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PENDIENTESDEL CRIMENDE FAGO. El juicio por el asesinato del alcalde de Fago, Miguel Grima, se inició ayer en
la Audiencia de Huesca en medio de una gran expectación. Los vecinos se agolparon en la carpa instalada para seguir
por televisión la declaración del acusado, Santiago Mainar, que negó los hechos. / cristóbal manuel Página 16

La Audiencia Nacional ha decidi-
do acelerar el proceso judicial
contra los dos piratas encarcela-
dos en España y acusados del se-
cuestro de los 36 tripulantes del

atunero vasco Alakrana. Tras lo
ocurrido ayer, el caso ya lleva
camino de convertirse en el más
rápido en la historia judicial es-
pañola para delitos de este tipo
y, en teoría, puede acabar con la
expulsión de España de los dos
somalíes, cuya detención blo-
quea la solución al secuestro.

El juez Santiago Pedraz dictó
auto de procesamiento y la fisca-
lía anunció que pedirá seis años
de cárcel por cada uno de los 36
delitos que se les atribuyen a los
piratas, pero no les acusará de
asociación ilícita. El juicio puede
estar listo en semanas con con-
dena incluida, lo que permitiría
al Gobierno incluso expulsar a
los piratas.

La fiscalía sostiene que su pe-
tición no permite expulsar a los
piratas en aplicación del artícu-
lo 89 del Código Penal, que facili-
ta esta medida cuando las penas
no superan los seis años de cár-
cel, y que esa solución sería un
fraude de ley. Otras fuentes inter-
pretan que la expulsión es posi-
ble si el delito que se les imputa,
aunque lo hayan cometido va-
rias veces, está tipificado conme-
nos de seis años. Página 10
 Editorial en la página 24

¿Cómo trazar el
mapade festivales?
El cine reacciona ante los planes
de Guardans  Página 37

A vacunarse
sin miedo
Expertos llaman a inmunizarse
de la gripe A Página 34

La sanidad así
es insostenible
El abuso y el envejecimiento son
las amenazas  Páginas 28 y 29

La ONU pierde poco a poco la
esperanza de que Irán juegue
limpio en la negociación de su
plan nuclear. Teherán sumi-
nistra información cada vez
más opaca y engañosa. Los ex-
pertos sospechan que el país
puede tener más plantas nu-
cleares secretas como la de
Qom, descubierta en septiem-
bre pasado. Páginas 4 y 5

El presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, defendió ante los
jóvenes chinos los derechos hu-
manos y las libertades individua-
les y políticas como valores uni-
versales que ningún país puede
violar. Lo hizo en Shanghai, en
su primer día de visita a China, y
en una asamblea de estudiantes

que no fue retransmitida por la
televisión nacional. Pekín recela
de la popularidad de Obama y
eso hará más difícil la creación
de un clima de confianza entre
las dos potencias. Obama ensal-
zó la libertad de información y la
apertura de Internet, pero tam-
bién dejó claro que nadie debe
tratar de imponer al otro su siste-
ma político. Páginas 2 y 3

Las fotos del presidente
Francisco Camps al volante
de un Ferrari en Valencia
mientras Mariano Rajoy
clausuraba su convención
en Barcelona el domingo, su-
madas al protagonismo que
buscó en el acto, han indigna-
do a los marianistas. Pese a
ello, Rajoy le justificó en pú-
blico: “Al Rey y a Pujol se les
ha visto en situaciones simi-
lares”.  Página 12

Europa y la ONU se resisten a dar
por muerta la cumbre de Copen-
hague, que debía rubricar en di-
ciembre un pacto contra el cam-
bio climático en sustitución del

deKioto. Después de queEE UUy
China descartaran un compromi-
so vinculante en la cumbre, la di-
plomacia europea inicia una ofen-
siva para lograr en un mes algún
acuerdo político, aunque sea de
mínimos, pero con objetivos con-
cretos de reducción de emisiones

y de financiación. La fórmula pre-
ferida sería una resolución de la
Convención de Cambio Climático
de la ONU, de la que EE UU es
miembro. Sin el rango deun trata-
do, los detalles quedarían para fi-
nales de 2010.  Página 30
 Editorial en la página 24

LaONUsospecha
que Irán tiene
más plantas
atómicas ocultas

Obama defiende ante
los jóvenes chinos
el valor de la libertad

Rajoy justifica
a Camps y el
Ferrari pese a la
irritación del PP

Europa lidera una ofensiva para
salvar la cumbre de Copenhague
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La Audiencia
acelera el proceso
para la salida
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El juez procesa a los detenidos y
el fiscal no pide asociación ilícita
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En una asamblea de estudiantes
que fue ignorada por la televisión
nacional, el presidente de Esta-
dosUnidos, BarackObama, defen-
dió ante los jóvenes chinos la li-
bertad de información, de pensa-
miento y otros derechos huma-
nos y políticos como valores de
dimensión universal que ningún
país, China incluido, puede con-
culcar. El presidente estadouni-
dense intentó hacer esa reclama-
ción compatible con su voluntad
de unas relaciones bilaterales
constructivas en las quenadie tra-
te de imponer a otro su sistema
político.

El encuentro con los estudian-
tes en Shanghai fue el primer ac-
to y, sin duda, unode losmás rele-
vantes de tres días de una visita
oficial con la que Obama intenta
inaugurar un nuevo orden mun-
dial en el que China es reconoci-
da como gran potencia. Eso inclu-
ye el establecimiento de unas re-
glas del juego que permitan al
mismo tiempo a Estados Unidos
conservar su predominio actual
en recursos y en ideología.

No es sencillo. La extremada
sensibilidad de este país sobre
sus asuntos internos, unido a su
desproporcionada influencia co-

mo gran banquero de la econo-
mía estadounidense y a la perso-
nalidad del propio Obama, dema-
siado popular y extravagante pa-
ra el gusto oficial, pueden hacer
difícil crear un clima de verdade-
ra confianza entre los dos países.

Ayer se comprobó con un pe-
queño ejemplo.Mientras otros en-
cuentros similares de Bill Clinton
oGeorgeW. Bush con jóvenes ha-
bían sido transmitidos en directo
por la televisión china, el de ayer
sólo pudo ser seguido a través de
la web de la Embajada de EE UU
en Pekín, una de las pocas pági-
nas que escapan al control de la
censura.

El olvido de la televisión local
no fue, desde luego, por la falta de
interés del acto. Los medios en-
cargados de recoger preguntas
por Internet para el presidente
norteamericano afirman haber
recibido miles sobre los más di-
versos asuntos, desde los princi-
pales conflictos mundiales hasta
los detallesmás íntimos de la vida
de Obama.

Después de unameticulosa ne-
gociación entre delegaciones de
los dos países, el presidente con-
testó, finalmente, ocho pregun-
tas, cuatro enviadas por Internet
y otras tantas formuladas por la
audiencia en el Museo de Ciencia
y Tecnología de Shanghai. Fue-

ron su oportunidad de hablar pú-
blicamente de algunos temas
que, probablemente, no afloraron
después, cuando se reunió a ce-
nar en Pekín con el presidente
Hu Jintao, ni lo harán en la larga
sesión bilateral de trabajo previs-
ta para hoy.

Unode los estudiantes pregun-
tó a Obama si él creía que la red

social Twitter debía de ser de li-
bre acceso. “Nunca me ha gusta-
do la censura”, respondió. “Creo
en la información libre, creo que
cuanto más libremente circula la
información, más progresa una
sociedad”, manifestó.

Reconoció que él a veces se
irrita personalmente por algunas
de las críticas que recibe en su

país y que también piensa en oca-
siones quién puede escribir o de-
cir ciertas cosas. “Pero, en última
instancia”, explicó, “es mejor que
sea así porque cuanto más libre
es la información, más fuerte es
la democracia”.

Otra de las preguntas aludía a
la dificultad de que dos países con
sistemas políticos distintos, como
China yEstadosUnidos, pudieran
tener una relación amistosa. “No-
sotros no queremos imponer
nuestro sistema de Gobierno a
ningún otro”, respondió Obama,
“pero tampoco creemos que los
principios que defendemos sean
exclusivos de nuestra nación”.

El presidente norteamericano
mencionó comomuestrade “valo-
res que tienen dimensión univer-
sal” la lucha contra el abuso labo-
ral de los menores, la privación
dederechos a lasmujeres o el res-
peto a las minorías religiosas.

“Las libertades de expresión,
de religión y el acceso a la infor-
mación y a la participación políti-
ca son derechosuniversales”, aña-
dió. “Son derechos que deben de
estar al alcance de todos los pue-
blos, incluyendominorías religio-
sas o étnicas, ya sea en Estados
Unidos, en China o en cualquier
otra nación”.

Obama hizo especial énfasis
en las ventajas de la libertad de

información y en la conveniencia
de abrir Internet a todos los ciuda-
danos. China, donde el número
de consumidores de Internet se
calcula en torno a los 300 millo-
nes de personas, es uno de los paí-
ses que más controles impone en
laRed y el quemayores restriccio-
nes ha establecido al acceso al
buscador Google, al que el presi-
dente norteamericano aludió por
su nombre como ejemplo de los
progresos que Internet ha permi-
tido. “Internet es un gran instru-
mentopara la participación ciuda-
dana, para vigilar a los Gobier-
nos. Estoy en contra de toda res-
tricción. Se paga algún precio por
la apertura, pero son mucho ma-
yores los beneficios”, declaró.

Uno de los jóvenes entre el pú-
blico pidió a Obama consejo para
triunfar. “¿Cuál es la receta del
éxito?”, le preguntó. El trabajo,
por supuesto, le respondió Oba-
ma en primer lugar. La curiosi-
dad, en segundo. Y la libertad de
pensamiento, como tercer e im-
prescindible ingrediente del éxi-
to. “Sólo se triunfa verdaderamen-
te pensando de forma propia, sin
aceptar el pensamiento conven-
cional”, manifestó.

Obama hizo un esfuerzo en to-
do momento para que estos pun-
tos de vista no entraran en coli-
sión con su voluntad de estrechar

r

Obama defiende las libertades en China
A El presidente de EE UU respalda la libertad de información y la apertura de Internet
A La televisión nacional no retransmite el encuentro con los estudiantes en Shanghai

L

Una nueva relación con Oriente

Barack Obama saluda después de su discurso a los jóvenes chinos que asistieron al Museo de Ciencia y Tecnología de Shanghai. / ap

ANTONIO CAÑO, Shanghai
ENVIADO ESPECIAL

“

“No queremos
imponer nuestro
sistema de Gobierno
a otros”, afirmó

“Cuanto más libres
son los medios,
más fuerte es la
democracia”, dijo
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relaciones con el Gobierno chino
que, en el fondo, es el principal
objetivo de este viaje. En varias
ocasiones afirmó que Estados
Unidos no ha resuelto todos sus
problemas ni está, por tanto, en
posición de dar lecciones a nadie.
Trató de ser humilde en las virtu-
des de su país y elogioso con el
anfitrión, al que se refirió como
“majestuoso país”.

Insistió en la necesidadde cola-
boración —“se gana más cuando
los grandes poderes cooperan
que cuando se enfrentan”, dijo—
y advirtió que, actualmente, el
mundo entero está pendiente del
diálogo entreChina yEstadosUni-
dos porque “ninguno de los dos
por separado puede hacer frente
hoy a los grandes desafíos de la
humanidad”.

O

LiuXuecheng, de 62 años, es vice-
presidente del Centro de Relacio-
nes China-EE UU, dependiente
del Ministerio de Exteriores chi-
no, y consejero del Gobierno en
cuestiones de política asiática y
seguridad. Desde 2001, da clases
durante un cuatrimestre cada
año en la Universidad de Tejas.

Pregunta. ¿Cuál es la impor-
tancia del viaje de BarackObama
a Asia?

Respuesta. La primera priori-
dad de la Administración deOba-
ma en política exterior son las
guerras en Irak yAfganistán. Lue-
go viene Europa, y después, Asia.
Y así lo demuestran los viajes
quehahecho. La secuencia segui-
da en Asia también habla. Prime-
ro ha visitado a su aliado Japón.

P. Ésta será la tercera cumbre
bilateral de Obama con el presi-
dente chino, Hu Jintao. ¿Cuál es
su trascendencia?

R. No se trata sólo de un en-
cuentro sobre temas bilaterales,
sino regionales, y especialmente
globales, debido a la crisis econó-
mica. Asia puede ser el primer
continente en recuperarse. Chi-
na tiene una responsabilidad in-
ternacional para trabajar con
EE UU, Europa y otras grandes
economías para salir de la crisis.
En segundo lugar, está el cambio
climático, en el que, aunque com-
partimos el mismo objetivo, aún
tenemos diferencias. Debemos
cooperar. Necesitamos nuevas
energías y tecnologías. Y en ter-
cer lugar, están las guerras.

P. ¿Cómo ve la situación en
Afganistán?

R. No es muy prometedora.
Con 100.000 soldados, en un país
tan montañoso, sólo puedes pro-
teger las grandes ciudades y las
carreteras. Y no siempre. China
tiene influencia en Afganistán.
Sin el apoyo regional, sin el apo-
yo de los vecinos, Estados Unidos
nunca ganará esta guerra.

P. ¿Cómo poner fin a los con-
flictos en Afganistán e Irak?

R. Es muy fácil: saliendo de

ambos países. Pero en orden, pa-
so a paso y trabajando con la co-
munidad internacional. ¿Cuánta
gente inocente ha muerto ya?
¿Cuántos refugiados?

P. Otros puntos conflictivos
son Corea del Norte e Irán.

R. Son problemas muy difíci-
les. De nuevo, Estados Unidos no
puede resolverlos solo.

P. Las negociaciones para la
desnuclearización de Corea del
Norte se eternizan. ¿Por qué?

R.Estámuy claro. Intenta con-
servar sus armas nucleares. Esta-
dos Unidos y Corea del Sur si-
guen legalmente en guerra con
Corea delNorte [ya que el conflic-
to de Corea (1950-1953) acabó
con una tregua, no un tratado de
paz]. La agenda debe incluir la
firma de un tratado de paz y el
restablecimiento de relaciones.

P. Algunos críticos en Wa-
shingtonpiensan queChina trata

de excluir a Estados Uni-
dos en el proceso de inte-
gración regional en Asia.

R.Nadie quiere excluir
a Estados Unidos. Nues-
tras relaciones económi-
cas son muy fuertes. Chi-
na apoya cualquier tipo
de integración que con-
duzca al desarrollo econó-
mico, la paz y la estabili-
dad en la región. Nuestra
política no es tomar nin-
gún liderazgo. ¿Cómopue-
de decir EE UUque ocupa
un papel de liderazgo en
Asia si no es miembro de
grupos como la ASEAN
[Asociación de Naciones
del Sureste Asiático] o la
Organización para la Coo-
peración de Shanghai?
EE UU sólo lidera Japón.
Pero ahora Japón dice:

“No, somos iguales”. En la políti-
ca de EE UU en Asia, existe una
gran diferencia entre su idea y la
realidad. Primero debe ser parte
de Asia y trabajar como un socio.
Luego, si tiene el dinero, la tecno-
logía, buenas ideas y el apoyo de
todos los países de Asia, apoyare-
mos que sea el líder.

P. ¿Prefiere China la Adminis-
tración de Obama o la del ante-
rior presidente, GeorgeW. Bush?

R. Podemos trabajar con am-
bas. Pero hay que buscar la conti-
nuidad, porque la política de
Bush con China fue exitosa, aun-
que al principio hubiera algunos
problemas. Obama ha comenza-
do prolongando la política de
Bush de implicar a China.

P. ¿Cree que otros países de
Asia se acercan a Estados Unidos
para equilibrar el peso de China?

R. Sí. Todos los países de Asia
emplean la política del equili-
brio: utilizar a China contra
EE UU y a EE UU contra China.

P. Obama planteará la situa-
ción de los derechos humanos en
China a los líderes. ¿Qué opina?

R. EE UU debería preocupar-
semásde la situaciónde los dere-
chos humanos en su país. Obama
habla de esto sobre todo por razo-
nes de política doméstica.

LIU XUECHENG Consejero del Gobierno chino

“Sin el apoyo regional, EE UU
nunca ganará en Afganistán”

Una nueva relación con Oriente

EL PAÍSFuente: NYT.
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Liu Xuecheng. / jose reinoso

JOSE REINOSO
Pekín
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“[Obama] debería
preocuparse más
por los derechos
humanos en su país”

“
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Laúltima visita de los inspectores
de la ONU a Irán ha suscitado
más dudas que respuestas sobre
su programa nuclear. Así parece
desprenderse del informe trimes-
tral del Organismo Internacional
de la Energía Atómica (OIEA), co-
nocido ayer. El texto señala que la
tardía revelación de una segunda
planta de enriquecimiento deura-
nio despierta sospechas de que
Teherán esconda otras instalacio-
nes. Además, el OIEA ha detecta-
do inconsistencias sobre la fecha
de construcción y la utilidad de
esa planta, por lo que necesita
“más aclaraciones”.

“El organismo ha indicado [a
Irán]que sudeclaraciónde la nue-
va planta reduce el nivel de con-
fianza sobrequenohaya otras ins-
talaciones nucleares en construc-
ción, y suscita dudas sobre si hu-
biera alguna otra que no hubiese
sido declarada a la agencia”, ase-
gura el informe filtrado a la pren-
sa en Viena, sede del OIEA.

Irán informó al OIEA de la
planta de Fordu (provincia de
Qom), al sur de Teherán, el pasa-

do septiembre, apenas cuatro
días antes de que su existencia
fuera revelada en la cumbre de
Pittsburgh. A las acusaciones de
ocultación, respondió que al ha-

ber denunciado el Protocolo Adi-
cional al Tratado de No Prolifera-
ción en 2005, no tiene obligación
de informar sobre nuevas instala-
ciones hasta que no vaya a intro-
ducir uranio en ellas. Comoen an-
teriores ocasiones, las explicacio-
nes iraníes se han revelado incon-
sistentes con los hechos.

Según el informe, los iraníes
dijeron a los inspectores que visi-
taron Fordu el mes pasado que
empezaron su construcción en
2007. Pero el OIEA tiene imáge-
nes de satélite que muestran que
los trabajos empezaron en 2002.
Dado que Teherán firmó el Proto-
colo Adicional en marzo de 2003,
debería haber comunicado enton-
ces sus planes.

Tampoco está clara la finali-
dad de la planta excavada en la
montaña y dentro del recinto de
unabase de laGuardia Revolucio-
naria, el ejército ideológico del ré-
gimen. Irán ha justificado esas
precauciones porque el lugar
constituiría una alternativa si la
planta de enriquecimiento de Na-
tanz fuera bombardeada. Pero
cuando esté finalizada en 2011, la
instalación sólo tendrá capacidad
para 3.000 centrifugadoras (los

aparatos que se utilizanpara enri-
queceruranio), algo que los exper-
tos consideran insuficiente para
el programa civil que los iraníes
aseguran es su único fin.

“Las explicaciones iraníes so-
bre el objetivo de esta planta y la
cronología de sus planes y su
construcciónnecesitanmás expli-
caciones”, concluye el texto que el

d

La ONU sospecha que Irán
ocultamás plantas nucleares
Teherán mintió sobre la instalación secreta de Qom

El arquitecto de la nueva estrate-
gia diplomática de Turquía ha
permanecido detrás del telón
del poder hasta el pasado mes
de mayo, cuando fue nombrado
ministro de Asuntos Exteriores.
Pero Ahmet Davutoglu (Konya,
1959) ha sido el principal asesor
en política internacional del pri-
mer ministro Recep Tayyip Er-
dogan desde la llegada del isla-
mismo moderado al poder en
Ankara hace ahora siete años.

Impulsor del “neo-otomanis-
mo diplomático”, que intenta sa-
car partido político y económico
de la relevancia histórica del pa-
sado imperial turco, Davutoglu
fue mediador durante dos años
en un proceso de acercamiento
entre Siria e Israel, que quedó
en suspenso el pasado invierno
tras la intervenciónmilitar israe-
lí de Gaza. Las relaciones entre
Ankara y Tel Aviv no han dejado
de enfriarse desde entonces.

“Nuestro objetivo primordial
es la plena incorporación a Euro-
pa, pero actuamos también en
nuestro propio espacio geográfi-
co: los Balcanes, el Cáucaso,
Oriente Próximo...”, puntualiza.

“Turquía no ha vuelto la vista
hacia Oriente. No hay ninguna
contradicción respecto a la inte-
gración en Occidente. ¿Nuestra
política exterior? Cero conflictos
con los países vecinos”.

El máximo responsable de la
diplomacia turca intenta poner
ahora en práctica sus teorías
—plasmadas en varios textos, el
más conocido Profundidad estra-
tégica— en la política exterior
del Gobierno de Ankara. En Ma-
drid, donde ayer fue recibido
por el Rey, ha obtenido un nue-
vo espaldarazo a las aspiracio-
nes de Turquía en la UE durante
la presidencia española del
próximo semestre.

En su intervención ante el Fo-
ro Nueva Economía, Davutoglu
reconoció que su país está estu-
diando una propuesta de Tehe-
rán para facilitar “el intercam-
bio de uranio enriquecido iraní”
para que sea procesado en el ex-
terior. “Vemos de manera muy
positiva esta iniciativa”, aseguró
el ministro de Exteriores des-
pués de que la prensa turca infor-
mara ayer de que el Gobierno de
Ankara se ha ofrecido a almace-
nar en su territorio el combusti-
ble nuclear en tránsito hacia Ru-
sia o Francia o de regreso a Irán.

“El objetivo de la política exte-
rior turca es ahora la máxima
cooperación e integración con
nuestros vecinos. Nuestras rela-
ciones con Siria, Grecia o Arme-
nia han progresado notablemen-

te”, se jacta Davutoglu tras citar
a tres países vecinos con los que
Turquía ha tenido graves conflic-
tos en el pasado, como cierres
de fronteras o amenazas milita-
res. “Nuestra política, que es fru-
to de nuestra diversidad geográ-
fica, parecía utópica hace ape-
nas diez años”, sostiene el jefe
de la diplomacia de Turquía, un
país musulmán que cuenta con
el segundo mayor Ejército de la
OTAN por número de soldados.

Davutoglu ha visitado este ve-
rano el norte de Irak, una región

invadida por el Ejército turco ha-
ce apenas dos años y donde aún
se refugian guerrilleros separa-
tistas del Partido de los Trabaja-
dores del Kurdistán (PKK), que
ha atacado a las fuerzas de segu-
ridad y cometido atentados en
Turquía desde 1984. El ministro
se entrevistó también en Erbil
con Massud Barzani, presidente
del Gobierno autónomo kurdo.
“No ha habido un reconocimien-
to de facto ni de ningún tipo.
Irak tiene un sistema federal, se-
gún su nueva Constitución”, ar-
gumenta.

El Gobierno de Ankara está
dando nuevos pasos para reco-
nocer los derechos culturales de
la minoría kurda, todavía muy
restringidos en Turquía. “El polí-
tico debe mirar siempre por el
futuro del país, a pesar del coste
electoral que puedan tener algu-
nas decisiones”, admite Davuto-
glu. “Y lo hacemos por nosotros
mismos, por el interés de Tur-
quía, no para intentar granjear-
nos apoyos en el seno la Unión
Europea”.

Chipre sigue siendo el gran
escollo varado en el Mediterrá-
neo oriental para que avancen
las negociaciones de adhesión
de Turquía en Bruselas. “Se per-
dió una gran oportunidad en
2004, cuando el referéndum pa-
ra la reunificación de la isla fra-
casó por el rechazo de los greco-
chipriotas”, analiza el ministro
de Exteriores turco. “Pero aho-
ra hay una segunda oportuni-
dad. Las negociaciones entre
grecochipriotas y turcochiprio-
tas han progresado mucho este
año. Pero no basta sólo con bue-
nas intenciones. Hace falta vo-
luntad política para conseguir
la paz”.

I

AHMET DAVUTOGLU
Ministro de Exteriores de Turquía

“¿Nuestra política?
‘Cero problemas’
con los países vecinos”

R

El informe del
OIEA señala que el
régimen iraní sigue
enriqueciendo uranio

El desafío iraní

“Ankara puede
ayudar a Teherán a
enviar al exterior su
uranio enriquecido”

J. C. SANZ
Madrid

El ministro turco Ahmet Davutoglu, ayer en Madrid. / gorka lejarcegi
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director del OIEA, Mohamed el
Baradei, presentará ante la junta
de gobernadores de ese organis-
mo la próxima semana. El infor-
me, de carácter técnico y que no

trata de las actuales negociacio-
nes para desbloquear la crisis por
el programa nuclear iraní, reitera
que Iránnoha suspendido su pro-
gramadeenriquecimiento deura-
nio, como le exigen cinco resolu-
ciones del Consejo de Seguridad.
También recuerda que, en contra
de las exigencias internacionales,
sigue prohibiendo las inspeccio-
nes sin previo aviso. Por todo ello,
los inspectores señalan que el
OIEA “no estará en condiciones
de dar una información verosímil
sobre la ausencia de material y
actividades no declaradas”.

Desde el descubrimiento del
programa nuclear secreto iraní
en el verano de 2002, el OIEA tra-
ta de verificar si su objetivo es ex-
clusivamente civil, como defien-
deTeherán, o si oculta unadimen-
sión militar, como temen no sólo
los países occidentales, sino sus
vecinos árabes. Ese empeño se ve
dificultado por la falta de transpa-
rencia de Teherán. En 2004, tras
descubrirse una red clandestina
de abastecimiento dematerial nu-
clear, los iraníes tuvieron que ad-
mitir que recibieron planos para
fabricar centrifugadoras P-2, tras
haberlo negado. Los inspectores
sospechan que por la misma vía
recibieron un detallado libro de
instrucciones sobre cómo cons-
truir una bomba atómica.

L

Irán recibió ayer un jarro de
agua fría con el anuncio por par-
te de Rusia de un nuevo retraso
en la puesta en funcionamiento
de suprimera central nuclear, cu-
ya inauguración esperaba antes
de fin de año. Cuando la comuni-
dad internacional lleva un mes
esperando aqueTeherán respon-
da a su oferta para desbloquear
la crisis nuclear, la medida rusa
parece un mensaje al Gobierno
iraní para que sopese las conse-
cuencias. Sin embargo, su presi-
dente, Mahmud Ahmadineyad,
mantiene que el parónen las con-
versaciones sólo perjudicará a
Occidente al hacer que los ira-
níes se esfuercen más por mejo-
rar su tecnología.

“La cooperación nuclear con
Irán beneficia a Occidente por-
que su oposición [a las activida-
des nucleares pacíficas iraníes]
sólo fortalecerá al país y le ayu-
dará en su progreso”, ha decla-
rado Ahmadineyad. Sus palabras
apuntanaque Irán contempla en-
riquecer uranio al 20% necesario
para su reactor de investigación
médica. Precisamente para evi-
tar ese paso, que despierta enor-

mes recelos en la comunidad in-
ternacional, el director del Orga-
nismo Internacional de la Ener-
gía Atómica, Mohamed el Bara-
dei, propuso en octubre que Irán
envíe su uranio poco enriquecido
(al 3,5%) a Rusia y Francia para
reenriquecerlo hasta el 20%.

La medida pretendía crear
confianza. Por un lado, reconocía
implícitamente el derecho de
Irán a enriquecer uranio hasta el

3,5%, algo que cinco sanciones
del Consejo de Seguridad le han
prohibido. Por otro, al sacar dos
tercios de sus depósitos de ese
material fuera del país hubiera
reducido el temor a que pueda
fabricar una bomba atómica, al-
go que se consigue enriquecien-
do el uranio por encima del 90%.
PeroTeherán, tras dar su aproba-
ción inicial al proyecto a prime-
ros de octubre, dio marcha atrás.

Ahora, El Baradei trata de resca-
tar el plan con la intermediación
de Turquía. Pero como ha adver-
tido el presidente de EE UU, Ba-
rackObama, el tiempode ladiplo-
macia se está acabando.

Obama está buscando el apo-
yo de Rusia y China para presio-
nar a Irán. Por ello resulta signifi-
cativo que el ministro ruso de
Energía, Serguéi Shmatko, anun-
ciara ayer que “la inauguración
[de la central de Bushehr] no se
producirá para finales de año” tal
como estaba previsto. Una em-
presa estatal rusa se comprome-
tió en 1992 a reanudar las obras
de esa central nuclear, que la ale-
mana Siemens inició en los años
setenta y abandonó tras la revolu-
ción islámica.

Shmatko atribuyó este enési-
mo retraso a problemas técnicos
y subrayó que la política nohabía
influido. Sin embargo, resulta ine-
vitable asociar esa decisión con
las palabras del presidente ruso,
Dmitri Medvédev, quien tras en-
trevistarse con Obama, en Singa-
pur el domingo, dijo que Moscú
no estaba “contento del todo con
el ritmo del diálogo entre Irán y
la comunidad internacional so-
bre el programa nuclear iraní”.

Rusia retrasa la entrega
de la primera central iraní
Moscú alega problemas técnicos en la planta de Bushehr

El desafío iraní

E

Á. ESPINOSA, Teherán

Imagen por satélite de las
instalaciones en construcción
de Fordu, en una montaña
al norte de Qom, en Irán,
en septiembre pasado. / ap

Á

El anuncio llega
un día después
del encuentro entre
Obama y Medvédev
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Observando al presidente venezolano, Hu-
go Chávez, días atrás instar a sus militares
a “prepararnos para la guerra” con Colom-
bia, no pude evitar preguntarme si no ter-
minará como el fallecido protagonista de
la serie de televisión El cazador de cocodri-
los. O sea, como una víctima de su propia
adicción a mantener entretenida a la au-
diencia.

El cazador de cocodrilos era una serie en
la que el cuidador de animales australiano
Stephen Irwin —más conocido como Ste-
ve— nos sorprendía cada semana al acer-
carse peligrosamente a serpientes veneno-
sas, leones, cocodrilos y otros animales sal-
vajes. A medida que el rating de su progra-
ma aumentaba, también crecía su necesi-
dad de hacer cosas cada vez más temera-
rias para mantener su audiencia.

