oscar, la entrega de los Globos
de Oro. Es parte de su humor
pero tampoco va tan descamina-
do. Su popularidad entre los
más jóvenes es indudable, un fi-
chaje que querían para ellos los
Oscar antes de que la hermana
pequeña de los galardones se
apuntara el tanto.

La reina de lamovida, Alaska, y la
del cuplé, Sara Montiel, se han
unido para grabar un dueto. Se
trata del tema Absolutamente,
que da título al último trabajo de
Fangoria. Para completar el traba-
jo, el fotógrafo y diseñador Juan
Gatti ha dirigido un vídeo, en el
que Alaska y Sara Montiel rinden
culto a la vertiente más kitsch de
Fangoria.

Alaska, a través de su blog, ha
contado que SaraMontiel “tumbó
a todos” después de 20 horas de
trabajo. “Aún tuvo tiempo de con-
tar un montón de anécdotas”. Y
califica a la veterana cantante
de “diosa”.— EL PAÍS

Dos por el precio de uno
Steve Martin y Alec Baldwin presentarán la gala de los Oscar

Sara Montiel
y Alaska graban
un dueto

Después de tres meses de trata-
miento, Melanie Griffith ha
abandonado la clínica de rehabi-
litación en la que se encontraba.
La esposa de Antonio Banderas
ingresó, según explicó su fami-
lia, dentro de un programa de
mantenimiento que sigue desde
que tuvo problemas con las dro-
gas, los calmantes y el alcohol.
Otras fuentes, sin embargo, ase-
guraron queMelanie había sufri-
do una recaída que incluso puso
en peligro su matrimonio. Ban-
deras salió rápidamente a des-
mentir los rumores de desave-
nencias y dejó claro que estaba
apoyando a su esposa en esta
etapa de hospitalización.

Banderas acaba de terminar
el rodaje de la película que pro-
tagoniza junto a Anthony Hop-
kins y Josh Brolin a las órdenes
de Woody Allen, You will meet a
tall dark stranger.— EL PAÍS

Alaska y Sara Montiel, durante la grabación del vídeo dirigido por Juan Gatti. / efe

Melanie Griffith
sale de la
clínica de
rehabilitación

Steve Martin y Alec Baldwin, presentadores de los próximos Oscar. / efe

ROCÍO AYUSO, Los Ángeles

BREGA
DE SERVICIOS

MARÍTIMOS, S. A.
CONVOCATORIA

DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de la
sociedad Brega de Servicios Maríti-
mos, S. A., convoca a los señores socios
a la junta general extraordinaria, que
tendrá lugar en el domicilio social, sito
en Bilbao, Ibáñez de Bilbao, 3, el próxi-
mo día 16 de diciembre de 2009, a las
11.30 horas, en primera convocatoria. 

El orden del día de los asuntos a tratar
en la junta será:

ORDEN DEL DÍA

Primero. Nombramiento de presidente y
secretario de la junta.

Segundo. Examen y aprobación de la
gestión social y de las cuentas anuales
(balance, cuenta de pérdidas y ganan-
cias, memoria, estado de cambios del
patrimonio neto y estado de flujos de
efectivo), informe de gestión de la socie-
dad y de su grupo consolidado, corres-
pondientes al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2008.

Tercero. Examen y aprobación de la pro-
puesta de aplicación del resultado del
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2008.

Cuarto. Aplicación de las reservas volun-
tarias de la sociedad a la compensación
de pérdidas.

Quinto. Aplicación de la reserva legal de
la sociedad a la compensación de pérdi-
das.

Sexto. Aprobación del balance de la
sociedad a 31 de octubre de 2009.

Séptimo. Reducción del capital social de
la sociedad para la compensación de
pérdidas y restablecimiento del equilibrio
entre el patrimonio y la cifra de capital
social; mediante la disminución del valor
nominal de las acciones. Modificación
del artículo 4.º de los estatutos sociales.

Octavo. Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los socios
a examinar en el domicilio social los
documentos que han de ser objeto de
aprobación, el texto integro de la modi-
ficación de estatutos propuesta de reduc-
ción de capital y el Informe sobre la
misma, así como pedir la entrega o envío
gratuito de los mismos.

Bilbao, 3 de noviembre de 2009
El secretario del Consejo de Administración,

Daniel Zubimendi Zamacona
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obituarios

El actor estadounidense Lou
Jacobi debutó en Broadway en
1955 con El diario de Anna
Frank y, años más tarde, en
1959, representaría el mismo
papel en la versión cinemato-
gráfica de esa obra. Jacobi in-
terpretaba a Hans van Daan,
uno de los ocupantes del ático
de Ámsterdam donde la fami-
lia Frank se escondía de la per-
secución nazi.

La actuación de Shelley
Winters en esa película le va-
lió el Oscar a la mejor actriz
de reparto. El diario de Anna
Frank obtuvo otras dos estatui-
llas. Actor desde muy niño,
Lou Jacobi murió el pasado
viernes, 30 de octubre, en su
casa de Manhattan (Nueva
York). Tenía 95 años.

Nacido en Toronto (Cana-
dá) en 1913, Louis Harold Jaco-
bovitch era conocido por sus
papeles cómicos y elogiado
por las interpretaciones dra-
máticas que habían jalonado,
intercalándose, su larga carre-
ra en el teatro y el cine, tam-
bién con intervenciones en la
televisión.

Entre sus papeles más este-
lares en el celuloide se encuen-
tra el de Moustache, en la pelí-
cula Irma la Dulce, o el del ma-
rido travestido de la hilarante
Todo lo que usted siempre qui-
so saber sobre el sexo (pero no
se atrevió a preguntar), deWoo-
dy Allen.

Jacobi fue un invitado regu-
lar durante dos temporadas
en los años setenta en The

Dean Martin show, el progra-
ma de televisión de este can-
tante en la NBC. También apa-
reció en la pequeña pantalla

en series como That girl o The
man from UNCLE.

Su última participación pa-
ra la gran pantalla fue en 1994
en la comedia romántica El ge-
nio del amor (I. Q., en su título
en inglés) como Kurt Godel,
matemático y amigo en Prince-
ton de Albert Einstein (papel
al que dio vida Walter Ma-
tthau). Jacobi enviudó en
2004, tras 47 años de matrimo-
nio con Ruth Ludwin.

Lou Jacobi, actor cómico
con éxitos dramáticos
Se dio a conocer en ‘El diario de Anna Frank’

Por fuera, Francisco Ayala pare-
cía todo lo contrario: un hombre
huraño, de mirada rígida y pala-
bras secas, de ésos en cuyo rostro
se transparenta hasta el hueso la
antipatía. Por dentro, siempre
que respetases ciertas reglas y
guardaras las distancias, era un
hombre de amabilidad exquisita,
que siempre te recibía en su casa
con los brazos abiertos, un whis-
ky sobre la mesa, un libro que
solía regalarte cuando estabas a
punto de irte y, sobre todo, con
ganas de compartir una conver-
sación, normalmente irónica, so-
bre literatura y política, que eran
los dos temas que más le apasio-
naban.

Tenía un humor granadino,
como le dije alguna vez, que pue-
de explicarse contando una comi-
da que compartimos con él y con
su esposa Luis García Montero y
yo, cuatro días antes de que se
celebrase su centenario, que, co-
mo todo el mundo recuerda, iba
a ser un gran acontecimiento. Di-
gamos que la fecha del cumplea-
ños era el viernes siguiente y que
nosotros estábamos en aquel res-
taurante el lunes de la misma se-
mana. De pronto, Ayala dijo: “¿A
queno sabéis qué broma estupen-
da seme está ocurriendo? ¡Morir-
me el jueves!”.

Su generosidad yo la disfruté
desde el principio de nuestra rela-
ción, que empezó a mediados de
los años ochenta, cuando fui a
verlo para que escribiera algún
artículo en el suplemento litera-
rio del periódico en el que yo tra-
bajaba, Diario 16. Por entonces,
lo veía a menudo, y a él le gusta-
ba contarme y que le contara
chismes demimaestro Rafael Al-

berti, con quien compartía una
larga enemistad. Después, me
presentó alguna de mis novelas,
se tomó siempre la molestia de
leerlas y comentarme su opinión,
e incluso escribió una frase pro-
mocional para Alguien se acerca.

El día de la presentación, está-
bamos esperando a que llegara a
la sala Mario Benedetti, y como
se retrasaba y nosotros estába-
mos de pie, le dije: “Paco, ¿le acer-
co una silla para que se siente?”.
Memiró de arriba abajo y respon-
dió, cortante: “Siéntese usted si
está cansado, yo me encuentro
perfectamente”. Así era Ayala, co-
mo le gustaba firmar sus obras,
sin más detalles: simplemente
así, “Ayala”. Y creo que lo de lla-
marle Paco y de usted también
explica el respeto que le tenía-
mos los aprendices de él.

Recuerdo muchos momentos
divertidos conAyala, junto al pro-
pio Alberti, con Carlos Fuentes o
con Rosa Chacel, que lo acusaba
en público de haberse alejado del
espíritu de Ortega y Gasset, pero
que también lo recordaba como
un joven “muymono, que a todas
nos gustaba mucho”. De él, los
más jóvenes, a quienes, al menos
tal y como yo lo he vivido, nunca
negó un minuto de atención,
aprendimos la lección que te da
una persona decente, un escritor
responsable y un intelectual de
una inteligencia extraordinaria y
una lucidez que se puede com-
probar leyendo sus ensayos,
siempre magníficos. Ha muerto
a los 103 años, pero su vida se
nos ha hecho corta. Por suerte,
libros magníficos como sus me-
morias, Recuerdos y olvidos, se
han quedado aquí para hacer de
él cuando necesitamos volver a
buscarlo.

FRANCISCO
AYALA 
El Consejo de Administración y los trabajadores
de Alianza Editorial y del Grupo Anaya
lamentan tan sensible pérdida.

‘IN MEMÓRIAM’

Francisco Ayala:
todo lo contrario

Shelley Winters con Lou Jacobi en El diario de Anna Frank. / ap

Aurora Alcusón García del Rey, de 83
años. Paulina Asensio Suñe, 88. Urbano
Barrio Sancha, 84. Carmelo Bichi Bueribe-
ri, 19. Eduardo Boyra Prendes, 66. Nacian-
ceno Campillo Olivares, 78. Elvira Castaño
Rodríguez, 83. Santiago Ciudad González,
73. Pedro José Espinosa Parra, 32. Enri-
que Fernández Hernández, 89. Dominica
García Carranza, 90. Antonio García Gar-
cía Puente, 69. Felisa González López, 73.
María Rosario Hernández Rodero, 66. Isa-

bel Hernández Tordesillas, 92. Domingo
Lozano Moreno, 101. Alejandro Martínez
García, 79. María del Pilar Martínez Prieto,
78. Dolores Melia Cuevas, 90. Alejandro
Ortiz Núñez, 38. Josefa Pazos de Provens
Cortijo, 78. Antonia Pedroviejo Gordo, 78.
Luis Francisco Pueyo Rodríguez, 58. Car-
men Ruiz Lozano, 71. Andrés Sánchez-Bra-
vo Roldán, 90. Lucía Sanz Pascual, 91.
Vincenza Specolizzi, 89. Marcas Villar de
Andrés, 86.

BENJAMÍN PRADO

YOLANDA MONGE

Interpretaba a uno
de los ocupantes
del ático donde
se refugió la niña

FALLECIDOS EN MADRID
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el tiempo

Blancas: A. Dréiev (Rusia, 2.655).
Negras: J. M. López (España, 2.589).
Defensa India de Rey (E70). XIV Torneo Casino de Barce-
lona, 2-11-2009.
La crisis no ha tumbado a ninguno de los mejores torneos
españoles ni ha frenado la consolidación del ya clásico
Casino de Barcelona (www.escacs.cat/ciutat09), con el
Ayuntamiento y la Generalitat como principales patrocina-
dores. Pocos días después de su mal juego en el Europeo
de Naciones, Josep Manuel López, alias Superlópez, arran-
có muy fuerte, con las únicas dos victorias —sobre Dréiev
y Magem— de las dos primeras rondas. Veamos la prime-
ra, de gran calidad y con toques de belleza: 1 d4, Cf6 2 c4,
g6 3 Cc3, Ag7 4 e4, d6 5 Ad3, 0-0 6 Cge2, c5 7 d5, e6 8
h3, Cfd7 9 due6, fue6 10 0-0, Ce5 11 f4, Cf7 12 Ae3,
Cc6 13 Ac2, De7 14 Dd2, a6 15 a4, Cb4 16 Ab3, Ad7 17 Tae1, Tae8 18 Rh1, Ac6 19 Cg1, b6 20
Cf3, Db7 21 Te2, Rh8 22 Td1, e5! (aunque parece que las negras han fracasado en su lucha por d5,
en realidad están bien: presión sobre e4 y toda la gran diagonal blanca, así como un peón pasado en
e5 si Dréiev opta por f5) 23 De1, De7 24 Dg3, Ab7 25 Tee1, Cc6 26 f5, guf5 27 euf5, Cb4 28
Dg4, e4 29 Ag5, Cug5 30 Cug5, e3! 31 Dh5, Ad4 32 Ce6 (diagrama) (parece que Dréiev ha
capeado el temporal, pero en realidad arrecia...) 32... Tuf5! 33 Duf5, Due6 34 Due6, Tue6 (c4
y b2 son débiles, y los dos alfiles negros serán cuchillos bien afilados) 35 Te2, Te5 36 Ac2, Ac6?!
(mejor es 36... Ac8) 37 Ab1, Rg7 38 Tf1, Ae8 39 Tf4? (había que buscar contrajuego con 39 Ce4)
39... Af7 40 Tg4+, Rf8 41 Tf4, Re7 42 Auh7, Auc4 43 Te1, Cd3 44 Aud3, Aud3 45 Tf3, c4 46
h4, e2 47 g4, b5 48 aub5, aub5 49 Rh2, b4 50 Ca2, Aub2 51 Cub4, Ac3 52 Cc6+, Re6 53
Cue5, Aue1 54 Tud3, Af2!, y Dréiev se rindió. Correspondencia: ajedrez@elpais.es

Horizontales: 1. Por ellos tiraría yo a los que inflan los precios / 2. Orden en ella,
pide el juez a martillazos. Los extremos del Neuchâtel. No puede ver ni en pintura /
3. Pico de urraca. Se lucía el donjuán. Y así dejaba a la P / 4. Una cornuda, la
hechicera. Coitus interruptus / 5. Guevara Ernesto. Camisa que no llega al cuerpo.
Nombre del pintor francés Degas / 6. El Reino Unido. El famoso impulsor de los
cohetes con combustible líquido: Wernher… (dos palabras) / 7. ¿Se podrán permi-
tir un veraneo completo?: ellos… La primera. En las aceras es permanente / 8.
Puede ser estática / 9. La ausencia de artificio / 10. En japonés, “grandes olas en
el puerto”. Escapó vivo de Sodoma / 11. Área. Que da vértigo. Cero patatero / 12.
Atentado. Trae frito al ratón Jerry / 13. Graparé. La moneda mexicana.
Verticales: 1. Listado de discos más exitosos / 2. Camillas de cuatro tablas. Antes
de Cristo / 3. En coches libaneses. El Tribunal Constitucional. Hizo gran estruen-
do / 4. San Sebastián la Bella. Preveníos contra la gripe a cambio de un ¡ay! / 5.
Poquita cosa. Estar tú Dios sabe dónde y dar contigo / 6. Prestigioso torneo de
tenis es “—” Wells. No quedarse en el tronco, la planta / 7. Sobresueldo en las
obras del canal. ¿A Bailén de viaje?; no, una antigua encomienda / 8. La fina. A lo
que te ayudan los enemigos. Ave de cuello largo: ¿el del jersey? / 9. Organiza los
JJ OO. Un hombre con estrella. Calle cortada y parquin / 10. Chalada. Cayó don
Rodrigo en ese río / 11. Sentí. Cerradura ambulante. Osmio / 12. Recordarse con
agrado, dejar buen “—” de boca. Centro de moda. Librote que me como.