Cada vez que veía a Steve en la pantalla
acercándose a un león salvaje, o atando

las fauces de un cocodrilo, me preguntaba
si su necesidad de superar susmás recien-
tes audacias no acabaría en una tragedia.
Irwin murió en 2006, cuando se acercó
demasiado a una raya venenosa en la
Gran Barrera de Coral de Australia, y el
enorme animal le perforó el pecho con su
cola con púas.

Aunque la muerte de Irwin fue un he-
cho trágico que no debe ser banalizado, su
carrera televisiva invita a comparaciones.
Al igual que El cazador de cocodrilos,
Chávez le debe buena parte de su supervi-
vencia política a su capacidaddemantener-
se en el centro de las noticias. Cuando las
cosas se le ponen difíciles en Venezuela,
Chávez desvía la atención pública. En los
últimos años, Chávez ha denunciado un
sinnúmero de supuestos planes de EE UU
de invadir Venezuela, y ha gastado más de
5.000 millones de dólares en armas rusas.

Más recientemente, ha enviado tropas
de su país a la frontera con Colombia, y ha
denunciadoque el acuerdomilitar que per-
mite la presencia de tropas estadouniden-
ses antinarcóticos en bases de la Fuerza
Aérea colombiana tendría como objeto
una invasión de EE UU a Venezuela. Hasta
los diplomáticos de Gobiernos cercanos a
Venezuela admiten que la idea de una inva-
sión estadounidense —sobre todo después
del fiasco de Irak— es descabellada.

Pero ahora, las cosas van de mal en
peorparaChávez, y el caudillo narcisista-le-
ninista de Venezuela podría elevar su
apuesta. Sus índices de popularidad han

caído a un 46%, seis puntos menos que el
mes pasado, según una encuesta de Data-
nálisis. Y la economía venezolana se está
derrumbando.

Consideren algunos de los problemas
que está enfrentando Chávez en momen-
tos en que la oposición empieza a organi-
zarse para las elecciones legislativas de
2010, que podrían terminar con el control
chavista del Congreso.

1. En las últimas semanas, Venezuela ha
sufrido sus primeros cortes de energía des-
de que el Gobierno nacionalizó la empresa
Electricidad de Caracas hace un año. El
Gobierno dice que esos cortes se deben a
trabajos de mantenimiento y de instala-

ción de nuevos equipos, pero los expertos
dicen que la infraestructura de la empresa
estatal se está derrumbando.

2. Por primera vez hay escasez de agua
en la capital y en varias provincias. Chávez
ha dicho que “la culpa es de las piscinas de
los ricos” que según él “le quitan agua a los
pobres”. Chávez pidió a los venezolanos
que se den “duchas comunistas” de nomás
de tres minutos, para ahorrar agua.

3. El presupuesto del Gobierno de
Chávez para 2010 incluye un aumento de
más del 600% en los gastos de la presiden-
cia, que ascenderán así a 2.200millones de
dólares (1.470 millones de euros), según
informó el 28 de octubre El Nuevo Herald.
El nuevo presupuesto presidencial incluye
176.000 euros para ropa, 12.350 para calza-
do, y 97.000 para jabón, champú y otros
productos de tocador. En momentos en
que la economía venezolana caerá alrede-
dor del 2% este año, amuy pocos venezola-
nos les hace gracia este aumento de los
gastos.

¿Iniciará Chávez una guerra con Co-
lombia? La mayoría de los diplomáticos
de EE UU, Europa y Latinoamérica dicen
que no. Las Fuerzas Armadas venezola-
nas, con 78.000 efectivos, no pueden com-
petir con los 230.000 de Colombia, que
además estánmejor entrenados ymásmo-
tivados, según dicen.

Mi opinión: estoy de acuerdo en que
Chávez probablemente no declarará una
guerra frontal conColombia. Pero si la eco-
nomía venezolana sigue deteriorándose, y
el índice de popularidad de Chávez sigue
cayendo, no me sorprendería que el presi-
dente venezolano produzca un incidente
fronterizo con Colombia, para poder pre-
sentarse como el salvador de la patria.

Como Steve, El cazador de cocodrilos,
Chávez es un adicto a los ratings, y no es
impensable que haga cualquier cosa por
no perder público, aunque eso conlleve un
riesgo para su propio futuro.

El caos se ha apoderadodel proce-
so de elección del presidente per-
manente de laUEy del alto repre-
sentante y vicepresidente de laCo-
misión, hasta el extremo de que
ayer había dudas en Bruselas de
que la cumbre convocada el jue-
ves para elegir ambos cargos pue-
da dar resultado. En la confusión,
con al menos una veintena de
nombres circulando para ambas
posiciones, las mujeres de la
Unión dieron un golpe en lamesa
y exigieron la presencia de una de
ellas en la cúspide comunitaria.
“Son lamitad de la población”, su-
brayóMargotWallström, vicepre-
sidenta de la Comisión. “Tienen
que estar representadas”.

“Circulan una veintena de
nombres para ambas posiciones”,
según la contabilidad del minis-
tro finlandés de Exteriores, Ale-
xander Stubb, secundado en la
descripción del caos por el italia-
no Franco Frattini: “En los últi-
mos días han aparecido varias
candidaturas sorpresa”.

De la cumbre de finales de oc-
tubre, en que se resolvieron las
objeciones del presidente checo
al Tratado de Lisboa —y una vez
debilitada la candidatura de Tony
Blair para la presidencia, repudia-
do incluso por sus correligiona-
rios socialistas—, emergió el con-
senso de que la presidencia de la
UE sería para un conservador y
que la responsabilidad de la políti-
ca exterior recaería enun socialis-
ta. Tras diversos tanteos se fue
creando la impresión de que las
posiciones serían para el primer

ministrobelga,HermanVanRom-
puy, y para el ministro británico
de Exteriores, David Miliband.

Pero el primer ministro britá-
nico, Gordon Brown, sigue defen-
diendo a Blair comoprimer presi-
dente de la UE. “Blair es, con dife-
rencia, elmayor problema”, decía
ayer una fuente europea. Su pre-
sencia expulsa de la carrera aVan
Rompuy e inhabilita a su compa-

triotaMiliband, descartado públi-
camente por su jefe.

A la confusión de nombres se
suman otros Gobiernos al rom-
per el aparente acuerdo para el
reparto entre conservadores y so-
cialistas.Una fuente española sor-
prendió ayer conunanueva estra-
tegia negociadora: “Estamos tra-
bajando para que el presidente
del Consejo sea socialista”.

Por más que la presidencia
sueca de turno pusiera cara de
palo ante el desorden y declarara
quehay tiempohasta el jueves pa-
ra llegar a un acuerdo, Austria
apuntaba a seguir las discusiones
el viernes. Una información no
confirmada por la presidencia
sueca daba cuenta de que se está
ya pensando en un desayuno de
trabajo para ese día y hasta llegar
al almuerzo si es necesario.

Ante el desbarajuste y en aten-
ción a los distintos equilibrios ne-
cesarios, cinco destacadas euro-
peas—tres comisarias, unaminis-
tra y una parlamentaria— recla-
maron ayer vehementemente en
Bruselas que alguno de los cargos
recaiga en una mujer. Porque to-
do el debate se centra en varones.
“Es muy importante que haya un
equilibrio entre sexos. Es la últi-
ma oportunidad”, dijo la sueca
Margot Wallström, vicepresiden-
ta de la Comisión.

“Hay mujeres muy capaces en
Europa y pido a los primeros mi-
nistros que lo tengan en cuenta”,
insistió laministra suecadeAsun-
tos Europeos, Cecilia Malms-
tröm.Está haciendo activa campa-
ña por la presidencia comunita-
ria la ex presidenta letona Vaira
Vike-Freiberga, que cuenta con el
apoyo de los países vecinos, pero
no con el de la Alemania de Ange-
laMerkel, para quien el cargo de-
be recaer enalguienquehaya par-
ticipado en Consejos de la Unión.
En tales cumbres, Letonia ha esta-
do siempre representada por el
primer ministro. Vike-Freiberga
creció y se formó en el exilio de
Canadá antes de volver a su país
tras la independencia.

andrés
oppenheimer

El caos se apodera del proceso
de elección del presidente de la UE
Altas responsables europeas exigen la presencia de unamujer en la nueva cúpula

Chávez debe parte de su
supervivencia política a la
capacidad de mantenerse
en el centro de las noticias

Los observadores internacio-
nales, entre ellos la misión del
Parlamento Europeo y el re-
presentante de la UE, han da-
do el aprobado a las elecciones
locales de Kosovo celebradas
el domingo, las primeras des-
de que el territorio declarara
la independencia de Serbia en
2008. La votación era conside-
rada una prueba crucial para
evaluar la calidad de la demo-
cracia kosovar y lograr el reco-
nocimiento de más países que
los 63 actuales.

“El ganador es Kosovo, los
ganadores son los ciudadanos
de Kosovo y el Estado de Koso-
vo”, proclamó ayer el primer
ministro, Hashim Thaçi, en
una conferencia de prensa en
la que subrayó que se ha pasa-
do un test democrático.

Thaçi anunció que su Parti-
do Democrático de Kosovo
(PDK) ganó los comicios y lo-
gró “entre un 38% y un 43%”
de los votos. Aunque el PDK
lideraba el recuento en 17 de
los 36municipios, conmás del
90% de los votos escrutados,
en lamayoría se requerirá una
segunda vuelta, en diciembre.

El partido del presidente ko-
sovar, Fatmir Sejdu, la LigaDe-
mocrática deKosovo (LDK), lo-
gró más del 50% de los votos
en Pristina, ciudad que repre-
senta un tercio de la pobla-
ción. La participación, del
45,36% del millón y medio de
electores, refleja según algu-
nos analistas el descontento
demuchos kosovares por la fal-
ta de solución a problemas co-
mo el paro o los cortes de luz.

Los enviados de
la UE aprueban
los comicios
de Kosovo

La ex presidenta de Letonia Vaira Vike-Freiberga. / efe

AGENCIAS, Pristina

RICARDO MARTÍNEZ DE RITUERTO
Bruselas

Hugo,
¿cazador de
cocodrilos?
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Los empleados de la agencia
Hostessweb, que se encarga de
encontrar chicas para adornar
las fiestas de Roma, tuvieron
ayer un día ajetreado, después
de que se publicara que Muam-
mar el Gaddafi, asistente a la
cumbre de la FAO, montó el do-
mingo un acto con dos centena-
res de mujeres en la mansión
donde se aloja. La centralita se
colapsó.

“Nopuedomás, no sabe cuán-
tas mujeres han llamado hoy”,
dice la secretaria. “Se ofrecían
para participar sin que les pagá-
ramos los gastos”, 70 euros para
las que viven en Roma y 120 pa-
ra las de la región, informa una
periodista de La Repubblica.

El bombo alrededor del rico
e incómodo cliente ha provoca-
do nervios en la agencia, que
ahora vigila las candidaturas a
una segunda convocatoria de
Gaddafi por temor a que se cue-
len periodistas.

En una cumbre a la que fal-
tan los jefes de Estado y de Go-
bierno occidentales (excepto el
anfitrión, Silvio Berlusconi, que
de no quedarse en Roma hubie-

ra tenido que padecer un juicio
en Milán en su contra) la aten-
ción de losmedios de comunica-
ción se centró en las clases de
islamdeGaddafi a 200 italianas.
Las chicas tenían entre debían
tener entre 18 y 35 años, ser al-
tas (al menos 1,70 metros) y de
“buena presencia”.

Ellas creían que iban a parti-
cipar en una fiesta de etiqueta
informal, de esas que se organi-
zanalmargende los actos oficia-
les. Pero no. Lo que les esperaba
era una especie de catequesis is-
lámica en un par de horas. Con
enseñanzas de este tipo: “¿Sa-
bíais que en lugar de a Jesús pu-
sieron en la cruz a un hombre
que se le parecía mucho? Vene-
ramos a una falacia, ya que Dios
se llevó a su hijo al cielo”.

Las jóvenes, que recibieron
50 euros a cambio, fueron en au-
tobuses a la residencia del emba-
jador libio. Después de una hora
de espera, asistieron a una con-
ferencia impartida por Gaddafi.
El líder libio trató de convencer-
las para que se convirtieran al
islam, asegurando que él está “a
favor y al lado de las mujeres”,
que tienen “iguales derechos”
que los hombres pero no iguales
“deberes”, ya que éstos están en
función de lo que “su constitu-

ción física les permite”. A la sali-
da del evento, recibieron un
ejemplar del Corán traducido al
italiano y del famoso Libro Ver-
de con citas de Gaddafi.

Gaddafi invita a 200
mujeres guapas a
una ‘fiesta’ en Roma
El mandatario libio les pagó por
asistir y les regaló el Corán

LUCIA MAGI
Roma

Decenas de mujeres hacen cola para asistir al acto organizado anoche por Gaddafi en una villa de Roma. / efe

Las damas tenían
que medir 1,70
metros y tener
entre 18 y 35 años
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El caso de los piratas somalíes de-
tenidos el 3 de octubre tuvo ayer
un avancemuy significativo hacia
su solución. El juez Santiago Pe-
draz, a instancias de la fiscalía,
procesó a Cabdiweli Cabdullahi,
Abdu Willy, y Raageggesey Has-
san Aji, Rageggesey Adji Haman,
por 36 delitos de detención ilegal
y otro de robo con violencia agra-
vado por el uso de armas. Aunque
lo más significativo es que el Mi-
nisterio Público no solicitó el pro-
cesamiento por asociación ilícita,
que figuraba en uno de los autos
de Baltasar Garzón y que habría
cerrado la puerta a la posible ex-
pulsión de España de los corsa-
rios. La vuelta a Somalia de estos
dos piratas es una de las exigen-
cias de los secuestradores para li-
berar el Alakrana y a su tripula-
ción; que esténen prisiónenEspa-
ña dificulta las negociaciones.

El fin de semana la fiscalía ha
movido ficha. La vía legal elegida
parece aventurar por dónde irá la
solución del caso. El fiscal pidió el
sábado la transformación de las
diligencias previas en sumario,
en lugar del procedimiento abre-
viado —que el juez hubiera podi-
do rechazar y entrar en un labe-
rinto de recursos, con sus corres-
pondientes plazos, que habrían

demoradomeses unaposible solu-
ción jurídica—, algo que se ajusta
a la legalidad dadas las penas que
corresponden a las detenciones
ilegales y los robos con violencia.
Cada detención ilegal tiene seña-
lada una pena que va de 10 años y
un día a 15 años, ya que se trata
de un caso en el que se exige un
rescate para la liberación y el se-
cuestro de las personas ha tenido
una duración superior a 15 días
—los marineros del Alakrana lle-

van 46 días retenidos—, lo que
convertiría en ilegal la vía del pro-
cedimiento abreviado, en el que
la peticiónmáximadepena node-
be exceder de seis años.

El fiscal reclamó también el
procesamiento por dichos delitos
y la conclusión del sumario, por
entenderque los hechos están cla-
ros. Si Pedraz concluye el proceso
esta semana, la fiscalía formula-
ría su escrito de conclusiones en
la siguiente y, si la Sala de lo Pe-
nal está de acuerdo, el juicio po-
dría celebrarse endoso tres sema-

nas. Ya con una sentencia, se po-
drían aplicar otras medidas.

Fuentes jurídicas interpretan
el hecho de que el fiscal no pida el
procesamiento por asociación ilí-
cita como una fórmula para no
cerrar ninguna puerta. El aboga-
do JavierDíaz Aparicio había pro-
puesto la expulsión de su cliente,
por aplicaciónde laLey deExtran-
jería, que en su artículo 57 prevé
que el acusado pueda ser expulsa-
do cuando esté procesado por de-
litos cuya pena sea inferior a seis
años. Esa norma nunca podría
ser aplicada si fueran acusados
por asociación ilícita, según esta-
blece expresamente otro aparta-
do de dicho artículo.

Pedraz, en todo caso, no ha
procesado por asociación ilícita.
Aunque cabe la posibilidad de
que hubiera querido hacerlo, en
virtuddel principio acusatorio, co-
mo nadie lo ha pedido, no podía
hacerlo. La fiscalía ha anunciado
que no solicitará la expulsión, pe-
ro cabe que la reclame el abogado
de los piratas, por lo que el tribu-
nal tendría que decidir sobre ello.
En todo caso, habrá que esperar a
que haya sentencia, porque pue-
de que las penas impuestas supe-
ren en exceso el límite de seis
años, no sea posible la expulsión y
el Gobierno tenga que indultar a
los dos piratas o pactar su extradi-
ción a Somalia.

Pedraz acelera la salida de la ‘crisis pirata’
A El magistrado procesa por 36 delitos de secuestro a los dos detenidos
A El juicio a los somalíes podría celebrarse en dos o tres semanas

E Los cargos. El juez ordenó
ayer el procesamiento de los dos
piratas por 36 delitos de
detención ilegal y uno de robo
con violencia. Tal y como
pretendía la defensa y dado que
el fiscal no ha solicitado que se
les aplique tal delito, no les acusa
de asociación ilícita, lo que
dejaría abierta la puerta a su
expulsión tras su condena.

E Delito de detención ilegal.
Artículo 163.3 del Código
Penal. El secuestro “será
castigado con la pena de
prisión de cuatro a seis años”.
Si la captura dura más de 15
días, la pena puede ser “de

cinco a ocho años”. Artículo
164. Si se exige alguna
condición para liberar al
secuestrado, la pena será de
seis a diez años o más si se
prolonga más de 15 días.

E Delito de asociación
ilícita. Artículos 515 y 516
del Código Penal. Los
integrantes de grupos o
asociaciones constituidas para
delinquir de forma organizada
(bandas armadas o grupos
terroristas), podrán ser
condenados a entre seis y doce
años de presidio.

E Expulsión, según el artículo

89 del Código Penal. “Las
penas privativas de libertad
inferiores a seis años impuestas a
un extranjero no residente
legalmente en España serán

sustituidas en la sentencia por su
expulsión del territorio español,
salvo que el juez [...], previa
audiencia del Fiscal,
excepcionalmente y de forma

motivada, aprecie que la
naturaleza del delito justifica el
cumplimiento de la condena en
[...] España”.

E Expulsión, según la Ley de
Extranjería. Artículo 57.7.a.
Amplía el párrafo anterior a
extranjeros tanto procesados
como “inculpados”.

E Excepciones a la
expulsión. Ley de
Extranjería. Artículo 57.7.c.
“No serán de aplicación las
previsiones contenidas en los
párrafos anteriores cuando se
trate de delitos tipificados en
los artículos 312, 318 bis, 515.6.a
(asociación ilícita), 517 y 518 del
Código Penal”.

Lo que dice la ley

Los partidos habían dado mues-
tra de querer evitar polemizar so-
bre elAlakranahasta que conclu-
yera el secuestro, pero la tregua
ha durado poco: PP y PNV quie-
ren forzar sendosdebates elmiér-
coles y el jueves en el Pleno del
Congreso sobre el asunto. Y el
PSOE quiere evitar la bronca y la
división.

El PNV cambió ayer una pre-
gunta al Gobierno por otra que
hará el diputado Emilio Olaba-
rria al ministro de Justicia, Fran-

cisco Caamaño, con este texto:
“¿Son ciertas las informaciones
periodístico-judiciales que apun-
tan al Gobierno español y vasco
como responsables últimos de la
decisión de traer a España a los
dos piratas somalíes detenidos?”.
Y el PP no quiere retirar el deba-
te de una moción para el jueves
con el revelador enunciado: “In-
capacidad del Gobierno para to-
mar medidas que atajen esta si-
tuación”. Fuentes del Grupo So-
cialista mostraron su sorpresa
porque se mantenga la iniciativa
del PP y porque el PNV presenta-

ra ayer la suya. Aseguran que su
objetivo es bajar el tono y evitar
la bronca y la división mientras
dure el secuestro.

Por eso, tienenprevisto dirigir-
se al PP para que, si no la retira,
al menos se quede en un texto
pactado, de respaldo a las gestio-
nes del Ejecutivo para lograr la
libertad de los pescadores, que
fortalezca su posición negociado-
ra. Es decir, convertir lamoción y
la previsible división de la Cáma-
ra en una especie de declaración
institucional que posponga las
discrepancias a la liberación.

El PSOE no quiere bronca en la Cámara

El secuestro del ‘Alakrana’

F. GAREA, Madrid

JOSÉ YOLDI
Madrid

La acusación por
asociación ilícita
hubiera impedido
la posible expulsión

Los jueces Pedraz y Garzón abandonan ayer la Audiencia. / l. sevillano

Raageggesey Adji Haman y Abdu Willy, secuestradores del Alakrana. / efe
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La Fiscalía de la Audiencia Nacio-
nal no tiene intención de pedir la
expulsiónde los dos piratas encar-
celados en España por el secues-
tro del Alakrana tras su posible
condena, según fuentes fiscales.
Esta decisión bloquearía una de
las posibles soluciones rápidas al
caso, y pasaría alGobierno la pata-
ta caliente, pues tendría que op-
tar, una vez que hubiera senten-
cia firme, por el indulto o por un
convenio para que cumplieran la
pena en Somalia, un Estado falli-
do, sin cárceles ni tribunales.

Fuentes de la Audiencia asegu-
raron ayer que la fiscalía tiene la

intención de solicitar penas de
seis años de prisión por cada uno
de los 36 delitos de detención ile-
gal que se atribuyen a Abdu Wi-
lly y Rageggesey Adji Haman por
el secuestro del Alakrana; y cua-
tro años más por el robo con vio-
lencia y uso de armas. Todo ello
supondría una pena global de
220 años, que excede con mucho
el máximo de seis años previsto
en el artículo 57 de la Ley de Ex-
tranjería y en el 89 del Código
Penal para conmutar la pena por
la expulsión.

El abogado Javier Díaz Apari-
cio, defensor de Abdu Willy, en-
tiende que lo que es conmutable
es cada pena inferior a seis años,

independientemente de lo que su-
men todas. Sin embargo, el fiscal
considera que es el total de las
penas que hayan sido impuestas
al extranjero el que no debe supe-
rar los seis años. Como la petición
por un total de 220 años excede-
ría por muchísimo los seis años,
el fiscal ha anunciado que no soli-
citará la expulsión de los piratas.

Eso dejaría la pelota en el teja-
do del Gobierno, que tendría va-
rias opciones: negociar rápida-
mente una cesión de soberanía
con Somalia, para que, mediante
una extradición, los dos piratas
fueran juzgados allí; indultar la
pena que les haya sido impuesta
por los tribunales españoles, co-

mo en el pasado se hizo con los
militantes de Amal, condenados a
23 años por el intento de asesina-
to de un diplomático libio; o lle-
gar a un acuerdo con Somalia pa-
ra que cumplan en aquel país la
condena impuesta en España.

La vía de la expulsión no que-
da cerrada sólo porque el fiscal
no la reclame.También podría so-
licitarla la defensa de los piratas y
la sala tendría que pronunciarse
sobre ello. Pero si la fiscalía no se
presta a una expulsión con conde-
nas de más de 200 años, menos
parece que puedan acceder a ello
los magistrados de la Sala de lo
Penal. En todo caso, la vía no está
cerrada.

La petición fiscal de 220 años de cárcel
complica la expulsión tras el juicio
La defensa reclamará el envío de los piratas a Somalia si son condenados

España participará en la mi-
sión de formación del Ejército
somalí que losministros de De-
fensa de la UE lanzarán hoy en
Bruselas. El objetivo es ins-
truir a entre 1.000 y 2.000 sol-
dados, de los 6.000 que necesi-
ta el Gobierno Federal de Tran-
sición del primerministro Sha-
rif Sheikh Ahmed. Aunque el
plan no se aprobará hasta di-
ciembre, fuentes de Defensa es-
timan que la contribución espa-
ñola será de “algunas decenas”
de instructores, de los alrede-
dor de 200 que aportará la UE.

La misión durará un año y
se desarrollará en Uganda,
país que dirige la fuerza de la
Unión Africana para Somalia.
Francia, Alemania y España
han expresado su voluntad de
participar en esta misión, que
busca fortalecer las institucio-
nes somalíes y acabar con el
caos que impera en dicho país.
Francia ya está instruyendo
por su cuenta a 500 soldados
somalíes en Yibuti. La UE ga-
rantizará el pago de los milita-
res que instruya para evitar
que se pasen a las filas de los
piratas o los grupos rebeldes.

España enviará
“decenas de
instructores”
a Uganda

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid

El secuestro del ‘Alakrana’

J. Y., Madrid
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Terminada la convención del PP
en Barcelona, y tras el éxito del
discurso de cierre deMarianoRa-
joy —centrado en los valores del
partido— que tiene muy anima-
dos a los marianistas, los popula-
res vuelven a su compleja reali-
dad diaria. Los rescoldos de la cri-
sis valenciana les siguen dando
preocupaciones.

Francisco Camps se ha llevado
todo el protagonismo en los últi-
mos días. El jueves, su salida de
tono, acusando a los socialistas de
desear sumuerte,marcó el arran-
que de la convención. El sábado,
su entrada en el acto rodeado de
fieles que le gritaban “¡presiden-
te, presidente!”, molestó a mu-
chos dirigentes y monopolizó los
informativos. El domingo, su au-
sencia en la convención para de-
jarse fotografiar en un Ferrari
con Rita Barberá y Fernando
Alonso provocó otra polémica. Y
ayer, un enfrentamiento con un
valenciano que le llamaba “co-
rrupto” recogido por un cámara
de televisión le hizo protagonista.

Losmarianistas están cada vez
más molestos con Camps, como
la mayoría del partido. Muchos
justifican su actitud desde el pun-
to de vista humano, porque en-
tienden que anímicamente está
destrozado, pero casi nadie la asu-
me desde el punto de vista políti-
co. “Lo que no puede ser es que,
después de todo lo que ha hecho
Marianopor él, de cómo le haapo-
yado, de cómo se le ha ayudado
desdeGénova para que resolviera
su propia crisis interna, a estas
alturas Paco siga siendo un pro-

blema”, zanja un dirigente. Sin
embargo, una vez más, como ca-
da vez que arrecian las críticas,
Rajoy salió públicamente al resca-
te de Camps: “Esto [del Ferrari] es
cuestión de cada uno. Amí, since-
ramente, no me parece mal. Creo
que tanto al Rey como a Jordi Pu-
jol los he visto en situaciones simi-
lares y no pasa nada. Personalida-
des muy importantes de la vida
política española se han hecho fo-
tografías similares”, dijo en Rac1.

En la estela de Rajoy, Dolores
de Cospedal, su número dos, muy
enfrentada a Camps, defendió la
ausencia de éste de la convención
porque estaba “respaldando un
gran evento que producemuchos

puestos de trabajo”. Si en vez de
Camps el Ferrari lo condujera Za-
patero, ¿lo habría criticado?, se le
preguntó. “En política no se pue-
de trabajar sobre hipótesis. Pero
apoyaremos cualquier actuación
de Zapatero para crear riqueza
en una comunidad autónoma”.

El PP recuperó ayer el asunto
de las supuestas escuchas ilegales
a sus dirigentes, nunca probadas.
Los populares preparan una pro-
posición no de ley para seguir con
el asunto. Cospedal volvió a dejar
caer, sin pruebas, que ha podido
ser escuchada. Y Rajoy exigió al
PSOE que aclare si el sistema de
escuchas es constitucional.

Rajoy apoya a Camps pero su actitud
y sus fotos generan críticas internas
Los populares insisten con las insinuaciones sobre escuchas ilegales

La presión política obligó ayer
al presidente de la Generalitat
valenciana, Francisco Camps,
a anunciar que está dispuesto
a desbloquear la elección co-
mo senadora territorial de la
secretaria de Organización del
PSOE, Leire Pajín.

Un día antes, el consejero y
portavoz parlamentario, Ra-
fael Blasco, había dicho que la
elección de Leire Pajín como
senadora tendría “lugar en el
próximo periodo de sesiones”,
que se inicia a mediados del
próximo febrero. Ayer, el secre-
tario general del PP valencia-
no, Antonio Clemente, afirmó:
“Por indicación expresa del
presidente de la Generalitat y
del PP, Francisco Camps, va-
mos a estudiar todas las posibi-
lidades para que Pajín sea se-
nadora antes de Navidad, si es
técnicamente posible”.

El PSOE exigió ayer a la di-
rección nacional del PP que
instase a Camps a desbloquear
la elección de Pajín antes de la
votación en el Senado de los
Presupuestos Generales del Es-
tado. La propia Pajín emplazó
a Mariano Rajoy a poner fin
“de manera inmediata” a una
situación que se prolonga “des-
de hace ocho meses”.

Con este anuncio, el PP re-
nuncia a someter a la secreta-
ria de Organización del PP a
un “examen de valencianidad”
antes de convocar el pleno par-
lamentario en el que ha de ser
elegida senadora. El portavoz
del PSPV-PSOE, Ángel Luna,
pedirá hoy mismo que se con-
voque el pleno en las Cortes
para elegir a Pajín.

El PP airea desde hace varios meses una
acusación sin pruebas de espionaje a la
oposición por orden del Gobierno. Deben
hacerlo, los dirigentes del PP, con la idea
de que una mentira muchas veces repeti-
da pueda convertirse en verdad. O con la
idea de que nadie les va a descubrir en el
engaño porque los periodistas, en cuyas
informaciones basan su denuncia, oculta-
rán sus fuentes. En su impostura, el PP
siempre encuentra medios de comunica-
ción dispuestos a comprar su mercancía
averiada con tal de colocar un titular es-
candaloso en escaparates donde las men-
tiras no tienen prohibido el paso.

Por más que insista el PP —ayer lo
volvió a hacer Rajoy—, los casos de los
que hablan, basados en conversaciones
mantenidas por dirigentes de este parti-
do, sólo evidencian que en una formación
política zarandeada por la corrupción
son muchas las voces que cuentan cosas.

En el PP no necesitan de sistemas elec-
trónicos de escuchas, como el dichoso SI-
TEL, que tanto denuncian ahora pese a
que lo compraron cuando gobernaban y

pese a que han llegado a pedir, en sede
parlamentaria, que se instale en todas las
comisarías de España. Los dirigentes po-
pulares se bastan solos para detallar a los
periodistas sus conversaciones privadas
sin necesidad de que nadie ajeno las escu-
che. Cuando las ven publicadas o transcri-
tas en reportajes televisivos como el que
emitió la cadena Cuatro hace varios me-
ses, se escandalizan y proclaman, sin
avergonzarse por ello, que alguien del Go-
bierno les espía con el SITEL, un artilugio
que no funciona sin autorización judicial.

A partir de ahora, cualquier noticia
que verse sobre conversaciones privadas
entre políticos, como las publicadas entre
Rajoy y Camps por el mismo periódico
—El Mundo— que ahora cree en las escu-
chas ilegales que denuncia el PP, serámo-
tivo de escándalo porque, según la teoría
de los populares, esa información sólo
puede tener su origen en el aparato de
espionaje que ha montado el Gobierno
con la ayuda del SITEL.

Aquí van algunos detalles, no meno-
res, de las dos conversaciones privadas
que denuncia el PP para difundir el bulo
del espionaje.

Una de ellas se refiere a las horas de
tensión que vivió el PP antes de que el

Tribunal Superior de Valencia salvara al
presidente Francisco Camps de un juicio
con jurado que era tanto como su conde-
na a muerte política. Algunos dirigentes
del PP contaron entonces a los periodis-
tas que la Sala de lo Penal, formada por
tresmagistrados, iba a resolver a favor de
Camps por dos votos a uno (cosa que ocu-
rrió). Lo contaban 48 horas antes de que
se firmase el auto judicial y se basaban en
información privilegiada que supuesta-

mente manejaba Federico Trillo, el hom-
bre del partido encargado del caso
Camps. Alguno de esos dirigentes llegó a
contar que Trillo habló con un tal Monte-
ro (uno de los tres jueces que dirimieron
el asunto se apellidaba así). Resulta que
el tal Montero del que hablaban de oídas
era otro: un abogado de Madrid que trata
con Trillo pero sin relación con el caso

Camps. Hasta aquí el malentendido fruto
de una fuente mal informada. El PP se
quiso aprovechar y convirtió el error en
una prueba solvente de espionaje políti-
co. Aunque, si hubiera existido ese espio-
naje, no habría sido posible el error pues
Montero votó contra Camps.

Segundo sucedido. Durante los prime-
ros días del escándalo desatado por la
trama Gürtel, el secretario general del PP
de Madrid, Francisco Granados, y la se-
cretaria general del PP, Dolores de Cospe-
dal, hablaron por teléfono sobre qué ha-
cer con el principal implicado del Gobier-
no de la Comunidad de Madrid, Alberto
López Viejo. Dirigentes del PP dieron de-
talles de esa conversación al jefe de Nacio-
nal de la cadena de televisión Cuatro. La
información pasó a formar parte de un
amplio reportaje sobre la trama Gürtel
donde se recreaba —no se transcribía— la
charla. De Cospedal se sorprendió mucho
al verlo y, aunque se le dieron en privado
las explicaciones oportunas del origen pu-
ramente periodístico de la noticia, se refu-
gió en la teoría de los espías y llegó inclu-
so a amenazar con denunciar los hechos.

Con esta vaina lleva el Partido Popular
desde agosto, esperando que, a costa de
repetir la doble mentira, se convierta en
verdad demanera que el escándalo engor-
de alimentado por medios en cuyos esca-
parates no está prohibido el paso a la
mentira.

Los espías fantasma están dentro del PP

El PP valenciano
anuncia que
desbloquea la
elección de Pajín

JOAQUÍN FERRANDIS, Valencia

CARLOS E. CUÉ
Madrid

Los dirigentes populares
detallan a los medios sus
conversaciones; luego las
leen y se escandalizan

ANÁLISIS

José Manuel Romero

“¡ERESUNCORRUPTO!”. Camps siguió ayer frente a la sede del PP en
Valencia, durante varios metros, a un joven que le había gritado: “¡Toda
España sabe que eres un corrupto!” “¿Por qué me dices eso? No, ven,
cuéntamelo”, le inquirió el líder valenciano. El joven, sin detenerse, añadió:
“¡No representas a nadie, ni a Valencia ni a nadie, desgraciado!” / cnn+

“[Lo del Ferrari] no
me parece mal. El
Rey se ha hecho fotos
similares”, dice Rajoy
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Decíamos ayer que la oposición
es una necesidad ineludible en
un sistema democrático como el
nuestro. La oposición tiene enco-
mendadas unas funciones bási-
cas sin cuyo ejercicio entraría-
mos en fase degenerativa. En el
momento presente podríamos
pensar que la oposición está inte-
grada por todas aquellas forma-
ciones políticas situadas fuera
de las responsabilidades de go-
bierno. Como en España el po-
der está distribuido, conforme a
la estructura territorial, en dis-
tintas escalas —nacional, autonó-
mica y municipal—, sucede que
esas labores de gobierno y oposi-
ción atañen, según donde, a dis-
tintos partidos que de manera
sincrónica ocupan el poder o es-
tán fuera de él en las esferas an-
tes citadas.

Desde que se produjo la alter-
nancia en marzo del 2004 y el
Partido Socialista relevó al Parti-
do Popular en el Gobierno de la
nación, venimos clamando en el
desierto por la necesidad de que
el Partido Popular se convierta
en una alternativa verosímil,
que se distancie de los maxima-
lismos cainitas, que sin ceder en
sus deberes fiscalizadores adop-
te una actitud propositiva, que
distinga entre los necesarios
acuerdos de Estado y las iniciati-
vas propias en todo lo demás. In-
tentamos marcar etapas, buscar
caracterizaciones sucesivas de
Mariano I, Mariano II y Mariano
III, pero los acontecimientos ve-
nían a desmentirlas. El presiden-
te Rajoy se pasó los cuatro años
de la primera legislatura negan-
do la legitimidad del triunfo de
sus adversarios o conchabado
con los negacionistas, que anida-
ban en la emisora episcopal y en
el diario pedrojotista. De forma
que sólo le quedaban alientos pa-
ra inquirir en el Parlamento por
las conversaciones que se ha-
bían entablado en aras de encon-
trar una salida al terrorismo.

La legislatura actual marcó
un cambio de partitura. El Parti-
do Popular entendió que la cri-
sis abría una ventana de oportu-

nidad, pero antepuso a cual-
quier propuesta de solución to-
do cuanto pudiera debilitar al
Gobierno sin reparar en el per-
juicio a los intereses generales.
Parecía imbuido del principio
del cuanto peor, mejor. Vivía en-
tusiasmado con la perspectiva
de que al fin el paro sumara más

de cinco millones y alcanzara el
20% de la población activa. Así
las cosas, el florido pensil de Va-
lencia y el de Madrid estallaron
con revelaciones sobre corrup-
ciones varias, con el caso Gürtel
goteando por todas partes y un
espectáculo de rompan filas y
sálvese quien pueda. Las tensio-
nes interiores entre los genove-
ses proporcionaron esclareci-
mientos, pendientes de sustan-
ciarse, como los ofrecidos por el
vicealcalde de Madrid, Manuel
Cobo. Porque sus palabras ante
la cúpula del PP, a propósito del
proceder de la presidenta de la
Comunidad deMadrid, Esperan-
za Aguirre, concluyeron con la

expresión de que temía por sus
hijos, en unos términos que por
lo general sólo se escuchan en
conciliábulos mafiosos. Y nos si-
guen faltando las explicaciones
pertinentes.

Ahora, después de un fin de
semana de ejercicios espiritua-
les en Barcelona, reaparece Ma-
riano Rajoy para enviar un men-
saje de esperanza antes de que
siga cundiendo la incertidum-
bre, el desánimo e incluso el pesi-
mismo y de que el Gobierno con-
tinúe ofreciendo fatalismo, pará-
lisis, improvisaciones o frivolida-
des, anticipo de la cosecha de es-
cepticismo extendida por toda
España. Rajoy se presenta como

el camino, la verdad y la vida.
Prefiere dejar para otro momen-
to la autocrítica tras el espectá-
culo ofrecido al público de a pie,
al que hizo frente con tan poca
convicción, mientras prevalecía
la idea de aguantar sobre la de
reaccionar y ejemplarizar, como
prueban los cabos sueltos que
en cualquier momento pueden
convertirse de nuevo en me-
chas.

Veremos qué significa eso de
que no habrá próxima vez. Y si
Mariano IV se suma a Ernst
Bloch cuando escribió que “la ra-
zón no puede prosperar sin espe-
ranza, ni la esperanza expresar-
se sin razón”. Atentos.

MIGUEL ÁNGEL
AGUILAR

La esperanza de Rajoy
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En noviembre de 2004, Luis Bár-
cenas y Álvaro Lapuerta, a la sa-
zón gerente y tesorero nacional
del PP, informaron a la presiden-
ta madrileña, Esperanza Agui-
rre —en presencia del líder del
partido, Mariano Rajoy—, de
que Francisco Correa estaba ges-
tando una operación urbanísti-
ca irregular en el ayuntamiento
madrileño de Arganda del Rey,
en torno a la venta de una parce-
la municipal (la 124) con respal-
do de los principales cargos mu-
nicipales del PP.

El presunto pelotazo de Mar-
tinsa, que la policía investiga co-
mo una de las operaciones ilega-
les de Correa, tiene los siguien-
tes componentes: la parcela se
vendió por 19 millones de euros
menos del valor tasado oficial-
mente; era lamayor ymejor par-
cela municipal, ya que disponía
de una boca de metro en el cen-
tro de sus 160.000 metros cua-
drados; la adjudicación fue obje-
to de polémica entre las cons-
tructoras licitantes, y el sumario
del caso Gürtel da pistas del pre-
sunto cobro de comisiones por
sus gestores municipales.

En dicha operación, según de-
nunciaron Bárcenas y Lapuerta
ante Rajoy y Aguirre, se encon-
traban presuntamente implica-
dos Francisco Correa; el alcalde
de Arganda, Ginés López —que
dimitió el pasado marzo—, y el
presidente de la sociedad de Fo-
mento municipal responsable
de la venta de la parcela, Benja-
mínMartín Vasco —los tres, pos-
teriormente imputados en el ca-
so Gürtel—; el empresario del
sector audiovisual y constructor
Pedro Pérez Fernández de la
Puente y la empresa Martinsa.
Un reciente informe policial,
tras reflejar que Correa diseñó
una estrategia para captar nego-
cios urbanísticos en ayuntamien-
tos madrileños del PP a cambio
de comisiones, cita la adjudica-
ción de una parcela municipal
en Arganda a Martinsa.

Pero Aguirre no dio crédito,
en noviembre de 2004, a la de-
nuncia de Bárcenas y Lapuerta,
quienes han declinado ofrecer
su versión a este diario sobre su
advertencia. Tampoco el líder
del PP, Mariano Rajoy, ha acep-
tado confirmar los detalles de la
denuncia interna que recibió y
trasladó a Aguirre, cuya versión
fue solicitada también sin éxito.

No obstante, varios cargos del
PP han confirmado la existencia
de esta alerta, que el partido puso
en manos de Aguirre y ella des-
atendió. La denuncia partió de
Bárcenas que, si bien ahora está
siendo investigado por el presun-
to cobro de dádivas de Correa, en
aquelmomento declaró la guerra
a su antiguo amigo y se opuso al
pelotazo urbanístico que trama-
ba. Este aviso influyó decisiva-
mente para que Rajoy declarara

a Correa persona no grata en Gé-
nova, mientras que consejerías
del Gobierno de Aguirre siguie-
ron contratando sus servicios.

Lapuerta, según fuentes del
PP conocedoras de la reunión
con Rajoy, apostó a fondo por su
versión ante Aguirre: “Si en di-
ciembre no resulta Martinsa ad-
judicataria de esa parcela en Ar-
ganda, yo te pediré perdón, Espe-
ranza, y mi información resulta-
rá falsa; pero si la parcela de Ar-
ganda se la venden a Martinsa,
será la prueba de que quien esta-
ba mal informada eras tú”. La-

puerta y Bárcenas, no obstante,
dieron por hecho que Aguirre
no conocía con anterioridad es-
ta operación urbanística.

La denuncia de Bárcenas y La-
puerta fue tan precisa como pre-
monitoria: Martinsa, en diciem-
bre de 2004, resultó adjudicata-
ria de la parcela 124 y, años des-
pués, los gestores municipales de
dicha operación, Ginés López y
MartínVasco, imputados por reci-
bir presuntas comisiones de la
red de Correa. El sumario del ca-
so Gürtel no ha arrojado pública-
mente hasta la fecha ninguna vin-

culación con dicha operación de
Pedro Pérez Fernández de la
Puente, ex presidente de Vía Digi-
tal, aunque sí figura en el suma-
rio como uno de los interlocuto-
res de Correa identificados por la
policía. Pérez, actual presidente
de la Federación de Asociaciones
de Productores Audiovisuales, ha
confirmado a este diario que ha
tenido relación personal con Co-
rrea y negocios con Martinsa, pe-
ro ha negado que interviniera en
ningún asunto urbanístico de Ar-
ganda del Rey.

La presidenta de Madrid
—amiga de Martín Vasco, a cuya
boda asistió como testigo—, mos-
tró su incredulidad deque tal ope-
ración urbanística fuera a salir.
Pero la operación en favor de
Martinsa sí salió. Y, entre otros
motivos, gracias a la puntuación
favorable que dio a Martinsa en

el concurso municipal Plarquin,
la empresa vinculada al entonces
director general de Urbanismo
de Aguirre, Enrique Porto, cuyas
irregularidades durante su ges-
tión investiga un juzgadomadrile-
ño. Aguirre Newman, empresa
con la que tiene vínculos familia-
res la presidenta madrileña, va-
loró el suelo de dicha parcela en
casi 95 millones de euros, mien-
tras que el Ayuntamiento de Ar-
ganda la vendió por 66 millones
y otros diez en futuras obrasmu-
nicipales, que recayeron en em-
presas próximas a la trama.

Los tesoreros del PP avisaron a Aguirre
del pelotazo de Correa en Arganda
Bárcenas y su antecesor advirtieron en 2004 a la presidenta madrileña,
con Rajoy delante, de que cargos municipales ultimaban una operación irregular

A losmiembros de la ejecutiva
federal del PSOE les extrañó
que su secretario general, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero,
empezara la reunión de ayer
con el anuncio de que habla-
ría de la convención que el PP
celebró durante el fin de sema-
na. “No acostumbro a hablar
de otro partido, pero la verdad
es que es el único partido que
se reúne todas las semanas pa-
ra reliderar al líder”, dijo Zapa-
tero. Enseguida vieron todos
que se trataba de una broma,
que concluyó así, según diver-
sos testimonios: “Si tienen ne-
cesidad de proclamar que to-
dos están con Rajoy, es que
quizá no están todos”.

Ahí acabaron las ironías,
aunque después la secretaria
de Organización, Leire Pajín,
atribuyó al PP haber hecho
una convención sin propues-
tas. En realidad sí hubo una:
para pactar con el PSOEmedi-
das contra la corrupciónmuni-
cipal. “¿Y no para las comuni-
dades autónomas, no paraMa-
drid y Valencia, gobernadas
por el PP”?, se preguntó Pajín.
La responsable de Política In-
ternacional, Elena Valencia-
no, anunció que es inminente
un acuerdo con el PP sobre la
presidencia española de laUE.
Zapatero abogó con énfasis
por que se consiga un pacto en
educación.Muydudoso se pre-
senta el tercer acuerdo busca-
do: el de la política energética.

La investigación judicial del ca-
so Gürtel ha hallado rastros del
pelotazo en Arganda, dado gra-
cias a la ayuda de los presuntos
cómplicesmunicipales de Fran-
cisco Correa. Isabel Jordán,
imputada como gestora de algu-
na de las empresas de Correa,
declaró ante el juez Baltasar
Garzón: “Juan Fernández [su-
cesor de Martín Vasco al frente
de la sociedad de Fomento del
Ayuntamiento de Arganda] me
dijo “‘¡vaya tela! ¡cómo está Ben-
jamínMartín! El Correíta lo tie-
ne mosqueado porque no le ha
pagado lo que le debe”, no re-
cuerdo si me dijo la cantidad
[...] No recuerdo si me dijo

400.000 euros. Eso fue en abril
de 2007”. Y un informe de la
UDEF (unidad de la Policía con-
tra los delitos económicos) defi-
ne así el papel de Martín Vasco:
“Ex teniente de alcalde de Ar-
ganda y actual diputado en la
Asamblea de Madrid. Participó
en las operaciones que realizó
Correa con la empresa Martin-
sa en dicho ayuntamiento y reci-
bió una contraprestación por
su participación”.

Y José Luis Peñas, el denun-
ciante del caso, aclaraba aún
más su papel:Martín Vasco “dis-
cutió con su alcalde y amenazó
a todo el clan con reventar el
tingladomultimillonario que te-

nían en Arganda y al que se re-
fiere Correa cuando habla del
pago de Martinsa. Exigió 400
millones por su silencio. Es en
la actualidad miembro de la
Asamblea de la Comunidad de
Madrid y muy relacionado con
la presidenta”.

El propio Correa, en una gra-
baciónpropiciada por Peñas, re-
conoce que tiene relación con el
dueño de Martinsa, Fernando
Martín, y que tenía un pago pen-
diente con él por la operación
de Arganda, que en julio “cazó”
[cobró la comisión], si bien en
losmeses anteriores estuvo jodi-
do, y aun le falta cobrar un mi-
llón de euros.

Representantes de seis comu-
nidades con estatutos de auto-
nomía reformados mantuvie-
ron ayer un encuentro infor-
mal para intentar crear un fo-
ro de presidentes autonómi-
cos sin la presencia del Go-
bierno. Los consejeros encar-
gados del desarrollo de los Es-
tatutos de Cataluña, la Comu-
nidad Valenciana, Andalucía,
Aragón, las Islas Baleares y
Castilla y León solicitaron
que las comunidades puedan
proponer al Senado a cuatro
miembros para el consejo de
administración de RTVE. Y
que puedan tener represen-
tantes en el Consejo Económi-
co y Social.

En el próximo encuentro a
esas seis autonomías se uni-
rán Castilla-La Mancha y La
Rioja. La reunión de ayer fue
en Barcelona, donde el presi-
dente de la Generalitat, José
Montilla, aseguró que si se re-
corta el Estatuto catalán paga-
rán las consecuencias todas
las comunidades autónomas.

Zapatero
ironiza sobre
el liderazgo
de Rajoy

Correa: “Ya cacé [cobré] de Martinsa”

Seis autonomías
piden presencia
en organismos
estatales

DESGLOSE DE LA
PUNTUACIÓN DE
AGUIRRE NEWMAN

DESGLOSE DE LA
PUNTUACIÓN
DE PLARQUIN (*)

DESGLOSE DE LA
PUNTUACIÓN DE LOS
TÉCNICOS MUNICIPALES

EVOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DE LAS TRES PROPUESTAS

35

10

29,5

55,5

65
80

Adjudicación a Martinsa

EL PAÍS

• Ejecución del proceso de 
realojo de propietarios y/o 
inquilinos (de 5 a 15 puntos)

• Viviendas de protección 
pública (0 a 20 puntos)

• Ejecución de 
infraestructuras y 
equipamientos municipales 
y mejor adecuación a las 
necesidades municipales 
(de 5 a 15 puntos)

• Plazo de ejecución del 
desarrollo integral de la 
actuación urbanizadora 
y edificatoria (de 5 a 20 
puntos)

Sacresa, 20 puntos
Martinsa, 19
Alcosto, 5

Sacresa, 15 puntos
Martinsa, 10,5
Alcosto, 5

Martinsa, 20 puntos
Sacresa, 15
Alcosto, 0

Martinsa, 30 puntos
Sacresa, 15
Alcosto, 5

Sacresa, 15 puntos
Martinsa, 6
Alcosto, 5

22-10-2004
Aguirre Newman

25-10-2004
Técnicos municipales

SACRESA

85,5
MARTINSA

20
ALCOSTO

27-10-2004
Plarquin consultores

15

SACRESA

MARTINSA

ALCOSTO

Empresas 
puntuadoras 
y fecha de 
entrega de 
sus informes

Plarquin era la antigua 
empresa de Enrique 
Porto, director de 
urbanismo de la CAM 
entre 2003 y 2006.

• Adecuación de la 
ordenación urbanística a 
los objetivos establecidos 
por el Plan General de 
Ordenación Urbana de 
Arganda del Rey, mejor 
solución técnica y mejor 
propuesta estética (de 5

 a 30 puntos)

*

ANABEL DÍEZ, Madrid

EL PAÍS, Barcelona

Martinsa consiguió
una parcela por 19
millones menos
de su valor tasado

El líder del PP cortó
los contratos con
Correa, pero no el
Gobierno madrileño

FRANCISCO MERCADO
Madrid



EL PAÍS, martes 17 de noviembre de 2009 15

ESPAÑA

Era terrorista, pero no tonto. El
testigo protegido F1, que alertó
a las fuerzas de seguridad del
plan de la organización yihadis-
ta Al Qaeda para atentar con ex-
plosivos en el metro de Barcelo-
na en enero de 2008, se enteró
en la capital catalana de que de
fabricante de las bombas se iba
a convertir en suicida, y ello fue
determinante para que decidie-
se echar abajo la operación.

F1, que ayer declaró en el jui-
cio contra 11 miembros de la cé-
lula yihadista catalana formada
en su mayoría por paquistaníes,
explicó a preguntas del fiscal Vi-
cente GonzálezMota que un res-
ponsable de Al Qaeda en París le
había dado instrucciones en ene-
ro de 2008 para que se desplaza-
se a Barcelona a fabricar una se-
rie de bombas que se iban a colo-
car en vagones del metro, que se
harían estallar cuando estuvie-
ran en los túneles.

Sin embargo, cuando llevaba
dos días en Barcelona preparan-
do la operación, el jefe de la cé-
lula catalana, Maroof Ahmed
Mirza, y uno de sus lugartenien-
tes, Ahmed Hafeez, le explica-
ron que ya no iba a ser él quien
confeccionara los artefactos ex-
plosivos, sino que el plan había
cambiado y que él se encargaría
de portar una de las bombas
que estallarían en los trenes del
metro.

Los responsables de la opera-
ción en Barcelona eran Maroof
y su ayudante Mohammad Ayud
Elahi Bibi, aunque sólo el prime-
ro era el encargado de precisar
la estación del metro y la hora
en la que se iba a perpetrar el
atentado. Lo previsto era que
realizaran un primer atentado
con dos suicidas, que serían In-
ram Cheema y él mismo, y que,
tras las explosiones, el jefe de Al
Qaeda Baitullah Mehsud reivin-
dicaría la acción y propondría
una serie de exigencias a occi-
dente para su cumplimiento, en-

tre las que figuraría la salida de
las tropas de Afganistán. Para el
caso de que las reclamaciones
de Al Qaeda no fueran atendi-
das, estaba previsto un segundo
atentado también en Barcelona,
aunque podría realizarse tam-
bién en el metro o en autobuses.

Si, a pesar de los atentados,
Occidente seguía sin cumplir los
requisitos yihadistas, se realiza-
rían nuevos atentados en Alema-
nia, Francia, Portugal y Reino
Unido.

Los encargados de fabricar
los artefactos explosivos eran
Ahmed Hafeez, Qadeer Malik y
Shaib Iqbal, mientras que los sui-
cidas eran Inram Cheema y él,

para el primer atentado, y Me-
mooh Khalid y Mohammed
Shoaib para el segundo. Un quin-
to suicida, Aqeel Uhr Rehman
Abbasi, viajó aHolanda para par-
ticipar en atentados en aquel
país el mismo día que los miem-
bros del grupo fueron detenidos
en Barcelona. Aqeel fue arresta-
do en Holanda.

El testigo protegido contó
que le dejaron hablar por teléfo-
no con su mujer, que se encon-
traba en Pakistán, pero que, una
vez finalizada la llamada, uno de
los responsables del grupo,
Shaib Iqbal, le comunicó que
ésa iba a ser la última vez que
hablaba con su familia. Como el
testigo protestó por no haber si-
do informado de esa circunstan-
cia, Iqbal le dijo que no se lo
había dicho porque de lo contra-
rio hubiera tenido una gran car-
ga emocional y que podría ha-
ber revelado la operación si hu-
biera habido personas escuchan-
do la llamada. Tras la conversa-

ción con su esposa, según dijo,
F1 se vino abajo y se puso en
contacto con los servicios de se-
guridad franceses para desacti-
var la operación.

La defensa trató de desmon-
tar el testimonio de F1 y le pre-
guntó si antes de la operación
había pertenecido a los servicios
secretos franceses o a algún
cuerpo de seguridad. “Nunca en
la vida”, respondió.

También le preguntaron que
dónde se encontraban las bom-
bas que iban a colocar porque
no se han encontrado. El testi-
go replicó que las iban a fabri-
car esa noche, cuando fueron
detenidos.

Otro de los defensores le pre-
guntó si todavía seguía siendo
miembro de Al Qaeda. El testigo
no respondió negativamente, si-
no que dio una especie de evasi-
va: “Sólo puedo decir que he ve-
nido a decir la verdad a los jue-
ces y que serán ellos los que deci-
dan quién soy yo”.

El Parlamento vasco reabrió
ayer la polémica identitaria al
aprobar en su comisión deCul-
tura, con los votos de PSE, PP y
UPyD, una resolución que apo-
ya el regreso a Euskadi de la
Vuelta ciclista a España y de la
selección nacional de fútbol.
Sólo PNV y Aralar rechazaron
el texto, aunque la propuesta
motivó también las críticas de
EA e IU-EB, que no tienen re-
presentación en esa comisión.

La resolución invita a la Fe-
deración Española de Fútbol a
que cuente con el País Vasco
como posible escenario en la
“programación de las próxi-
mas citas” de las selecciones,
ya sean la absoluta, la femeni-
na o las de categorías inferio-
res. Algo que no sucede desde
el 31 de mayo de 1967. La ini-
ciativa, sin embargo, se reduce
a un gesto simbólico, ya que la
decisión final corresponde a
los clubes, que son quienes de-
ben cursar la invitación y ce-
der sus estadios.

De igual modo, la comisión
acordó solicitar a Unipublic,
organizadorade la Vuelta a Es-
paña, que incluya a Euskadi
“como llegada y salida de algu-
na de las etapas” de la ronda,
que no pasa por la comunidad
autónoma desde 1979 pese a la
gran afición al ciclismo que en
ella se profesa. La resolución
solicita la colaboración del res-
to de instituciones vascas, esta-
mentos federativos y clubes
“para hacerlo posible”.

Cambio de Gobierno
Tras años de baldíos intentos
desde la oposición, la nueva
mayoría que forman PSE y PP
en el Gobierno autónomo ha
permitido sacar adelante la
propuesta. No obstante, la so-
cialista Cristina Laborda afir-
mó que la cuestión es “única y
exclusivamente deportiva”. El
popular Carmelo Barrio desta-
có que la iniciativa “aporta nor-
malidad” al País Vasco.

Una opinión que comparte
el alcalde peneuvista de Bil-
bao, IñakiAzkuna, quien inclu-
so recordó ayer que el Ayunta-
miento de la capital vizcaína
ya aprobó, con el voto del PNV,
una moción para acoger una
etapa de la Vuelta. Su compa-
ñero de partido en el Parla-
mento Peio Iparragirre, en
cambio, reivindicó la oficiali-
dad de las selecciones deporti-
vas vascas, petición en la que
coincidió con Aralar y EA.

El secretario de Estado pa-
ra el Deporte, Jaime Lissave-
tzky, valoró desde Granada la
decisión parlamentaria, que
“expresa el sentir de la socie-
dad vasca”. “Es algomuypositi-
vo. Como cualquier parte del
territorio español tienen dere-
cho a ver a la seleccion y la
Vuelta”, dijo Lissavetzky, infor-
ma Amaya Iríbar.

Un desertor confirma el plan para un
ataque suicida en el metro barcelonés
El terrorista ayudó a desmontar la operación al saber que tenía que inmolarse

Los fiscales anticorrupción inte-
rrogaron ayer a Maria Antònia
Munar, presidenta del Parlamen-
to deBaleares y veterana líder de
Unió Mallorquina (UM), como
imputada en un supuesto caso
de corrupción urbanística. Mu-
nar negó haber cobrado comisio-
nes por traspasar a la constructo-
ra Sacresaun solar de 52.000me-
tros cuadrados por 30 millones
de euros para levantar 600 ca-

sas. El promotor José Luís Nú-
ñez, que había hecho una oferta
por 60 millones, presentó una
querella criminal contra Munar
por prevaricación, malversación
de caudales, negociaciones prohi-
bidas y revelación de secretos.

Munar justificó el precio en el
deseo de propiciar un urbanis-
mo de calidad, “no sólo basado
en el dinero”. “Los políticos tie-
nen la pena de telediario”, aña-
dió después, en una declaración
en la sede del Parlamento.

La policía registró ayer durante
más de cinco horas el Ayunta-
miento de la localidad almerien-
se de Arboleas (gobernado por
el PSOE) por orden del Juzgado
de Instrucción número 3 de
Huércal-Overa, en el marco de
una investigación por presuntos
delitos de prevaricación y con-
tra la ordenación del territorio.

Los agentes de la Unidad ads-
crita del Cuerpo Nacional de Po-

licía a la Junta de Andalucía re-
gistraron el despacho del que
fuera secretario e inspector del
Ayuntamiento de esta localidad
de 4.300 habitantes desde el
año 2000 hasta el pasado julio,
Fernando García Benito.

La orden del juez incluyó el
registro del contenido del orde-
nador ubicado en el despacho
del ex secretario municipal,
quien abandonó por su propio
pie la casa consistorial pasadas
las cuatro y media de la tarde.