SOLUCIÓN AL ANTERIOR. Horizontales: 1. Wagner. Copta / 2. Agá. Nuvolari / 3.
Runa. Inmolar / 4. Raglán. Probé / 5. Enrejado. Más / 6. Nieve. Erraj / 7. Benedetti.
oo / 8. Uva. Rurales / 9. Fe. Peroratas / 10. F. Rezáis. Así / 11. Edén. Stein. L / 12.
Tatami. Doce / 13. Trascacho. Ex. Verticales: 1. Warren Buffett / 2. Aguanieve.
Dar / 3. Gangrena. Reta / 4. N. Aleve. Penas / 5. En. Ajedrez. MC / 6. Ruina.
Eurasia / 7. Vn. Detroit. C / 8. Comportarse. H / 9. Olor. Rila. Ido / 10. Paloma.
Etano / 11. Trabajosas. ce / 12. Aires. O. Sílex.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 W

2 W W

3 W W

4 W W

5 W W

6 W W

7 W W

8

9 W

10 W

11 W W

12 W

13 W W

‘Superlópez’ anima el Casino

Posición tras 32 Ce6.

Sorteos

© 2006, Knight Features / Distribuido por Universal Press Syndicate.
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Sudoku
medio

Chubascos frecuen-
tes en Galicia, Cantá-
brico, norte y oeste
de Castilla y León y
Sistema Central,
siendo ocasionales
en puntos del norte
de Extremadura, de
La Mancha, zona
centro, La Rioja y
Navarra.

Crucigrama
mambrino

Combinación ganadora del miércoles:

14-20-24-26-36-41 (C 12, R 3)

CUPÓN DE LA ONCE

Seguirán los fuertes
vientos del Noroeste
Casi todo el continente se encuen-
tra bajo el dominio de las bajas
presiones, con una borrasca sobre
las islas Británicas y un anticiclón
en las Azores favoreciendo los vien-
tos del Noroeste, que en los próxi-
mos días irán empujando sucesivos
sistemas frontales que atravesarán
la Península provocando chubas-
cos a su paso, más abundantes en
el tercio norte. Por tanto, hoy ten-
dremos vientos del Noroeste mode-
rados a fuertes, con rachas muy
fuertes en el Cantábrico, Galicia,
cuenca del Ebro, Melilla, Valencia y
Aragón. Las temperaturas continua-
rán en descenso.

Combinación ganadora del martes:

5-10-23-24-34-35 (C 26, R 7)

8

7

6

5

4

3

2

1

a b c d e f g h

HOY. Hay un anticiclón sobre las Azores con una cuña
de altas por el sur de Portugal. Hay uno más moderado
en el norte de la CEI. Habrá bajas presiones sobre el
resto del continente, con una borrasca fuerte situada
sobre los Países Bajos. Hay otra al oeste de Islandia, una
más sobre Macedonia y por último otra borrasca situada
sobre Ucrania.

Cielo nuboso con
chubascos en el nor-
te de Galicia y más
frecuentes en el
Cantábrico, espe-
cialmente en el
oriental, en laderas
norte de la cordille-
ra cántabro-pirenai-
ca, sistemas Ibérico
y Central.

Resultados de los sorteos.

BONO LOTO

+ .com

Aciertos Acertantes Euros

6 1 1.115.136,95
5+C 1 229.142,27

5 75 1.527,62
4 5.033 36,04
3 97.053 4,00

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 Islandia, oeste
de Francia, Irlanda, Portugal, Suecia, Noruega, Dinamar-
ca, Italia, Suiza, Austria y suroeste de la CEI; por la tarde
en los Países Bajos y oeste de Alemania. Cielos despeja-
dos en Finlandia y el norte de la CEI. Cielo parcialmente
nuboso en el sur de Alemania, de Polonia, este de Fran-
cia, Grecia y Bulgaria.

España
A Coruña 15 13 LL
Albacete 14 9 VA
Alicante 23 15 VA
Almería 20 12 VA
Ávila 10 6 LL
Badajoz 19 11 VA
Barcelona 17 12 VA
Bilbao 15 10 LL
Burgos 10 6 LL
Cáceres 17 9 VA
Cádiz 20 14 VA
Castellón 20 12 VA
Ceuta 21 14 LL

Ciudad Real 14 10 VA
Córdoba 16 8 VA
Cuenca 13 5 VA
Girona 17 6 LL
Gijón 14 11 LL
Granada 16 5 VA
Guadalajara 16 3 VA
Huelva 20 11 VA
Huesca 14 8 LL
Ibiza 23 14 VA
Jaén 15 8 VA
Lanzarote 26 17 DE
León 9 6 LL
Lleida 15 7 LL

Logroño 14 10 LL
Lugo 10 8 LL
Madrid 15 8 VA
Mahón 20 13 LL
Málaga 21 16 VA
Melilla 22 18 LL
Murcia 23 12 VA
Ourense 16 10 LL
Oviedo 12 9 LL
Palencia 10 5 LL
P. Mallorca 18 10 VA
Las Palmas 25 21 LL
Pamplona 12 8 LL
Pontevedra 15 11 LL

Salamanca 13 7 VA
S. Sebastián 13 10 LL
S. C. Tenerife 26 21 DE
Santander 15 12 LL
Santiago 12 9 LL
Segovia 11 6 LL
Sevilla 20 11 VA
Soria 10 5 VA
Tarragona 16 12 VA
Teruel 13 3 LL
Toledo 14 7 VA
Valencia 20 13 VA
Valladolid 12 7 LL
Vigo 14 11 LL

Vitoria 13 7 LL
Zamora 12 6 LL
Zaragoza 14 9 VA
Europa
Ámsterdam 11 5 CU
Atenas 21 15 DE
Berlín 9 3 VA
Bruselas 10 7 LL
Budapest 7 3 LL
Copenhague 7 6 LL
Dublín 11 2 VA
Estocolmo 5 2 LL
Francfort 10 5 CU
Ginebra 10 5 LL

Lisboa 19 14 VA
Londres 11 6 VA
Moscú 0 -3 NI
Oslo 4 2 LL
París 12 7 LL
Praga 8 1 CU
Roma 18 10 LL
Viena 7 0 DE
Mundo
Beirut 24 17 DE
Buenos Aires 21 13 DE
Bogotá 9 2 LL
Caracas 32 21 VA
Chicago 8 3 DE

El Cairo 28 18 DE
La Habana 28 22 VA
Los Ángeles 23 13 CU
Manila 28 26 VA
México 18 9 LL
Miami 28 23 VA
Nueva Delhi 30 15 DE
Nueva York 11 3 LL
Pekín 13 1 DE
Rabat 21 13 VA
R. de Janeiro 30 22 VA
Tokio 21 12 VA
S. Francisco 19 13 CU
S. de Chile 18 2 DE

Encontrará
soluciones, pistas y
juegos para
ordenador en
www.sudoku.com

TEMPERATURAS PARA HOY  PREVISIÓN: DE, despejado; VA, variable; CU, cubierto; LL, lluvia; NI, nieve; HE, helada; TO, tormenta
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deportes

En cualquier parte delmundo, un
rubí es una piedra preciosa relati-
vamente fácil de tallar. En Kazán,
no. En Kazán hay un equipo que
se llama Rubin —o sea, rubí en
ruso— duro como el hormigón,
imposible de resquebrajar. Alme-
nos, para el Barcelona, que ayer
se estrelló contra el muro ruso
como ya lo hizo en el Camp Nou.
A diferencia de lo acontecido ha-
ce quince días, el Barça sacó un
punto.Malmenor, pero poco con-
suelo, porque en otras circunstan-
cias seguramente empatar en un
campo donde el césped estaba
tan mal y hacía tanto frío no hu-
biera sido mal premio. Pero ayer
necesitaba la victoria para sacar
la cabeza en el grupo, y así vivir
más tranquilos, comodiríaMessi,
para no depender, como depende
ahora, de ganar al Inter en el
Camp Nou y al Dinamo, en Kiev,
para pasar a octavos.

Los azulgrana salieron al cam-
po con todo su arsenal, incluido
Alves. Lesionado en la última ju-
gada contra el Rubin, el brasileño
reapareció y el equipo se asentó
especialmente porque Puyol pasó
a jugar de central y mezcló muy
bien con Piqué. A los barcelonis-
tas poco les importó que no juga-
ra el gigante Bukharov, recupera-
do de su lesión, y que Berdyev no
tocara ni una pieza del once que
ganó en el Camp Nou. En el Ru-
bin sólo cambió la camiseta
—ayer jugó de grana— respecto a
la ida. Otra vez las dos líneas de
cuatro muy juntas sobre la fron-
tal, Domínguez de enganche yKa-
radeniz entre los centrales rivales
como una bala. Otra vez el fron-
tón. Unos y otros fueron fieles a
una manera de entender el juego
que practican de memoria.

A pesar del buen funciona-
miento defensivo del Rubin, el
grupo azulgrana acumuló méri-
tos sobrados para ganar, sobre to-
do durante el primer tiempo, en
el que tuvo la pelota el 75% del
tiempo. Únicamente en el último
cuarto de hora apareció resignar-
se a su desgracia. El trabajo, sin
embargo, no le sirvió de nada, si-
no que al final acabó desquiciado
y cayó en la provocación rusa de
convertir el choque enun peligro-
so ir y venir. Valdés apareció en
losmomentos deduda y con inter-
venciones demérito cerró su por-
tería a cal y canto. Los rusos sólo
tiran la contra cuando saben que

van a acabar la jugada, y sus tres
tiros fueron muy peligrosos.

La victoria del Rubin hubiera
sido injusta, pero no siempre ga-
na el quemás chuta, ni el quemás
tiene la pelota, ni el que más lla-
ma a la puerta. Lo de ayer en el

Centralnyi es un buen ejemplo. Si
en el partido de ida el Barcelona
remató 23 veces, ayer lo hizo en
19 ocasiones. Pero donde no llegó
el portero, que a ratos pareció te-
ner tres brazos, apareció la mala
puntería. O el palo, como sucedió

a los dosminutosdepartido, cuan-
do Iniesta habilitó a Ibrahimovic,
que superó la salida de Ryzhikov
con un toque sutil. La pelota dio
un par de botes y pegó en el poste,
el cuarto tiro al palo en el doble
enfrentamiento con los rusos.

Guardiola suele decir que la suer-
te no existe, pero está claro que la
mala suerte puede decidir un par-
tido. O los dos, en este caso.

Convertido en pivote, Ibrahi-
movic ofreció su pecho al equipo,
que le buscó mucho para jugar a
su alrededor, con los dos extre-
mos,Messi e Iniesta, jugandomu-
cho por dentro para dejar el ca-
rril a los laterales. El Barcelona se
volcó y jugómuy bien, recuperan-
do la pelota en campo ajeno, to-
cando con paciencia, combinan-
do, gustándose. Imperial estuvo
Xavi en el arranque del partido:
una elegante vaselina suya rozó
el larguero. A la carga, el Barcelo-
na asedió la portería rusa desde
lejos, metiéndose hasta la cocina,
como Messi en el minuto 20 o en
una acción de estrategia, en el 41,
cuando el Barcelona probó la ju-
gada de Pedrito: o sea, Ibrahimo-
vic amenaza con soltar un zapata-

zo, pero toca suave a la derecha
de la barrera donde de la nada
aparece Iniesta. El problema es
que también apareció el portero.
A diferencia de lo acontecido ha-
ce un año enHuelva, dondeMessi
convirtió en gol la misma jugada,
ayer el Rubin sólo se llevó un
buen susto. La jugada demuestra
la capacidadde los rusos para con-
centrarse en su faena: cuando
Iniesta encaró al portero, ya ha-
bía tres defensas bajo los palos. Ni
Iniesta ni Messi pudieronmarcar
las diferencias que por juego ge-
neraron Xavi e Ibrahimovic.

Resignados a la evidencia, har-
to de pegarse de bruces contra el
muro, de rematar contra un fron-
tón de hormigón, al Barcelona se
le escapó el tiempo y dos puntos.
Los tártaros, que fueron capaces
de frenar a Iván el Terrible en el
siglo XVI y a los nazis durante la
Segunda Guerra Mundial, tam-
bién le ganaron el pulso al tricam-
peón. Y eso tiene su mérito.

El Rubin esteriliza al Barça
A pesar de cuajar una buena primera parte, los azulgrana fueron incapaces de marcar en Kazán

De naturaleza fecunda y acos-
tumbrado a disfrutar, los parti-
dos se le hacen últimamente
muy largos al Barça, sobre todo
en cancha ajena, igual da en Va-
lencia que en Pamplona o Ka-
zán. No pasa del empate porque
nomarca goles. A cero se quedó
en Milán y contra el Rubin y, a
falta de recibir al Inter y de visi-
tar Kiev, su clasificación se ha
complicado en un grupo con
cuatro campeones de Liga. Tres
tantos en los cuatro partidos
disputados en la Champions
son pocos. Aunque la Copa de
Europa se gana en la final, se

puede perder en la fase de clasi-
ficación, como ya ocurrió des-
pués de Wembley.

A los azulgrana no se le pue-
de retirar la confianza si se
atiende a su currículo y a su fút-
bol. Juegan bien, son perseve-
rantes, se organizan alrededor
de la pelota y conceden pocas
ocasiones, sobre todo cuando la
velocidad de Puyol se corrige y
mezcla con el juego posicional y
la salida de balón de Piqué, Chi-
grinski o Márquez.

La determinación del capitán
adquiere ahora una especial rele-
vancia por la falta de contunden-
cia general del equipo, manifiesta
sobre todo en los delanteros. Los

azulgrana se han vuelto un equi-
po manso, sin fuego, circunstan-
cia que convierte en anecdótica
su excelente laboriosidad. Tiene
siempre lapelota,mastica la juga-
da y combina con sumo acierto
en las partes blandas de la can-
cha, hasta tal punto que a veces
da la sensación de despreciar las
segundas jugadas, el tiro de me-
dia distancia y la presión sobre la
zaga, que defiende bien, sobre to-
do si al ataque le falta velocidad.

Apenas hay ataques cortos u
ocasiones originadas por el robo
del cuero y, por otra parte, los
futbolistas más desequilibrantes
aún no están finos. Messi perdió
ayer 13 veces la pelota por 11 de

Iniesta, y en el cómputo del tor-
neo, los azulgrana sólo han con-
vertido el 11% de sus 64 remates.

Al Barcelona de poco le sirvió
anoche el buen partido de Xavi y
de Ibrahimovic, un ariete que
exagera tanto las virtudes como
los defectos del plantel. Tampoco
Henry ha entrado en juego. La
plantilla es corta y el equipo no
tiene picos de juego ni puntería,
sino que da la sensación de exce-
derse en la elaboración y tam-
bién en la preparación del tiro,
como si todos los goles tuvieran
que ser tan bellos como su fút-
bol. Justamente lo contrario de
lo que le pasa al Rubin, selectivo
en sus ataques; antes del partido
sumaba cuatro goles sobre seis
disparos, y ayer los tres que ar-
mó exigieron la respuesta de Val-
dés. No vuela ni mata el Barça.

Rubin: Ryzhikov; Salukvadze, César Navas,
Sharonov, Ansaldi; Kaleshin, Noboa, Se-
mak, Ryazantsev; Domínguez y Karadeniz
(Bukharov, m. 62). No utilizados: Revishvili;
Bystrov, Sibaya, Popov, Gorbanets y Ka-
saev.

Barcelona: Valdés; Alves, Piqué, Puyol, Abi-
dal; Xavi, Keita (Henry, m. 83), Touré; Mes-
si, Ibrahimovic e Iniesta. No utilizados: Pin-
to, Márquez, Bojan, Busquets, Pedro y Max-
well.

Árbitro: Konrad Plautz. Mostró la cartulina
amarilla a Semak, Puyol, Ryzhikov.

Centralnyi Stadium. 30.000 espectadores.