Uno de los islamistas procesados, durante la primera jornada del juicio. / pool

Munar niega haber
cobrado por vender un
solar a mitad de precio

El Parlamento
vasco pide que
la selección de
fútbol vuelva a
jugar en Euskadi

La policía registra el
despacho de un ex
funcionario de Arboleas

JOSÉ YOLDI
Madrid

ANDREU MANRESA, Palma

U. MORÁN, Bilbao

ROSABEL RODRÍGUEZ, Almería

El testigo avisó al
espionaje francés
y ahora cuenta con
protección judicial
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Uno de los primeros descu-
brimientos de los investiga-
dores cuando comenzaron a
indagar en el asesinato del al-
calde de Fago fue que, en ese
minúsculo municipio oscen-
se de apenas 30 habitantes,
existía un grupo de vecinos
enfrentados directamente
con el regidor del PP, Miguel
Grima, entre los que se en-
contraba el guarda forestal
Santiago Mainar.

Casi tres años después del
asesinato del regidor y senta-
do en el banquillo como su
presunto asesino, Mainar si-
guió cargando ayer contra

Grima. Durante su declara-
ción admitió sentir “indigna-
ción” hacia él, aunque no
odio. También lo calificó de
“arbitrario”, “tiránico” y de te-
ner “doble personalidad”; ase-
guró que su ejercicio del po-
der era “abyecto” y llamó a
sus partidarios “la camarilla”.

“La gente desesperada en-
cuentra en su desesperación
el ímpetu para rebelarse”,
respondió Mainar a pregun-
tas de la acusación popular.
“No voy a cambiar mi opi-
nión sobre él [Grima] por-
que haya muerto”, añadió
más tarde.

“Tiránico”, “arbitrario” y
“de doble personalidad”

Una confesión muy detallada an-
te la Guardia Civil sobre el asesi-
nato del alcalde de Fago, su hue-
lla genética en el coche de la vícti-
ma que supuestamente trató de
esconder tras sumuerte y los res-
tos de plomo, bario y antimonio
—indicios de un disparo— que se
hallaron en sus brazos. Son las
tres pruebas que llevaron a los
agentes a la detención del guarda
forestal Santiago Mainar como
presunto asesino de Miguel Gri-
ma, el regidor del PP de ese pe-
queño pueblo del Pirineo arago-
nés, y las que lo han sentado en el
banquillo. En la primera jornada
del juicio, celebrada ayer en la Au-
diencia de Huesca, Mainar negó
la validez a su autoinculpación
asegurando que la pactó con los
guardias “para que se dejara de
molestar a la gente de Fago”.

Esa declaración inicial del acu-
sado ante los agentes marcó casi
toda la sesión. En ella Mainar ex-
plicaba con todo lujo de detalles
—incluso dibujó un croquis a los
guardias— cómo, tras comprobar
el pésimo estado de la pista que
conducía a su explotación gana-
dera—“la gota que colmó el vaso”
en sus malas relaciones con el
alcalde—, sintió “un impulso ra-
ro”. Ese impulso le llevó el 12 de
enero de 2007 a tender una em-
boscada a Grima cuando éste vol-
vía al pueblo tras una reunión en
Jaca. El regidor bajó de su coche
para retirar unas piedras que el
guarda forestal había puesto en

la calzada, y éste aprovechó para
descerrajarle un tiro en el pecho.
Después arrastró su cuerpo hasta
tirarlo por un barranco y escon-
dió su coche valle abajo.

Como ya hizo ante el juez de
instrucción hacemás de dos años
y medio, Mainar se desdijo ayer
de sus palabras frente al tribunal,
formado por el presidente de la
Audiencia provincial, Santiago Se-
rena, y los magistrados Antonio
Angós y José Tomás García. El
acusado aseguró que su autoin-
culpación se debió a un acuerdo
con los agentes que le interroga-
ron a cambio de que éstos deja-

ran en paz a sus vecinos. Un acto
de “altruismo” que le llevó a crear
“una ficción teatral” muy minu-
ciosa en la que, según declaró
ayer, los guardias colaboraron su-
giriéndole el resultado de sus pes-
quisas para que todo cuadrara.

El acusado sostiene ahora que
se lo inventó todo, pero las acusa-
ciones —el fiscal Felipe Zazurca,
el acusador particular, Enrique
Trebolle, y el popular, JoséMaría
Viladés—, que piden 21 años de
cárcel, no entienden cómo pudo
dar tantos detalles que, además,
encajan con lo descubierto por
los investigadores. Por eso le pre-

guntaron una y otra vez sobre ca-
da uno de ellos. La respuesta era
casi siempre la misma: se los ha-
bían sugerido los propios agen-
tes, se los contaron los periodis-
tas que invadieron Fago durante
esos días, los vio en la televisión o
se los oyó a los vecinos y visitan-
tes, de los que, sin embargo, se
negó a dar nombres. Los parajes
que describió al milímetro los co-
noce, dice ahora, por su trabajo
en el campo.

Más difícil le resultó rebatir
la presencia de sus trazas de
ADN en el coche de Grima que,
según los agentes, dejó en el vo-
lante y en la palanca de cambios
del Mercedes del alcalde al es-
conderlo a una decena de kiló-
metros del lugar del crimen.Mai-
nar trató de justificarlo argu-
mentando que había conducido
ese vehículo al menos dos veces,
una de ellas elmismo día del ase-
sinato debido a que el alcalde lo
había aparcado en la puerta de
su garaje. El presunto asesino
aseguró que se lo encontró abier-
to y con las llaves puestas y que,
por eso, pudo moverlo.

¿Y los restos de disparos halla-
dos en sus brazos?, preguntaron
los tres acusadores. El guarda fo-
restal respondió en las tres oca-
siones de forma similar: “Debido
a mi trabajo me paso todo el día
recogiendo basura del monte y
cartuchos de munición usados.
Además, es muy normal que me
encuentre a cazadores por el
monte y les dé la mano para salu-
darles. De ahí pudieron salir”, ar-
gumentó.

Con una vozmás tenue que de
costumbre, tras 20 horas de
huelga de hambre, la activista
saharaui Aminatu Haidar vol-
vió ayer a acusar al Gobierno
de tenerla “secuestrada” por
obligarla a entrar en España y
no permitirle volver aEl Aaiún
(Sáhara occidental).

Haidar, de 42 años, dejó de
alimentarse en la noche del pa-
sado domingo y “ya da sínto-
mas de estar agotada, casi sin
aliento”, aseguraMohamedSa-
lem, el delegado del Frente Po-
lisario enCanarias, queperma-
nece a su lado en la terminal
del aeropuerto de Lanzarote.
Haidar sufre, entre otras do-
lencias, de unaúlcera sangran-
te, de la que volvió a ser trata-
da en Madrid hace 10 días.

La protesta de Haidar, una
mujer galardonada por las
más prestigiosas fundaciones
de EE UU, y los riesgos que
conlleva para su salud empie-
zan a “convertirse en un pro-
blema” para las autoridades es-
pañolas, según reconocen di-
plomáticos que siguen de cer-
ca el caso.

El sábado, la policía marro-
quí expulsó aHaidar—antes le
retiró su pasaporte— de El
Aaiún a Lanzarote tras tenerla
detenida durante 24 horas.
Cuando aterrizó el avión, la de-
legada del Gobierno en Cana-
rias, Carolina Darias, decidió
obligarla a entrar en España
en contra de su voluntad y pe-
se a que carecía de pasaporte.

El ministro de Exteriores,
Miguel Ángel Moratinos, dio a
entender el domingo que se
trataba de un gesto humanita-
rio. Ante las denuncias de Hai-
dar, los colaboradores del mi-
nistro insisten en que “se equi-
voca de enemigo”, porque Es-
paña le concedió una tarjeta
de residencia por razones hu-
manitarias.

Problema exportado
Otras fuentes delministerio re-
calcan que Rabat se ha deshe-
cho, por primera vez, de una
incómoda activista y traslada-
do, de paso, el problema a Es-
paña. Una vía para resolver el
conflicto podría consistir en
que Exteriores solicite al Con-
sulado deMarruecos en Cana-
rias que le expida un pasapor-
te, pero “no está previsto”, se-
ñalan en el ministerio.

Desde IU hasta Rosa Díez,
líderdeUPyD, pasandopor ins-
tituciones como el Cabildo de
Gran Canaria y las numerosas
asociaciones de apoyo al inde-
pendentismo saharaui, hanpe-
dido al Gobierno que permita
a Haidar regresar a El Aaiún,
donde viven sus hijos y su ma-
dre. Sólo un responsable socia-
lista, el alcalde de Las Pal-
mas, Jerónimo Saavedra, ex-
presó públicamente su apoyo
a Exteriores.

Mainar alega que confesó el crimen de
Fago para librar de sospecha al pueblo
El acusado de matar al alcalde Grima asegura que pactó la autoinculpación
con la Guardia Civil e intenta rebatir las pruebas clave de la acusación

La huelga de
hambre de la
saharaui Haidar
pone en aprietos
a Exteriores

I. CEMBRERO, Madrid

MANUEL ALTOZANO
Huesca

Santiago Mainar, flanqueado por dos policías, durante el juicio por el crimen de Fago que comenzó ayer en la Audiencia de Huesca. / cristóbal manuel
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El esfuerzo inversor que las gran-
des empresas españolas han he-
cho en Latinoamérica en los últi-
mos años está dando sus frutos.
Entre 1994 y 2008 invirtieron allí
casi 100.000millones de euros. Y
estos días, en las presentaciones
de resultados del tercer trimes-
tre del año, puede verse que el
esfuerzo ha valido la pena. Tam-
bién se observa en su cotización
bursátil. El Ibex 35, el índice que
agrupa a lasmayores firmas coti-
zadas, acumula unas ganancias
anuales del 30,35%. Destaca así
entre sus homólogos de la zona
euro, sobre todo entre los gran-
des. Sólo el índice holandés supe-
ra al español por unas décimas.

Ayer el Ibex rebasómomentá-
neamente los 12.000 puntos, al-
go que no hacía desde agosto del
año anterior. La jornada se saldó
con un avance del 1,01%. El máxi-
mo llega apenas cuatro días des-
pués de que se confirmara que
España sigue en recesión, descol-
gándose de la zona euro y de las
grandes economías europeas,
que ya han iniciado la senda de
la recuperación económica. El
contraste —si se tiene en cuenta
que todas las previsiones seña-
lan que a España todavía le que-
da un largo trecho hasta superar

la contracción—muestra las limi-
taciones de tomar la Bolsa como
un indicador adelantado de la
economía real.

“El Ibex no representa la reali-
dad de la economía española”,
confirma Juan Luis García Ale-
jo, director de análisis e inver-
sión de Inversis. Ahonda en la
explicación Daniel Suárez, de
Analistas Financieros Internacio-
nales: “En el índice selectivo tie-
ne mucho más que ver lo que
sucede en Brasil, México y Asia
que en los países que lideran la
salida de la recesión”. Sobre todo
es importante lo que pasa en Bra-

sil, donde en los últimos 15 años
se han dirigido 27.000 millones
de inversión española (el 23% del
total). Y allí este año se prevé
una contracción del 0,7%, pero el
crecimiento será del 3,5% en
2010. Pocos dudan ya de que el
país carioca será una de las gran-
des potencias económicas del fu-
turo.

Tres empresas son decisivas
en la marcha del Ibex: Santan-
der, BBVA y Telefónica. La suma
de este trío supone el 57,7% de la
ponderación del índice. Ver las
cuentas de resultados de las tres
confirma las palabras de los ana-
listas. El 35% de los beneficios
del Santander y el 45% de los del
BBVA hasta septiembre proce-
dían de Latinoamérica. En el ca-
so de la operadora de telecomuni-
caciones, el 40% de sus ingresos.

También destacan en los ba-
lances los negocios que estas em-
presas tienen en Estados Unidos
(BBVA), Reino Unido (Santan-
der) o el resto de Europa (Telefó-
nica). Hacen buena así la frase
con la que el presidente de Tele-
fónica, César Alierta, resumía la

semana pasada una de sus estra-
tegias básicas para afrontar la
crisis: “No hay que tener todos
los huevos en la misma cesta”.

La receta funciona. Y eso se
nota en los mercados de renta
variable. Las tres grandes y Rep-
sol, también con grandes intere-
ses en Latinoamérica, mejoran
el comportamiento de los índices
de sus respectivos sectores.

Si la internacionalización de
las grandes empresas es uno de
los puntos que diferencian al
Ibex de la economía real, el otro
es su composición sectorial. “La
estructura interna de este índi-
ce es muy distinta”, explica Gar-
cía Alejo. El peso del ladrillo en
el índice selectivo es más bien
escaso. En cambio, el desplome
de la inversión residencial tiene
un papel destacado en la rece-
sión hispana.

Es cierto que seis constructo-
ras ponderan en el Ibex. Pero
también lo es que este sexteto tie-
ne sus intereses muy diversifica-
dos sectorial y geográficamente.
Por ejemplo, Ferrovial gestiona
aeropuertos del Reino Unido; o
Acciona y ACS destinan muchos
de sus esfuerzos a la energía.

La subida de las Bolsas vino
ayer acompañada de nuevo por
la debilidad del dólar, informa
Sandro Pozzi. Y ello pese a que
Ben Bernanke se saltara la nor-
ma no escrita que dice que el
presidente de la Reserva Fede-
ral habla de tipos de interés y el
secretario del Tesoro, ahora Ti-
mothy Geithner, del dólar. Ber-
nanke afirmó que será la fortale-
za de la economía estadouniden-
se la que contribuya a la firmeza
del dólar. “Nuestro compromiso
con el doble objetivo [de la esta-
bilidad de precios y de la crea-
ción de empleo], junto a un creci-
miento sólido de la economía,
ayudarán a asegurar que el dó-
lar es fuerte y una fuente de esta-
bilidad financiera”, remachó.

Bernanke rechazó que con su
estrategia de tipos bajos que ha
impulsado a las Bolsas esté ali-
mentando la creación de burbu-
jas. Explicó que identificarlas es
el mayor reto al que se enfrenta
y que se mantiene alerta.

La Bolsa española destaca en Europa
por el empuje de Latinoamérica
A El Ibex toca los 12.000 puntos y acumula una subida del 30% en 2009
A Bernanke se salta una norma no escrita e interviene en defensa del dólar

Japón empieza a despegar. La
economía japonesa superó las
expectativas al avanzar a un
ritmo del 4,8% en el tercer tri-
mestre del año—en tasa anua-
lizada—gracias al plan de estí-
mulo fiscal y, en granmedida,
a la recuperación de los paí-
ses emergentes asiáticos, con
China a la cabeza.

Se trata del mayor incre-
mento desde 2007 y del segun-
do trimestre consecutivo de
mejora, además de un nuevo
espaldarazo a la recuperación
global, con Estados Unidos y
los grandes países de la euro-
zona (Francia yAlemania) fue-
ra de peligro. Y sin embargo,
sobre el futuro económico de
Japón siguen planeando se-
rias amenazas.

La casi endémica deflación
—una caída de precios de la
que apenas ha salido desde
principios de los noventa— y
el deterioro del mercado labo-
ral, la débil posición fiscal
(con una deuda pública estra-
tosférica, que duplica el PIB) y
la gran dependencia del sec-

tor exterior llevan a los analis-
tas y al propio Gobierno nipón
a advertir que la segunda eco-
nomía mundial debe afrontar
todavía grandes desafíos.

El mayor es la deflación. El
PIB creció el 1,2% trimestral
entre julio y septiembre en tér-
minos reales, pero sin descon-
tar la caída de precios Japón
firmó un retroceso del 0,1%.
El otro problema es el mante-
nimiento de los estímulos:
Barclays augura una nueva
desaceleración a principios
de 2010 por la probable retira-
da de una parte de las ayudas
fiscales a causa del deterioro
de las finanzas públicas.

“La economía seguirá recu-
perándose siempre que los de-
más países también lo hagan,
pero almismo tiempo la situa-
ción del empleo es muy mala
y hay riesgos procedentes del
exterior”, reconoció el minis-
tro Naoto Kan, del Partido De-
mócrata, que el pasado sep-
tiembre ganó las elecciones
tras 50 años de dominio del
Partido Liberal Democrático.

Japón despega
por el plan de
estímulo y las
exportaciones

EL PAÍS, Madrid

+16,05

+18,58

+19,55

+20,05

+20,68

+21,38

+21,39

+30,35

+30,99

+38,52

+47,21

+77,43

Principales Bolsas

Fuente: Bloomberg. EL PAÍS

+1,99

+0,78

+0,79

+1,51

+1,01

+1,63

+1,44

+2,07

+1,50

+1,50

+1,33

+1,13

Brasil

Suecia

México

Holanda

España

Gran Br.

Italia

Alemania

Francia

UE

EE UU

Suiza

% ayerBolsas País En el año (%)

Brazil Bovespa

Stockholm 30

México

AEX

Ibex 35

FTSE 100

FTSE MIB

Dax

Cac 40

Euro Stoxx

Dow Jones

Swiss Market

–4,4

1,21,5

–8,4

–0,7

–3,2

2008 2009

El PIB de Japón

EL PAÍSFuente: Oficina de Estadísticas de Japón.

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

I II III I II IIIIV

IntertrimestralInteranual

Variación (%)

MANUEL V. GÓMEZ
Madrid

Evolución del Ibex 35

Fuente: Bloomberg. EL PAÍS

2008 2009

NN D E F M A M J J A S O

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

11.986,90
Ayer

(+1,01%)En puntos

La composición del
Ibex apenas refleja
la debilidad de la
economía española



EL PAÍS, martes 17 de noviembre de 2009 19

ECONOMÍA

LaComisiónNacional de la Ener-
gía (CNE) estima que el plan que
prepara el Gobierno para salvar
la minería del carbón tendrá un
sobrecoste en el sistema eléctri-
co entre 1.500 y 2.000 millones
de euros entre los años 2010 y
2012. Este encarecimiento, que
fuentes del sector lo elevan a
más de 2.000 millones, es conse-
cuencia de las medidas que reco-
ge el real decreto de Industria so-
bre el que el organismo emitió
ayer el informe correspondiente.
El informe, aprobado con un vo-
to en contra, propone una serie
de “mejoras” y, además, ofrece
dos alternativas al citado real de-
creto. A juicio de fuentes del sec-
tor, ataca de raíz el plan porque
“no se sustenta ni por razones
económicas, estratégicas ni de ga-
rantía de suministro”.

La CNE sostiene, entre esas

mejoras, que la producción de
carbón se centre en la actividad
subterránea dejando la de cielo
abierto para situaciones de nece-
sidad o emergencia. Esto supone
que se reduzca de 27 a 14 millo-
nes demegavatios la producción,
lo que evidentemente reduciría
el coste. Asimismo, plantea que
el almacenamiento temporal de
carbón sea más largo que el pre-
visto (2016 en lugar de 2012) con
lo que su impacto en la factura
sería menor.

Por otro lado, propone que la
compensación por lucro cesante
a las centrales desplazadas se ha-
gamediante subastas u otrosme-
canismos de mercado de manera
que las empresas compitan entre
sí. Para fijar el lucro cesante, pide
que se incluyan no sólo los costes
de combustible, sino el resto de
costes variables (como el coste de
operación y mantenimiento y del
transporte) con objeto de que el

lucro cesante reconocido se
aproxime al real.

La CNE apunta también que
se modifique el criterio de trasla-
do del coste final al cliente que
plantea Industria. De esta mane-
ra, los costes serían soportados
por el cliente final y no por las

comercializadoras, entre otras co-
sas porque lo contrario cerraría
el paso a comercializadoras inde-
pendientes que, precisamente, es
lo que busca la liberalización.

Independientemente de esas
mejoras, la CNEplantea dos alter-
nativas al plan. Por un lado, otor-

gar una prima a las centrales que
consuman carbón autóctono, “de
tal forma que resulten competiti-
vas con respecto a centrales que
utilicen otros combustibles”. Es-
ta medida sería similar al siste-
ma de incentivos para las instala-
ciones de régimen especial (es de-
cir, renovables y similares). Se-
gún la CNE, el impacto sobre el
precio del mercado sería “poco
significativo”.

La otra alternativa consiste
en “instrumentar un sistema re-
tributivo complementario al pre-
cio del mercado, a través de los
pagos de garantía de potencia”,
lo que no deja de ser otra prima.
“Si el objetivo esmantener el car-
bón autóctono y su utilización co-
mo garantía de suministro, este
objetivo debería instrumentarse
mediante mecanismos de largo
plazo como es el concepto de ga-
rantía de potencia”, sostiene el
organismo.

GeneralMotors sigue en rojo, pe-
ro eso no le impide empezar a
devolver lo que debe. En diciem-
bre hará un primer pago de
1.200 millones de dólares (802
millones de euros) a los Gobier-
nos de EE UU y Canadá, a los que
seguirán abonos similares en los
ocho trimestres sucesivos. Y cum-
ple también con el Ejecutivo ale-
mán, al que restituyó 500 millo-
nes de euros inyectados en Opel
y con el que espera saldar cuen-
tas a final de mes.

GM recibió durante el último
año cerca de 50.000 millones de
dólares en ayudas públicas para
mantenerse a flote y poder rees-
tructurarse tras superar la sus-
pensión de pagos el pasado 10 de
julio. La más grande de las tres
automovilísticas de Detroit cerró
el tercer trimestre —el primero
tras la bancarrota— con 1.150mi-
llones en pérdidas, frente a los
2.500millones registrados duran-
te el tercer trimestre de 2008.

Gracias a la reducción de un
59% en los costes, logró generar
un cash flow (beneficiomás amor-
tizaciones) positivo de 3.300 mi-
llones en el trimestre. Los ingre-
sos globales del grupo ascendie-
ron a 28.000 millones, un 15%
más de lo que facturó la vieja GM
en el segundo trimestre. Fritz
Henderson, su consejero delega-
do, dijo que con 42.600 millones
de liquidez en sus reservas se en-
cuentran cómodos.

La devolución de las ayudas se
produce así seis meses antes de
lo previsto. GM debe 6.700 millo-
nes al Tesoro de Estados Unidos
y 1.400 a la agencia de Exporta-
ciones de Canadá. Los dos gobier-

nos controlan un 61% del capital
por la conversión de deuda en ac-
ciones. Desde Detroit explican
que la aceleración en el proceso
de repago es porque las condicio-
nes operativas son favorables.

“Los resultados muestran los
sólidos fundamentos sobre los

que estamos construyendo la
nueva GM”, declaró Henderson,
“pero perdemos dinero, por eso
no estamos satisfechos”. A pesar
de los progresos conseguidos, en
Detroit dicen que tiene aún mu-
cho trabajo por delante y advier-
ten de que ese cash flow podría
volver a ser negativo a final de
año por el repago de la deuda.

Sus ejecutivos evitan hacer
pronósticos sobre cuándo la com-
pañía será rentable, quizás en
2011, como ya anticipan sus riva-
les Ford Motor y Chrysler. Tam-
poco sobre cuándo podría volver
a cotizar en Wall Street, aunque

se especula con que podría ser a
partir del segundo semestre de
2010,momento en el que el Teso-
ro podría empezar a recuperar
buena parte de su inversión.

La posición de GM en el sec-
tor se mantiene estable. A escala
global, su cuota de mercado era
del 11,9% en el tercer trimestre,
con una destacada presencia en
Brasil, Rusia, India y China. En
EE UU, controla el 19,5%. Hen-
derson insistió en la importan-
cia de las operaciones internacio-
nales de GM y presentó un esce-
nario bastante optimista con vis-
tas a 2010.

La CNE estima que el plan del Gobierno
para el carbón encarecerá la tarifa eléctrica

GM empieza a devolver las ayudas
públicas pese a seguir en pérdidas
La multinacional del automóvil se pone al día seis meses antes de lo previsto

El gobernador del Banco de
España, Miguel Ángel Fer-
nández Ordóñez, aboga por
la rápida fusión de un tercio
de las 45 cajas. “Creo que hay
un mínimo de 15 entidades
que deberían fusionarse con
otras”, explica el gobernador
en unas declaraciones al dia-
rio británico Financial Times.
Como plazo de tiempo, Fer-
nández Ordóñez se marca
hasta la próxima primavera
para que se produzca esta re-
estructuración y advierte que
“actualmente hay muchas fu-
siones en discusión”.

El gobernador critica el
complejo sistema de gobier-
no corporativo de las cajas
por la enorme implicación po-
lítica de los gobiernos autonó-
micos. Esta situación provo-
ca que, a diferencia de los
bancos, sea mucho más difí-
cil planificar las fusiones.

“Por supuesto que tene-
mos problemas, pero diría
que son problemas tradicio-
nales. En este país se ha inver-
tidomucho en el sector inmo-
biliario y eso ha afectado a
algunas medianas y peque-
ñas entidades, pero es com-
pletamente diferente de otros
países, donde las grandes ins-
tituciones se vieron afecta-
das. Alrededor del 80% del
sector es relativamente salu-
dable y rentable”, aseveró.

Siete países firmaron ayer en
Montebello (Canadá) una de-
claración de principios políti-
cos para liberalizar el trans-
porte aéreo internacional,
con el apoyo de la Comisión
Europea. El acuerdo —impul-
sado por la Asociación Inter-
nacional de Transporte Aé-
reo (IATA) y firmado por Chi-
le, Malasia, Panamá, Singa-
pur, Suiza, Emiratos Árabes
Unidos y Estados Unidos— no
compromete legalmente a los
Estados, pero supone un paso
histórico para superar elmar-
co legal actual, de 1944.

Ese marco de acuerdos bi-
laterales con restricciones a
la propiedad de las aerolí-
neas ha obligado a Iberia y
British Airways a diseñar
una estructura en su fusión
que permitamantener sus de-
rechos de vuelo a otros paí-
ses. En el acuerdo de ayer los
firmantes se muestran dis-
puestos a relajar las condicio-
nes de acceso a los mercados,
o para establecer tarifas, en-
tre otras.

Ordóñez dice
que al menos
15 cajas
se fusionarán

EL PAÍS, Madrid

Siete países
pactan más
libertad para
las aerolíneas

Henderson contesta a la prensa durante la presentación de resultados de GM, ayer en Detroit (EE UU). / ap

M. Á. N., Madrid

L. O., Madrid

S. POZZI
Nueva York

El organismo
propone como
alternativa fijar
primas al sector

La empresa ha
logrado facturar un
15% más y reducir
un 59% los costes
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Es tan dura la crisis que arras-
tra el sector inmobiliario que
considera una buena noticia
una caída de tan sólo el 17%.
Es lo que ocurrió ayer con los
datos de compraventas de vi-
vienda que elabora el Institu-
to Nacional de Estadística.
Las 37.621 operaciones que
se cerraron en septiembre su-
ponen un 17,2% menos que
las delmismomes del año an-
terior, pero un incremento
del 10,6% si se compara con
el mes anterior, agosto.

Más allá de los porcenta-
jes, los datos suponen, tras el
descenso experimentado en
verano, volver al entorno de
las 38.000 viviendas anuales,
cerca de los máximos de los
últimos meses. Quedan lejos
los días de 2007 en los que se
llegaron a vender más de
83.000 pisos al mes.

El responsable del lobby in-
mobiliario G-14, Pedro Pérez,
considera que estos datos an-
ticipan una “ligera recupera-
ción” que se consolidará “en
los próximos meses”.

La innovación escasea y más
cuando los tiempos de crisis cam-
bian prioridades. Por ello es un
valor a reconocer. Así lo entiende
el periódico decano de la prensa
económica en España,CincoDías,
que ayer entregó en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid los pre-
mios a la Innovación Empresa-
rial, en su segunda edición. La
Fundación Telefónica, FCC y la
empresa universitaria Teams fue-
ron las tres galardonadas.

Ignacio Polanco, presidente de
PRISA (editora de Cinco Días y de
EL PAÍS), destacó la innovación,
la imaginación y la creatividad co-
mo “los rasgos que deben confor-
mar hoy cualquier actividad hu-
mana para abrirse camino en un
mundo dominado por las nuevas
tecnologías”. En el discurso que
abrió el acto, Polanco aseguró:
“La innovación es un bien escaso
en cantidad y en calidad, pero es
nuestro principal activo”. “En un
mundo globalizado [...] ya no bas-
tan las viejas recetas de laboriosi-
dad, capacidad, espíritu de inicia-
tiva y de superación del riesgo”.

Jorge Rivera, director de Cin-
co Días, explicó que el premio tie-
ne vocación de permanencia.
“Nos planteamos estos galardo-
nes el año pasado, cuando cumpli-
mos el 30º aniversario del periódi-
co”. “Entonces quisimos premiar
el esfuerzo innovador en tiempos
de crisis, uno de los elementos
que hay que utilizar para salir”.
Rivera asume que la pérdida de
innovación en recesión “es un pe-
ligro en el que no debemos caer”.

Javier Ruiz, presentador de in-
formativos en Cuatro, fue el en-
cargado de conducir la ceremo-
nia. Mari Cruz Rivera, delegada
de Empresa de La Caixa en Ma-
drid, entregó el premio a la inicia-

tivamás innovadora en responsa-
bilidad social empresarial, que re-
cibió el vicepresidente de la Fun-
dación Telefónica, Javier Nadal.
Fue premiado por la sinergia de
dos proyectos: EducaRed, quepro-
mueve el uso de tecnologías en
las aulas, y Proniño, iniciativa pa-
ra erradicar el trabajo infantil en
13 países latinoamericanos me-
diante la educación.

El premio al proyecto empresa-
rialmás innovador en nuevas tec-
nologías recayó en FCC. El grupo
constructor ha creado un camión
eléctrico-híbrido para la recogida
de basura en los cascos urbanos.
El vehículo, que pesa 15 toneladas
y mide 1,9 metros de anchura, es
silencioso y pequeño.

El segundo atributo es útil pa-
ra meterse en callejuelas de difí-
cil acceso. El premio reconoce su
carácter silencioso, pues los servi-
cios de limpieza suelen trabajar
por la noche. El coche tiene unas
emisiones de CO2 muy reducidas
y una capacidad de carga de en-
tre cuatro y cinco toneladas. Bal-
domero Falcones, presidente de
FCC, recibió el premio de manos

de Antonio Gallart, director gene-
ral de Gas Natural. “La base de
cualquier competitividad es inno-
var”, dijo Falcones al recogerlo.

Una empresa vinculada a la
Universidad de Sevilla, Teams,
que ha colaborado con la cons-
trucción del Airbus-380, recibió
el galardónde la acciónmás inno-
vadora ligada a la universidad.

El jurado estuvo formado por
Emilio Ontiveros, presidente de
Analistas Financieros Internacio-
nales; Ana Patricia Botín, presi-
denta deBanesto; JavierMonzón,
presidente de Indra; José Núñez,
presidente de Alquimia; Joaquín
Estefanía, director de la Escuela
de Periodismo UAM / EL PAÍS, y
Jorge Rivera.

Las compras de
pisos repuntan
tras el parón
del verano

Polanco destaca la innovación como
un activo clave para las empresas
Fundación Telefónica, FCC y Teams reciben los premios Cinco Días

Las empresas españolas suspen-
den en Investigación y Desarrollo
(I+D). En pleno debate sobre el
cambio de modelo productivo, el
último informede laComisiónEu-
ropea sobre la inversión de las
compañías muestra que España
no tiene ninguna empresa entre
las 100 primeras del mundo que
más destinan a I+D y solamente
ocho entre las 1.000 primeras. Si
lo que se analiza es laUniónEuro-
pea, España es el décimo país por
inversión empresarial en I+D. Só-
lo logra situar a Telefónica entre
las 100 primeras y únicamente a
21 compañías entre las 1.000más
destacadas,muypordetrás de paí-
ses de menor tamaño como Ho-

landa, Finlandia, Suecia, Dina-
marca o Bélgica.

La primera firma española de
la clasificación es Telefónica, que
con sus 668millones de inversión
ocupa el puesto 40º de la UE y el
130º del mundo. Con todo, se si-
túa por detrás de otras de menor
tamaño de sumismo sector como
BT, France Télécom y Telecom
Italia. Con relación a sus ingresos,
la empresa española más volcada
en I+D de las que figuran en el
ranking es Zeltia, conel equivalen-
te al 55% de sus ventas.

Pese al énfasis español en pri-
mar las energías renovables, tam-
pocoen estamateria sobresaleEs-
paña por su I+D. El informe no
muestra a ninguna empresa espa-
ñola comodestacadadentro de es-

te sector, si bien Iberdrola, Accio-
na y Abengoa, que dedican parte
de su investigación a este campo,
aparecen encuadradas en otras
categorías.

En medio de tanta sombra, el
único rayo de luz lo aporta el he-
cho de que España es el quinto
país de la UE en el que la inver-
sión empresarial en I+D crece a

mayor ritmo (un 9,4%, frente al
8,1% de media comunitaria).

El I+D es clave para el futuro
de las empresas, pero tampoco
es una garantía de éxito, como
muestra el hecho de que una de
las empresas que más ha desta-
cado cada año sea General Mo-
tors, salvada de la quiebra por el
Gobierno de EE UU.

La venta de Itínere ha propul-
sado los beneficios de Sacyr
Vallehermoso durante los pri-
meros nueve meses del año
hasta los 460,7 millones de
euros, 75 veces más que las
ganancias del mismo periodo
en 2008. La cifra de negocios
del grupo que preside Luis
del Rivero creció un 12,3%,
hasta los 4.487 millones, gra-
cias a la venta de activos in-
mobiliarios y la buena evo-
lución de las actividades de
servicios y concesiones, que
compensaron la caída de la
construcción. Sin embargo,
el beneficio bruto de explota-
ción (Ebitda) se quedó en 363
millones, un 25% menos.

Los resultados presenta-
dos ayer a la CNMV incluyen
plusvalías netas de 800,2 mi-
llones de euros por la venta
de la filial de concesiones Ití-
nere y los 192millones de divi-
dendo cobrados por la partici-
pación del 20% en Repsol.

Precisamente sobre Rep-
sol y sobre las divergencias
que han surgido entre las dos
compañías se vio obligado a
responder ayer Del Rivero. El
presidente de Sacyr se limitó
a decir que la constructora
“ni ha comentado, ni comen-
ta, ni comentará nada sobre
los consejos de administra-
ción” en los que está presente
porque “sería un delito”.

España no tiene
ninguna empresa entre
las 100 primeras en I+D

Sacyr gana
460 millones
gracias a la
venta de Itínere

Un camión eléctrico
de basuras logra el
galardón de nuevas
tecnologías

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
…

130
379
597
660
737

Toyota
Microsoft
Roche
General Motors
Pfizer
Johnson & Johnson
Ford Motor
Novartis
Honda
Panasonic
…
Telefónica
Indra
Almirall
Repsol
Iberdrola

Japón
EE UU
Suiza
EE UU
EE UU
EE UU
EE UU
Suiza
Japón
Japón
…
España
España
España
España
España

Las empresas que más invierten en I+D
Año 2008. En millones de euros.

EL PAÍSFuente: Comisión Europea.

73,1
83,0
98,2
166,3
668,0

4.401,2
4.666,4
5.194,3
5.251,9
5.451,1
5.715,9
5.755,5
5.883,4
6.482,1

7.610,3

EL PAÍS, Madrid

De izquierda a derecha, Jorge Rivera, director de Cinco Días; Javier Nadal, vicepresidente de Fundación Telefónica;
Baldomero Falcones, presidente de FCC; Ignacio Polanco, presidente de PRISA; Federico París y José Cañas,
fundadores de Teams; y Juan Luis Cebrián, consejero delegado de PRISA, en la entrega de premios. / claudio álvarez

EL PAÍS, Madrid

L. D., Madrid

EL PAÍS, Madrid
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ECONOMÍA Mercados

RESTO DE VALORES

Título Última % Var
diaria

% Var
año

Adolfo Domínguez 11,800 3,87 75,7
Afirma 0,323 1,57 -13,4
Aguas de Barcelona 19,740 -0,05 53,3
Aisa 1,980 2,33 35,6
Almirall 9,780 0,20 84,6
Amper 6,430 2,23 48,0
Antena 3 TV 6,140 1,15 47,6
Avánzit 0,787 -0,13 -8,4
Azkoyen 3,260 1,72 35,8
Banco de Valencia 5,720 3,62 -22,7
Banco Guipuzc. Pref. 8,705 - -45,6
Banco Guipuzcoano 5,320 2,31 -3,8
Banco Pastor 4,975 -0,10 2,3
Barón de Ley 34,590 0,26 -3,3
Bayer 50,550 - 23,7
Befesa 15,650 0,97 30,5
Bodegas Riojanas 7,230 -3,47 -14,8
CAF 352,000 0,59 45,4
CAM 5,830 - 5,0
Campofrío 7,110 1,72 -5,0
Catalana Occidente 16,300 -0,61 17,0
Cementos Portland 31,890 1,43 31,5
Cepsa 23,270 0,95 -64,8
Cie Automotive 3,810 1,46 8,9
Cleop 8,900 -1,00 -2,1
Clínica Baviera 8,010 -1,72 12,8
Codere 5,350 -0,37 -37,8
Colonial 0,151 4,14 -5,6
Corp. Dermoestética 3,120 0,65 -10,9
Corporación Alba 36,950 -0,27 39,0
CVNE 14,250 - -11,2
Dinamia 10,900 3,42 26,4
Dogi 0,640 - -22,0
Duro Felguera 7,090 1,00 98,9
EADS 13,740 3,93 19,1
Ebro Puleva 13,500 1,35 49,0
Elecnor 12,490 0,81 81,0
Ence 2,785 1,83 11,0
Ercros 1,510 3,42 -5,6
Española del Zinc 1,320 -3,30 140,0
Europac 3,705 0,14 36,9
Exide 7,290 -0,14 35,5
Faes 3,855 0,52 48,3
Fersa 2,090 0,97 -4,8
Fluidra 3,400 1,95 50,8
Funespaña 5,880 -0,51 17,6
GAM 6,270 1,13 14,0
Gral. de Inversiones 1,650 - 1,5
Iberpapel 11,450 -0,43 24,7
Inbesós 2,450 0,20 -3,9
Indo 1,320 -0,75 24,5
Inmobiliaria del Sur 18,030 -0,61 -13,8
Inypsa 2,870 -0,17 15,7
Jazztel 0,295 0,68 128,7
La Seda Barcelona 0,340 - -
Lingotes Especiales 3,500 -0,71 -4,1
Martinsa Fadesa 7,300 - -
Mecalux 11,210 1,91 -6,6
Metrovacesa 22,000 -0,05 -40,5
Miquel y Costas 15,080 1,75 35,8
Montebalito 4,735 2,93 1,2
Natra 2,510 - -29,4
Natraceutical 0,453 4,14 -9,4
NH Hoteles 3,700 2,49 18,9
Nicolás Correa 2,075 -1,19 -29,7
Paternina 7,500 - 26,3
Pescanova 23,000 0,22 -1,8
Prim 6,900 - 14,5
Prisa 3,320 2,79 46,9
Prosegur 32,250 1,57 42,3
Puleva Biotech 1,220 -0,81 37,1

Realia 1,890 1,61 21,9
Reno de Médici 0,248 - 55,0
Renta 4 5,300 0,19 2,6
Renta Corporación 3,210 3,88 74,5
Reyal Urbis 2,880 -0,69 -42,3
Rovi 7,800 0,78 35,3
San José 8,490 - -17,5
Service Point 1,295 7,92 102,3
Sniace 1,365 -1,52 66,5
Sol Meliá 6,760 3,92 61,1
Solaria 2,650 2,32 38,7
Sos Cuétara 1,920 1,05 -83,1
Sotogrande 5,350 -0,19 -34,4
Tavex Algodonera 0,634 0,63 19,6
Tecnocom 2,840 0,35 -10,7
Testa 9,450 - -41,9
Tubacex 2,780 2,39 23,3
Tubos Reunidos 2,065 1,72 5,1
Unipapel 10,700 - 21,4
Uralita 4,080 - -1,5
Urbas 0,165 3,77 26,9
Vértice 360 0,350 1,45 2,9
Vidrala 18,430 -0,05 22,7
Viscofán 17,870 1,88 31,4
Vocento 4,340 1,17 28,8
Vueling 13,280 2,00 302,4
Zardoya Otis 14,250 1,06 21,8
Zeltia 4,165 0,85 24,3

DIVISAS
Moneda Comprador Vendedor
Bolívares venezolanos 3,2156 3,2067
Coronas checas 25,4940 25,4364
Coronas danesas 7,4413 7,4395
Coronas eslovacas 30,1259 30,1259
Coronas estonas 15,6480 15,6433
Coronas islandesas 184,1500 183,5100
Coronas noruegas 8,3301 8,3213
Coronas suecas 10,1876 10,1797
Dirhams marroquíes 11,4282 11,3973
Dólares australianos 1,5966 1,5958
Dólares canadienses 1,5673 1,5665
Dólares de Hong Kong 11,5895 11,5886
Dólares de Singapur 2,0713 2,0705
Dólares EE UU 1,4954 1,4952
Dólares neozelandeses 2,0028 2,0015
Forintos húngaros 265,4600 264,8999
Francos suizos 1,5091 1,5088
Lats letones 0,7092 0,7074
Libras esterlinas 0,8900 0,8897
Litas lituanas 3,4533 3,4521
Pesos argentinos 5,7064 5,7032
Pesos mexicanos 19,4783 19,4586
Rands surafricanos 11,0540 11,0361
Reales brasileños 2,5603 2,5573
Rublos rusos 42,9307 42,8522
Rupias indias 69,1438 69,1118
Yenes japoneses 133,5540 133,5200
Zlotys polacos 4,0949 4,0845

Unidades por cada euro a las 18.00 horas

El Ibex 35 consiguió ayer un nuevo máximo
anual al cerrar la sesión por encima del
nivel de los 11.900 puntos, al tiempo que
lograba otro máximo intradía en 12.007,10
puntos.

La evolución de la economía de Estados
Unidos ha sido una vez más el elemento que
ha impulsado las ganancias en todos los
mercados de valores. El índice de ventas al
por menor de octubre registró una subida
del 1,4% que superó todas las previsiones y
que parece apuntar hacia una recuperación
del consumo, incluso en un ambiente en el
que el empleo ofrece pocos signos de reacti-
vación. Los inventarios empresariales des-
cendieron en septiembre el 0,4%, mante-

niendo la tendencia de los últimos meses, lo
que podría indicar que muy pronto las em-
presas deberán reponer existencias.

Con ese ambiente, el Ibex 35 tuvo un cie-
rre muy tranquilo que le permitió conser-
var, esta vez sí, el nivel de los 11.900 puntos
e incluso superar los 12.000 en algunos mo-
mentos. Al cierre de la sesión el principal
índice de la Bolsa española subió el 1,01%
para quedar en 11.986,90 puntos. Los valo-
res medianos del mercado subieron el 1,23%
y los pequeños el 1,54%, dando así la sensa-
ción de una incorporación global del merca-
do al ambiente alcista.

Los analistas esperaban que el Ibex 35
alcanzara el nivel de los 12.000 puntos a
corto plazo y fiaban la prolongación de la
orientación alcista o su consolidación a la
extensión de las ganancias al conjunto de
los valores, ya que hasta el momento la subi-

da del Ibex 35 ha estado limitada a los gran-
des valores cuyos negocios tienen una diver-
sificación geográfica adecuada.

El resto de las plazas europeas también
se anotó importantes avances, aunque sólo
la Bolsa de Londres alcanzaba nuevos máxi-
mos anuales. En Estados Unidos, el índice
Dow Jones marcó nuevos máximos, al supe-
rar limpiamente el nivel de los 10.400 pun-
tos por primera vez en más de un año, con
una subida del 1,33% en la jornada. Al Ibex
35 le ha costadomás de 15 meses alcanzar el
nivel de los 12.000 puntos, que tocó por últi-
ma vez el 11 de agosto del pasado ejercicio.

La contratación en el Mercado Continuo,
que los analistas consideran esencial para
justificar la altura de las cotizaciones, alcan-
zó los 6.735,22 millones de euros, pero las
operaciones del mercado abierto sólo suma-
ron 2.239,28 millones de euros.

EADS gana
un 73% menos
El grupo aeronáutico EADS
redujo su beneficio hasta sep-
tiembre un 73%, hasta 291mi-
llones, golpeada por la fortale-
za del euro. Los ingresos de
la compañía llegaron a
29.700 millones, con un au-
mento del 1%.— EP

Metrovacesa
pierde 788 millones
La inmobiliaria Metrovacesa
registró una pérdida neta de
788,5millones a cierre de sep-
tiembre, lo que suponemulti-
plicar por 19 las pérdidas de
igual periodo del año ante-
rior.— EL PAÍS

Lladó vende en
Técnicas Reunidas
El presidente y primer accio-
nista de Técnicas Reunidas,
José Lladó, anunció ayer la
colocación en el mercado del
7% del capital de la empresa,
valorado en 148 millones de
euros.— EP

Abengoa 20,570 0,590 2,95 20,095 20,570 -13,2 76,3
Abertis 15,625 0,255 1,66 15,450 15,650 -15,1 36,0
Acciona 90,950 0,950 1,06 89,650 91,000 -55,7 5,7
Acerinox 14,240 0,240 1,71 14,025 14,345 -9,4 30,1
ACS 34,310 0,340 1,00 33,950 34,380 -5,8 11,4
Arcelor Mittal 26,000 1,100 4,42 25,230 26,030 -50,9 52,9
Banco Popular 6,110 0,045 0,74 6,015 6,125 -41,1 7,3
Banco Sabadell 4,475 0,045 1,02 4,445 4,485 -33,3 -3,4
Banco Santander 11,810 0,165 1,42 11,685 11,850 -6,5 80,4
Banesto 8,840 0,020 0,23 8,800 8,930 -25,0 16,9
Bankinter 7,490 -0,050 -0,66 7,490 7,600 -34,4 26,2
BBVA 13,090 0,215 1,67 12,965 13,145 -13,2 58,6
BME 23,900 0,780 3,37 23,300 23,900 -38,3 45,4
Cintra 7,970 0,285 3,71 7,785 7,970 -16,5 53,0
Criteria 3,425 0,020 0,59 3,410 3,445 -27,9 25,7
Enagás 14,190 - - 14,020 14,265 -23,3 -4,6
Endesa 22,130 0,160 0,73 21,900 22,190 -10,1 8,7
FCC 29,560 0,820 2,85 28,750 29,580 -35,5 34,6
Ferrovial 31,990 0,890 2,86 31,370 32,040 -26,9 73,0
Gamesa 13,540 0,025 0,18 13,360 13,700 -56,7 8,0
Gas Natural 13,970 0,085 0,61 13,880 14,020 -62,9 -25,4
Grifols 11,640 0,160 1,39 11,535 11,685 -22,4 -3,7
Iberdrola 6,455 0,055 0,86 6,415 6,470 -32,4 4,3
Iberdrola Renovables 3,215 -0,005 -0,16 3,205 3,250 -42,5 6,3
Iberia 2,115 -0,035 -1,63 2,112 2,189 -22,0 6,8
Inditex 42,260 -0,690 -1,61 42,190 43,090 7,2 39,0
Indra 16,510 0,280 1,73 16,360 16,570 -4,9 6,0
Mapfre 3,100 0,018 0,58 3,070 3,120 14,2 36,2
OHL 19,025 1,065 5,93 18,040 19,200 -13,5 97,1
Red Eléctrica 36,220 0,130 0,36 36,020 36,580 -10,7 4,6
Repsol 18,795 0,095 0,51 18,640 18,900 -13,9 33,3
Sacyr 10,155 0,305 3,10 9,900 10,260 -57,3 59,4
Técnicas Reunidas 37,860 0,890 2,41 37,300 37,860 -6,7 116,8
Telecinco 7,910 0,060 0,76 7,805 8,045 -44,2 17,5
Telefónica 19,375 0,115 0,60 19,230 19,435 -2,2 29,8

El Ibex 35 alcanza los 12.000 puntos

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

Bodegas Riojanas -3,47 -0,260
Española del Zinc -3,30 -0,045
Clínica Baviera -1,72 -0,140
Iberia -1,63 -0,035
Inditex -1,61 -0,690
Sniace -1,52 -0,021
Nicolás Correa -1,19 -0,025
Cleop -1,00 -0,090
Puleva Biotech -0,81 -0,010
Indo -0,75 -0,010

Información continua de las
cotizaciones en los principales
mercados financieros.

LAS MAYORES SUBIDAS
% Euros

Service Point 7,92 0,095
OHL 5,93 1,065
Arcelor Mittal 4,42 1,100
Colonial 4,14 0,006
Natraceutical 4,14 0,018
EADS 3,93 0,520
Sol Meliá 3,92 0,255
Renta Corporación 3,88 0,120
Adolfo Domínguez 3,87 0,440
Urbas 3,77 0,006

La ComisiónEuropea está dis-
puesta a estudiar la conce-
sión de una autorización ge-
neral al Fondo de Reestructu-
ración Ordenada Bancaria
(FROB) siempre que el Go-
bierno lo modifique para re-
cortar el excesivo margen de
maniobra que, según Bruse-
las, concede este instrumento
a la hora de dar ayudas públi-
cas a las cajas con problemas
o para facilitar fusiones. “Co-
rresponde a España decidir si
notifica a la Comisión los ca-
sos individuales (de ayudas) o
el esquema general”, explica-
ron las fuentes, que reconocie-
ron que Bruselas está colabo-
rando conEspaña para encon-
trar una solución.

+ .com

TIPOS OFICIALES
Fecha

Banco Central Europeo 07/05/2009 1,000
Letras 6 meses 10/11/2009 0,589
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 05/11/2009 2,763
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

Bruselas pide
cambios en
el FROB para
aprobarlo

EP, Bruselas

Índice

En el día

En el año

IBEX 35

11.986,90

EURO STOXX 50

2.926,15

FOOTSIE
(Londres)
5.382,67

NASDAQ
A una hora del cierre

DAX
(Francfort)

5.804,82

NIKKEI
(Tokio)

DOW JONES
A una hora del cierre

S&P 500
A una hora del cierre

+1,01% +1,50% +1,63% +2,07%
+30,35% +19,36% +21,39% +20,68%

EURO NEXT

672,13

+1,38%
+23,34%

9.791,18

+0,21%
+10,52%

2.197,851.109,30

+1,38%+1,45%
+39,37%+18,58% +22,81%

+1,33%

10.406,96

Ibex 35

Fuente: Bloomberg. EL PAÍS
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Rafael Vidal



EL PAÍS, martes 17 de noviembre de 2009 23



24 EL PAÍS, martes 17 de noviembre de 2009

OPINIÓN

LA IMPUTACIÓN que ha hecho el juez de la
Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a
los dos piratas detenidos por el secuestro
del atunero español Alakrana parece diri-
girse a eliminar el principal obstáculo
que se levanta para conseguir la libera-
ción de los 36 marineros, 16 de nacionali-
dad española, que permanecen secuestra-
dos desde hace 45 días. La decisión abre
la puerta a la posible expulsión de los dos
piratas del territorio nacional una vez
juzgados, lo que se supone que facilitaría
el acuerdo con los secuestradores.

El juez Pedraz les imputa un delito de
detención ilegal por cada uno de los 36
marineros secuestrados y otro de robo
con violencia. La detención ilegal es un
delito muy grave que puede ser castigado
con penas superiores a seis años, aunque
en determinadas circunstancias puede
serlo con penas de entre cuatro y seis
años de prisión. El delito de robo con
violencia lleva aparejada una pena no su-
perior a cinco años. No queda, pues, des-
cartada la posibilidad legal, siempre a ex-
pensas de la valoración penal del tribu-
nal que los juzgue, de la expulsión de los
detenidos, conforme a lo que establece la
Ley de Extranjería para los extranjeros
imputados por delitos que puedan saldar-
se con penas inferiores a seis años.

Esta posibilidad legal se refuerza con
el hecho de que el juez Pedraz no haya
imputado también a los piratas por un
delito de asociación ilícita, expresamente
excluido por la Ley de Extranjería de los
supuestos de expulsión. Puede sorpren-

der que no se haya imputado por este deli-
to a dos personas integradas en un grupo
aparentemente organizado para delin-
quir. Pero aparte de las razones jurídicas,
como la dudosa aplicación de este delito a
miembros de un grupo extranjero que
opera fuera del territorio nacional, el he-
cho es que el Ministerio Fiscal no ha en-
contradomotivos paramantener esta acu-
sación, tal vez atendiendo a la declaración
de los procesados de que no formaban par-
te del grupo de asaltantes sino que eran
ojeadores que señalaban objetivos. En to-
do caso, sin acusación, no hay imputación
ni puede haber condena.

El posible error inicial de someter pre-
cipitadamente a la jurisdicción española
a los dos piratas, en lugar de sopesar su
eventual entrega a Kenia en el marco de
la Operación Atalanta puesta en marcha
por la Unión Europea, podría ser enmen-
dado, pues, de acuerdo con las leyes espa-
ñolas. Y si esa posibilidad existe es obliga-
ción de la justicia explorarla y contribuir,
junto con los otros poderes del Estado, a
alcanzar el objetivo en el que el Gobier-
no, la oposición política y la sociedad es-
pañola en su conjunto, además de los fa-
miliares, coinciden: la liberación de los
secuestrados.

El secuestro del Alakrana trasciende
los límites de la jurisdicción. No se trata
sólo de juzgar a unos delincuentes. Exis-
ten intereses de más alto valor en juego,
como la vida de 36 personas. Tenerlo en
cuenta no desdice de la justicia; la dignifi-
ca y humaniza.

Eliminar el obstáculo
La imputación de los piratas del ‘Alakrana’ por
el juez Pedraz abre el camino a su expulsión

ANTES INCLUSO del encuentro hoy en Pe-
kín entre Barack Obama y el presidente
chino Hu Jintao, ambas potencias han
hecho saber al mundo que no podrán lle-
gar a un acuerdo sobre reducciones de
gases de efecto invernadero en la
reunión de Copenhague, que se abre el 7
de diciembre y cuyo objetivo era sentar
las bases de un acuerdo pos-Kioto con
compromisos cuantificables en la lucha
contra el cambio climático. Mala noticia
cuando los efectos del recalentamiento
atmosférico se medirán en hambrunas
en amplias regiones del globo en los
próximos años, como está advirtiendo es-
tos días la FAO. Porque Estados Unidos y
China, pese a sus diferentes circunstan-
cias, son los dos países más contaminan-
tes del planeta. Sin su firme voluntad polí-
tica, ningún acuerdo sustancial es posi-
ble y, en consecuencia, crecen las proba-
bilidades de un largo punto muerto en
un tema tan crucial.

Estados Unidos, que ya se desmarcó
del protocolo de Kioto, ha seguido au-
mentando sus emisiones durante las dos
últimas décadas. A pesar de las priorida-
des reiteradamente proclamadas por
Obama, el presidente está prácticamen-
te prisionero de un Congreso con gran-

des dependencias locales y reacio a apro-
bar legislación rigurosa sobre la mate-
ria. El Senado todavía no se ha puesto de
acuerdo en las reducciones de dióxido
de carbono, aunque sus límites sean me-
nos ambiciosos que los planteados por
la Unión Europea. Pekín, el espejo en
que se miran otras grandes economías
emergentes, ha mostrado a desgana su
disposición a cumplir con objetivos de
limitación, siempre sobre la base de que
Washington aceptara la parte de com-
promiso que le corresponde.

Los científicos han llegado a la casi
unánime conclusión de que la utilización
de los combustibles fósiles para producir
energía es la fuente de un aumento sin
precedentes enmillones de años de histo-
ria de la Tierra de la concentración de
CO2 en la atmósfera, y que este aumento
venenoso tendrá consecuencias graves.
Si se aplicaran las medidas más riguro-
sas que se han venido enunciando a lo
largo de los últimos años, algo utópico
hoy y ya descartado en Copenhague, aún
estaríamos abocados a una subida de la
temperatura media del planeta de serias
consecuencias. Pero serán mucho más
graves si se mantiene la mezcla de retóri-
ca y falta de voluntad política actual.

Rendición anticipada
EE UU y China están de acuerdo en atrasar los
objetivos previstos para la cumbre del clima

L a distancia entre las
palabras y los

hechos suele convertir
las declaraciones del PP
en vacías logomaquias.
En Barcelona, Mariano
Rajoy arenga a los
presentes con una
cataplasma ética: “La
limpieza en la vida
pública es una exigencia
moral”. Incluso insta a
un pacto anticorrupción.
Hasta aquí, otra máxima
trivial, que diría Balzac.
Al mismo tiempo,
Esperanza Aguirre,
presidenta de la
Comunidad de Madrid,
se dispone a cambiar la
Ley del Suelo de la
región (mediante una
Ley de Acompañamiento
que difícilmente podrá
debatirse) para
introducir una cuña
escandalosa de
arbitrariedad. Pretende
que el procedimiento
excepcional para
actuaciones urbanísticas,
que hasta ahora permitía
al Gobierno regional
eludir el trámite de la
licencia municipal de
una obra y aprobarla
directamente por
razones de interés
público, se aplique
también a obras o
promociones privadas.
En resumen, todo el

poder urbanístico para
su Gobierno. La
Comunidad de Madrid
podrá construir lo que
quiera y donde quiera,
sea de iniciativa pública
o privada, con
planeamiento
urbanístico o sin él, con
la aquiescencia de los
Ayuntamientos o sin ella.

D iría un castizo que
no hay que ser un

Licurgo para deducir
que arbitrariedades
como las que se dispone
a perpetrar Aguirre son
causa segura de
malestar político y muy
probable de corrupción.
Ya sabrá la presidenta,
liberal en el verbo e
intervencionista en los
hechos, cómo anestesia

las protestas de los
municipios atropellados.
Pero el círculo del pacto
anticorrupción de Rajoy
mal puede cuadrarse
con el poder absoluto
sobre el urbanismo que
reclama la Comunidad
de Madrid. Que se sepa,
los liberales son
partidarios de los
equilibrios y contrapesos
en los poderes públicos;
la corrupción se
combate limitando la
arbitrariedad. Justo lo
contrario de lo que se
pretende en Madrid.

J ohn Gray, liberal de
verdad y no como

Aguirre, sostiene que la
libertad no es una
condición natural que se
desarrolla

espontáneamente
cuando cesa la
represión. Es una
construcción
complicada,
porque “las
libertades pueden
socavarse unas a
otras”. Éste será el
caso si la
Asamblea de
Madrid no es
capaz de construir
un dique contra el
absolutismo
urbanístico de
Esperanza Aguirre.

EL ACENTO

Absolutismo urbanístico

EL ROTO

soledad calés
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Las candidaturas indepen-
dientes tienen buena yma-
la fama en América Latina

y otras latitudes. Por un lado, sa-
bemos desde el siglo XIX, que no
hay democracia representativa
sin partidos, y que toda democra-
cia directa o participativa que vin-
cula al líder más o menos caris-
mático con el pueblo más o me-
nos entusiasta puede llevar al de-
sastre. Por otro lado, sabemos
también desde Robert Michel y
su tratado clásico sobre los parti-
dos políticos, que estos encierran
una tendencia inevitable hacia la
burocratización, la esclerosis e in-
cluso la corrupción. Por esta do-
ble razón, las candidaturas inde-
pendientes, ciudadanas, o sin par-
tido, suelen despertar un gran in-
terés y entusiasmo, y a la vez ge-

neran suspicacias y temores de
caudillismo o incluso de autorita-
rismos de corte fascistoide.

En América Latina han surgi-
do experiencias buenas y malas
de ambas índoles. Por ello, exis-
ten legislaciones diversas al res-
pecto. En algunos países simple-
mente se prohíben. Es el caso de
Brasil y México, y de alguna ma-
nera de Argentina. El autor de es-
tas líneas padeció en carne pro-
pia la prohibiciónmexicana al im-
pedírsele ser candidato sin parti-
do a la presidencia de México en
2006.