Mucha laboriosidad, poca finura

RUBIN 0
BARCELONA 0

LIGA DE CAMPEONES
Cuarta jornada

LUIS MARTÍN
Kazán

Puyol pelea por el balón con Gökdeniz. / reuters

Tener la pelota y
rematar no le sirvió
de nada a un Barça
que no ve puerta

RAMON BESA



54 vida & artes EL PAÍS, jueves 5 de noviembre de 2009

deportes

La intratable marcha del Sevilla
en la fase de grupos de la Liga
de Campeones sólo encontró
cierta resistencia en Stuttgart a
pesar del 1-3 final y la historia
volvió a repetirse ayer en el Sán-
chez Pizjuán. El Stuttgart, un
equipo que jugó a un ritmo bají-
simo en la primera mitad, tiró
de orgullo en la reanudación pa-
ra superar al Sevilla y conquis-
tar un empate que puede consi-
derarse justo y hasta saludable
para los intereses del conjunto
andaluz. La superioridad del Se-
villa duró sólo 20 minutos. Se
adelantó en el marcador gra-
cias a un golazo de Jesús Navas
y luego bajó el ritmo para inten-
tar ganar con una marcha me-
nos de la habitual. Desperdició
un buen par de ocasiones para
sentenciar el encuentro y poste-
riormente, lastrado por la le-
sión de Duscher con los tres
cambios realizados, se tuvo que
conformar con un empate que
sin embargo le clasifica para los
octavos de la Champions.

El estado actual de las cosas
señalaba, no obstante, una dife-
rencia abismal entre un equipo
que es el tercero de la Liga espa-
ñola y otro que acaba de ser
apeado de la Copa alemana por
un segunda división y malvive
en la Bundesliga. La mezcla de
estas dos consideraciones pro-
vocó que el Sevilla, como es ha-
bitual, encarara el duelo ante el
Stuttgart con grandes dosis de
ambición y la necesidad de ga-
nar como el único resultado ca-
paz de asegurar su pase.

Con Kanouté y Adriano lesio-
nados, el Sevilla sólo pudo recu-
perar a Andrés Palop, aunque
demomento los galones del me-
ta valenciano no le sirvieron pa-
ra recuperar la titularidad. Si
sorprendente fue que Javi Va-
ras siguiera en la portería, mu-
chomás lo fue que Romaric ocu-
para la plaza de Renato en el
centro del campo y sobre todo
que Koné relegara a Negredo al
banquillo. Manolo Jiménez tiró
de su fondo de armario con dos
jugadores que no gozan del cari-
ño del entorno, aunque el ries-
go residía de forma relevante
en lo poco que ambos, Romaric
y Koné, habían aportado.

Babbel, por su parte, blindó

al Stuttgart con un equipo defen-
sivo, con cinco hombres en el
centro del campo y el ruso Pro-
grebnyak, que no ha hecho olvi-
dar a Mario Gómez, en la delan-
tera. El miedo le salía por los
poros al Stuttgart y el Sevilla de-
mostró en un arranque muy vi-
vo que con rotaciones o sin ellas
es un equipo de garantías. Koné
gozómuy pronto, a los cincomi-
nutos, de una oportunidad muy
clara, pero tuvo que ser una bri-

llante combinación entre Luis
Fabiano y Jesús Navas la que
provocara que el Sevilla se ade-
lantara en el marcador. El extre-
mo sevillano vive un momento
dulce y hoy mismo, en una rue-
da de prensa, podría dar el sí a
la selección nacional. En el club
le miman y le dan el brazalete
de capitán para que adquiera
responsabilidad y su personali-
dad se engrandezca.

El gol, además de poner justi-
cia en el marcador, abrió una
nefasta relajación en el Sevilla.
El Stuttgart, a pesar de su ritmo
infame, tuvo la osadía de acer-
carse a la meta defendida de Ja-
vi Varas. El lateral izquierdo
Boka, acosado por Navas, gozó
de la mejor ocasión del conjun-
to alemán, bien resuelta por el
joven portero, en constante pro-
gresión. Poco antes Koné se ha-
bía lesionado y Negredo ocupó
su lugar en el campo.

El Sevilla tuvo alguna oca-
sión para zanjar el partido, pero

le faltó astucia y ritmo, como a
su propio juego. Sólo Navas ju-
gaba un partido distinto a los
demás, sin ninguna concesión,
mientras que Luis Fabiano y Ne-
gredo simplemente no apare-
cían. El Stuttgartmordió la debi-
lidad del Sevilla y se lanzó en
busca del empate. A su forma,
acumulando hombres en el
área y aprovechando el juego aé-
reo, Rudy y Progrebnyak goza-
ron de dos clarísimas ocasio-
nes. Romaric daba síntomas de
cansancio y Jiménez lo vio cla-
ro. Perotti y Duscher entraron
en escena para equilibrar un
partido mucho más vivo que en
la primera mitad, de control
ahora de un Stuttgart que se vio
con posibilidades de empatar.
Lo hizo Kuzmanovic de un gran
disparo y al Sevilla sólo le quedó
salvar un punto que puede con-
siderarse válido después de lo
que le tocó sufrir en la segunda
mitad. Ahora deberá ganarse la
primera plaza en Rumanía.

Un empate saludable
El Sevilla se clasifica para octavos tras igualar ante un Stuttgart que acarició el triunfo

Sevilla: Javi Varas; Konko, Squillaci, Escu-
dé, Fernando Navarro; Jesús Navas, Zoko-
ra, Romaric (Duscher, m. 61), Diego Capel
(Perotti, m. 57); Luis Fabiano y Koné (Ne-
gredo, m. 30). No utilizados: Palop; Sergio
Sánchez, Lolo y Renato.

Stuttgart: Lehman; Boulahrouz (Celozzi,
m. 46), Tasci, Delpierre, Boka; Kuzmano-
vic; Hilbert (Rudy, m. 46), Hitlsperger
(Schieber, m. 64), Elson, Hleb; y Pogrebn-
yak. No utilizados: Stoltz; Magnin, Gebhart
y Schwarz.

Goles: 1-0. M. 13. Jesús Navas. 1-1. M. 78.
Kuzmanovic.

Árbitro: Martin Atkinson. Amonestó a El-
son (12’), Hilbert (46’), Boka (48’) y Escu-
dé (53’).

Sánchez Pizjuán: 40.000 espectadores.

A Guardiola le gustan los equi-
pos de Rusia y de Ucrania, espe-
cialmente por su organización
defensiva, de manera que no tu-
vo que improvisar en la sala de
prensa de Kazán. “Quiero felici-
tar a mi equipo”, argumentó.
“Hemos hecho una muy buena
parte, mientras que en la segun-
da puede que nos haya podido
un poco más el deseo y el tiem-
po. No tengo ningún reproche
para mis jugadores”. Y prosi-
guió: “No es fácil jugar contra
los equipos de esta zona porque
se cierran muy bien, su defensa
de ayudas es excelente, y su fút-
bol provoca fácilmente queel ad-
versario se parta por la mitad y
facilite las transiciones y los con-
tragolpes. Junta mucha gente
en su campo y lo hacemuy bien:
tapa el pase y difícilmente pier-
de el sitio. Todo cuesta mucho a
la hora de hacerles frente”.

El empate invita a las cába-
las. Guardiola, sin embargo, no
quiere excusas —“no empata-
mos por el frío”— ni hacer cuen-
tas: “Veremos si el punto es bue-
no o malo. No quiero tirar de
calculadora, sino plantearnos
quedebemosganar losdos parti-
dos que nos quedan con el Inter
y el Dinamo de Kiev. Tenemos
que hacer seis puntos”.

Felicitación de Putin
A pesar de empatar dos partidos
a cero (Milán y Kazán), perder
uno con el Rubin (1-2) y ganar al
Kiev (2-0), el técnico azulgrana
reiteró que la actuación de su
equipo en el torneo es buena:
“Contra el Inter jugamos bien,
hemoshechode todopara ganar
los encuentros con el Rubin y
frente alKiev sólo tuvimos 10mi-
nutos malos”. “Hoy lo intenta-
mos de todas las maneras, gene-
ramosocasiones y tuvimos la vic-
toria al alcance”, concluyó. “Me
gusta el tono del equipo, la con-
centración. Y no me preocupa
que nos cueste meter goles. El
gol tiene esas cosas: a veces en-
tra cuando juegasmal yno cuan-
do lohaces bien.Mi idea es insis-
tir en esta forma de jugar, y si
pasamos a octavos, excelente, y
si no, nos iremos a casa”.

Los jugadores azulgrana se
quejaron de la falta de suerte
mientras el primer ministro ru-
soVladimirPutin felicitabaal en-
trenador del Rubin, KurbanBer-
dyev. “Nos faltó lo más difícil, el
gol”, simplificó Iniesta. “Nos que-
dan dos partidos que son dos fi-
nales”, tercióPuyol. “Hemosbus-
cado el gol, pero la pelota no qui-
so entrar”, añadió el capitán.
“Fuimos más fuertes”, terció
Ibrahimovic. “JugamosconMes-
si por dentro, buscamos el juego
directo con Ibrahimovic, abri-
mos a las bandas... No huboma-
nera. Nos faltan los tres puntos
de casa. Si perdonas, aumenta la
exigencia”, remató Xavi.

“Insistiré
en esta forma

de jugar”
Guardiola asegura que no
cambiará el estilo y Puyol

habla de “dos finales”
contra Inter y Dinamo

SEVILLA 1
STUTTGART 1

Jesús Navas, en el centro, recibe la felicitación de sus compañeros tras marcar el gol del Sevilla. / afp

LIGA DE CAMPEONES
Cuarta jornada

LUIS MARTÍN, Kazán

RAFAEL PINEDA
Sevilla

Navas, en un gran
momento, marcó
y hoy puede dar
el sí a la selección

En el club le dan el
brazalete de capitán
para que adquiera
responsabilidad
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Un equipo que no funciona y
una alineación que se repite has-
ta la saciedad. A Rafa Benítez,
técnico del Liverpool, no le que-
da otra que poner a los mismos
jugadores, doblegados en cuan-
to a moral y perdidos sobre el
campo. La enfermería, repleta
hasta los topes, se lo exige. Su-
ma un empate y seis derrotas el
Liverpool en los últimos ocho en-
cuentros y las tablas de ayer an-
te el Lyon (1-1) resultaron casi
definitivas; necesita ganar los
dos partidos que le restan, con-
tra Debrecen y Fiorentina, a és-
te por más de dos goles. Gerland
pudo ser su cementerio.

Al Liverpool le faltaban juga-
dores capitales como Gerrard,
corazón e impulso del equipo,
“desolado”, según él, por la mar-
cha este verano de Xabi Alonso
al Madrid; Aquilani, sustituto
del medio centro español, que
sólo ha jugado unos minutos co-
mo red por diversas lesiones; y
Glen Johnson, un lateral de lar-
go recorrido que gobierna la
banda derecha con suficiencia.
Tampoco estaban ayer Riera,
Skrtel, Fabio Aurelio, Degen, Ke-
lly y Dossena. Y Torres, pichichi
en la Premier con 10 tantos, pa-
dece una lesión que le priva de
entrenarse con normalidad, car-
gado como va entre partido y
partido. Demasiadas bajas para
el Liverpool, que trampea como
puede en la Liga —a nueve pun-
tos del Chelsea, líder— y que se
desplomó en Europa. A un sober-
bio zurriagazo de Babel desde
25 metros, le respondió en el úl-
timo resuello Lisandro, que cata-
pultó al Lyon a los octavos de
final y que condenó a los reds a
la épica, faceta que se les da

muy bien históricamente pero
que parece poco probable tal y
como está ahora el conjunto. En-
tre otras cosas, porque al Fioren-
tina le falta un punto en dos due-

los, una vez que se impuso al
Debrecen (5-2), en una segunda
parte sensacional. Y Rafa Bení-
tez, pese a que firmó este verano
una cláusula por la que recibirá
20 millones si es despedido, vive
momentos de incertidumbre en
el banquillo de Anfield.

Igual de condenado parecía
el Inter de Milán en Kiev. Pero
en dos arrebatos finales, con go-
les de Diego Milito y Sneijder,
volteó un complicado encuentro
con el Dinamo (1-2), para poner-
se líder del grupo. Le toca, vesti-
do de líder, batirse con el Barça
en el Camp Nou.

Mejor aún funciona el Arse-
nal, que se clasificó para los octa-
vos al hundir al AZ Alkmaar

(4-1) de Koeman, en quiebra eco-
nómica y deportiva. Les sobró a
los gunners con dos tantos de
Cesc Fàbregas —escogido como
el mejor del mes en la
Premier—, otro de Nasri y un úl-
timo de Diaby. La sorpresa la
dio el Standard, que venció al
Olympiacos (2-0) de Zico y firmó
sus tres primeros puntos en la
liguilla. Lo justo para seguir vi-
vo.

En el grupo del Sevilla, prosi-
gue la sorpresa del Unirea, que
empató con el Rangers (1-1) en
Rumanía y sigue segundo.Gran-
des conjuntos comoMadrid, Bar-
ça, Inter y Liverpool todavía tie-
nenmucho que sudar para clasi-
ficarse.

El gran aprieto del Liverpool
El Lyon y el Arsenal pasan de ronda mientras el equipo de Rafa Benítez pende de un hilo

J G E P F C Pt

O. Lyon (FRA) 4 3 1 0 8 2 10

Fiorentina (ITA) 4 3 0 1 11 6 9

Liverpool (ING) 4 1 1 2 3 5 4

Debrecen (HUN) 4 0 0 4 5 14 0

J G E P F C Pt

Inter (ITA) 4 1 3 0 5 4 6

Rubin Kazán (RUS) 4 1 2 1 4 5 5

Barcelona 4 1 2 1 3 2 5

Dinamo Kiev (UCR) 4 1 1 2 6 7 4

J G E P F C Pt

Sevilla 4 3 1 0 10 3 10

Unirea (RUM) 4 1 2 1 6 5 5

Stuttgart (ALE) 4 0 3 1 4 6 3

G. Rangers (ESC) 4 0 2 2 4 10 2

GRUPO H J G E P F C Pt

Arsenal (ING) 4 3 1 0 10 4 10

Olympiacos (GRE) 4 2 0 2 3 5 6

Standard Lieja (BEL) 4 1 1 2 6 6 4

AZ Alkmaar (HOL) 4 0 2 2 3 7 2

El Atlético necesitaba “discursos
en vena” para resurgir de sus ce-
nizas, desveló Quique Flores con
la autoridad de un catedrático na-
da más relevar del cargo a Abel
Resino. Diez días después de ocu-
par el banquillo rojiblanco, los re-
sultados saltan a la vista. El empa-
te con el Chelsea (2-2) ha deste-
rrado los malos pensamientos
del vestuario. La alegría ha vuel-
to a los entrenamientos. Las risas
vuelven a escucharse en la ciu-
dad deportiva de Majadahonda.
Agüero ya no esconde la cabeza
cuando le saludan y choca las pal-
mas con todo el que se le arrima.
Forlán se para las veces que ha-
gan falta para firmar una fotogra-
fía, una camiseta, una parte del
cuerpo o lo que corresponda. Ni
siquiera el gélido viento que so-
plaba desde las montañas de Na-

vacerrada pudo con las sonrisas
de la jornada, pese a que la escua-
dra del Manzanares ocupa pues-
tos de descenso en la Liga.

El primero en creerlo es Qui-
que, que refuerza sus dotes de
psicólogo. Insatisfecho por el em-
pate con el Chelsea, el prepara-
dor del Atlético se ha puesto el
listón muy alto de aquí a diciem-
bre. “Tenemos que acabar antes
del parón de Navidad entre los
siete primeros. Hasta que llegue
ese momento tenemos que res-
tarles dos partidos a los rivales.
Me gustaría que fuese así para
afrontar, en el tramo final de cua-
tro meses, las cosas conmás nor-
malidad”, dijo afónico perdido
tras el reparto de punto con el
líder de la Premier. Antepenúlti-
mo en el campeonato doméstico
con siete puntos —una victoria y
cuatro empates— de 27 posibles,
a 11 del Valencia, cuarto y último

enpuestos deChampions, el hom-
bre se está dejando la voz en el
empeño. Literalmente. Incluso
se planteó que su segundo, Fran
Escribá, compareciera ante los
medios tras el pulso con el cua-
dro de Ancelotti, opción que la
UEFA rechazó.

“Nos encontramos en un mo-
mento complicado, pues el club y

la plantilla no pue-
den estar en la posi-
ción que ocupamos
en la Liga. Debe-
mos estar tranqui-
los y no pensar en
los primeros pues-
tos. Hay que ir po-
co a poco y fijarnos
en el equipo inme-
diatamente clasifi-
cado en la tabla”,
opina Simão, que
piensa que el parti-
do contra el Chel-
sea les debe “dar
fuerzas”. Falta les
hará. Para cumplir
con los requisitos
mínimos de Qui-
que, la séptima pla-
za que deja a las
puertas de Europa,
el Atlético debe re-
montar al menos

seis puntos y 11 posiciones en las
seis jornadas que restan antes
del 20 de diciembre, conRealMa-
drid, Espanyol y Villarreal en ca-
sa y Deportivo, Xerez y Tenerife
entre medias.