En otros países, no sólo están
contempladas en las leyes electo-
rales, sino que algunas han dado
lugar a éxitos comiciales nota-
bles. Los casos más recientes son
el de Alberto Fujimori en 1990 y

el de Alejandro Toledo en 2000,
ambos en Perú. Otro ejemplo es
el de Álvaro Uribe en su primera
elección en Colombia en el 2002,
y si quisiéramos acercarnos lige-
ramente al norte, la excéntrica
postulación del magnate Ross Pe-
rrot en Estados Unidos en 1992,
que alcanzó el 22% del voto, per-
mitiendo la llegada deBill Clinton
a la Casa Blanca.

Hoy, en América Latina, como
enotras latitudes, impera grande-
sencanto con los partidos políti-
cos existentes, aunque las alterna-
tivas no necesariamente se pre-
sentanbajo la fórmulade candida-
turas independientes. En Vene-
zuela el viejo sistema de Punto Fi-
jo y Acción Democrática —COPEI
fue derribado por Hugo Chávez
desde mediados de los años no-

venta—; en Paraguay, el dominio
ancestral del Partido Colorado
fue clausurado por Fernando Lu-
go; como dijimos, Uribe terminó
de acabar con el tradicional bipar-
tidismo colombiano en 2002, y la
inminente y nueva victoria del
FrenteAmplio enUruguayproba-
blemente entierre para siempre
al bipartidismo de la Suiza de
América.

Pero en la mayoría de los ca-
sos, cuando surge este rechazo a
los partidos y se expresa en una
candidatura independiente o en
algúnotro tipodemovimiento po-
lítico no partidista, la causa radi-
ca en el fracaso económico y so-
cial del anquilosado sistema de
partidos previamente existentes.
Lo extraño del caso chileno, per-

 Pasa a la página siguiente

L a exposición del crucifico
en el aula de una escuela
pública, ¿vulnera el dere-

cho de los padres a asegurar la
educación de sus hijos confor-
me a sus convicciones religiosas
y filosóficas?

Según la unánime sentencia
del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos de 3 de noviem-
bre de 2009, la respuesta es afir-
mativa. Se trata del caso Lautsi
contra Italia, por el que el Esta-
do italiano ha sido condenado
por daños morales a la señora
Soile Lautsi, que había alegado
que la exposición de la cruz en
el aula del colegio público al que
acudían sus hijos adolescentes
en Abano Terme (Véneto), supo-
nía una injerencia incompatible
con la libertad de conciencia y
de religión y el derecho de sus
hijos a recibir una educación
conforme a sus convicciones re-
ligiosas y filosóficas (Protocolo
nº 1 del Convenio de Derechos
Humanos).

La cuestión es importante
porque el Tribunal de Estrasbur-
go establece unos criterios rele-
vantes en defensa de la necesa-
ria separación entre lo público y
lo religioso, que evite la confu-
sión entre ambos, garantizando
a la postre la libertad religiosa
que significa tanto el derecho a
participar de cualquier credo re-
ligioso como a rechazar esta op-
ción. El alcance de la sentencia
no se reduce a Italia: el resto de
Estados miembros del Consejo
de Europa sujetos al citado Con-
venio cuya garantía correspon-
de al tribunal, no podrán hacer
caso omiso. Sobre todo, si de ser
recurrida, la Gran Sala del Tribu-
nal la ratifica.

Sus argumentos tienen mu-
cho que ver con el respeto a la
libertad de conciencia y libertad
de cultos, ambas vinculadas al
principio de laicidad, que se fun-
damenta en la separación entre
lo civil y lo religioso.

La Constitución italiana de
1948 estableció la separación en-
tre el Estado y la Iglesia católica,
y según su Corte Constitucional

en sentencia de 1989, el carácter
confesional del Estado italiano
fue explícitamente abandonado
tras los Acuerdos con el Estado
Vaticano de 1985, que sustituye-
ron a los Pactos de Letrán de
1929 firmados por Mussolini y
la Iglesia. Razón por la cual era
lógico que la señora Lautsi recla-
mase en defensa del derecho a
la educación de sus hijos contra
la exhibición en las aulas de un
colegio público de un símbolo re-
presentativo del culto católico.
Como también lo hubiese sido
de tratarse, por ejemplo, de un
símbolo judío o islámico.

Pero, ¿a qué derecho a la edu-
cación y a qué convicciones de
los padres se está refiriendo el
Tribunal de Estrasburgo?

A este respecto señala que el
respeto a las convicciones de los
padres debe ser posible en el
marco de una educación capaz
de asegurar un entorno escolar
abierto y tolerante; en el que las

funciones educativas asumidas
por el Estado velen porque los
programas de las diversas mate-
rias sean difundidos de manera
objetiva, crítica y pluralista, de
tal forma que impidan el adoctri-
namiento.

El respeto a las convicciones
religiosas de los padres y las
creencias de los hijos implica el
derecho a creer y la libertad ne-
gativa de no creer. Argumento
impecable del tribunal que de
esta forma define adecuadamen-
te el contenido esencial de la li-
bertad religiosa, una libertad
vinculada al ámbito privado de
la conciencia personal. En conse-
cuencia, el deber de neutralidad
del Estado al respecto lo hace
incompatible con cualquier po-
der de apreciación acerca de la
legitimidad de una religión y sus
formas externas de expresión.

En el contexto educativo el
Estado ha de asegurar el plura-
lismo y quedar al margen de las

creencias. No puede imponer
ninguna, sea cual fuere su im-
plantación social.

Por razones históricas, Italia
es un país donde, formalmente,
la mayoría de la población se de-
clara católica. Pero ésta no pue-
de ser una razón para imponer
credos ni símbolos. El tribunal,
apoyándose en su propia doctri-
na, recuerda que “en efecto, en
los países donde la gran mayo-
ría de la población se adhiere a
una religión específica, la mani-
festación de los ritos y de los sím-
bolos de esta religión, sin restric-
ción de lugar o de forma, puede
constituir una presión sobre los
alumnos que no practiquen di-
cha religión o sobre los que son
de otra” (Caso Karadman c. Tur-
quía, 1993).

Sin embargo, es en la histo-
ria, en valores humanistas com-
partidos también por otras
creencias y en la implantación
social del catolicismo, en lo que
se funda la pintoresca defensa
jurídica que Italia ha hecho ante
Estrasburgo de la exposición del
crucifico en sus escuelas públi-
cas. Además, la abogacía italia-
na argumenta que el crucifijo
no demanda de los alumnos ni
el deber de saludo ni de aten-
ción, lo que hace preguntarse
que siendo así no se entiende
cuál es la razón de su pública
exposición.

Para el tribunal no hay duda
de que el símbolo del crucifijo
tiene una significación religiosa
predominante. Pero el Estado es-
tá obligado a mantener la neu-
tralidad confesional en el marco
de la educación. No se compren-
de, pues, cómo su exposición
pueda servir para el pluralismo
educativo que es esencial para
la preservación de una sociedad
democrática. En fin, con este via-
je del crucifijo a Estrasburgo se
asientan mejor las bases de una
sociedad más libre de talibanes
de toda especie y condición.

Marc Carrillo es catedrático de Dere-
cho Constitucional de la Universidad
Pompeu Fabra.

¿Un independiente en la presidencia de Chile?

El crucifijo viaja a Estrasburgo

jorge
castañeda
El iconoclasta
Enríquez-Ominami,
un candidato sin
partido, se convierte
en alternativa

MARC
CARRILLO
El fallo del Tribunal
de Estrasburgo no
afecta sólo a Italia.
También a los países
del Consejo de Europa

FORGES
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Crisis y sensatez
Resulta evidenteque, en estos últi-
mos tiempos, los hábitos de con-
sumo han cambiado sustancial-
mente. Se gasta menos, se consu-
menmásmarcas blancas, se pres-
cindede lo prescindible y se recor-
tan gastos innecesarios. Paralela-
mente, los precios semoderan, en
el contexto de un consumo equili-
brado. De seguir por este camino
tal vez incluso la vivienda llegue a
tener un precio razonable, quién
sabe. Lo cierto es que la gente se
lo piensa dos veces antes de pedir
un crédito y los bancos se lo pien-
san tres antes de concederlo. De
repente se actúa, al menos apa-
rentemente, conprevisión y senti-
do común.

Parece que la crisis hubiera in-
yectado en la sociedad una consi-
derable dosis de sensatez, de la
quea todas luces, la sociedad care-
cía durante los últimos años. Lás-
tima que haya tenido que ser a la
fuerza. La crisis, aparte de mu-
chas desgracias, nos trajo algo de
sensatez, pero si la sensatez hu-
biera existido previamente, noha-
blaríamos ahora de crisis.— Se-
bastián Fernández Izquierdo. Pe-
trer, Alicante.

La pobreza extrema

La pobreza extrema sigue siendo
una realidad cotidiana para más
de 1.000 millones de seres huma-
nos que subsisten con menos de
un dólar por día. El hambre y la
malnutrición afectan a un núme-
ro poco menor de personas, unos
800 millones, cuya alimentación
noes suficiente para satisfacer sus
necesidades energéticas diarias.

En el caso de los niños peque-
ños, la falta de alimentos puede

ser peligrosa porque retarda su
desarrollo físico y mental y pone
en peligro su supervivencia. Más
de una cuarta parte de los niños
menores de cinco años de los paí-
ses en desarrollo sufren malnu-
trición.

Superar la pobreza y el ham-
bre es un objetivo alcanzable. En
Asia se han logrado reducciones
espectaculares de la pobreza: el
número de personas que viven
con ingresos inferiores a un dólar
por día se redujo en casi 250 mi-
llones entre 1990 y 2001, que fue
un periodo de rápido crecimiento
económico. En los últimos años,
el hambre se redujo en un 25%,
como mínimo, en más de 30 paí-
ses, de los cuales, 14, se encuen-
tran en el África al sur del Sáhara,
la regiónmás afectadapor el ham-
bre y la malnutrición.

Los objetivos de desarrollo del
milenio de la ONU dan prioridad
a la erradicaciónde la pobreza ex-
trema y el hambre, y se fijan en
(Meta 1. A) reducir a la mitad, en-
tre 1990 y 2015, la proporción de
personas con ingresos inferiores

a un dólar por día. (Meta 1. B) Lo-
grar empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para todos, in-
cluidos las mujeres y los jóvenes.
(Meta 1. C) Reducir a lamitad, en-
tre 1990 y 2015, el porcentaje de
personas que padecen hambre.
La situación resulta altamente
preocupante, ya que evidencia
una falsa conciencia en lo que res-
pecta a la falta de solidaridad ne-
cesaria, muestra la cara oculta de
una sociedad indiferente ante el
sufrimiento ajeno.— Ángel Delga-
do Palacín. Erandio, Vizcaya.

Aclaración

En las publicaciones de su diario
sobre el mensaje anual del presi-
dente deRusia, DmitriMedvédev,
asombrauna visiónde que supro-
pósito es “modernizar al país sin
más democracia”. Los autores
handejado pasar el verdadero “hi-
lo conductor” del discurso presi-
dencial. Este último consiste en
unaprofundamodernización tan-
to de las bases económicas y tec-

nológicas como de las institucio-
nes democráticas deRusia. El pre-
sidente ha formulado pública-
mente 10 propuestas concretas
con el fin de garantizar la mayor
transparencia de los procesos po-
líticos y electorales y la máxima
representación de todos los parti-
dos ymovimientos en los órganos
del poder federales y regionales.

Resulta nomenos extraño de-
sestimar la indudable claridad y
franqueza del discurso presiden-
cial, un análisis duro y hasta im-
placable que hizo el presidente
Medvédev sobre el tema de la
corrupción en Rusia, reiterando
el compromiso de afrontarla al
fondo.

A la luz de todo eso, no parece
correcto presentar el discurso co-
mo un “escapismo de los proble-
mas reales”. Tal enfoque es real-
mente incomprensible y no hace
más que crear entre sus lectores
una imagen de Rusia distinta de
lo que es y pretende ser.— Ser-
guéi Oboznov. Agregado de Pren-
sa de la Embajada de Rusia en
España.

Cuando el paro
es la esperanza
El paro es una de las mayores
preocupaciones de los españoles,
pero para algunos es en estosmo-
mentos la única esperanza que te-
nemospara poder cobrar puntual-
mente. Es lo que pasa cuando la
empresa te deja de pagar el sala-
rio, y cuando te paga, lo hace con
meses de retraso. Esto te lleva a
un endeudamiento imposible de
asumir.

El culpable de esto es, además
de los empresarios que no cum-
plen con sus obligaciones, la lenti-
tud de la justicia y la ineficacia de
los organismosque la Administra-
ción tiene para hacer cumplir la
ley. Unos juzgados que tardan
muchosmeses en ver las reclama-
ciones de cantidades (en mi caso,
nueve) y una InspeccióndeTraba-
jo blanda y permisiva ante los em-
presarios en estos casos, dejan a
los trabajadores en la total inde-
fensión. Ante esta situación, sólo
te queda elegir entre seguir co-
brando con meses de retraso y
hundiéndote en la miseria, o soli-
citar a un juez que te mande al
paro para poder cobrar puntual-
mente y escapar del infierno. Yo
llevo seismeses esperando.— Jor-
di Dalmau Castañé. Castejón, Na-
varra.

Creo que ya se ha dicho y escrito casi todo sobre el
muro de la vergüenza de Berlín. No obstante, he
echado en falta un recuerdo comprometido con
los muros de la vergüenza que se levantaron des-
pués de aquél y que han dejado de ser noticia, al
menos la mayoría.

Todos conocemos la existencia de muros en
Ceuta y Melilla, en Marruecos (¡2.720 kilóme-
tros!), las paredes de hormigón que levanta Israel
adentrándose en parte de Palestina, la muralla de
Estados Unidos frente a México y el muro que
divide a Chipre, el de Corea.

Pero son muchos más: el de India contra Pakis-
tán; el de Pakistán para blindarse de Afganistán;

Tailandia tiene el suyo frente a Malasia; Kuwait
frente a Irak; Arabia Saudí frente a Yemen. Botsua-
na ha levantado barreras electrificadas para que
no le lleguen los refugiados que huyen de las ma-
tanzas en Zimbabue...

Algún estadista europeo de prestigio debería
habernos recordado en la celebración de Berlín
que la caída del Muro significó el paso a un mun-
do ilusionante regido por nuevos anhelos y espe-
ranzas y que, ahora, todos estos otros muros no
dejan de proliferar. ¿Para cuándo un acto de pro-
testa contra todas estas nuevas barreras de la ver-
güenza contra la libertad y la justicia?— Gabriel
Mª Otalora. Getxo, Vizcaya.

Quedan todavía muchos muros

Viene de la página anterior
sonificado por la candidatura in-
dependiente de Marco Enríquez-
Ominami, estriba en una aparen-
te paradoja: el creciente entusias-
mo ante su postulación se produ-
ce en el contexto de una de las
experiencias de gobiernomás exi-
tosas de la historia reciente de la
región.

Como se sabe, la Concertación
ha gobernado a Chile desde 1989
cuando derrotó al candidato pre-
sidencial de la dictadura pinoche-
tista en las urnas. Desde enton-
ces, han pasado por el Palacio de
la Moneda cuatro presidentes:
dos demócrata-cristianos —Pa-
tricio Aylwin y Eduardo Frei— y
dos socialistas —Ricardo Lagos y
Michelle Bachelet—. A lo largo de
estos 20 años, la economía chile-
na ha arrojado, con creces, el me-
jor desempeño económico de
América Latina, superado en el
mundo entero sólo por China;
una consolidación democrática
creciente; una mejora relativa
aunque insuficiente de la distribu-
ción del ingreso, del patrimonio y
de las oportunidades; y una reduc-
ción dramática de la pobreza, así
como un lugar distinguido y envi-

diable para Chile en el ámbito in-
ternacional.

El candidato de la derecha,
por segunda vez, es un empresa-
rio de éxito, demócrata (votó por
el no a la dictadura en el referén-
dum del 88) y cuyo programa en
el fondo representaría más conti-
nuidad que cambio frente a los
últimos dos decenios de gobierno
de la Concertación. Ante este pa-
norama tan halagador ¿por qué
irrumpeEnríquez-Ominami, colo-
cándose, de acuerdo con algunas
encuestas,muy cerca del candida-
tode laConcertación y amenazan-
do con rebasarlo y pasar a la se-
gunda vuelta? Sobre todo, ¿cómo
es posible que quien alborote has-
ta este grado el gallinero chileno
sea un joven (36 años) irreveren-
te (poseyendo la nacionalidad
francesa ha llegado a decir que
lamentaba ser chileno) e ideológi-
camente ambiguo y provocador
como Enríquez-Ominami?

Para empezar, debido a su pro-
pio e indudable talento. Es sor-
prendentemente ágil en el debate
y la réplica; y tiene una breve pe-
ro brillante carrera como docu-
mentalista, diputado y personaje
de televisión, a la que se suma su
triple herencia política. Marco es
hijo biológico de Miguel Enrí-
quez, dirigente del MIR chileno,
fallecido en combate con el Ejérci-
to de la dictadura pinochetista en
1975; es hijo adoptivo de Carlos
Ominami, quien ha sido a lo largo
de los últimos 20 años ministro

de Economía, dirigente del Parti-
do Socialista y senador; y su ma-
dre Manuela Gumucio, posee
también una larga trayectoria po-
lítica; fue una integrante clave de
la campañapresidencial deRicar-
do Lagos en el 2000.

En segundo lugar, Enríquez-
Ominami se ha beneficiado del
hastío que laConcertaciónhapro-
vocado en el seno del electorado
chileno. La gente está harta de los
mismos rostros, del mismo dis-
curso, de las mismas políticas,
por exitosas que hayan sido. Y no

lo han sido del todo: si bien a Chi-
le le ha idomejor frente a la crisis
financiera internacional que a la
mayoría de los países de la zona,
no ha resultado invulnerable. In-
cluso ya había enfrentado dificul-
tades antes de la crisis, al dismi-
nuir sus tasas de crecimiento eco-
nómico desde 2000 y al compro-
bar que sumuy desigual distribu-
cióndel ingreso era tambiénnota-
blemente resistente a todo tipo de
políticas igualitarias. Los votan-
tes chilenos quieren un cambio.
La Concertación no pudo inven-
tar un mejor candidato que Frei,

quien a sus 67 años de edad, en
caso de ser electo, representaría
la tercera ocasión enqueunpolíti-
co chileno de ese apellido ocupa-
raLaMoneda.No se trata precisa-
mente de un soplo de aire fresco.
Por otra parte, el megaempresa-
rio Sebastián Piñera, por sensato
y demócrata que sea, padece de
un defecto importante, ajeno a su
persona y simultáneamente indi-
sociable de ella: entregarle la pre-
sidencia concentraría en un solo
individuo el poder político y el po-
der económico, algo que incluso
en un país tan partidario del libre
mercado como Chile puede anto-
jarse indigerible.

En tercer lugar, al negarse a
celebrar primarias para elegir a
su candidato presidencial, tal y co-
mo lo había hecho en dos ocasio-
nes anteriores, la Concertación le
entregó en bandeja de plata a En-
ríquez-Ominami el sentimiento
antiestablishment y antipartido
queprevalece en toda sociedad la-
tinoamericana. Enríquez-Omina-
mi no tiene partido pero sí cuenta
con miles de partidarios. Se ha
convertido en uno de los candida-
tos independientes de mayor éxi-
to en América Latina, pase lo que
pase, gracias a este último error
de la Concertación, que segura-
mente nunca consideró que se
trataba de un desacierto, y mu-
cho menos de un autogol.

¿Se quedará en la raya Marco
Enríquez-Ominami? Esmuy posi-
ble que sí. Algunas encuestas lo

muestran casi empatado con
Frei; otras, ligeramente rezagado.
Asimismo, ciertos sondeos sugie-
ren que representaría una alter-
nativa más poderosa contra Piñe-
ra en segunda vuelta que el pro-
pio Frei, ya que los votantes de la
Concertación podrían ser más
proclives a votar por Enríquez-
Ominami que los de este último a
hacerlo por Eduardo Frei. Si el jo-
ven iconoclasta sigue destacando
en los debates como lo ha hecho
hasta ahora; si no se le secan las
fuentes de financiamiento —un
riesgo innegable, sobre todo al fi-
nal de una campaña—; si no se
tropieza con sus réplicas improvi-
sadas y en ocasiones irreflexivas,
con su tendencia a evadir defini-
ciones de sustancia, y con sus la-
zos estrechos y no del todo aclara-
dos con La Habana, a través del
empresario Max Marambio, pue-
de convertirse en el próximo pre-
sidente de Chile. Pero aunque se
le pueda reprochar su falta de ex-
periencia, de apoyos legislativos y
de equipo de gobierno, su llegada
aLaMoneda, por alcanzar un sór-
dido 20% de votos, sería un gran
acontecimiento para toda Améri-
ca Latina, pero sobre todo para
Chile, un país que no es aburrido
pero donde hoy los chilenos se
aburren. Marco los sacudiría.

Jorge Castañeda, ex secretario de
Relaciones Exteriores de México, es
profesor de Estudios Latinoamerica-
nos en la Universidad de Nueva York.

Hay hartazgo de
los mismos rostros,
el mismo discurso,
las mismas políticas

¿Un
independiente
en la presidencia
de Chile?
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LA CUARTA PÁGINA OPINIÓN

Cuba tiene hoy en día 58 presos de
conciencia. La Unión Europea no le
brinda ningún tipo de cooperación y

le aplicó incluso, en 2003, unas sanciones
inspiradas en una posición común que la
diplomacia española desea suavizar cuan-
do, el año próximo, ejerza la presidencia
europea. Esa posición estipula que lamejo-
ra de la relación con Europa está supedita-
da a los progresos de Cuba en materia de
derechos humanos.

Túnezposee, según laONGHumanRig-
hts Watch, cerca de 800 presos condena-
dos, en su mayoría, por “acciones que res-
ponden a motivos políticos” consistentes
en preparar viajes a Irak o descargarse ví-
deos yihadistas, pero no cometieron actos
violentos. Túnez es, junto con Marruecos,
el socio norteafricano más mimado por la
UE. Fue el primero en firmar un acuerdo
de asociación, en 1996, y ahora negocia el
aventajado estatuto avanzado.

¿No se puede comparar a Cuba con Tú-
nez porque los reos cubanos son pacíficos
mientras que los tunecinos son proclives al
terrorismo? Retrotraigamos entonces a
1996 cuando Túnez fue premiado por la
UE con el primer acuerdo de asociación.
Aquel año había algomás de 400 presos de
conciencia en la isla y cerca de 2.000 en el
país magrebí. Estos últimos eran militan-
tes de Ennahda, un movimiento islamista
no violento similar al marroquí Partido de
la Justicia y del Desarrollo, a los que había
que añadir un puñado de izquierdistas.

¿Sigue sin ser válida la comparación en-
treCuba yTúnez porque, pese a todo, aque-
llos barbudos encarcelados no eran demó-
cratas? Cotejemos otros episodios en am-
bos continentes. El presidente de Hondu-
ras, Manuel Zelaya, elegido democrática-
mente, fue derrocado el 28 de junio; tres
días después, Madrid y París retiraban a
sus embajadores arrastrando a toda la UE,
que, el 20 de julio, cortó su cooperación.

El 6 de agosto de 2008, un golpe militar
derrocó en Mauritania al presidente Sidi
Ould Cheikh Abdellahi, que acababa de re-
gresar de una visita oficial a España. Había
sido elegido por sufragio universal 17 me-
ses antes al término de una transición de-
mocrática ejemplar. El Gobierno español
condenó el golpe, pero el ministro de Exte-
riores, Miguel Ángel Moratinos, se apresu-
ró en declarar que España mantendría “el
mejor nivel de relaciones” conMauritania.

La Unión Africana sancionó a la Junta
Militar mauritana, la Administración de
George Bush hizo otro tanto y cuando Ba-
rack Obama asumió la presidencia apretó
aúnmás las tuercas. EEUUno sólo suspen-
dió la cooperación y la ayuda militar, sino
que prohibió la entrada en su territorio a
losmilitares golpistas y a los que les apoya-
ban activamente. Hasta la pequeña oposi-
ción islamista alabó entonces a EE UU.

La UE amagó con castigar a la Junta,
pero no lo hizo, en parte, porque París y
Madrid lo evitaron. Moratinos descartó en
el Senado, en octubre de 2008, que España
sancionase por su cuenta a los golpistas.

Éste y otros muchos ejemplos demues-
tran la doble vara de las antiguas potencias
coloniales europeas, y de la UE en su con-
junto, cuando se trata de defender la demo-
cracia y los derechos humanos en Latino-
américa y en el Magreb. En la primera re-
gióna algunos les puede parecer insuficien-
te, en la segunda es inexistente.

En Europa, sólo dos países muestran
sensibilidad por el Magreb: Francia y des-
pués España, cuya diplomacia es más acti-
va en la región que la de Italia. Prueba de
ello es que desde España se lanzó, en 1995,

la Conferencia Euromediterránea, y desde
Francia, en 2008, la Unión Mediterránea.
A veces surgen piques entre ambos, pero
en general trabajan codo con codo, sobre
todo cuando hay que defender a los amigos
puestos en la picota. Los acuerdos de aso-
ciación entre la UE y sus socios mediterrá-
neos incluyen una cláusula sobre derechos

humanos que los europeos nunca han es-
grimido para obtener avances.

Para los miembros escandinavos de la
UEypara Irlanda, elMagreb no es priorita-
rio, pero se muestran con frecuencia preo-

cupados por los abusos enmateria de dere-
chos humanos. Suecia pidió, por ejemplo,
en la reunión preparatoria del Consejo de
Asociación de la UE conMarruecos, en no-
viembre de 2005, que se censurase a Rabat
por la falta de libertad de prensa, pero espa-
ñoles y franceses se empeñaron a fondo, y
con éxito, en impedir cualquier reproche.

Por sorprendente que parezca, la Espa-
ña socialista es aún algo más timorata que
la Francia del conservador Nicolas Sarko-
zy a la hora de hacer gestos de apoyo a los
demócratas. Los ejemplos abundan. A fina-
les de agosto de 2008, la JuntaMilitarmau-
ritana nombró un nuevo Gobierno y París
lo tachó de ilegítimo en un comunicado.
Madrid guardó silencio. Cuando, en agosto
pasado, el diario Le Monde fue, por prime-
ra vez este año, prohibido en Marruecos,
París lo lamentó por boca del portavoz de
Exteriores. Cuando dos meses después EL
PAÍS fue vetadoenMarruecos, las autorida-
des españolas permanecieron calladas.
Tras las elecciones presidenciales amaña-
das de octubre en Túnez, esemismo porta-
voz expresó, con muchos matices, la “pre-
ocupación” de Francia por la situación de
periodistas y defensores de los derechos
humanos. Madrid tampoco reaccionó.

España ha tenido incluso gestos desa-
lentadores. Así lo interpretó la Asociación
Marroquí de Derechos Humanos (AMDH)
cuando, por ejemplo, el Consejo de Minis-
tros otorgó, en enero de 2005, la GranCruz
de la Orden de Isabel la Católica a los gene-
rales Hamidu Laanigri, ex jefe de la policía
secreta, y Hosni Bensliman, que manda la
Gendarmería. Ambos figuran a la cabeza
de una lista elaborada por la AMDH con
los presuntos responsables de las exaccio-
nes de los años de plomo (1956-1990).El Go-
bierno español es contemporizador y el
PSOE, también. Lo es incluso comparado
con sus correligionarios franceses. La Se-
cretaría de Relaciones Internacionales del
PS francés condenó con comunicados la
primera oleada de represión contra la
prensa, en 2000, del reinado de Mohamed
VI. En octubre pasado hizo otro tanto con
la segunda gran oleada. Entre medias, en
2005, también reprobó el aplastamiento de
la revuelta saharaui. La Secretaría del
PSOE permaneció muda. En esto, el PP de
Mariano Rajoy actúa en plena sintonía con
sus adversarios socialistas.

Desconciertan tantas cautelas por parte
de un presidente, José Luis Rodríguez Za-
patero, que en junio de 2008 afirmó en su
gran discurso sobre política exterior: “(…)
quiero que mi Gobierno hable con el len-
guaje de los derechos humanos ante todos
los retos de hoy y en todas las regiones del
mundo”. Seis meses después, el Ejecutivo
adoptaba el Plan General de Derechos Hu-
manos que abunda en la misma línea.

El desfase entre el discurso y la práctica
de las democracias del sur de Europa de-
cepciona. Recuerdo la desazóndeAlí Lmra-
bet yAboubakr Jamai tras entrevistarse en
Madrid, en 2000, con Trinidad Jiménez,
entonces secretaria de Relaciones Interna-
cionales del PSOE. Rehusó condenar el cie-
rre de sus tres semanarios en Marruecos
(Demain, Le Journal y As Sahifa).

Francia, que se presenta a sí misma co-
mo la patria de los derechos humanos, irri-
ta en el Magreb. “Aunque son minorías,
observo que Francia suscita enemistades
entre intelectuales, opositores y jóvenes en
Túnez como en Argelia”, asegura Florence
Beaugé, periodista de Le Monde expulsada
en octubre de Túnez. “Francia es vista co-
mo cínica”, prosigue. “Nuestro crédito dis-
minuye a diario”. “El candidato Sarkozy no
estaba obligado, en 2007, a proclamar que
los derechos humanos serían el eje de su
política exterior”. “Callarse hubiese sido,
por su parte,más decente ymás prudente”.

La Alianza de Civilizaciones, lanzada en
2004 por el presidente del Gobierno espa-
ñol, antepone la estabilidad delmundo ára-
be y, de paso, la lucha contra el terrorismo
a las buenas intenciones proclamadas por
Zapatero. En el fondo, esa alianza consiste,
en muchos casos, en estrechar lazos con
dictaduras que son, en buena medida, las
causantes de la radicalización juvenil.

“¿Qué es a largo plazo lo más rentable
paraEuropa?”, se preguntabaMoncefMar-
zouki, célebre exiliado tunecino. “¿Tener
enfrente a regímenes democráticos, aun-
que incluyan elementos islamistas, u oli-
garquías militares y policiacas corruptas y
violentas en guerra civil, declarada o larva-
da, con sus pueblos?”, añadía. A juzgar por
su actuación, España y Francia eligieron la
segunda opción, pero quizá sólo piensen
en el corto plazo. En el largo es probable
que en las cárceles tunecinas, y en las de
otros países del área, no haya aprendices
de terrorista. Habrá entonces, detrás de los
barrotes, auténticos terroristas y otrosmu-
chos estarán en libertad y pegando tiros.

Látigo para Cuba, bálsamo para el Magreb
Europa y en especial España y el PSOE actúan con una doble vara de medir en materia de derechos humanos.
En América Latina los defienden. En el Magreb les dan la espalda
Por IGNACIO CEMBRERO

enrique flores

Las dictaduras causantes
del auge islamista son
socios distinguidos en la
Alianza de Civilizaciones

La España socialista es
aún más timorata que la
Francia de Sarkozy a la
hora de denunciar abusos
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Ir al médico para recoger una re-
ceta. Para renovar una baja. O
porque en la anterior consulta se
nos quedaron unas cuantas cosas
que decir. Los españoles visitan al
médico ocho veces al año de me-
dia. Un 40%más que el promedio
de la Unión Europea. El sistema
sanitario español ha ganado pres-
tigio por sus niveles de gratuidad
y asistencia universal. Pero todos
los años consume más recursos
de los previstos. A pesar de que su
coste es de los cuatro más bajos
de la UE en términos de propor-
cióndel PIB, tiene un gran proble-
ma: un déficit acumulado (entre
2003y 2007) de unos 11.000millo-
nes de euros. Un agujero que los
expertos auguran que aumenta-
rá. Algunos sostienen que el siste-
ma sanitario tal y como lo conoce-
mos no puede durar.

Un informe presentado por la
Fundación de Estudios de Econo-
mía Aplicada (Fedea) y la consul-
toraMcKinsey asegura queel défi-
cit sanitario —la desviación entre
gastos previstos y reales, y que
acaba en su mayor parte en la
deuda de las autonomías— puede
superar en 2020 los 50.000millo-
nes de euros. Los analistas de es-
tas dos entidades hacen una pro-
yecciónde los presupuestos en Sa-
nidad para ese año y calculan
cuánto sería el gasto sanitario.
Las cuentas son escalofriantes.
“Las comunidades gastan más de
lo que tienen presupuestado”,
apunta como explicación María
delMarMartínez, socia deMcKin-
sey y una de las personas que ha
elaborado el informe Impulsar el
cambio es posible en el sistema sa-
nitario. Un déficit que año tras
año se cronifica y va arrastrando
en lamochila otros problemas co-
mo el retraso del pago a los pro-
veedores sanitarios.

A esto hay que sumarle otro
ingrediente ineludible, el envejeci-
miento de la población. En diez
años, uno de cada cinco españo-
les tendrá más de 65 años. Esto
significa que 10millones de perso-
nas tendránun coste sanitario en-
tre 4 y 12 veces mayor que el del
resto de la población. “Los enfer-
mos crónicos también serán más
y se incrementará el gasto sanita-
rio”, añade Martínez.

“Con este esquema actual, el
sistema sanitario tal y como lo co-
nocemos es insostenible”, opina
el director ejecutivo de Fedea, Pa-
blo Vázquez. “Si no se introducen
reformas, en una década cada es-

pañol deberá trabajar al menos
30 días al año para atender el cos-
te del sistema sanitario público.
Además, más del 50% del gasto
público de las comunidades ten-
drá que ir a la sanidad”, dicen. El
porcentaje ahora ronda el 35%.

Haceunos días la ComisónEu-
ropea daba un toque de atención
a España para que controlase su
desbocado déficit presupuestario.
Este país debería, dijeron, entre
otras cosas, emprender reformas
de calado en el sistema sanitario

y de pensiones. Una fórmula para
controlar el gasto. Y una reforma
que los expertos llevan años pro-
poniendo. Vázquez lo tiene claro:
a este ritmo el sistema sanitario
español está en riesgo. La solu-
ción, sin embargo, es compleja.
¿Pordóndehade llegarle a la sani-
dad pública la tabla de salvación?

Y como cada vez que se habla
de sostenibilidad de la sanidad y
de déficit, surgen los mismos fan-
tasmas: la necesidad demás finan-
ciación y la sombra del llamado

copago. Todos parecen compartir
la opinión de que más financia-
ción hace falta. “Lo que necesita
el sistema es, entre otras cosas,
una inyección de dinero”, argu-
menta Marciano Sánchez-Bayle,
presidente de la Federación de
Asociaciones para la Defensa de
la Sanidad Pública. Una solución
que, para Ramón Forn, socio di-
rector de McKinsey y otro de los
autores del estudio, es “sólo un
parche”. “Únicamente con más
presupuesto para sanidad no val-

dría para solucionar los proble-
mas a largo plazo”, sostiene. Su
informe plantea cuatro solucio-
nes, una de ellas la del famoso
copago, también llamado ticket
moderador. Una tasa fija y baja
por cada visita al médico con re-
ducciones para las rentasmás ba-
jas y para los enfermos crónicos.
Unamedida, dicen, quenopreten-
de ser recaudatoria sino “disuaso-
ria”. Acudir a urgencias, donde
unade cada tres visitas se conside-
ra innecesaria, sería más caro.

La fórmula no es nueva. Ya se
aplica en países como Francia,
Portugal, Italia o Suecia. “En algu-
nos de ellos el tique moderador
ha conseguido reducir la deman-
da asistencial entre un 5% y un
15%”, sostieneMaría delMarMar-
tínez. Tampoco es la primera vez
que se plantea que España adopte
este modelo. El pasado mes de
marzo, el Congreso rechazó de
plano introducir cualquier tipo
de fórmula de copago por parte
de los pacientes. “Estas medidas
afectan a la universalidad y la
equidad de la salud pública”, con-
cluyó el Congreso. Planes de algu-
nas autonomías como Cataluña
para ensayar fórmulas de este ti-
po quedaron aparcadas.

Un rechazo que comparte Al-
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Palabras sin dinero
en la ‘cumbre
del hambre’

E

La sanidad así
no es sostenible
Los españoles van demasiado al médico P El uso innecesario, la
descoordinación interna y el envejecimiento amenazan el futuro
del sistema público P Un estudio plantea cobrar a los usuarios
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El ciudadano español
acude al médico un 40%
más que la media de sus
vecinos de la Unión
Europea. / gorka lejarcegi

EL PAÍSFuente: OCDE, OMS, INE, Ministerio de Sanidad y FMI.

ESPERANZA DE VIDA
En años

GASTO SANITARIO PÚBLICO EN ESPAÑA
Comunidades autónomas. En miles de millones de euros

La sanidad en la Unión Europea
Datos de 2006
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El diario secreto
de la amante
de Mussolini

I

bert Jovell, presidente del Foro
Español de Pacientes. Jovell, ade-
más de presidir esta organiza-
ción, es también médico. Conoce,
por tanto, la realidad desde los
dos lados de la mesa de la consul-
ta. “El problema de lo que algu-
nos llaman sobreuso de la sani-
dad, el hecho de que algunos pa-
cientes vayan tantas veces a los
centros de salud es un problema
que viene directamente provoca-
do por el propio sistema. Hay una

gran falta de comunicación entre
la atención primaria y la especiali-
zada, muchas veces se duplican
las pruebas que se piden. Tam-
bién el poco tiempo que se tiene
con cada paciente lleva a que se le
vuelva a citar para la semana que
viene para tener otros sieteminu-
tos con él y volver a estudiar su
caso”, diagnostica. “Debería ha-
ber un cambio desde esa base y
lograr que las visitas que se consu-
man fueran sólo las necesarias”.

“La gente no va al médico por
placer. La atención médica no es
cara, lo que es caro es lo que lue-
go el médico puede decidir, por
ejemplo, las pruebas”, dice José
Manuel Freire, director de la Es-
cuela Nacional de Sanidad. Y alu-
de a los datos que muestran que
el coste de la sanidad española es
de los más bajos de Europa. Frei-
re rechaza además radicalmente
cualquier sistema de tique mode-
rador. “No es equitativo, afecta

más a los que menos tienen e in-
troduce barreras económicas al
acceso a los servicios sanitarios.
“Además, no hay evidencia empí-
rica algunadeque ese copago sim-
bólico cree una conciencia que
evite el exceso de uso de la sani-
dad. Sin contar con que lo que
para unos es un gasto simbólico
para otros es importante”, dice.

Sánchez-Bayle añadeun punto
interesante: “El copago termina-
ría conmuchas consultas preven-

tivas que son necesarias porque
muchos no irían al médico para
ahorrarse el precio”.

Manel Peiro, responsable del
área de gestión sanitaria de la es-
cuela de negocios Esade, sí ve la
utilidad de lamedida del tique sa-
nitario. “De la UE, España es el
país con frecuencia más alta de
visitas al médico. En la OCDE, los
que más fármacos utilizan son
Francia y España. El sistema de
introducir algún tipo de copago
debería probarse”, dice. Y va más
allá. “Unamanera de contribuir a
la financiación es apoyarse en se-
guros privados para prestaciones
que no estén incluidas en el siste-
ma nacional de salud. Debería-
mos plantearnos que no todo esté
incluido”, argumenta.

El tique moderador divide a
los expertos. Pero lo que todos tie-
nen claro es que el sistemanecesi-
ta reformas. Una revisión del co-
pago de los fármacos y la intro-
ducción de unamayor utilización
de genéricos, por ejemplo, reduci-
rían el incesante gasto sanitario.
“El sistema actual es injusto. No
paga más quien más tiene, algu-
nos pensionistas ganan más que
muchos activos, por ejemplo. De
haber un copago en los medica-
mentos debería estar basado en
criterios de necesidad-efectividad
terapéutica. Los medicamento vi-
tales necesarios deberían ser gra-
tis para todos”, opina Freire.

El informe de Fedea y McKin-

sey no sólo se queda ahí. Plantea
otras medidas como la elabora-
ción de un ranking de centros sa-
nitarios nacionales para garanti-
zar la transparencia de su funcio-
namiento y así conocer su calidad
y el servicio que prestan; o anali-
zar que todas lasmejoras tecnoló-
gicas que se introducen enel siste-
ma compensan económicamente
y en efectividad. Además propo-
nen que se fomente la autonomía
de gestiónpara los centros sanita-
rios. “Algo parecido a trabajar por
objetivos, no sólo financieros,
también de calidad o de servicios.
Darles autonomía paraque gestio-
nen su presupuesto, para cumplir
esos objetivos y para que el supe-
rávit que consigan revierta enme-
joras tecnológicas ymás investiga-
ciónpara sus propios centros”, ex-
plicaMaría del MarMartínez. Un
sistema que ya usan países como
Noruega o Alemania, pero que a
Sánchez-Bayle no le convence.
“Que se premie a los centros con
más calidad es estupendo, pero
hay que saber cómo se controla
esto y que en el control estén im-
plicados los profesionales, la ad-
ministración y los ciudadanos”.

La escudería
Mercedes se hace
con Brawn GP

P El apagón de la
televisión analógica
sufre retrasos

El Informe Fedea-McKinsey repite lo que des-
de hace años es bien conocido: el Sistema
Nacional de Salud, tal como está, es financie-
ramente insostenible. Casi todos los servicios
sanitarios autonómicos exceden, año tras
año, sus presupuestos ocultamente (facturas
en los cajones) y, más pronto o más tarde, en
cuanto el momento político es propicio, aflo-
ran el déficit acumulado y lo endosan al Esta-
do. Es una pauta antigua: en las dos últimas
décadas, con distintos métodos de financia-
ción, han sido frecuentes, si no periódicas, las
operaciones de saneamiento del sistema. En-
cerrado por los políticos en la irrealidad, el
sistema está comprometido en derecho a pro-
veer asistencia sin fin: dar todo o casi todo a
todos en toda ocasión, a precio cero en el
momento del servicio, como si los textos lega-
les o la solidaridad social o los fines humanita-

rios de la Medicina hubieran mágicamente
liberado a la sanidad pública de la escasez
natural. Presidido por esta ficción, el derecho
de los españoles al libre acceso de asistencia
sanitaria queda peligrosamente sostenido
por el endeudamiento permanente.

Sin duda es indispensable y hasta apre-
miante reformar la sanidad pública y el infor-
me propone para ello cuatro medidas sensa-
tas, aunque no exentas de efectos secunda-
rios o de práctica difícil, que pretendenmode-
rar la demanda y mejorar la gestión. Pero
parece que son de casi imposible introduc-
ción social y política, y, desde luego, son insu-
ficientes para mejorar un sistema ya erosio-
nado por múltiples y graves deficiencias: la
equidad está hendida por la desigualdad en
las prestaciones de los servicios de salud auto-
nómicos; la solidaridad ha desaparecido en la
desunión de dichos servicios; las listas de es-
pera son falseadas por los políticos a su conve-
niencia; los datos reales de actividad y coste
sanitarios se esconden o retrasan por las au-

tonomías, de forma que cualquier análisis es-
tadístico es imposible; un torpe igualitarismo
y los bajos salarios desaniman el esfuerzo y el
mérito y fomentan la mediocridad del perso-
nal sanitario; no hay afán alguno por la cali-
dad clínica, ni siquiera se intenta medirla; las
altas instituciones del sistema son un artifi-
cio: el Consejo Interterritorial carece de capa-
cidad para coordinar y menos cohesionar los
servicios autonómicos y elMinisterio de Sani-
dad está casi vacío de competencias; en fin, la
atención al enfermo, razón de ser de la sani-
dad pública, es apresurada y rutinaria enme-
dicina general, inoportuna (con largas espe-
ras) en gran parte de la asistencia especializa-
da, azarosa en urgencias (en manos de médi-
cos en formación) y siempre masificada y de
práctica dudosa, no evaluada.

Reestablecer la sanidad pública y liberarla
de su mal uso político requiere un cambio
amplio y real. Muy difícil.

Enrique Costas Lombardía es economista.

Asistencia sin fin a precio cero

cultura

E Participe
¿Cree que los españoles abusan
del sistema sanitario público?

deportess pantallas

E

+ .com

ANÁLISIS

Enrique Costas Lombardía

Lo que se paga de
los medicamentos
no depende del
nivel de ingresos
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La cumbre del clima de Copenha-
gueagoniza pero aúnnoestá ente-
rrada. Hace una semana, en las
negociaciones de Barcelona, la
ONU asumió que en diciembre
no habría un tratado completo
que sustituya al de Kioto, como
certificaron el fin de semana
EE UU y China. Ahora, la UE y la
ONU creen haber encontrado un
resquicio para salvar los mue-
bles. Se centran en conseguir un
acuerdode laConvencióndeCam-
bioClimático de laONU, de la que
EEUUsí forma parte, en la que se
incluyan los objetivos de reduc-
ción de emisiones para 2020. Esa
sería la forma del acuerdo políti-
co aunque con ribetes de texto le-
gal. Es ya el máximo al que apun-
ta Copenhague, ya que el acuerdo
final se retrasa hasta la cumbre
de México, en diciembre de 2010,
o hasta una cita intermedia a mi-
tad del año que viene.

La secretaria de Estado de
Cambio Climático, Teresa Ribera,
participaba ayer en la reunión a
puerta cerrada de 40 ministros
que el Gobierno danés ha organi-
zado en Copenhague como cum-
bre previa. “Que nadie se tire por
el puente antes de tiempo”, resu-
mió por teléfono. Ribera está en
el corazón de la negociación co-
mo parte de la troika de la UE, al
asumir España la presidencia de
la Unión en enero: “Tener un
acuerdo jurídicamente vincu-
lante tiene muchas dificultades
aunquenohemos renunciado. Pe-
ro si a cambio tenemos un acuer-
do con la ambición suficiente re-
frendado por los primeros minis-
tros en Copenhague no sería un
fracaso”.

Los negociadores de la UE ven
la botella medio llena. Conside-
ran que si en vez de un tratado
completo con sanciones que hay
que ratificar luego se consiguiera
un texto claro que, sobre todo,
aceptase EE UU, valdría la pena
esperar un año. La Administra-

ción de Barack Obama ha dejado
claro que no firmará nada que le
obligue internacionalmente has-
ta que el Senado no apruebe la
reducción de emisiones —entre
un 17% y un 20%— que tramita
actualmente. Un éxito sería acor-
dar en Copenhague “las emisio-
nes individualizadas de los países
desarrollados a largo plazo

(2050) y a medio plazo (2020), si
hace falta con rangos de emisio-
nes, y un calendario concreto y
brevepara tener unacuerdo inter-
nacional”, dice Ribera. Es decir,
que EE UU podría incluir no una
cifra concreta sino una horquilla,
lo que evitaría quebraderos de ca-
beza a Obama. Lomás problemá-
tico es el acuerdo a 2020, ya que a

largo plazo hay coincidencia en la
ambiciosa reducción de emisio-
nes necesaria.

“La clave no es si es un acuer-
do jurídico o no, la clave es si el
acuerdo que salga tiene los ele-
mentos básicos de reducción de
emisiones y de financiación. Eso
es lo que tenemos que negociar
con EE UU y con China, que si-

guen sin decir qué límite de emi-
siones aceptaran”, dice el repre-
sentante de un país europeo, que
ve evaporarse sus esperanzas
puestas en Obama. Este texto, co-
mo decisión de la Conferencia de
las Partes, de menos de 10 folios,
se negociará hasta la última hora,
ya que en cada coma hay millo-
nes en juego. “Nadie se ha opues-
to a que sea una decisión de la
Conferencia de las Partes de la
Convención, en la que todo el
mundo forma parte y que obliga a
todos”, añadió Ribera.

A partir de ahí, se seguiría ne-
gociando el tratado. Mientras la
ONU apuesta por cerrar el pacto

en una cumbre extraordinaria a
mitad de 2010, laministra danesa
de Energía y Cambio Climático,
Connie Hedegaard, apuntó que lo
normal sería cerrarlo en un año
en México.

MientrasChina yEE UUseale-
jan del acuerdo, la carrera diplo-
mática para salvar la cumbre está
lanzada. Y ha creado interesantes
lazos entre países en teoría situa-
dos en bloques opuestos. Nicolas
Sarkozy, presidente de laRepúbli-
ca francesa, y Luis Ignacio Lula
Da Silva, su homólogo brasileño,
han conformado una suerte de
alianza conjunta para que un do-
cumento común, que obliga a re-
ducir las emisiones mundiales en
un 50% para 2050, sea aceptado.
“No hay que permitir que Obama
y Hu Jintao celebren un acuerdo
basado exclusivamente en las rea-
lidades económicas de sus respec-
tivos países”, aseguró Sarkozy.
“Un acuerdo que no comprometa
a nadie, eso no es lo que busca-
mos”, añadió Da Siva.

Cada uno por su lado o unidos,
se volcarán en unamaratóndiplo-
mático-ambiental para ganar
adeptos, según anunciaron el sá-
bado tras una entrevista con el
presidente brasileño celebrada
en El Elíseo.

Europa busca un pacto climático
de mínimos que arrastre a EE UU
Ofensiva diplomática para salvar la cumbre de Copenhague P La UE y la
ONU impulsan un acuerdo que fije una horquilla de reducción de emisiones

E Diciembre de 2009. Cumbre de
Copenhague. La capital danesa acoge
de 7 al 18 de diciembre una cumbre del
clima que empieza con las expectativas
bajas. Los representantes de 191 países
redactarán los términos de un acuerdo
político antes de que los discutan los
ministros de Medio Ambiente los dos
últimos días del encuentro. Los líderes
de 40 países han confirmado ya su
asistencia.

E Mayo-junio de 2010. Encuentro
anual en Bonn (Alemania) para discutir
los detalles técnicos para la aplicación
del Protocolo de Kioto y para preparar
las dos últimas reuniones de
negociación de un acuerdo climático
que reemplace Kioto en 2013.

E 2 de noviembre de 2010. Los
estadounidenses eligen al menos 36 de
los 100 escaños del Senado. La campaña
puede comprometer la votación de la ley
que reduce las emisiones en Estados
Unidos, prevista para la próxima
primavera. Analistas citados por Reuters

creen que la cercanía de las elecciones
puede empujar a los senadores a
defender el mantenimiento del empleo y
la reducción de gastos en detrimento del
cambio climático. Si la economía
estadounidense no mejora será muy difícil
también que salga adelante en el
Congreso una ley sobre el clima en 2010.

E Noviembre de 2010. De los días 8 al
19 se celebra en México DF la primera
cumbre de ministros prevista por
Naciones Unidas después de
Copenhague. Es una reunión anual de
seguimiento de Kioto.

E Junio de 2011. Encuentro anual en
Bonn (Alemania). Si se consigue un
acuerdo en 2010, en esta reunión se
podría empezar a trabajar en los
detalles, por ejemplo, en los métodos
para detener la deforestación.

E Noviembre-diciembre de 2011. Se
celebra en África (el lugar está aún por
confirmar) la cumbre de ministros sobre
el clima.

E Diciembre de 2012. Expira el
Protocolo de Kioto.

La cuenta atrás para
un acuerdo por el clima

El Gobierno danés, que se ha
empeñado a fondo en la cum-
bre, ha enviado invitaciones
formales a los 191 países de la
ONU para que acudan sus je-
fes de Gobierno. El gesto no es
sólo simbólico, ya que si Oba-
ma no acude tendrá que recha-

zar la invitación aunque en
esas fechas sí acuda a Oslo a
recibir el Nobel de la Paz. Gor-
don Brown, Angela Merkel y
Nicolas Sarkozy ya han anun-
ciado que irán. Zapatero tam-
bién “es muy probable” que
acuda. La presencia de los líde-
res es considerada clave, ya
que difícilmente podrán acu-

dir a la cita y salir de allí con
las manos vacías.

Aunque acudan, eso no evi-
tará “el miedo a que el clima
se convierta en una nueva ron-
da de Doha”, la interminable
negociación para liberalizar el
comercio mundial, como aler-
ta Kim Carstensen, de la orga-
nización ecologista WWF.

El fantasma de Doha

Pantano catalán de La Baells.

R. M., Bruselas

R. MÉNDEZ / A. JIMÉNEZ BARCA
Bruselas / París

Copenhague busca una reducción de emisiones para que la temperatura sólo suba dos grados. / getty

“Hay que atar en
el texto elementos
clave para mitigar
el CO2”, dice Ribera

Sarkozy y Lula
se alían contra
el bloqueo de
Hu Jintao y Obama

Deshielo del Ártico.
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“Hoy van a morir 17.000 niños en
el mundo”. Con este arranque di-
recto, seco y contundente, inaugu-
ró ayer el secretario general de
Naciones Unidas, Ban Ki-moon,
la cumbre mundial sobre la segu-
ridad alimentaria ayer en Roma.
La cita busca remedios para los
milmillones depersonas—un sex-
to de la población mundial— que
pasa hambre.

En la diana de los discursos
que abrieron la cumbre están las
naciones ricas, “justo aquellas
que podrían cambiar las cosas”
—como dijo el director general de
la FAO, Jacques Diouf— y cuyos
líderes han desertado de la cita
romana. Ni un jefe de Gobierno
de los países miembros del G-8
está presente en la capital italia-
na, salvo Silvio Berlusconi, que, si
no estuviera en Roma, debería

acudir aMilán, donde hoy se abre
un juicio en su contra.

Aun así, los 60 jefes de Estado
y representantes de alto nivel reu-
nidos en la sede de la Organiza-
ción de Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación
(FAO, por sus siglas en inglés)
adoptaron ayer por la tarde el do-
cumento que servirá de eje a los
trabajos. Son apenas siete folios
que renuevan elObjetivo delMile-
nio de reducir a lamitad el núme-
rode las personas quepasanham-
bre antes de 2015. Una apelación
que corre el serio riesgo de ser
sólopapelmojado: enel documen-
to no hay ni sombra de nuevas
financiaciones e inversiones. Sólo
se anima a los países del G-8 a
“respetar plenamente la palabra
dadaenL'Aquila”, cuandodecidie-
ron destinar 22.000 millones de
euros en tres años.

El alcalde de Roma, el dere-
chistaGianniAlemanno, subrayó:

“El documento es una desilusión,
ya que no da indicaciones concre-
tas sobre cómo alcanzar el Objeti-
vo y tampoco pone a disposición
recursos adecuados”. “Los países
ricos tienen que hacer más”, de-
claró el presidente de la Repúbli-
ca italiana, Giorgio Napolitano.

También acudió el Papa. “Bas-
ta de opulencia ydespilfarros. Bas-
ta de la explotación de los países
más pobres”, ha dicho. “La Tierra
puede alimentarnos a todos. Es
despreciable la práctica de des-
truir alimentos por fines comer-
ciales: la comida no se puede con-

siderar como una mercancía”, ha
subrayado, poniendo en eviden-
cia que “lamalnutrición y el ham-
bre no dependen del crecimiento
demográfico, sino de losmecanis-
mos de distribución”.

A pocos kilómetros de distan-
cia del palacio de la FAO, le hace
eco, con diferencias, el Foro Civil
para la Soberanía Alimentaria:
480 delegados de todo el mundo,
representantes de organizacio-
nes de campesinos, ganaderos,
pescadores,mujeres, ONG, asocia-
ciones ambientalistas y de dere-
choshumanos. ParaAntonioOno-
rati, uno de los organizadores del
Foro, “no es importante que los
grandes no estén presentes para
decidir”. “Ellos manejan los hilos
de la alimentaciónmundial desde
siempre, ymira lo que han hecho.
Las cosas han ido empeorando.
Lo malo es que ni siquiera hayan
venido a asumir sus responsabili-
dades”.

La ‘cumbre del hambre’ reafirma un
plan incumplido sin ponermás dinero
Los mandatarios de los países ricos, ausentes de la negociación en Roma

El político y escritor Alberto
Oliart, elegido por el PSOE y
el PP para presidir Radiotele-
visión Española, quiere con-
tar con el equipo gestor de
Luis Fernández. Aunque to-
davía no ha tomado posesión
del cargo, ayer anunció en la
cadena SER su intención de
pedir a los directivos que han
trabajado junto a Luis Fer-
nández —que dejará el cargo
el próximo lunes— que per-
manezcan en sus puestos.

“Yo sucedo a una persona
realmente extraordinaria y
espero que su equipo se que-
de conmigo y yo sepa traba-
jar con ellos como han traba-
jado porque lo que han hecho
en televisión pública es real-
mente extraordinario”, dijo
ayer Oliart.

El futuro presidente de
RTVE se manifestó compro-
metido con televisión públi-
ca: “Lo del servicio público lo
llevo dentro desde hace años,
desde que me hice abogado
del Estado. Soy absolutamen-
te partidario del servicio pú-
blico, de que la televisión, la
educación, la sanidad sean
públicas”. Y avanzó que ha-
brá programas nuevos dedica-
dos a la cultura y la ciencia.

La batalla por la tutela delme-
nor diagnosticado con obesi-
dad mórbida en Ourense con-
tinúa. Los padres, quemantie-
nen almenor en paradero des-
conocido para la autoridad ju-
dicial, agotaron ayer el plazo
concedido por el Juzgado de
Instrucción orensano para
aportar pruebas que los exi-
man de los delitos de desobe-
diencia y ocultación de meno-
res que les imputa el fiscal.

En su defensa, los progeni-
tores presentaron un informe
pericial firmado por la psicólo-
ga Clara Isabel Fernández en
el que consta que el ingreso
en el centro de menores es
perjudicial para el niño. La
psicóloga señala que ha eva-
luado objetivamente la situa-
ción emocional del chico al
que ha encontrado “muy ner-
vioso” y deseando volver a la
normalidad con su familia.

Pero la policía autonómi-
ca sigue buscando al menor
mientras el procedimiento ju-
dicial contra los padres sigue
su curso. El titular del Juzga-
do de Instrucción, Antonio Pi-
ña, decidirá esta semana si
admite la prueba aportada en
su descargo.

Oliart quiere
contar con el
actual equipo
de RTVE

El atún rojo está amenazado, pe-
ro aún no se justifica la prohibi-
ción de la pesca. Así lo han enten-
dido los países que integran la Co-
misión Internacional para la Con-
servación del Atún Atlántico (IC-
CAT), que ayer se limitaron a
acordar en Recife (Brasil) una re-
duccióndel 40%de losTotalesAd-
misibles de Captura (TAC): de las
22.000 toneladas actuales a las
13.500 para 2010. El pacto, que ha
revuelto en sentido contrario a
los ecologistas y a los pescadores,

contempla la reducciónde la cam-
paña a un único mes. Se extende-
rá entre el 15 de mayo y el 15 de
junio y en ningún caso podrá am-
pliarse apelando a las malas con-
diciones climatológicas. Según la
organización conservacionista
WWF, al planeta sólo le queda en-
tre un 10 y un 15% de las poblacio-
nes originales de atún rojo.

La reuniónde la ICCATha con-
cluido con la adopción de medi-
das “concretas, ambiciosas y sin
precedentes” que permitirán
“avances decisivos” en la gestión
y conservación del atún rojo en el
marMediterráneo y en el Atlánti-

co, sentenció ayer el comisario de
Pesca, Joe Borg.

No lo ve así el eurodiputado de
Iniciativa per Catalunya-Verds
(ICV), Raül Romeva, quien recor-
dó que los científicos aconseja-
ban una reducción más drástica.
“El 40% es insuficiente”, dijo. “Es
preciso aclarar que incluso con
un recortemuchomayor, de unas
8.000 toneladas, sólo habría una
posibilidad del 50% de que el atún
rojo se recuperase antes de
2023”. “Esmás, ni siquiera con un
cierre de la pesquería tenemos la
certeza de que los stocks de atún
se recuperen para esa fecha”.

La decisión adoptada ayer en
Brasil va a acusarse de forma se-
vera en tres flotas andaluzas, que
ya la pasada campaña sufrieron
la situación de la pesquería. En-
tonces sólo se autorizó la captura
de 1.080 toneladas, una cantidad
insuficiente para abastecer a las
almadrabas habituales —dos de
ellas ni siquiera se instalaron por
falta de rentabilidad—. Ahora cae-
rán hasta las 600 y el sector augu-
ra nuevos cierres de instalaciones
pesqueras. La Junta de Andalucía
va a pedir fondos adicionales a la
UEpara ayudar a los sectores per-
judicados.