“Si jugamos igual de bien que
contra el Chelsea el equipo sal-
drá de esta situación”, dice confia-
dísimo Asenjo.

El Atlético
saca pecho

El grupo recobra la alegría y se marca acabar
entre los siete primeros antes de fin de año

Primera jornada (16 de septiembre)

Sevilla, 2; Unirea, 0 Stuttgart, 1; G. Rangers, 1

Segunda jornada (29 de septiembre)

G. Rangers, 1; Sevilla, 4 Unirea, 1; Stuttgart, 1

Tercera jornada (20 de octubre)

Stuttgart, 1; Sevilla, 3 G. Rangers, 1; Unirea, 4

Quinta jornada (24 de noviembre)

Unirea - Sevilla G. Rangers - Stuttgart

Sexta y última jornada (9 de diciembre)

Sevilla - G. Rangers Stuttgart - Unirea

Primera jornada (16 de septiembre)

Liverpool, 1; Debreceni, 0 Ol. Lyon, 1; Forentina, 0

Segunda jornada (29 de septiembre)

Fiorentina, 2; Liverpool, 0 Debrecen, 0; Ol. Lyon, 4

Tercera jornada (20 de octubre)

Debrecen, 3; Fiorentina, 4 Liverpool, 1; Ol. Lyon, 2

Quinta jornada (24 de noviembre)

Debrecen - Liverpool Fiorentina - Ol. Lyon

Sexta y última jornada (9 de diciembre)

Liverpool - Fiorentina Ol. Lyon - Debrecen

Primera jornada (16 de septiembre)

Inter, 0; Barcelona, 0 D. Kiev, 3; R. Kazán, 1

Segunda jornada (29 de septiembre)

Barcelona,2; D. Kiev, 0 R. Kazán, 1; Inter, 1

Tercera jornada (20 de octubre)

Barcelona, 1; R. Kazán, 2 Inter, 2; D. Kiev, 2

Quinta jornada (24 de noviembre)

Barcelona - Inter R. Kazán - D. Kiev

Sexta y última jornada (9 de diciembre)

D. Kiev - Barcelona Inter - R. Kazán

Primera jornada (16 de septiembre)

Olympiacos, 1; AZ, 0 St. Lieja, 2; Arsenal, 3

Segunda jornada (29 de septiembre)

Arsenal, 2; Olympiacos, 0 AZ, 1; St. Lieja, 1

Tercera jornada (20 de octubre)

AZ, 1; Arsenal, 1 Olympiacos, 2; St. Lieja, 1

Quinta jornada (24 de noviembre)

AZ - Olympiacos Arsenal - St. Lieja

Sexta y última jornada (9 de diciembre)

Olympiacos - Arsenal St. Lieja - AZ

GRUPO G
1 Sevilla (Navas, m. 13)

1 Stuttgart (Kuzmanovic, m. 78)

1 Unirea (Onofras, m. 81)

1 G. Rangers (McCulloch, m. 79)

LIGA DE CAMPEONES
CUARTA JORNADA

Fernando Torres remata de cabeza ante Cris. / afp

GRUPO F
0 Rubin Kazán

0 Barcelona

1 Dinamo Kiev (Shevchenko, m. 20)

2 Inter (Milito, m. 86 y Sneijder, m. 89)

GRUPO H
4 Arsenal (Cesc, m. 25 y 52; Nasri, m. 43 y

Diaby, m. 72)

1 AZ Alkmaar (Lens, m. 82)

2 Standard Lieja (Mbokani, m. 31 y

Jovanovic, m. 88)

0 Olympiacos

GRUPO E
5 Fiorentina (Mutu, m. 14; Dainelli, m. 52;

Montolivo, m. 59; Marchionni, m. 61 y

Gilardino, m. 74)

2 Debrecen (Rudolf, m. 38; Coulibaly, m. 70)

1 O. Lyon (Lisandro, m. 90)

1 Liverpool (Babel, m. 83)

LIGA DE CAMPEONES
Cuarta jornada

El errático conjunto
‘red’ debe ganar
los dos encuentros
que le quedan

En dos arrebatos
finales, Milito y
Sneijder remontaron
para el Inter en Kiev

Agüero, ante Lampard el martes. / afp

JORDI QUIXANO
Barcelona

JOSÉ MARCOS, Madrid
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“Ahora jugamos mejor y tene-
mos más coraje”, dijo Manuel
Pellegrini, el técnico del Madrid,
a la sombra del Giuseppe Meaz-
za, el martes pasado. El Madrid
había conseguido un empate an-
te el Milan (1-1) desplegando su
mejor fútbol de la temporada. El
entrenador chileno, hasta hacía
poco macilento y flaco, había re-
cuperado el color. Sólo lo perdió
cuando un periodista, camino
del autobús, le preguntó si había
bastado con quitar a Raúl de la
alineación para que el Madrid
tuviera todo eso que antes no
tenía. “No estoy de acuerdo”, res-
pondió Pellegrini, antes de desa-
parecer en la bruma fría de la
noche Lombarda, sin darmás ex-
plicaciones. El periodista se que-
dó con el micrófono en la mano
sospechando que había echado
sal en la herida.

No hay nada como una crisis
para inspirar ideas inevitables.
Hasta que Pellegrini no se vio
obligado por los acontecimien-
tos, no tomó lasmedidas que ilu-
minaron el camino de su equi-
po. La derrota ante el Alcorcón
en la Copa (4-0), la semana pasa-
da, quedará registrada como
uno de los acontecimientos más
traumáticos de la historia re-
ciente del Madrid. Desde enton-
ces, Guti y Raúl han perdido
fuerza en el proyecto. La conse-
cuencia de quitar a estos futbo-

listas de la alineación es el paso
del 4-3-3 a la consolidación de
un esquema de 4-2-3-1, casi un
4-2-4, que sería difícil de poner
en práctica de otro modo. Al sa-
car a Guti y a Raúl del lote, se
acentúa la tendencia vertiginosa
del equipo, construido para lan-
zar a cuatro hombres veloces:
Benzema, Kaká, Higuaín y Mar-
celo o Cristiano Ronaldo.

Si en el huracán Guti resulta
extraño, Raúl va contra corrien-
te. Pellegrini observó que, con el
capitán entre los titulares, elMa-
drid sufrió para salir de la pre-
sión frente al Deportivo, el Xe-
rez, el Sevilla, el Tenerife y el
Valladolid. Precisamente, los
partidos que Higuaín vio desde
el banquillo. Contra el Espanyol,
como contra el Getafe, el Pipa se
exhibió como un recurso acorde
a las condiciones naturales de la
mayoría. Pellegrini decidió a fa-
vor de Higuaín.

La senda de Pellegrini se ha
despejado a fuerza de golpes. En
Sevilla, el Madrid sufrió el pri-
mer azote. Perdió el primer par-
tido (2-1) de la temporada y, co-
mo en una revelación, el entrena-
dor supo que Marcelo le sería de
más utilidad como volante zur-
do que como lateral. La inconsis-
tencia del brasileño en los mar-
cajes a Jesús Navas llevaron a
los técnicos a considerar la idea
de situar en ese puesto, a pie
cambiado, a Álvaro Arbeloa. El
canterano se recuperó oportuna-
mente de la lesión que lo había

postergado durante un mes, y
contra el Getafe, y luego ante el
Milan, el resultado fue satisfacto-
rio. Por detrás cumplió Arbeloa,
unos metros más arriba se libe-
róMarcelo y, de paso, Kaká ganó
un socio que no tenía. De pronto,

el enredo de la banda izquierda
quedó despejado. Y de rebote, se
organizó todo.

Marcelo explicó ayer el nuevo
mecanismo: “Xabi Alonso se que-
da en elmedio comoúnico volan-
te central, Lass en la derecha y
yo en la izquierda. Cuando subo
al ataque, o tiro la diagonal,
Kaká hace la mía y entonces po-
demos intercambiar posiciones.
Aunque parecía segunda punta
me cambiaba con Kaká”.

Al quitar a Raúl, Pellegrini en-
contró hueco en el medio. Allí
situó a Kaká, justo en la posición
quemás le conviene, a la espalda
de Benzema, el punta de referen-
cia. Por detrás del brasileño si-
tuó a Alonso como medio centro
único. Esta decisión acabó por
dar armonía al conjunto. La con-

secuencia natural fue desplazar
a Lass, el segundo centrocampis-
ta, a la derecha, y ocupar el extre-
mo con Higuaín. De rebote, Ser-
gio se sintió más protegido. Con
Lass y con Higuaín moviéndose
por la misma mitad, el defensa
sevillano ya no se siente tan ex-
puesto, solo contra el mundo.

El orden ha dado a los jugado-
res la sensación de que ahora
son más libres. “No ha sido el
cambio táctico sino el espíritu
de nuestro juego lo que nos ha
cambiado mucho”, dijo ayer
Marcelo. “Puede ser todo tácti-
ca pero sin voluntad no ganas
los partidos. La táctica no gana
partidos. Contra el Getafe y el
Milan hemos jugado conmás ga-
nas. Con más fuerza que otras
veces”.

“Tras la revisión sometida a Cris-
tiano Ronaldo, no se observame-
joría clínica en el edema óseo
del tobillo derecho, por lo que el
jugador no puede iniciar los en-
trenamientos y debe proseguir
con el tratamiento y el trabajo
en descarga. Pendiente de con-
trol evolutivo”. El parte médico
ofrecido ayer por el Real Ma-
drid, después de que el delante-
ro portugués se sometiera a una
resonancia magnética y a un
TAC, descarta a Ronaldo para el
partido del sábado en el Calde-
rón contra el Atlético. Su lesión
de tobillo, que sufrió el pasado
30 de septiembre en el partido
de Champions contra el Olympi-
que de Marsella, al recibir una
fuerte entrada de Diawara, no
mejora. El edema persiste en la
articulación. Y el club, “de mu-

tuo acuerdo con el jugador y con
los servicios médicos consulta-
dos”, anunció ayer que Ronaldo
será examinado “en los próxi-
mos días” por el cirujano holan-
dés Niek Van Dyjk, que ya le ope-
ró hace un año y medio, en julio
de 2008, cuando Cristiano juga-
ba en el Manchester United.

El futbolista, pues, se perderá
el derby contra el Atlético de pa-
sadomañana y es duda tanto pa-
ra el encuentro de vuelta de la
Copa del próximomartes contra
el Alcorcón en el Bernabéu (4-0
en la ida) como para la elimina-

toria de repesca para el Mundial
que Portugal jugará contra Bos-
nia los días 14 y 18 de noviem-
bre. Tras lesionarse contra el
Marsella, Ronaldo reapareció
con su selección el 10 de octu-
bre, en un partido a vida omuer-

te para su equipo frente a Hun-
gría, pero recayó a mitad de la
primera parte tras dar una asis-
tencia de gol y tuvo que ser susti-
tuido. Desde entonces no ha
vuelto a jugar y se ha perdido
los siete últimos encuentros con

el Madrid, contra el Sevilla, Va-
lladolid, los dos contra el Milan
en la Liga de Campeones, Spor-
ting, Alcorcón y Getafe. De ellos,
el conjunto de Pellegrini sólo ha
logrado ganar al Valladolid y al
Getafe.

La senda táctica
de Pellegrini

La derrota en Sevilla y la goleada en la Copa
forzaron al técnico a quitar a Raúl y Guti

para acentuar el juego vertiginoso del equipo

Cristiano Ronaldo
no mejora

El portugués será examinado por el médico
holandés Van Dyjk, que ya le operó, y está

descartado para jugar contra el Atlético

Pellegrini frente a su banquillo, durante el partido contra el Milan en San Siro, el martes. / reuters

D. T., Madrid

LIGA DE CAMPEONES
Cuarta jornada

El delantero arrastra
una lesión en el
tobillo derecho desde
hace más de un mes

DIEGO TORRES
Madrid

Arbeloa ha ocupado
el lateral izquierdo
y Marcelo se asocia
a Kaká como volante

El orden ha dado
a los futbolistas la
sensación de que
ahora son más libres

Cristiano Ronaldo recibe la entrada de Diawara que le produjo la lesión de tobillo. / claudio álvarez
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En verano de 2003, en pleno apo-
geo económico, Florentino Pé-
rez se fotografió al lado de David
Beckham, el galácticomás galác-
tico, recién fichado para el Ma-
drid de los galácticos. Los 25 mi-
llones de euros que costó su con-
tratación no despertaron indig-
nación, ni tampoco que unosme-
ses después el Gobierno introdu-
jera una modificación en la ley
del IRPF para atraer talento ex-
tranjero y recuperar cerebros fu-
gados ofreciéndoles una sustan-
cial rebaja (del 43% al 24%) en
su tipo impositivo.

Seis años después, en plena
crisis, Florentino Pérez, regresa-
do para reconstruir el Madrid
de las estrellas, se fotografía al
lado de Kaká y de Cristiano Ro-
naldo. La cifra del traspaso del
portugués, 96 millones de eu-
ros, levanta una ola de estupefac-
ción popular que Michel Platini,
presidente de la UEFA, resume
en un sustantivo: “Indecencia”.
Pocos meses después, el Gobier-
no, necesitado de socios para sa-
car adelante los Presupuestos,
apoya una moción del BNG e Iz-
quierda Unida para acabar con
los privilegios fiscales de los tra-
bajadores extranjeros que perci-
benmás de 600.000 euros anua-
les. La medida ha encontrado
un apoyo casi unánime en la so-
ciedad —y en los partidos políti-
cos: sólo Convergència i Unió ha
mostrado su preocupación por
la posible fuga de talentos—; ha

despertado una indignación
igual de unánime en los clubes
de fútbol, que ven peligrar su
modelo de crecimiento y cuya
patronal, la Liga de Fútbol Profe-
sional (LFP), ha convocado para
mañana una asamblea extraor-
dinaria que estudiará la posibili-
dad de un cierre empresarial
(huelga).

“Algunos jugadores de gran
talento se lo pensaránmucho an-
tes de venir a la Liga española”,
advierte Joan Laporta, presiden-
te del Barcelona, sobre las conse-
cuencias de una reforma que no
entrará en vigor hasta el 1 de
enero próximo y que no tendrá
carácter retroactivo, por lo que
no afectará a los contratos en
vigor actualmente hasta un pla-
zo máximo de cinco años. “Si se
nos hubiera consultado, podría-
mos haber encontrado fórmulas
más racionales para mantener
la capacidad competitiva de la
Liga y de los clubes”.

“España seguirá teniendo
buenos jugadores de fútbol”, di-
ce José Antonio Alonso, porta-
voz del PSOE en el Congreso.
“La reforma obedece a razones
de solidaridad, de equidad, de
justicia fiscal. En una época de

crisis económica todo el mundo
tiene que apretarse el cinturón”.

El cierre patronal de la Liga,
calculan sus promotores, provo-
caría un movimiento de protes-
ta entre los aficionados, ham-
brientos de fútbol, que debería
forzar al Gobierno a recapaci-
tar. En verano de 1995 las protes-
tas de los seguidores del Celta y
el Sevilla forzaron al Consejo Su-

perior de Deportes (CSD) a anu-
lar su descenso y dio paso a la
Liga de 22.

Quizás teniendo en mente
aquel antecedente, el presidente
del CSD, Jaime Lissavetzky, re-
clama “prudencia”. “Hay que
analizar la situación e intentar
que vaya lo mejor posible. Lo ha
decidido el Congreso”, afirma
Jaime Lissavetzky.

La Liga convoca a la rebelión
Los clubes estudiarán en la asamblea de mañana si decretan

un cierre patronal para protestar por el fin de los privilegios fiscales

C. ARRIBAS
Madrid

Florentino Pérez se abraza a Kaká en su presentación. / afp

“Algunos jugadores
se lo pensarán mucho
antes de venir”,
advierte Joan Laporta
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Números de Rudy Fdez.
Portland, 91; Atlanta, 97

Ganados, 1. Perdidos, 2.

-
1/5
-

3
17m 34s

0
2
2

En el
partido

Tiros (aciertos / total / %)

GRUPO B
Slavia Praga - Valencia (19.00, Telecinco)
Génova - Lille

J G E P F C Pt

Lille (FRA) 3 2 1 0 9 2 7

Valencia 3 1 2 0 5 4 5

Génova (ITA) 3 1 0 2 4 6 3

Slavia Praga (CHE) 3 0 1 2 2 8 1
Próxima jornada: 2 de diciembre:
Valencia - Lille. Slavia Praga - Génova 41%

28%
75%

GRUPO G
Villarreal - Lazio (21.05, Canal +)
Levski Sofía - Salzburgo

J G E P F C Pt

Salzburgo (AUS) 3 3 0 0 5 1 9

Lazio (ITA) 3 2 0 1 7 3 6

Villarreal 3 1 0 2 2 4 3

Levski Sofía (BUL) 3 0 0 3 0 6 0
Próxima jornada: 2 de diciembre
Levski Sofía - Villarreal. Salzburgo - Lazio

O Tiros de 2
O Tiros de 3
O Tiros libres

GRUPO L
Nacional - Athletic (21.05, Canal + Liga)
Werder Bremen - Austria Viena

J G E P F C Pt

Werder Bremen (ALE) 3 2 1 0 8 5 7

Athletic 3 2 0 1 6 4 6

Austria Viena (AUS) 3 0 2 1 3 6 2

Nacional (POR) 3 0 1 2 4 6 1
Próxima jornada: 3 de diciembre
A. Viena - Athletic. Werder Bremen - Nacional

8,2
22m 24s

1,8
1,4
1,6

LIGA EUROPA (UEFA)
CUARTA JORNADA HOY

Media de la
temporada

Puntos
Minutos jugados
Rebotes
Asistencias
Robos de balón

A pesar de las retiradas de Hon-
da y de Toyota, la parrilla de
2010 será la más poblada de la
F-1 desde 1995. Aquel año hubo
13 escuderías y 26 pilotos en la
parrilla de la mayor parte de
grandes premios. Ahora, tam-
bién. Además de los 10 equipos
habituales se agregarán los tres
seleccionados por la FIA que de-
butarán en la próxima campa-
ña: Campos Meta1, Manor y US
F-1. La baja de BMW fuemotivo
de una nueva selección en la
que se incorporó Lotus. Y aho-

ra, el adiós de Toyota permitirá
recuperar a Sauber u obligará a
otro concurso... si todavía que-
dan equipos interesados.

La parrilla será lamás pobla-
da. Pero la mayor parte de los
equipos competirán con esca-
sos recursos y ofrecerán una
imagen de pobreza que había
desaparecido de la F-1 en los úl-
timos años. Las diferencias pre-
supuestarias entre los grandes
y los últimos estarán entre los
300 y 45 millones de euros. Y
en la pista la diferencia puede

rondar los cuatro segundos por
vuelta.

La mayoría de equipos ten-
drá muchos problemas para
cuadrar sus presupuestos. Y
eso llevará a una situación ya
vivida en el pasado: los pilotos
deberán aportar patrocinado-
res a los equipos para coger un
volante y estar en la línea de
salida. Alrededor de lamitad de
los pilotos de la parrilla no co-
brará de sus escuderías. Al fi-
nal resultará que Max Mosley
tenía razón.

Los cuatro equipos españo-
les disputan hoy la tercera
jornada. El Real Madrid reci-
be al campeón, el Panathi-
naikos (20.45, Teledeporte);
el Barça visita al Zalgiris
(18.45); el Unicaja recibe al
Efes Filsen (20.45); y Caja La-
boral juega en la cancha del
Unión Olimpia (20.30).

Muchos equipos, pero más pobres

La recesión se llevó primero a
Super Aguri en mayo de 2008.
Le siguió después el anuncio del
adiós de Honda al final de esa
temporada. El 2 de noviembre,
el mayor constructor de neumá-
ticos, Bridgestone, comunicó a
la FIA que no renovaría su con-
trato al final de 2010. Y ayer el
gigante automovilista Toyota
anunció que abandona la F-1 de
forma inmediata. Los fabrican-
tes japoneses se han retirado
prácticamente de todas las com-
peticiones, excepto del Mundial
de MotoGP.

“Vistas las condiciones econó-
micas actuales, hemos decidido
retirarnos”, dijo entre lágrimas
Tadashi Yamashina, jefe del
equipo Toyota. “No permanece-
remos en la F-1 bajo ningún con-
cepto, ni siquiera comomotoris-
tas”. El facturación de la firma
japonesa cayó en 5.600 millones
de euros y los directivos prevén
un retroceso en la producción
de vehículos de un 13% hasta
marzo de 2010, lo que significa
que se pasarán de los sietemillo-

nes actuales de coches a 6,2 mi-
llones. Todos los grandes cons-
tructores implicados en la F-1
han sufrido descensos en sus
ventas en Europa: Renault cayó
un 11,32%; Toyota, un 10,1%;Mer-
cedes, un 18%; BMW, un 18,8%; y
Ferrari, un 6,9%.

La recesión ha comportado
reducciones significativas de

plantillas, lo cual en una socie-
dad proteccionista como la japo-
nesa es muy mal visto. Allí no se
comprende que se despidan a
1.000 trabajadores y se sigan in-
virtiendo cifras escandalosas pa-
ra seguir en el Mundial de F-1.
Otras marcas japonesas como
Mitsubishi (Rally Dakar), Kawa-
saki (MotoGP), Subaru y Suzuki
(rallies) también han dejado la
competición.

Sin embargo, el adiós de To-

yota —que invertía 300 millones
anuales— es un nuevo aviso de
que algo no funciona en la F-1.
Toyota debutó en 2002, ha dispu-
tado 139 carreras y no ha gana-
do ningún gran premio, aunque
en 2005 acabó 4º en el Mundial.
Su trayectoria sirvió para demos-
trar que el dinero no es sinóni-
mo de triunfo.

Pero, al final, mantener unos
presupuestos tan hinchados en
una época de crisis ha conlleva-
do la desaparición de algunas
grandes escuderías que pare-
cían intocables. Además de To-
yota y Honda, también BMWde-
jó la F-1 y se especula con que
Renault podría seguir sus pasos
al final de la próxima campaña.
La baja de Toyota podría facili-
tar el regreso de Sauber, si los
equipos de la FOTA logran po-
nerse de acuerdo. Por elmomen-
to, Williams y Campos rompen
el consenso.

“Puede que sea el final de
una década de dominio de los
constructores, y que la F-1 regre-
se a los esquemas de los años
noventa”, concluyó Adam Parr,
jefe ejecutivo de Williams.

EUROLIGA

El Madrid recibe
hoy al campeón,
el Panathinaikos

La recesión obliga también
a Toyota a abandonar la F-1

El adiós del gigante automovilista fue precedido por los de Honda
y Bridgestone y deja el Mundial sin marcas japonesas

MANEL SERRAS, Barcelona

Tadashi Yamashina, jefe del equipo Toyota, anuncia con lágrimas la retirada definitiva de la F-1. / afp

La facturación
de la firma ha caído
en 5.600 millones
de euros



Los Ondas bailan con la crisis. Y
bailan en un templo de la ópera
comoelTeatro del Liceo deBarce-
lona, donde anoche Arturo Valls
conjuró con talento la recesión
económica que podía haberse co-
brado el preciado caballo alado
del galardón. “Menos recursos im-
plica más talento. Pero no pasa
nada. Aquí estoy. Soy elHughJac-
kmanespañol. Además depresen-
tar, puedo bailar y cantar”. Y hete
aquí que Arturo Valls apareció
cual Fred Astaire, ataviado con
frac y chistera, y se marcó unos
pasos de claqué al son de temas
demusicales acompañado y jalea-
do por seis animadoras. “Arturo,
Arturo, Arturo”, le gritaron, y a
tal invocación respondió el Rey
Arturo del musical Spamalot de
losMonty Python, que actualmen-
te se representa en Madrid. Reta-
do a duelo dancístico, el monarca
medieval fue derrotado y así la
gala pudo empezar.

La entrega de la 56ª edición de
los Premios Ondas, que concede
el Grupo PRISA (editor de EL
PAÍS) a través de Radio Barcelo-
na, emisora decana de la SER, ha
galardonado este año a los profe-
sionales de la radio y la televisión
capaces de experimentar con for-
matos diversos. Dos veteranos lo-
cutores, Àngels Barceló y Carles
Francino, fueron los encargados
de conducir la gala y de lidiar con
las bromas de Valls, quien a golpe
de chiste no dejó de reivindicar
una parcela sobre el escenario
del coliseo lírico barcelonés.

Verdaderos protagonistas
Aun así, los verdaderos protago-
nistas fueron los premiados: Jor-
ge Javier Vázquez, Ondas al me-
jor presentador, fue elmás aplau-
dido de la noche. A punto estuvo
de entregarle el galardón el falso
Rey Arturo, quien sí tuvo tiempo,
sin embargo, de investirlo caballe-
ro, aunque el caballo del Ondas se
lo entregó Arturo Valls. Y Jorge
JavierVázquez nopudo contener-
se. Sobre el escenario del Liceo se
arrancó a cantar las primeras es-
trofas de la canción de Joan Ma-
nuel Serrat: “Fue sin querer... / Es
caprichoso el azar. / No te busqué
/ y me viniste a buscar”.

Carlos Baute recogió dos caba-
llos alados, el de mejor canción
por Colgando en tus manos y el de
mejor artista latino, acompañado
por Marta Sánchez. No le falta-
ban motivos al decir que 2009 es
su año. El cantante venezolano se
encontraba de gira por Latino-
américa cuando se enteró de que
había sido premiado.

También éste ha sido el año de
Fama, que está despertando en la
audiencia juvenil el gusanillo por
el baile y se llevó el Ondas al me-
jor programa de entretenimien-
to, que salió a recoger en el Liceo

su presentadora, Paula Vázquez,
quien tuvo palabras de agradeci-
miento para todo el equipo del
programa. “No voy a ser humilde.
Se lo merecen”, dijo rotunda.

Michael Robinson que com-
partió con Informe Robinson ga-
lardón, ex-aequo, con El interme-
dio, que dirige y presenta el Gran
Wyoming en la Sexta, descargó a
Florentino Pérez del peso de bus-
car más galácticos para el Real
Madrid. “Los galácticos los tengo
todos yo”, aseguró sobre su equi-
po. YWyoming dio las gracias por
“el acto de justicia que equilibra
la balanza” del premio. “No nos
importa compartirlo con Canal +
para darle categoría a esta cade-
na”, ironizó.

Breve y conciso estuvo Gonza-
lo de Castro, quien tuvo palabras
de agradecimiento para sus com-
pañeros en la serie Doctor Mateo.
“Somos un equipo extraordinario
que hacemos una serie particu-
lar. Si estoy aquí es porque ellos
me han traído”, afirmó. La gala,

que contó con el contrapuntomu-
sical de Leona Lewis, Pasión Ve-
ga, Milow y Norah Jones, tuvo un
emotivo homenaje al desapareci-
do Antonio Vega, al que se le otor-
gó a título póstumo una mención
especial del jurado “por su aporta-
ción indispensable e inolvidable
al pop español”. El colofón lo puso
Arturo Valls y los actores de Spa-

malot, que interpretaron una par-
ticular versión del tema Allways
look on the bright side of life del
filme La vida de Brian.

Así se cerraba una jornada
que comenzó amediodía en el pa-
lacete Albéniz, donde el alcalde
de Barcelona, Jordi Hereu, reci-

bió a los premiados con el Ondas.
María Castro, galardonada co-

mo mejor actriz por su “frescura
en la interpretación” del persona-
je de Jessica, en la serie Sin tetas
no hay paraíso, semostró emocio-
nada. “Es que yo soy de las que
lloro, no me imagino un premio
sin llorar”, decía y a punto estuvo
de soltar la lágrima cuando le de-
dicó el galardón a su familia. So-
brio estuvo Roberto Sánchez, que
fue el primero en recoger el galar-
dón al mejor programa de radio
por Si amanece nos vamos, el vete-
rano programa de las madruga-
das de la cadena SER.

Blanca Romero, una de las ac-
trices principales de Física o Quí-
mica (Antena 3), cree que el pre-
mio servirá para reforzar a una
serie que tuvo que afrontar no po-
cas críticas en su inicio. “Creo que
la serie enseña a los jóvenes có-
mo enfrentarse a determinados
riesgos. En la vida real, los que
encontrarán son mayores”.

También estaba encantado

con el Ondas Pablo Usón, produc-
tor ejecutivo deAleaFilms, la pro-
ductora responsable de laminise-
rie 23-F, el día más difícil del Rey
que con éxito emitió La Primera.
La producción enganchó a una
media de 6.491.000 espectadores.
“Es de agradecer la valentía de

T

Los Ondas conjuran con el
talento la crisis económica
El Teatro del Liceo de Barcelona acoge la gala de los galardones
que han premiado la experimentación con formatos diversos

P

Empezó su carrera televisiva
bailando las coreografías de Chi-
cho Ibáñez Serrador en el con-
cursoUn, dos, tres y es justo con
un concurso-reality de danza, Fa-
ma, ¡a bailar!, con el que Paula
Vázquez saboreaba ayer en
nombre de sus compañeros
—“somos más de 200 personas
coexistiendo diariamente en el
equipo”— el Ondas al mejor pro-
grama de entretenimiento con
el que ha sido galardonado el
espacio diario de Cuatro “por su
formato innovador de la sobre-
mesa, convertido en fenómeno
juvenil”.

“Es un empujón para el pro-
grama y una recarga de energía
para que continuemos siendo in-
novadores”, afirmó la presenta-
dora, para quien el espacio me-
recía el premio desde su prime-
ra edición en antena. “Llegamos

a un público muy joven, gente
de 15 y 16 años, y eso no es fácil”,
señaló ayer.

Para Vázquez, Fama es uno
de los escasos formatos de entre-
tenimiento que ha apostado por
una mujer como presentadora.
“Presentarlo era para mí un re-
to personal que no sólo he cum-
plido, sino que con este galar-
dón ahora se ve recompensado
con el reconocimiento. Pero to-
davía nos queda mucho camino
por recorrer a las mujeres, por-
que, pese a todo, seguimos tra-
bajando en un mundo de hom-
bres”, lamentó.

No tiene Paula Vázquez pla-
nes más allá de Fama, aunque
la presentadora afirma que le
encantaría coger una cámara y
un micrófono y recorrer con los
participantes del programa to-
da la costa española.

Fuera del plató de Telecinco, Jor-
ge Javier Vázquez parecía ayer a
mediodía nervioso en los jardi-
nes del palacete Albéniz. “Es que
no estoy preparado para esto. Es
la primera vez que acaparo tan-
ta atención. Parece que esté ha-
blando de otra persona y no de
mí”, decía al inicio de su encuen-
tro con los medios de comunica-
ción, incapaz de controlar la si-
tuación con el desparpajo que ex-
hibe diariamente en Sálvame, el
espacio de cotilleo por el que ha
sido galardonado con el Ondas
al mejor presentador “por reno-
var con brillantez y sentido del
humor el rol del presentador en
un género controvertido”.

“Generalmente, este tipo de
programas no goza de buena
prensa, pero el Ondas lo que ha
hecho es dignificar este tipo de
espacios. Compañeros que tra-

bajan en otros programas de ca-
racterísticas similares me han
llamado para felicitarme y decir-
me que también sienten este ga-
lardón un poco suyo”, afirmó.

Sobre la polémica que ha ge-
nerado que a él le dieran el pre-
mio, Jorge Javier Vázquez ase-
guró: “Los Ondas no pueden es-
tar de espaldas a la sociedad”.
Por eso elogió “la valentía del
jurado” al concedérselo. “Debe-
mos quitarnos de la cabeza el
cliché de que un espacio como
Sálvame es telebasura. Este tér-
mino está obsoleto. El que pre-
sento es un programa de
neorrealismo televisivo, es de-
cir, un espacio que refleja la vi-
da misma”.

Sintiéndose ya más cómodo,
expuso su próximo objetivo:
“Ahora lo que quiero es presen-
tar un telediario”.

PAULA VÁZQUEZ ‘Fama, ¡a bailar!’

“Sigo trabajando en un
mundo de hombres”

R

JORGE JAVIER VÁZQUEZ ‘Sálvame’

“Quiero presentar
ahora un telediario”

Paula Vázquez, emocionada, con la estatuilla. / gianluca battista Arturo Valls (izquierda) entrega el Ondas a Jorge Javier Vázquez. / g. b.

C

F. ROBLES / L. MORGADES
Barcelona

E

El venezolano
Carlos Baute
recogió dos
caballos alados
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Solemos ser injustos con el en-
torno futbolero. Muchos creen
que entre los directivos del fút-
bol abundan los exhibicionis-
tas, los arribistas y los farsan-
tes. Por lo que se ve estos días,
sin embargo, se trata en reali-
dad de una comunidad esforza-
da y de alto nivel académico.
En cuanto el Gobierno ha plan-
teado subir los impuestos a las
estrellas extranjeras, del 24%
al 43%, igualándolas a las estre-
llas españolas, los jefes del fút-
bol han invocado la curva de
Laffer. Para que luego diga-
mos que no saben nada.

El economista Arthur Laffer
teorizó que en cuanto los im-
puestos ascendían hasta un
cierto nivel, la opresión fiscal
deprimía la actividad económi-
ca y, al generarsemenos rique-
za, el Estado acababa ingresan-
do menos que antes. Eso es la
llamada curva de Laffer. Ro-
nald Reagan se escudó en La-
ffer para bajar los impuestos
en cuanto llegó a la Casa Blan-
ca. En teoría, la economía ha-
bía de expandirse y, con ella, la
recaudación fiscal. Nada de
eso ocurrió. Sólo se consiguió
aumentar el déficit público.

La teoría del fútbol va más
allá de Laffer. Si las estrellas
extranjeras tienen que pagar
más impuestos, dicen los teóri-
cos de la Liga Profesional, se
irán a otros países; la competi-
tividad de los clubes españoles
bajará, y con ella el interés del
público, que dejará de ver los

partidos por televisión; y las
empresas televisivas, que son
las que financian buena parte
del fútbol, sufrirán una grave
merma en sus balances: una
ruina para dos de los grandes
negocios nacionales, y menos
recaudación fiscal.

Podría ser. También podría
ser que no. Las sociedades
futbolísticas y las televisiones
tienen una gran capacidad de
endeudamiento, sean cuales
sean los impuestos. Por otra
parte, lo de la fuga de futbolis-
tas parece improbable: salvo
que vayan a jugar a Grecia, o a
las islas Caimán, pagarán más
que en España. Por último, y
dejando de lado el agravio
comparativo al que Hacienda
ha sometido a los futbolistas
españoles en estos últimos
años, habría que tener en cuen-
ta algo más: el mejor espec-
táculo televisivo que ha ofreci-
do el fútbol en el presente ejer-
cicio fue protagonizado por la
Agrupación Deportiva Alcor-
cón, cuyo jugador más lujoso
cobra 36.000 euros brutos al
año. Calculo que pagará unos
4.500 en IRPF. Y ya ven.

L

TVE, era un proyecto para la tele-
visión pública aunque era de altí-
simo riesgo. Para muchos jóve-
nes ha sido un primer contacto

con lo que pasó. El premio de-
muestra que se pueden hacer co-
sas de calidad, que te dan audien-
cia y prestigio”.

Cosa de dos

ImpuestosL

PREMIOS INTERNACIONALES

RADIO
E It’s my story-Earfull: from silence into sound (Mi
historia-Hasta las orejas: desde el silencio hasta el
sonido). BBC (Reino Unido).

E Mención especial del jurado: Les corps solidaires (Los
cuerpos solidarios). Radio France (Francia).

TELEVISIÓN
E Hair India (Cabello de la India). RAITRE (Italia).
E Mención especial del jurado: Homeless world cup (Copa
del mundo de los ‘sin techo’). VRT (Bélgica).

PREMIOS IBEROAMERICANOS

RADIO Y TELEVISIÓN
E Mejor emisora de radio: Radio Globo (Honduras).

PREMIOS NACIONALES

RADIO
E Mejor programa: Si amanece nos vamos (cadena SER).
E Tratamiento informativo: Al sur de la semana (Cope).
E Trayectoria profesional: La jungla sonora (Radio Euskadi).
E Innovación radiofónica: Flamencoradio.com (Canal Sur

Radio).

PUBLICIDAD EN RADIO
E Mejor cuña: Úlcera. Anunciante: Caser Salud (agencia

Shackleton).
E Equipo creativo: Agencia Remo.
E Campaña: Himnos.
E Agencia: El Laboratorio.

TELEVISIÓN
E Mejor programa de entretenimiento: Fama, ¡a bailar! (Cuatro).
E Programa de actualidad: ex aequo, Informe Robinson

(Canal +) y El intermedio (La Sexta).
E Premio a la innovación: 23-F, el día más difícil del Rey (TVE).
E Mejor presentador: Jorge Javier Vázquez (Telecinco).
E Mejor serie española: Física o Química (Antena 3).
E Mejor intérprete masculino: Gonzalo de Castro (Doctor

Mateo, Antena 3).
E Mejor intérprete femenino: María Castro (Sin tetas no hay

paraíso, Telecinco).
E Programa emitido por cadenas no nacionales: Madrileños

por el mundo (Telemadrid).

MÚSICA
E Mejor canción: Colgando en tus manos (Carlos Baute).
E Álbum: Puerto presente (Macaco).
E Artista o grupo español: Fito & Fitipaldis.
E Mejor artista o grupo latino: Carlos Baute.
E Mejor artista o grupo revelación: The Killers.
E Mención especial del jurado: Antonio Vega.

Ondas 2009

Ronald Reagan.

J

El Gran Wyoming y Michael Robinson. / c. sP

CuandoMichael Robinson, ex de-
lantero del Liverpool y Osasuna y
comentarista futbolístico, estre-
nó Informe Robinson (Canal +) sa-
bía que estaba ante una gran
oportunidad paramostrar en tele-
visión “el sacrificio, la gloria y el
fracaso” en el deporte. Desde sep-
tiembre de 2007 ha retratado a
muchos cracks fuera de la can-
cha, desde Severiano Ballesteros
aUsainBolt, pasando porFernan-
do Torres. Siempre con la voca-
ción de “rascar el barniz que hay
sobre las estrellas” y descubrir
qué se esconde debajo.

El reportaje dedicado a Leo
Messi y a su familia, que retrata-
ba los orígenes del jugador del
Barcelona en un humilde barrio
de Rosario (Argentina), es uno de
losmás recordados. Robinson ex-
plicaba ayer poco antes de reco-
ger el Ondas que todas las jóve-

nes estrellas como Messi o Ricky
Rubio tienen dos cosas en co-
mún: “Un sueño y una dedicación
extraordinaria a su profesión”. Y
el equipo del programa ha inten-
tado siempre que eso no escapa-
ra a sus cámaras.

Aunque Robinson ya recogió
el galardón porEl día después (Ca-
nal +), el de anoche le hacía “espe-
cialmente feliz”. Fue una apuesta
personal de Álex Martínez Roig,
responsable de Contenidos de Di-
gital +. “Nos dejó hacer lo que
queríamos. Ser artesanos de la te-
le”, cuenta sobre el espacio y la
cuidada factura de sus reporta-
jes. A pesar de que comenzó su
carrera pisando el césped de un
campode fútbol, reconoce que no
le sorprende haber acabado co-
mo narrador de historias. Aun-
que sí le choca haberlo hecho en
España, cuenta entre risas.

MICHAEL ROBINSON ‘Informe Robinson’

“Nos han dejado ser
artesanos de la ‘tele”

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu (en la primera fila, tercero por la
derecha), entre Javier Godó e Ignacio Polanco, durante la recepción a los
premiados ayer en Barcelona. / carmen secanella

F

ENRIC GONZÁLEZ
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programación

Canal + (1). Véase la programación en
la página siguiente.

Canal + HD (111). 19.30 NBA live. 19.45
Informe Robinson. 20.45 Noche de UEFA
Europa League. 21.05 UEFA. Villarreal-La-
zio. 23.05 Noche de Europa League.

Canal + 2 (2). 19.15 Frasier. 19.40 Crash.
20.30 De par en par. 21.15 Criando mal-
vas. 22.00 No tan duro de pelar. 23.45
Hancock. 1.20 Todos estamos invitados.
2.51 Broken Bridges.

Canal + 30 (3). Programación de Ca-
nal + media hora más tarde.

Canal + Acción (5 y 40). 18.20 Tortura-
do. 20.10 Taller Canal +. Juan José Cam-
panella. 20.35 Comportamiento perturba-
do. 22.00 Double team. 23.35 Aliens vs.
Predator 2. 1.20 Vals con Bashir.

Canal + Comedia (6 y 41). 19.30 Hom-
bres de negro. 21.00 Little Britain. 21.30
Un padre en apuros. 23.00 Superdetecti-
ve en Hollywood III. 0.45 Frasier. 1.10 Co-
codrilo Dundee.

Canal + DCine (7 y 42). 19.35 Transfor-
mers. 22.00 Los Tudor. 23.55 Daños y
perjuicios. 0.40 La bestia. 1.30 Mad men.
2.25 Cecil B. Demente. 3.55 Spiderman.
5.55 Cuadernos de rodaje.

Canal + Fútbol (8 y 52). 14.30 Chelsea
TV. 17.45 Terminal 1. 18.00 Noche de Eu-
ropa League. 19.00 UEFA Europa League.
23.00 FIFA fútbol mundial. 23.30 Termi-
nal 1. 23.45 La parabólica.

Canal + Deportes (9 y 51). 18.00
NBA+. New Orleans Hornets-Dallas Mave-
ricks. 20.30 NBA live. 20.40 MLB. New
York Yankees-Philadelphia Phillies.

Canal + Liga (10). 19.00 UEFA. Roma-Ful-
ham (dir.). Nacional-Athletic (21.05; dir.).

Canal + Eventos (50). 19.00 Multipan-
talla UEFA Europa League.

CINE

TNT (45 y 24). 19.15 Donnie Darko.
21.00 Samantha ¿qué? 21.25 Dos hombres
y medio. 21.50 Big Bang. 22.15 Ganando el
juicio. 23.45 Bajo sospecha. 1.35 Seinfeld.
2.25 Pasados de vueltas.

TCM (46). 18.35 Un lugar en ninguna
parte. 20.30 Gente con clase. 22.00 Tal
como éramos. 23.55 El camino a casa. 1.25
Vive el Festival de San Sebastián. 2.05
Dos viejos gruñones.

TCMClásico (47). 19.40 El coleccionista.
21.30 Duelo de pillos. 23.00 La ley del silen-

cio. 0.52 Hollywood prohibido. 2.03 Para
ella un solo hombre.

Hollywood (48). 18.00 Corazones soli-
tarios. 20.00 Austin Powers: la espía que
me achuchó. 22.00 Cartas de un asesino.
23.45 El violín rojo. 2.00 Álvarez Kelly. 4.15
Haven.

DCine Español (49). 18.00 El alquimis-
ta impaciente. 19.50 No debes estar aquí.
21.30 El arte de morir. 23.10 Los gozos y
las sombras. 0.10 Demonios en el jardín.
1.50 La trastienda.

ENTRETENIMIENTO

Calle 13 (20). 16.30 Ley y orden. 18.10
Dragnet. 19.00 New York undercover.
19.50 Turno de guardia. 20.40 The closer.
21.30 Chuck. 23.10 Blanco humano.

Fox (21). 19.25 Cómo conocí a vuestra
madre. 19.50 Padre de familia. 20.15 Los
Simpson. 20.40 Bones. 21.30 Boston le-
gal. 22.20 Dollhouse. 23.15 House. 0.05
Caso abierto. 0.50 Eli Stone.

AXN (22). 17.00 Sin rastro. 17.50 Navy,
investigación criminal. 19.40 CSI. 20.33
Crossing Jordan. 21.30 Castle. 22.26 CSI:
Miami. 23.20 Urgencias. 0.17 Castle.

Paramount Comedy (23). 18.40 Nue-
vos cómicos. 19.10 Comedy Inc. 19.40
Aída. 20.50 Camera café. 21.40 Vaya se-
manita. 22.15 Being Erica. 23.15 United Sta-
tes of Tara. 0.15 Nuevos cómicos.

Sci-Fi (25). 19.05 Xena, la princesa gue-
rrera. 19.55 Dr. Who. 20.45 Kyle XY. 21.30
Painkiller Jane. 22.20 Stargate Atlantis.
23.10 Héroes. 23.55 Galáctica.

Cosmopolitan (26). 19.50 Las chicas
Gilmore. 20.40 Betty. 21.30 Gossip girl.
22.25 Descalzos por el parque. 0.10 Las
chicas Gilmore.

INFANTIL

Disney Channel (30). 16.00 Patito Feo.
16.54 Cambio de clase. 17.00 Los Proud.
17.25 Los sustitutos. 17.45 Kuzco: un em-
perador en el cole.

Playhouse Disney (32). 16.00 Lazy
Town. 16.25 Nouky y sus amigos. 16.30
Juega conmigo. 16.55 La vaca Connie.
17.05 Wow wow wubbzy. 17.30 Gerald
McBoing Boing.

Nick (33). 17.30 El corral, una fiesta muy
bestia. 17.55 El espectacular Spiderman.
18.20 Danny Phantom. 18.45 Bob Esponja.
20.00 ICarly.

Cartoon Network (35). 16.45 Teen ti-
tans. 17.10 Gormiti. 17.35 Titeuf. 18.00 Los
secret saturday. 18.45 Las macabras aven-
turas de Billy y Mandy.

Boomerang (37). 17.55 Pocoyó. 18.15
SamSam. 18.35 Backyardigans. 19.00 Pe-
queña princesa. 19.20 Las aventuras de
Toot & Puddle.

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). 19.00 UEFA Europa
League. Hamburgo-Celtic (19.00; dir.).
Everton-Benfica (21.05; dir.). 23.05 Enga-

ge rugby Superleague 2009. Leeds Rhi-
nos-St. Helens Saints.

Eurosport (55). 14.30 Fútbol. Campeo-
nato del Mundo sub 17. Octavos de final.
18.50 Fútbol. Eurogoles flash. 19.00 Fút-
bol. Campeonato del Mundo sub 17 (dir.).
21.00 Fight sport. 23.30 Pro Wrestling.

Teledeporte (56). 13.00 Tenis. Torneo
de Valencia. 1/8 de final (dir.). 18.45 Balon-
cesto. 19.15 Motociclismo. GP Valencia.
20.15 Golf. 20.45 Baloncesto. Liga Euro-
pea. Real Madrid-Panathinaikos (dir).
22.30 Fútbol. 23.00 Deporte noche (dir).

Real Madrid (57). 19.30 TOP goals.
19.55 6,25. 20.30 Informativo. 21.05 Benze-
ma y Ronaldo, juntos en el Bernabéu.

Barça TV (58). 20.00 El Barça a l’hora.
20.15 Infopenyes. 20.30 Contra qui ju-
guem.

DOCUMENTALES

Caza y Pesca (59). 19.00 Este mes caza-
mos. 21.00 El tortuoso viaje de la vida.
22.00 Pasión por el cochino. 22.30 De
pesca. 23.00 De viaje. 23.30 Changos.

National Geographic (61). 19.40 Viajes
por el mundo: la verdad que hay tras la
firma. 20.30 Qué pasaría si... 20.55 Revela-
ciones (30 min). 21.20 Superestructuras.

Discovery (62). 19.30 American Chop-
per. 20.25 Top gear. 21.20 Miami Ink. 22.15
American Chopper. 23.10 Top gear. 0.05
Pesca radical. 1.00 Miami Ink.

Viajar (63). 19.30 Vía Europa. 20.30 Ri-
tos del mundo. 21.30 Sabores de Grecia.
22.00 En la cara oculta de la luna. 24.00
Cuadernos de viaje.

Canal de Historia (64). 18.00 Maravi-
llas modernas. 19.00 Ciudades bajo tie-

rra. 20.00 El colapso de la URSS. 21.00
Elecciones USA. 22.00 Barack Obama.
23.00 Hillsborough, 20 años después.
24.00 Grandes descubrimientos.

Canal Cocina (66). 20.00 Cocinamos
contigo. 20.30 22 minutos. 21.00 De cu-
chara. 21.30 Cocinando en Australia.
22.00 Jamie’s kitchen. 23.00 Viaje al vino.
23.32 Cocinamos contigo.

INFORMATIVOS

CNN+ (70). 21.28 Sorteo de la ONCE.
21.32 Cara a cara. 22.00 Edición noche.
22.24 Economía CNN+. 22.30 El debate
de CNN+. 23.00 Edición noche. 23.30 Eco-
nomía 23. 24.00 Edición noche. 1.30 Cara
a cara.

24 Horas (13 y 71). 24 horas todo no-
ticias.

TAQUILLA

Fast & furious: Aún más rápido (T-1).
Watchmen (T-2). The International: dine-
ro en la sombra (T-3). Duplicity (T-4).
Hannah Montana. La película (T-5). Seña-
les del futuro (T-6). ¿Quién quiere ser
millonario? (T-7).

23.55 / Drama / TCM
El camino a casa (((

Wo de fu qin du qin. China, 1999 (86 m.). Dir.: Zhang
Yimou. Int.: Zhang Ziyi, Honglei Sun, Hao Zheng.

El aclamado director chino Zhang Yimou
vuelve, con gran belleza argumental y visual, a
las historias tradicionales de su país —un joven
regresa a su pueblo natal para asistir al funeral
de su padre— con este intimista drama, que ob-
tuvo el Oso de Plata en el Festival de Berlín. A
destacar la contenida interpretación de Zhang
Yiyi y su cuidadísima fotografía, que mezcla de
forma simbólica el blanco y negro con el color.

22.25 / Drama / Cosmopolitan
Descalzos por el parque ((

Barefoot in the park.
EE UU, 1967 (101 m.).
Dir.: Gene Saks. Int.:
Robert Redford, Jane
Fonda, Mildred Nat-
wick, Charles Boyer.

Las tribulacio-
nes de una pareja
de recién casados
(Robert Redford y
Jane Fonda) que
se instala en un
apartamento de
Greenwich Villa-
ge le sirvieron a
Gene Saks paramontar esta tierna comedia sen-
timental, basada en una brillante obra de teatro
de Neil Simon que triunfó durante cuatro tem-
poradas en los escenarios de Broadway. Gran
trabajo interpretativo e ingeniosos diálogos.

1.35 / Oeste / La 2
Un hombre impone la ley ((

The good guys and bad guys. EE UU, 1969 (87 m.). Dir.:
Burt Kennedy. Int.: Robert Mitchum, Martin Balsam.

Simpáticowestern con toques de comedia que
centra su atención en el enfrentamiento entre un
sheriff y un antiguo enemigo. Algunas escenas de
meritorio interés y el buen trabajo de Mitchum
elevan la calidad de esta efectiva realización a la
que Burt Kennedy le dio el sabor de filmes tan
conocidos como La taberna del irlandés.

18.45 / Drama / Telemadrid
El zorro de los océanos ((

The sea chase. EEUU, 1955 (112 m.). Director: John Fa-
rrow. Intérpretes: JohnWayne, Lana Turner, Tab Hunter.

JohnWayne abandona las llanuras del Lejano
Oeste para protagonizar este original melodra-
ma dirigido por John Farrow. El mítico actor da
vida, en un papel inusual en su carrera, a un
capitán nazi que en compañía de su novia, Lana
Turner, intenta escapar de las garras enemigas.
Presenta momentos realmente conseguidos.

22.15 / Acción / La Sexta
Double team V

EE UU, 1997 (90 m.). Dir.: Tsui Hark. Intérpretes: Jean-
Claude van Damme, Dennis Rodman, Mickey Rourke.

Tres elementos de probada incapacidad para
el mundo de la interpretación —el fornido Jean-
Claude vanDamme, el siempre polémico ex juga-
dor de baloncesto Dennis Rodman y el actor-
boxeador Mickey Rourke— reparten estopa a ba-
se de bien en esta usual y mediocre cinta de
acción a base de persecuciones, golpes y patadas.

AUTONÓMICAS

DIGITAL +

LAS PELÍCULAS
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((( BUENA V CINÉFILOS / FERNANDO MORALES

21.25 / Cuatro
‘El hormiguero’ recibe
al actor Ben Kingsley

PabloMotos recibe a otro ar-
tista internacional. En esta
ocasión se trata de Ben
Kingsley (en la imagen), ga-
nador de un Oscar por su re-
cordado papel en Gandhi. El
actor británico está en Espa-
ña por dos motivos: presen-
tar su nuevo trabajo, 50 hom-
bres muertos (que se estrena
el próximo 13 de noviem-

bre), y participar en el certa-
men Sevilla Festival de Cine
Europeo 2009, donde recibi-
rá el Giraldillo de Honor en
reconocimiento a su carrera.

TELEMADRID

6.30 Telenoticias sin fronteras. Presen-
tan Li Liu Yan y Armando Vargas.
7.00 Telenoticias. Presentado por Lour-
des Repiso y Álvaro Santos.
9.00 El Círculo a primera hora. Presenta-
do por Ely del Valle desde el Círculo de
Bellas Artes.
9.30 Buenos días, Madrid.Magacín infor-
mativo presentado por Begoña Tormo y
Jota Abril. Información meteorológica,
Jacob Petrus. Incluye la sección ‘Salud al
día’, con el doctor Sánchez Martos.
12.15 Walker, Texas ranger. Serie. ‘Placa
de honor’. (7).
13.15 Alto y claro. Presentado por Curri
Valenzuela.
14.00 Telenoticias. Presentado por Víc-
tor Arribas y María Pelayo.
15.00 Deportes. Presentan Siro López y
Antonio Mérida.
15.20 El tiempo. Presenta Jacob Petrus.
15.30Madrid a la última. Presentado por
Marta Robles.
16.00 Cine western. ‘Colinas ardientes’.
Un granjero adinerado va deshaciéndose
de todos sus vecinos mediante una ban-
da de crueles delincuentes, pero no ha

contado con la llegada del joven Jordan,
dispuesto a comunicar lo sucedido al
Ejército.
17.45Madrid directo. Programa informa-
tivo de reportajes y conexiones en direc-
to con las últimas noticias de cultura,
espectáculos, ocio, salud, naturaleza, ac-
tualidad. Presentado por Marta Landín.
18.45 Cine de tarde. ‘El zorro de los océa-
nos’. Durante la II Guerra Mundial, un

barco alemán al mando de un capitán
conocido por su odio a los nazis parte de
las costas alemanas con rumbo a Valparaí-
so en lo que parece un acto de traición.
20.55 Telenoticias.
21.30 Deportes.
21.40 El tiempo. Con Antonio López.
21.50 Cine: una de acción. ‘El detonador’.
Un agente secreto de la CIA, Sonni Grif-
fith, viaja en solitario a Polonia para descu-
brir a un traficante de armas e impedir la
venta de un arma nuclear. Cuando el trafi-
cante se entera de la verdadera identidad
de Griffith, éste acaba en la cárcel, pero
es liberado en seguida por la CIA para
ocuparse de una nueva misión: escoltar a
una mujer rusa. (SS. 18).
23.35 Gabinete de crisis. Programa de
análisis de la situación económica.
24.00 Diario de la noche. Informativo
presentado por Hermann Tertsch.
1.00 Territorio comanche. ‘¿Afecta la cri-
sis a nuestras relaciones de pareja?’. (18).
2.30 Animalia.
3.00 Son-ámbulos.
3.30 laOtra sinfónica.
3.45 Madrid a la última. (R.).
4.30 Madrid directo. (R.).
5.30 Diario de la noche. (R.).

LA OTRA

7.00 Central de sonidos.
7.30 Telenoticias sin fronteras. (R).
8.00 Los Patata. Incluye ‘Rantaro, el nin-
ja boy’ y ‘Tottaly spies’.
9.50 Ángel rebelde. Serie.
10.40 Gata salvaje. Telenovela.
11.25 El Círculo a primera hora. (R.).
11.55 Todo hits.

12.30 Rueda de prensa desde el Consejo
de Gobierno de la CAM (directo).
13.00 Buenos días, Madrid. (R.).
14.30 Pasta gansa.
15.00 Cifras y letras. Concurso.
15.30 Telenoticias. (R.).
16.30 DXT. (R.).
16.50 El tiempo. (R.).
16.55 Alto y claro. (R.).
17.45 Los Patata. Incluye: ‘X-Men: evolu-
tion’ (VO), ‘Totally spies’ y ‘Rantaro, el
ninja boy’.
19.15 Dawson crece. Serie. ‘Ansiedad’.
20.00 La niñera. Serie. ‘Amigas por co-
rrespondencia’.
20.25 Madrid a la última. (R.).
20.55 Ángel rebelde. Telenovela.
21.45 Telenoticias. (R.).
22.20 DXT. (R.).
22.25 El tiempo. (R.).
22.30 Toma nota.
23.00 Mi cámara y yo. ‘Los otros’ y ‘El
mejor amigo’.
0.15 Madrid directo. (R.).
1.15 Diario de la noche. (R.).
2.15 Nos queda la música.
3.55 Central de sonidos. Programa dedi-
cado a la música.
6.50 Todo hits.

22.00 / La 2
‘Días de cine’ recuerda a
José Luis López Vázquez

El programa que conduce
Cayetana Guillén Cuervo
rinde homenaje a uno de los
grandes de la historia del ci-
ne español, José Luis López
Vázquez, con un reportaje
en el que se recordarán al-
gunos de sus mejores traba-
jos (El pisito, Mi querida se-
ñorita...). A continuación,
Días de cine se sumergirá en

los estrenos de la semana,
como Julie y Julia, con Me-
ryl Streep; Celda 211, dirigi-
da por Daniel Monzón, y
The box, con Cameron Díaz.

Hancock.

Mi cámara... (La Otra).

ONO

21.30 Canal + Comedia Un padre en
apuros (comedia, 1996).
21.30 DCine Español El arte de morir
(terror, 1999).
21.30 TCM ClásicoDuelo de pillos (oes-
te, 1970).
22.00 Canal + 2 No tan duro de pelar
(comedia, 2008).
22.00 Canal + Acción Double team (ac-
ción, 1997).
22.00 Hollywood Cartas de un asesi-
no (drama, 1998).

22.00 TCM Tal como éramos (come-
dia, 1973).
22.25 Cosmopolitan Descalzos por el
parque (comedia, 1967).
23.10 Calle 13 Blanco humano (acción,
1993).
23.35 Canal + Acción Aliens vs Preda-
tor 2 (terror, 2007).
23.45 Canal + 2 Hancock (acción,
2008).
23.45 TNT Bajo sospecha (drama,
1999).

Madrid directo (TM).

Buzz. 15.00 Ghost hunters. 16.00 La pro-
fecía 4. 17.40 Los chicos del maíz. 19.30
Pura adrenalina. 20.30 Jail. 21.00 Fifth
gear. 21.30 Scare tactics. 22.30 Ghost hun-
ters. 23.30 Poltergeist.

Odisea. 16.00 Caballos cerca del hom-
bre. 17.00 La mítica ruta del Qhapaq Ñan.
18.00 Diario de orangutanes. 19.00 Hu-
manos sin límites. 20.00 Tecnología
100% natural. 21.00 Las cárceles más peli-
grosas del mundo. 22.00 La piel vendida.
23.30 La era dorada del zepelín. 24.00
Caballos cerca del hombre.

Las películas de Digital +

Fotograma de El camino a casa.

Descalzos por el parque.
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programación

8.00 Documental. ‘Cómo hacer
el amor a mi mujer’. (18).
8.45 Cine. ‘Los chicos de diciem-
bre’. (7).
10.30 El anuncio del mes.
10.40 Cine. ‘Hacia rutas salvajes’.
Después de graduarse en la uni-
versidad, Christopher McCand-
less decide dejar atrás su acomo-
dada vida para buscar aventuras.
Su periplo le convirtió en todo
un símbolo para muchas perso-
nas. (13).
13.05 El tamaño no importa. Se-
lección de cortos. (18).
13.30 Hasta que la muerte nos
separe. Serie.
14.00 NBA live.
14.15 Más deporte.
14.30 Crash. Serie. (13).
15.30 Cine. ‘Indiana Jones y el
reino de la calavera de cristal’.
17.35 Cinexprés. (13).
17.55 Dok. ‘Thriller en Manila’.
Documental sobre el boxeo. (13).
19.30 NBA live.
19.45 Informe Robinson.

1.50 Especial. ‘Vente a Las Ve-
gas, nena’. (X).
2.45 Cinexprés. (13).
3.10 Cine. ‘Transsiberian’. (13).
5.05 Documental. ‘Thank you,
Mr. president’.
5.45 Telepatrulla. (13).
6.05 Cine. ‘Definitivamente, qui-
zás’.

6.30 Las noticias de la mañana.
7.30Megatrix. Programa infantil
que incluye la serie ‘Heidi’. (SS).
8.30 Las noticias de la mañana.
Informativo. Con Sandra Golpe,
Luis Fraga y Javier Alba.
8.45 Espejo público. Magacín
presentado por Susanna Griso.
Invitada: Gabriela Bravo, porta-
voz del Consejo General del Po-
der Judicial.
12.30 La ruleta de la suerte.
Concurso. (SS).
14.00 Los Simpson. Serie anima-
da. ‘En Marge confiamos’ y ‘El
enemigo de Homer’. (SS).
15.00 Antena 3 Noticias 1. Con
Roberto Arce, Mónica Carrillo y
Pilar Galán.
15.50 La previsión de las 4. Con
Roberto Brasero.
16.00 Tal cual lo contamos. Las
noticias del día marcan el conte-
nido del programa. Presentado
por Cristina Lasvignes.
19.15 El diario. Talk show pre-
sentado por 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).
4.30 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. Invita-
da: Ángeles González-Sinde, mi-
nistra de Cultura.
10.15 La mañana de La 1. Maga-
cín que consta de secciones so-
bre salud, actualidad o cocina,
entre otros. Presentado por Ma-
riló Montero. (SS).
14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. (SS).
15.00 Telediario 1. Presentado
por Ana Blanco y Jesús Álvarez,
en deportes. (SS).
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. Serie. (SS. 7).
17.10 En nombre del amor. Tele-
novela. (SS. 7).
17.45 Doña Bárbara. (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-
senta Pilar García Muñiz. (SS).

1.05 Forenses de Los Ángeles.
‘La viuda de Chinatown’. (SS. 13).
1.30 Telediario 3.
1.45 TVE es música. Espacio mu-
sical.
2.30 Noticias 24 Horas. Progra-
ma que realiza un recorrido por
la actualidad más destacada de
los últimos días.

20.00 Gente. (SS).
21.00 Telediario 2. Con
Pepa Bueno y Sergio
Sauca, en deportes. (SS).
21.55 El tiempo.
22.00 Cuéntame cómo
pasó. Serie. ‘Donde las
dan las toman’. (SS).
23.40 50 años de...
‘Iconos ibéricos’. (SS).

0.05 En noches como
ésta. Juan Ramón Lucas
entrevista a Manuel
Fraga y a Estopa. (SS).

6.00 TVE es música.
6.30 That’s English.
7.00 Los lunnis. ‘La abeja Maya’,
‘Arthur’, ‘El jardín de los sueños’,
‘Ya llega Noddy’, ‘Pequeña prin-
cesa’, ‘Caracolímpicos’ y ‘Martín
Martín’. (SS).
9.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. (SS).
11.15 La ruta de los explorado-
res. ‘El país de los hijos de Sirio’ y
‘Entre dioses y demonios’. (SS).
12.05 Baleares, un viaje en el
tiempo. (SS).
13.00 Comecaminos. Incluye las
series ‘Lazy Town’, ‘El Zorro, ge-
neración Z’, ‘Una chica corrien-
te’ (7) y ‘Blue Water High’. (SS).
15.30 Saber y ganar. (SS).
16.00 Grandes documentales.
‘La vida secreta de los elefantes’
(16.00; SS) y ‘El lince, el cazador
esquivo’ (17.00; SS).
18.00 En construcción. Incluye
las series: ‘Las chicas Gilmore’
(SS), ‘Buffy cazavampiros’ (SS.
7) y ‘Viviendo con Derek’ (SS).

0.35 El tiempo.
0.40 Tras La 2. Z00m tenden-
cias.
1.05 Conciertos de Radio 3. Con-
cierto de Matti.
1.35 Cine de madrugada. ‘Un
hombre impone la ley’. (SS).
3.05 Teledeporte.
5.00 TVE es música.

6.30 Informativos Telecinco. Es-
pacio presentado por Daniel Gó-
mez e Hilario Pino. Invitado: Es-
teban González Pons, vicesecre-
tario de Comunicación del PP.
9.00 El programa de Ana Rosa.
Magacín presentado por Ana Ro-
sa Quintana. Carme Chacón, mi-
nistra de Defensa, acudirá a la
mesa política.
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.
15.00 Informativos Telecinco.
Presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. Jorge Ja-
vier Vázquez presenta este ma-
gacín que centra buena parte de
su tiempo en hablar sobre la ac-
tualidad del corazón.
18.45 UEFA. Europa League
2009-2010. Previo.

1.30 Gran Hermano: la casa en
directo. (13).
2.00 Si lo aciertas, ganas. Con-
curso.
4.00 Infocomerciales. Programa
comercial.
5.00 Fusión sonora. Programa
que ofrece una actuación musi-
cal de jazz fusion.

21.00 Antena 3 Noticias
2. Espacio presentado
por Matías Prats y José
Antonio Luque.
22.00 Miénteme. Serie.
‘Ciego’ y ‘Dispensa
moral’. (SS. 7).

23.45 Sin rastro. Serie.
Se emite el episodio
‘Camaleón’ y la
repetición de ‘Pelea o
huye’ y ‘Todos hacen
leña del árbol caído’.
(SS. 13).

6.00 laSexta en concierto.
7.00 Chicago Hope. ‘Morir con
dignidad’. (SS. 7).
8.00 Lo mejor de laSexta.
8.30 Cocina con Bruno Oteiza.
Programa culinario.
9.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre.
Serie. (SS).
11.30 Crímenes imperfectos.
(SS. 13).
13.00 Crímenes imperfectos: ri-
cos y famosos. (SS. 13).
14.00 laSexta Noticias. Informa-
tivo presentado por Helena Re-
sano. (SS).
14.55 Historias con denomina-
ción de origen. ‘Zamora’. (SS).
15.25 Sé lo que hicisteis... Espa-
cio presentado por Patricia Con-
de y Ángel Martín.
17.30Qué vida más triste. Serie.
(SS. 7).
18.00 Moonlight. Serie. ‘Fiebre’.
(SS. 7).
19.00 Navy: investigación crimi-
nal. Serie. ‘Sur, suroeste’. (SS. 7).

1.25 El intermedio. (R.).
2.15 El rey de la colina. (SS. 7).
2.45 Gana ahora. Programa de
juego altamente interactivo que
se emite en directo. Los teles-
pectadores pueden participar
en los juegos a través de mensa-
jes de texto, llamadas telefóni-
cas y por Internet. (18).

7.10Naruto. Serie. ‘¡Sobrepasan-
do los límites! ¡La luz y la oscuri-
dad!’. (7).
7.40 Bola de dragón Z. Serie. Se
emiten cuatro episodios. (7).
9.40 Medicopter. ‘Tumba bajo
el agua’. (SS. 7).
10.40 Alerta Cobra. Serie. ‘Presa
fácil’ y ‘Sabotaje’. (13).
12.45 Las mañanas de Cuatro.
Magacín presentado por Con-
cha García Campoy.
14.20 Noticias Cuatro. Informa-
tivo. (SS).
15.15 Fama, ¡a bailar! La escuela
en directo. Hoy se producirá un
duelo de coreógrafos.
15.35 Fama, ¡a bailar! Presenta-
do por Paula Vázquez.
17.25 Fama, ¡a bailar! El chat.
17.50 Reforma sorpresa. Presen-
tado por Nuria Roca.
19.05 Password. Concurso pre-
sentado por Luján Argüelles. El
concurso celebra hoy su cuarto
aniversario con diferentes even-
tos. (SS).

2.05 Cuatrosfera. ‘Robemos a...
Mick Jagger’. (SS).
2.30 Marca y gana. Concurso
presentado por Rocío Domín-
guez y Manuel Carcelén en el
que los espectadores pueden
participar en directo.
5.30 Shopping.
6.35 Recuatro. ‘Puro Cuatro’.

20.00 laSexta Noticias.
Presentado por Mamen
Mendizábal. (SS).
20.55 laSexta
Deportes. (SS).

21.30 El intermedio.
Presentado por
Wyoming.
22.15 Double team.
(SS. 18).
24.00 Buenafuente.
Presentado por Andreu
Buenafuente. Invitado:
Estopa. (13).

20.20 Noticias Cuatro.
Presentado por Iñaki
Gabilondo y Silvia
Intxaurrondo. (SS).
21.25 El hormiguero.
Presentado por Pablo
Motos. Hoy acude como
invitado el actor sir Ben
Kingsley. (7).

22.20 Médium. Serie.
‘Un poco de su propia
medicina’, ‘La feliz
Maggie’, ‘Apocalipsis’ y
‘El conductor’. (SS. 13).

19.00 UEFA. Europa
League 2009-2010.
Retransmisión en
directo del partido
disputado por los
equipos SK Slavia Praga
y Valencia.
20.55 Informativos
Telecinco. Presentado
por José Ribagorda y
Marta Fernández.

21.45 Gran Hermano.
Reality show presentado
por Mercedes Milá. (13).

TelecincoLa 2

DEPORTES

20.00 Hércules: sus
viajes legendarios.
‘Camino directo al
Hades’ (SS. 7).
21.00 Smallville. (SS. 7).
Incluye Sorteo Lotería
Primitiva y Lotería
Nacional.
22.00 Días de cine.
Presenta Cayetana
Guillén Cuervo.

23.10 Paddock GP.
0.10 La 2 Noticias.
Informativo. (SS).

TVE-1 Cuatro

19.00 y 21.05 /Telecinco y Canal +
Triple cita con los equipos
españoles de la Europa League

Los aficionados al fútbol tienen
esta tarde-noche tres encuen-
tros de la cuarta jornada de la
Europa League con representa-
ción española: Slavia de Praga-
Valencia (Telecinco, 19.00), Vi-
llarreal-Lazio (Canal +, 21.05) y
CD Nacional-Athletic de Bilbao
(Canal + Liga, 21.05).

Antena 3

20.45 Noche de UEFA.
Europa League (dir.).
21.05 Fútbol. UEFA
Europa League.
Retransmisión en directo
del encuentro
Villarreal-Lazio.
23.05 Noche de UEFA.
Europa League.

0.05 Cine estreno.
‘JCVD’. Retrato de
semificción sobre
Jean-Claude van
Damme. (13).

La Sexta

22.00 / Antena 3
Complicados casos para los
protagonistas de ‘Miénteme’

Cal Lightman y su equipo se en-
frentan esta noche a dos casos.
Por un lado, tras la explosión de
varios artefactos en Washing-
ton, tratarán de identificar a los
responsables y prevenir más
ataques. Y, por otro, tendrán
que averiguar qué hay de ver-
dad en el testimonio de un sol-
dado que acusa a un oficial de
atentado contra el honor.

Mayores de 7 años (7). Mayores de 13 años (13). Mayores de 18 años (18). Subtitulado para sordos (SS).

21.00 / MTV España
Gala de los premios MTV
Europe Awards 2009

El canalMTV España (dial 82 de
Digital +) ofrece, en directo des-
de Berlín, la gala de entrega de
los MTV Europe Awards 2009.
Esta ceremonia, presentada por
Katy Perry, contará con las ac-
tuaciones deU2, Jay Z, Foo Figh-
ters, Green Day (en la imagen),
Beyoncé, Leona Lewis, Shakira
y Tokio Hotel. El grupo vasco
WeAre Standard, después de al-

zarse con el premio al mejor ar-
tista español, superando a Fan-
goria, Macaco, Nena Daconte y
Russian Red, optará al galardón
como mejor artista europeo.

Canal +

Programación de los canales nacio-
nales, autonómicos y por satélite.

+ .com

Las auténticas 
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Por primera vez, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, con sede en Estras-
burgo, se ha pronunciado contra la presen-
cia de crucifijos en los colegios públicos

—en este caso, de Italia—, sentenciando
que atenta contra “la libertad religiosa de
los alumnos”. Tal libertad incluye también
el ateísmo, que se encuentra entre las pro-
fesiones de fe más desacreditadas de los
últimos tiempos.

Ha sido muy graciosa la reacción del
Gobierno italiano ante la decisión, que al
parecer no piensa aplicar. Tribunal de Es-
trasburgo o mostaza al estragón, a ellos,
¿qué más les da? Tienen la sartén por el
mango y el mango también, así como una
clientela que levita cuando se les nombra
al Papa, a laMadonna o a laMamma.Quizá

por el orden inverso, ahora que lo pienso.
En cualquier caso, el actual Ejecutivo o eje-
cutor italiano ha dado ya suficientes prue-
basmorales como para que la respuesta de
su ministra de Educación, en el sentido de
que el crucifijo es “un símbolo de nuestra
tradición”, no puede escandalizar a nadie.

Lo que, ciertamente, resulta escalofrian-
te es lo que ha declarado el nuevo líder del
Partido Demócrata, principal opositor al
régimen de Berlusconi. Pier Luigi Bersani,
veterano político ¡de izquierdas!, ha dicho
que “una antigua tradición como el crucifi-
jo no puede ser ofensiva para nadie”. Es

posible que, en unmomento de ofuscación
—llevado por el interés de hacerse con los
votos del respetable—, el caballero haya
confundido el crucifijo con la pasta al basi-
lico e pomodoro.

En la tradición europea, la cruz sigue
hundida en la empuñadura de la espada.
En las escuelas públicas representa el
poder de quienes discriminan a las muje-
res y a los homosexuales, por no ir más
lejos. Y su aspecto de instrumento sado-
maso para creyentes no inquieta menos
que, pongamos, un turbante colgado de
una cimitarra.

La mañana es plomiza, otoñal.
Llueve en París e Irina Bokova se
presenta en el café envuelta en
una gabardina verde militar y un
elegante chal de colores vivos. El
local, vacío a las nueve y media de
la mañana, se encuentra cerca de
su residencia de embajadora búl-
gara en Francia. No hay tiempo
para ir más lejos.

Desde el 29 de septiembre, esta
mujer de 58 años, delgada y rubia,
es la directora general de la Orga-
nización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco), con sede en Pa-
rís, y su vida ha entrado en una
espiral absorbente. Es la primera
vez que la institución elige como
cabeza visible a una mujer y a un
dirigente de los antiguos países co-
munistas. “Con respecto a lo pri-
mero, es una señal. He recibido
cientos demensajes demujeres di-
ciéndome que están orgullosas.
Eso indica que aún faltan etapas
que cumplir para las mujeres. A
veces, todavía veo falta de ambi-
ción. Con respecto a lo segundo,
significa la plena integraciónde es-
te tipo de países, que han sabido
adaptarse, transformarse”.

Pide un café crème y un crua-
sán. Habla perfectamente búlga-
ro, ruso, inglés, francés y español.

“Siempreme encantó la cultura la-
tinoamericana. Y en mi juventud
me interesó sobre todo el Chile de
Allende”, explica. Esta mujer con-
tenida recuerda con emoción la
caída del Muro de Berlín en no-
viembrede 1989, el final del comu-
nismo: “Acababa de volver del ex-
tranjero, y noté que en seis meses
que había estado fuera, mi país se
había transformado: la reforma
era imparable. Éramos más jóve-
nes, yo tenía 38 años, y veíamos
que todo era posible”.

¿Qué queda de los regímenes
comunistas? “Tal vez cierta con-
ciencia social. Pero eso es el pasa-
do, lo que importa es el futuro”,
zanja con una sonrisa. Nació en
Sofía, estudió enMoscú, residió en
Estados Unidos, fue secretaria de
Estado yministra deAsuntosExte-
riores de Bulgaria durante algu-
nosmeses.Desde 2005ha sido em-
bajadora búlgara en Francia, car-
go al que renunciará en breve.

No partía como favorita para

dirigir la Unesco. Hubo que cele-
brar cuatro reñidas votaciones en
cuatro días, se presentaron cinco
candidatos y participaron delega-
dos demás de 150 países. La diplo-
macia influía en cada voto. Se cum-
plieron viejas promesas de jefes
de Estado, se arreglaron tratos a
última hora…

Al final, Bokova se impuso al
candidato por el que todos aposta-
ban, el polémico político egipcio
Farouk Hosni. Ella lo explica con
una calma muy de embajadora:
“Sabíamos que íbamos a ganar. Si
no, no nos habríamos presentado.
Durante un año visité 47 países”.

¿Y cómo fueron esos cuatro días
frenéticos de negociaciones? “Oh,
eso pertenece al pasado, y hay que
mirar al futuro”, responde.

Dice estar decidida a impulsar
la institución, un tanto paquidér-
mica y adormecida. “Tenemos
que convertir la Unesco en una
suerte de conciencia de la humani-
dad. Nuestra labor es fortalecer el
humanismo, la dignidad, el diálo-
go. Es mi ambición”. ¿Y qué papel
desempeñaeneso el director gene-
ral? “Yo ya me he convertido en
un símbolo”, dice sin petulancia.

Ama lamúsica, toca el piano, le
gusta la arqueología y cuando era
estudiante le apasionaban las no-
velas de ciencia-ficción con tras-
fondomoral: RayBradbury, Stanis-
law Lem… Ahora ya no. Para leer
en su casa, se olvida de ese futuro
al que alude constantemente, y se
sumerge en los libros de historia.

DESAYUNO CON... IRINA BOKOVA

“Yo ya me he
convertido
en un símbolo”

MARUJA
TORRES

E Un café crème: 5,50 euros.
E Un café solo: 3,50.
E Dos cruasanes: 6,00.

Total: 15 euros.

Nacida en un país
del Este de Europa,
es la primera mujer
al frente de la Unesco

Café de l’Alma. París
ANTONIO JIMÉNEZ BARCA

Bokova cree que del comunismo queda cierta conciencia social. / d. mordzinski

Cruzados

Válido para el DVD del 5/11/2009
Este cupón caduca el 15/11/2009

Presentando este cupón,

por sólo 1¤¤

✁

Cine del Oeste

8 425536 001086

01454

MADRID: Miguel Yuste, 40. 28037 Madrid.
91 337 82 00. Fax: 91 304 87 66.
BARCELONA: Consell de Cent, 341. 08007
Barcelona. 93 401 05 00. Fax: 93 401 06 31.
BILBAO: Ibáñez de Bilbao, 28, 6º A. 48009
Bilbao. 94 413 23 00. Fax: 94 413 23 13.
SANTIAGO: Rúa Nova, 39, 1º.
15705 Santiago de Compostela.
981 58 99 00. Fax: 981 58 59 21.
SEVILLA: Cardenal Bueno Monreal, s/n,

Edificio Columbus. 41013 Sevilla.
95 424 61 00. Fax: 95 424 61 24.
VALENCIA: Poeta Querol, 11, 1º. 46002
Valencia. 96 398 11 50. Fax: 96 351 17 31.

PUBLICIDAD: Box News publicidad, S.L.
Gran Vía, 32, 4ª planta. 28013. 91 701 26 00;
Fax: 91 523 10 58 / 91 521 11 70.
elpaismadrid@boxpublicidad.es

ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR
Y PROMOCIONES: 902 11 91 11.
Depósito legal: M-16295-2004.
© Ediciones EL PAÍS, SL. Madrid, 2009.
“Todos los derechos reservados.
En virtud de lo dispuesto en los artículos
8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de
Propiedad Intelectual, quedan expresamente
prohibidas la reproducción, la distribución y
la comunicación pública, incluida su

modalidad de puesta a disposición,
de la totalidad o parte de los contenidos
de esta publicación, con fines comerciales
en cualquier soporte y por cualquier medio
técnico, sin la autorización de Ediciones
EL PAÍS, SL.”

PORTUGAL. Cont: 1,50 euros
(domingo: 2,70 euros )
MARRUECOS. 23 MDH (domingo: 34 MDH)

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE DE 2009