Los padres
del niño obeso
agotan el plazo
sin entregarlo

EL PAÍS, Madrid

Las capturas de atún rojo se reducirán un
40% para frenar la extinción de la especie

CRISTINA HUETE, Ourense

F. J. ROMÁN / EL PAÍS
Cádiz / Madrid

LUCIA MAGI
Roma

Hosni Mubarak, presidente egipcio; Silvio Berlusconi, primer ministro italiano; y Jacques Diouf, director general de la FAO, ayer en Roma. / reuters

“La Tierra puede
alimentarnos
a todos”,
afirma el Papa
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El primer día de vacunación
contra la gripe A (H1N1) en Es-
paña transcurrió en medio de
una inusual sincronización de
los servicios sanitarios de las 17
comunidades autónomas, con
escasa afluencia de pacientes de
riesgo en los ambulatorios y mu-
chas preguntas y dudas sobre
una vacuna que llega en uno de
los momentos álgidos de la epi-
demia. Los interrogantes sobre
la seguridad y eficiencia de esta
vacuna asaltan incluso al perso-
nal médico y de enfermería, cu-
yos colegios profesionales se vie-
ron obligados ayer a lanzar un
doble mensaje: uno de tinte
tranquilizador en defensa de la
protección y otro un unánime
llamamiento al personal sanita-
rio a vacunarse pese a las reti-
cencias expresadas por este co-
lectivo.

Las primeras dosis —se calcu-
la que se utilizarán en esta pri-
mera ronda 10 millones del to-
tal de 37 adquiridos a la indus-
tria farmacéutica— se empeza-
ron a administrar a los denomi-
nados grupos diana o de riesgo:
enfermos crónicos, personal sa-
nitario y trabajadores de servi-
cios esenciales como policías,
bomberos y funcionarios de pri-
siones. Todos ellos de forma vo-
luntaria, pues ninguna vacuna
es de carácter obligatorio. Si la
inmunización para los pacien-
tes crónicos persigueminimizar
la afección en caso de contraer
la gripe A, la vacunación de mé-
dicos y enfermeros pretende evi-
tar, principalmente, que no
sean fuente de contagio. De ahí
que los colegios profesionales
de los trabajadores sanitarios y
también los sindicatos insistie-
ran ayer en la necesidad de in-
munizarse contra la pandemia.
Y es que ni siquiera el 35% de los
facultativos se han protegido es-
te año de la gripe estacional,
que tiene una tasa de contagio
mucho menor que la del H1N1.

“Los médicos se deben vacu-
nar contra la gripe A, no porque
sean un grupo de riesgo, sino
porque ellos pueden constituir
un grupo de riesgo para otros.
Por esta razón, los médicos que
vean pacientes tienen que vacu-
narse, como siempre, porque lo
dice la autoridad sanitaria”, su-
brayó Juan José Rodríguez Sen-
dín, presidente de la Organiza-
ción Médico Colegial.

Y desde el Consejo General
de Enfermería, su presidente,
Máximo González Jurado, se re-
firió incluso a una “obligación
ética” de los profesionales al
constituir un posible “elemento
de transmisión”. González Jura-
do admitió, no obstante, los rece-
los que entre el colectivo sanita-
rio existen para vacunarse, pues
expresó su deseo de que al me-
nos el 30% del colectivo se inmu-
nice, muy lejos de lo que sería

razonable. En este sentido, el se-
cretario general del sindicato
Médicos de Cataluña, Antonio
Gallego, defendió las reticen-
cias que invade a los facultati-
vos: “Las personas que conviven
cada día con el riesgo y están
habituadas tienden a relajar en
general las medidas preventi-
vas”. En el hospital Ramón y Ca-
jal de Madrid, con una plantilla
cercana a las 5.000 personas,
ayer por la mañana sólo se ha-
bían vacunado 25 trabajadores.

Para vencer estas reservas y
dar ejemplo, hubo quienes ayer
recibieron la vacuna rodeados
de una nube de cámaras fotográ-
ficas y de televisión, como la
consejera de Salud de la Genera-
litat de Cataluña, Marina Geli,
que como doctora está incluida
en el grupo diana. También lo
hizo González Jurado. Al tiem-
po, Geli quiso demostrar que la
inmunización es totalmente se-
gura y que los riesgos que entra-

ñLos colegios sanitarios llaman a los
profesionales a vacunarse de la gripe
Sólo el 34% de médicos y enfermeros se inmuniza contra el virus estacional

Recuérdenlo: sólo hace dosmeses, cuando los Gobier-
nos empezaron a coordinar y diseñar la política de
vacunación según las recomendaciones de la Organi-
zación Mundial de la Salud, algunos colectivos (por
ejemplo, los taxistas) o partidos (el PP) se echaron las
manos a la cabeza denunciando una tacañería de
vacunas que nunca existió. Temían que la inmuniza-
ción ante un virus nuevo de consecuencias desconoci-
das dejara fuera a las víctimas de la política.

Pero el virus se extendió, llegó la pandemia, y
afortunadamente no ha cursado de forma tan grave
como podía haberlo sido. Y el peligro hoy es el del
péndulo, de quienes parecen preferir dejarse llevar
por comentarios sin solidez científica que por las
recomendaciones de las autoridades sanitarias. Diez
millones de personas pueden vacunarse desde ayer,

casi uno de cada cuatro españoles, aunque habrá
inmunizaciones para muchos más. Enfermos cróni-
cos, embarazadas, personal sanitario y de protección
civil pueden hacerlo para afrontar una enfermedad
ante la que son más vulnerables. Pero lo que pareció
tacañería entonces se juzga hoy como alarmismo
desmedido al servicio de las farmacéuticas, y hasta
las teorías conspirativas como la de la monja Forca-
des encuentran sorprendentes defensores.

Seamos serios: ni entonces había que alarmar, ni
ahora hay queminusvalorar. La nueva gripe hamata-
do a 540 niños en EE UU, cuando la cifra habitual
suele ser algomás de ochenta. Si el perfil mayoritario
de víctimas de una gripe estacionaria era allí el de
mayores de 65 años, esta vez es de niños y jóvenes.

Dejemos el péndulo. La vacuna no nos hace vícti-
mas de la política ni de las farmacéuticas; sólo, afortu-
nadamente, nos inmuniza frente a la gripe A. Y la
respuesta no es la alarma ni el desprecio. Es, simple-
mente, la responsabilidad.

La seguridad de las vacunas y
quiénes deben inmunizarse han
sido los temas estrella de la en-
trevista digital que ayer tuvo el
secretario general de Sanidad,
José Martínez Olmos, con los
lectores de ELPAÍS.com. A conti-
nuación, ofrecemos un extracto.

Dieguito. ¿Es tan segura la va-
cuna como la de la gripe co-
mún?

José Martínez Olmos. La se-

guridad de la vacuna está avala-
da desde la Agencia Europea del
Medicamento. No se autoriza
ninguna vacuna sin que se ha-
yan realizado ensayos clínicos
que ofrezcan información cientí-
fica al respecto. En este caso,
hay además experiencia contras-
tada en relación con la seguri-
dad de este tipo de fármacos
frente a la gripe, ya que la tecno-
logía utilizada es similar.

Laura. ¿Cuánto ha costado ca-
da dosis?

J. M. O. El coste ha sido de
poco más de siete euros cada
dosis.

Maverick23. ¿La vacuna para
embarazadas es 100% segura?

J. M. O. La vacuna sin adyu-
vante es una vacuna ya utilizada
en embarazadas en procesos de
vacunación de gripe estacional,
por lo que existe una amplia ex-
periencia de utilización sin que
hayan aparecido efectos adver-
sos en la embarazada ni en el
feto.

Elena. Creo que sobrarán
vacunas. ¿Qué pasará si esto
ocurre?

J. M. O. Para la población no
incluida en los grupos de riesgo
hay que decir que no es necesa-
ria su vacunación. Cabe la posi-
bilidad de que las compañías far-
macéuticas pidan autorización
para poner vacunas en el canal
privado y, en ese caso, segura-
mente se autorizaría para su
uso previa prescripciónmédica.

Juan. Estoy dentro de un gru-

po de riesgo. Deme una razón
por la que deba vacunarme.

J. M. O. La vacunación es vo-
luntaria, pero si usted tiene una

e

El peligro del péndulo
(o de la monja)

E

JOSÉ MARTÍNEZ OLMOS Secretario general de Sanidad

“Hay experiencia contrastada en relación
con la seguridad de este tipo de fármacos”

JOSEP GARRIGA
Barcelona

Salud

E

EL PAÍS, Madrid

José Martínez Olmos.

Una mujer recibe la vacuna de la nueva gripe en el centro de salud Puerta Blanca (Málaga). / julián rojas

ANÁLISIS

Berna González Harbour

M

En la primera
ronda se utilizarán
unos 10 millones
de dosis

Las embarazadas
podrán recibir
su vacuna a finales
de semana

Y
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La Organización Médica Cole-
gial quiere adelantarse alMinis-
terio de Sanidad y asumir el re-
gistro de médicos objetores al
aborto.

médicos

Registro de objetores
de conciencia

El epidemiólogo y experto en sa-
lud pública Tomás Hernández
Fernández será el nuevo respon-
sable del Plan Nacional sobre el
Sida del Ministerio de Sanidad.
Hernández tendrá dos cometi-
dos: la cooperación con las ONG
locales y la internacional.

enfermedades infecciosas

Tomás Hernández
dirigirá el plan
antisida español

Los antibióticos han sido la cla-
ve de un cambio en las políticas
sanitarias. Estos fármacos, útiles
contra las bacterias, son ya tan
usados que se ha caído en el ex-
ceso: la sobremedicación ha lle-
vado a la aparición de peligrosas
resistencias. En total, 25.000 ca-

da año sólo en la UE, según des-
taca el experto en Microbiología
Clínica José Campos Marqués
con motivo del Día Europeo pa-
ra el Uso Prudente de Antibióti-
cos que se celebra mañana.

antibióticos

25.000 muertes en
la UE por bacterias
resistentes

E

ña son los habituales en cual-
quier vacuna.

A modo de ejemplo, la minis-
tra de Sanidad, Trinidad Jimé-
nez, comentó que en Suecia, en
donde se han administrado 1,5
millones de dosis, tan sólo se
han registrado 200 casos “muy
aislados” de personas afectadas.
La mayoría han sido efectos le-
ves como el enrojecimiento en
el lugar del pinchazo.

La ministra confirmó que el
primer día de vacunación trans-
currió sin aglomeraciones ni co-
lapsos en los centros de salud
encargados de dispensar la vacu-
na. Eso sí, admitió las enormes
dudas que la ciudadanía alberga
sobre la vacuna y sus posibles
efectos. En un ambulatorio del
centro de Madrid, por ejemplo,
un paciente expresaba su “mie-
do” a vacunarse. La doctora le
contestó: “No tema, eso es cosa
de la tele. No hay ningún peli-
gro”. La misma escena se repitió
enmuchos ambulatorios españo-
les, que prevén ciertas aglomera-
ciones en los próximos días,
cuando empiece a extenderse
por los medios de comunicación
—y también el boca a boca— el
inicio de la inmunización.

Lo cierto es que el periodo de
vacunación se inició ayer y se
prolongará, al menos, durante
un mes. Las comunidades autó-
nomas poseen suficientes dosis
para inmunizar a los grupos de
riesgo. Las dosis que no se usen
(pueden sobrar unos 27 millo-
nes) podrían ponerse a la venta
en las farmacias el próximo mes
de diciembre. También la OMS
ha pedido ayuda para enviar par-
te de los excedentes de los paí-
ses ricos a los pobres. El Gobier-
no ha comprado vacunas a tres
laboratorios farmacéuticos: No-
vartis, GlaxoSmithKline (GSK) y
Sanofi Pasteur, todas ellas con
adyuvante que estimula el siste-
ma inmunológico.

Las embarazadas, a las que
se administra una vacuna sin es-
te elemento potenciador, no tar-
daránmucho en recibir la inmu-
nización. La Agencia Española
de Medicamentos y Productos
Sanitarios concedió el sábado pa-
sado la autorización al laborato-
rio Sanofi Pasteur para poder
vender la vacuna, de nombre co-
mercial Panenza, informa Elena
G. Sevillano. Según el Ministerio
de Sanidad, podrá empezar a ad-
ministrarse a finales de estamis-
ma semana.

L

La trayectoria profesional del
doctor Eduardo García del
Real es de gran prestigio, y dila-
tada. Sus artículos y su propia
clínica acreditan lo primero;
los muchos españolitos que ha
traído al mundo (como decía
Antonio Machado en sus ver-
sos), son prueba de lo segundo.
García del Real, además de tra-
bajar en varios hospitales ma-
drileños, es el padre y creador
de la maternidad del hospital
Ruber Internacional. Hace al-
gunos años fundó su propio
centro, el Instituto de Medici-
na EGR, situado en Aravaca, a
pocos kilómetros de Madrid,
que dispone de una Unidad de
Patología Mamaria.

“Nuestra unidad”, explica,
“abarca todas las áreas que
afectan a la mama: la detección
precoz, el diagnóstico de las le-
siones y su posterior tratamien-
to si es necesario. Todo ello,
coordinado y jerarquizado por
un equipo de ginecólogos, oncó-
logos, cirujanos, patólogos, ra-
diólogos, médicos nucleares,
anestesistas, cirujanos plásti-
cos, psicólogos…”.

Según este especialista, en
una unidad integral y multidis-
ciplinar perfectamente coordi-
nada se ahorran tiempos entre
pruebas y tratamientos, de tal
modo que el tiempo que media
entre el diagnóstico del cáncer
hasta la operación o el inicio de
la terapia nunca sea superior a
10 días.

“Otro aspecto muy impor-
tante, que a veces se infravalo-
ra”, añade, “es que también se
reduce mucho sufrimiento hu-
mano por parte de la paciente,
al acelerar todos los procesos
bien coordinados y contar con
profesionales en psicología y
con terapia de grupo”.

En el Instituto de Medicina
EGR se realizan unas 3.000ma-
mografías al año. Si es necesa-
rio, las distintas técnicas de
biopsia permiten determinar
con mayor o menor exactitud
la malignidad o benignidad de
las lesiones que percibe el ma-
mógrafo, sin tener que recurrir

a técnicas quirúrgicas agresi-
vas.

“Empleamos”, explica Gar-
cía del Real, “la punción espira-
tiva con aguja fina, la biopsia
con aguja gruesa o la biopsia
asistida por vacío y en 24 horas
la mujer tiene ya su diagnósti-
co. Si nos referimos a la ciru-
gía, la tendencia es ir a inter-
venciones conservadoras, en
las que sólo extirpamos el tu-
mor o el cuadrante donde se
localiza. Esto es posible gracias
a técnicas como la del ganglio
centinela, que permite la locali-
zación del ganglio linfático al
que llegarían las células tumo-

rales en caso de haberse dise-
minado”.

Otro ámbito importante que
destaca este experto es la re-
construcción mamaria en caso
de la extirpación, ya sea de ma-
nera inmediata o diferida. Exis-
ten diferentes técnicas y la deci-
sión es muy personal y “debe
ser estrechamente colegiada
entre médico y paciente”, se-
gún el doctor García del Real.

“La preservación de la fertili-
dad enmujeres jóvenes someti-
das a tratamiento oncológico
también nos preocupa”, dice,
“por lo que tenemos la posibili-
dad de vitrificación de óvulos y
vitrificación de embriones ya
fecundados en nuestra unidad,
puesto que el Instituto deMedi-
cina EGR cuenta con una Uni-
dad de Reproducción Huma-
na”.

Revolución en 40 años
Como indica, el manejo tera-
péutico de este tipo de cáncer,
el más frecuente en la mujer
occidental, ha experimentado
una verdadera revolución si se
compara con su abordaje en
los años sesenta: “Se hacíanmu-

tilaciones brutales, la quimiote-
rapia y la radioterapia eran
muy agresivas, hasta el punto
de que algunas pacientes po-
dían morir. En fin, a veces eran
más duras las distintas tera-
pias que la propia enferme-
dad”.

Este ginecólogo insiste en
que la mortalidad del cáncer
de la glándula mamaria en los
países desarrollados es prácti-
camente nula si se detecta de
forma precoz y para ello lo fun-
damental es hacerse cada año
una mamografía a partir de los
40 años, con más razón aún si
se tienen antecedentes familia-
res.

“Nuestra mejor baza sigue
estando en el diagnóstico pre-
coz, en detectar la enfermedad
en las fases más iniciales. Aquí
sabemos que siempre podemos
salvar a la paciente. De ahí la
importancia de los controles
mamográficos. Las españolas
de las ciudades están bastante
sensibilizadas al respecto, pero
no lo vemos tanto en el medio
rural. Quizá haya que dirigir
más en esa dirección losmensa-
jes de educación sanitaria”, di-
ce el especialista.

E Participación
Consulte la entrevista íntegra de
los lectores a Martínez Olmos.

L

enfermedad crónica que le ha-
ce pertenecer a un grupo de
riesgo mi consejo es que se va-
cune para evitar posibles com-
plicaciones graves. Las perso-
nas con esas patologías cróni-
cas tienen más probabilidad de
complicaciones graves si ad-
quieren la gripe A que el resto
de la población.

Chema. ¿Usted se va a vacu-
nar?

J. M. O. No me voy a vacunar
porque no pertenezco a ningu-
no de los grupos de riesgo defi-
nidos por el Consejo Interterri-
torial del Sistema Nacional de
Salud.

E

EDUARDO GARCÍA DEL REAL Ginecólogo

“En una unidad de patología
mamaria se ahorra sufrimiento”

Salud

+ .com

Eduardo García del Real. / uly martín

MAYKA SÁNCHEZ
Madrid

“No pasan más de
10 días desde el
diagnóstico hasta la
terapia del cáncer”

“Nuestra mejor
baza sigue estando
en la detección
precoz”

E

Y además en elpais.com/sociedad/salud
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Sorpresa, algún disgusto y, sobre
todo, ganas de verse las caras
—con afán contemporizador, eso
sí— para conocer la nueva políti-
ca de primera mano y, llegado el
caso, negociar. Son, a grandes
rasgos, los efectos secundarios
provocados en el sector del cine
por la carga de profundidad solta-
da el domingo en este diario por
Ignasi Guardans, el director del
ICAA —el organismo que regula
el cine en el Ministerio de
Cultura—, que adelantó su políti-
ca sobre los festivales. “No sere-
mos el espectador pasivo que da
dinero una vez al año”, asegura-
ba Guardans, y comentaba que
los certámenes debían lograr un
equilibrio entre calendario, geo-
grafía y contenido.

El director general apostaba
por el certamen de Málaga co-
mo el gran mercado del cine es-
pañol, reflexionaba sobre cómo
“a San Sebastián los cambios glo-
bales le han movido la foto”, y
tenía ciertos reproches a la ges-
tión de Huelva y Sevilla. “Ni po-
demos ni queremos impedir ini-
ciativas de exhibición de ayunta-
mientos y de otros organismos.
Pero debemos racionalizar nues-
tras ayudas”. Hasta Álex de la
Iglesia, presidente de la Acade-
mia del cine español, terció ayer
en el asunto: “Nunca hay sufi-
cientes festivales, como nunca
hay suficientes películas”. Entre
los responsables de certámenes
consultados se apunta la dificul-
tad de poner orden para que los
festivales, más de 230 en Espa-
ña, no choquen entre sí.

ODÓN ELORZA

Presidente del Patronato del
festival de San Sebastián

“Las palabras de Guardans me
parecen inoportunas. El Zine-
maldia debe seguir desempeñan-
do un papel importante en el
mercado cinematográfico espa-
ñol. Es el único de serie A que se
celebra en España y el más re-
presentativo de nuestro cine”,
comentó ayer Odón Elorza, el al-
calde de San Sebastián, en una
comparecencia ante diversos
medios. “Me parece criticable
que los socios del consejo de ad-
ministración del certamen —el
Ayuntamiento, la Diputación de
Guipúzcoa el Gobierno vasco y
el Ministerio de Cultura— nos
enteremos por la prensa de cuá-
les son las razones prefijadas
por el ICAA antes de la próxima
reunión. Cualquier considera-
ción sobre la cercanía o no del
aeropuerto de San Sebastián y
las plazas hoteleras de la ciudad
está fuera de lugar. En la próxi-
ma reunión del consejo de admi-
nistración se analizará el papel,
los contenidos, la función y la
misión estratégica que nos co-
rresponde dentro del mundo de
los festivales competitivos, por
lo que las premisas anunciadas
por Guardans coartan ese deba-

te y pueden generar tensiones”.
Por su parte, Mikel Olaciregui,
director del certamen, declinó
hacer declaraciones y se remitió
a las palabras del alcalde al ser
requerido por este diario.

JAVIER ANGULO

Director de la Semana
de Cine de Valladolid

(Seminci)

“Me faltan algunos datos para
comentar más profundamente
la nueva política del ICAA sobre
los certámenes. Que hay dema-
siados festivales es obvio”, asegu-
ra el responsable de uno de los
festivales españoles más anti-
guos y de mayor prestigio. “Ha-
ce años participé en un intento
de coordinadora de festivales,
que no llegó a concretarse. Es
muy difícil ponerle el cascabel
al gato, ordenar el mapa de cer-
támenes es muy, muy complica-
do, y por eso por ahora nadie se
había atrevido. Primero debería-
mos fijar qué es un festival, qué
es una semana o qué un encuen-
tro para poder valorar a cada
cita. Si el ICAA da dinero para
algo, tiene todo el derecho a opi-
nar qué se hace con sus ayudas.
Tras las declaraciones de Guar-
dans estamos un poco descoloca-
dos, pero tengo ganas de reunir-
me con él”.

CARMELO ROMERO

Director del festival
de cine español de Málaga

“Me reuní con Guardans hace
unas dos semanas y ya estuvi-
mos charlando sobre la políti-

ca ministerial sobre los festiva-
les”, dice el responsable del
gran certamen del cine espa-
ñol. “Está claro que la especia-
lización es fundamental en la
supervivencia. Y que cada cer-
tamen tenga —y mantenga—
su identidad. Existen diferen-
tes mercados del cine español,
desde luego, y nosotros mis-
mos tenemos un mercado que
habíamos separado del certa-
men en las fechas. Ahora nos
proponemos reunificarlo de
nuevo para que coincidan en
el tiempo. Nos alegra que el
ICAA reconozca nuestra labor
con el cine español”.

JAVIER MARTÍN-DOMÍNGUEZ

Director artístico del
festival de cine europeo

de Sevilla

“Creo que es apropiado que se
defina el mapa de los festivales”.
El director del certamen sevilla-
no, que ha crecido exponencial-
mente en los últimos dos años,
afirma: “Aún no me he reunido
con él, pero Guardans ha hecho
un reconocimiento explícito a
nuestra labor en sus declaracio-
nes. Eso sí, como responsable ar-
tístico no puedo responder a su
comentario sobre ‘ciertos reto-
ques en el modelo de gestión de
Sevilla’. Hemos trabajado mu-
cho, y la ciudad apuesta por esta
cita. Para mí un festival es una
selección de películas y un sus-
trato de industria, es decir en-
cuentros, mercado, semina-
rios... Y no se puede meter a to-
dos en el mismo saco. En Espa-
ña sólo somos cinco o seis festi-
vales grandes. El resto son otra
cosa, respetable desde luego”.

EDUARDO TRÍAS

Director del festival
de cine iberoamericano

de Huelva

“Sus declaraciones apuntan a las
conversaciones que he tenido con
él en los últimos tiempos”, confie-
sa el director del festival con más
solera en elmundo iberoamerica-
no, y que se está celebrando estos
días. “Desde luego, entiendo el in-
tento de que busque un orden en
el panorama. Huelva tiene 35
años de historia. Durante mucho
tiempo fuimos la única puerta de

entrada a Europa del cine ibero-
americano. No hemos lamentado
perder elmonopolio, porque cree-
mos en dar visibilidad a este cine.
En los últimos tiempos, este au-
mento de ciclos y certámenes des-
tinados al cine iberoamericano
nos ha obligado a reinventarnos.
Ahora buscamos nuevos talentos
y apostamos por las óperas pri-
mas.Mi prioridad es hacer un fes-
tival útil, un punto de encuentro y
de referencia para las coproduc-
ciones. En cuanto a los comenta-
rios de Guardans sobre la no im-
plicación del Ayuntamiento de
Huelva en la gestión, hay que te-
ner en cuenta que estamos en un
momento de crisis general, y que
el Ayuntamiento, como otrosmu-
chos, pasa por una debilidad de
liquidez. Hay demora en los pa-
gos, pero se paga”.

JOSÉ LUIS CIENFUEGOS

Director del festival
de Gijón

“Se supone que lo que se preten-
de es acentuar la especialización
de cada uno de los festivales”. Pa-
ra el responsable del festival
transgresor por excelencia en Es-
paña, que empieza este jueves,
“Gijón tiene un sello propio fácil-
mente reconocible”. “Nome pare-
ce mal que haya más diálogo con
el ministerio si se trata de racio-
nalizar el calendario y aunar es-
fuerzos. Todavía nome he reuni-
do con Guardans. Otra cosa es
cuáles van a ser los criterios de
valoración y por supuesto que se
respeten los contenidos y se ana-
licen rigurosamente los resulta-
dos de cada uno de nosotros”.

¿Cómo trazar elmapa de festivales?
Los planesministeriales para reordenar el ecosistema de certámenes causan sorpresa
en el sector P Directores de las principales citas piden reunirse con Guardans

E En España se celebran
anualmente 233 festivales,
según el Ministerio de Cultura.

E Sumadas retrospectivas,
ciclos, y otras convocatorias
se duplicaría la cifra.

E En materia temporal,
octubre es el mes triunfador
con 42 festivales.

E El género que se lleva
la palma es el cortometraje,
con 134 certámenes.

E El ministerio subvencionó
en 2007 a 42 festivales.

E En 2010 el ministerio dará
en ayudas a festivales más de
tres millones de euros.

Ensalada de citas

GREGORIO BELINCHÓN
Madrid

Unos operarios montan la alfombra roja del teatro Victoria Eugenia, en la última edición del certamen de San Sebastián. / jesús uriarte
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Amenudo, las preferencias de los lectores
franceses más intelectuales logran impa-
cientar incluso a quienes somos devotos
de la fecundidad ensayística del país veci-
no. En el Magazine de Philosophie, una re-
vista popular y bastante digna que enEspa-
ña sería difícilmente imaginable, consulto
la lista de ensayosmás vendidos: la encabe-
za La insurrección que viene (editorial La
Fabrique), firmada nada menos que por
un tal Comité Invisible, enésimo panfleto
postsituacionista que anuncia la cercana
revolución emancipadora de los males del
capitalismo; un par de puestos más abajo
aparece La hipótesis comunista (editorial

Lignes) de Alain Badiou, un nostálgico del
maoísmo al que la egolatría blinda contra
el sentido del ridículo. Es decir, dos trucu-
lentos y sofisticados pasatiempos para aña-
dir algo de picante al abundante menú de
quienes se repantingan en la confortable
decadencia parisiense. Uno quisiera poder
patear, como en el teatro, ante esta mala
representación del estómago satisfecho y
la conciencia infeliz.

Afortunadamente, un poco más abajo
figura en el hit parade un libro de Sylviane
Agacinski:Corps enmiettes (editorial Flam-
marion). La profesoraAgacinski enseña Fi-
losofía en la Escuela de Altos Estudios y es
aficionada a nadar contra corriente. Ha es-
crito en varias ocasiones sobre el derecho
de filiación de quien viene al mundo, el
derecho a nacer de hombre ymujer y a no
verse privado programadamente de este
doble origen. Sé por experiencia propia
que es una postura controvertida que pue-
de granjearle a uno descalificaciones por
retrógrado, homófobo y otras lindezas no
menos pintorescas. En esta obra, Cuerpos
hechosmigas,defiende la restrictiva legisla-
ción francesa en la cuestión de las “madres

de alquiler” y sostiene que no está atrasa-
da sino en vanguardia de la protección de
la dignidad de las personas contra “la bar-
barie que siempre ha sido moderna, siem-
pre nueva, siempre actual”.

Para Agacinski, el aborto es aceptable
como renuncia en ciertos casos a lamater-
nidadde quien se siente incapaz de asumir-
la en toda su seriedad responsable, pero
rechaza la trivialización que comportan
los vientres de alquiler. Ni el niño es un
producto fabricado a partir de cachitos
—esperma, ovocitos, útero…— ni la mujer

puede ser un horno en el que se pone la
masa a calentar hasta que fermente. Quie-
nes se indignan ante la prostitución como
venta de lo inalienable, el cuerpo de una

persona, deberían sentir idéntica repug-
nancia ante esta forma de alquiler… aun-
que no haya por medio placer erótico, esa
luz roja que siempre suscita el escándalo
de los puritanos.

¿El derecho de los padres? Agacinski
rechaza ese dogma de nuestra época: que
uno pueda ser padre antes de tener hijos,
por el efecto mágico de la intención y sin
más trámites. Ahora se habla de “padres
biológicos” o “hijos biológicos” en lugar de
reconocerse como antes padres o hijos na-
turales. Fruto éstos del apasionado mesti-
zaje entre ambos sexos, por eventual y fur-
tivo que sea; comprometidos aquellos con
la diferencia que engendra. Y concluye que
“los lazos entre los humanos y los lazos
entre las generaciones son intraducibles
en los términos de la biología”. Aclaro que
Sylviane Agacinski no es monja ni ultrade-
rechista. Recuerdo que en un programa de
televisión que compartí con ella, cuando el
moderador la presentó como feminista,
progresista, esposa del entonces primer
ministro socialista Lionel Jospin, etcéte-
ra… ella le corrigió: “Ante todo, soy filóso-
fa”. Pues eso.

“¿Sabes, amor? Anoche en el tea-
tro te desnudé por lo menos tres
veces. Temiraba, te quitaba la ro-
pa mentalmente y te deseaba co-
mo un loco”. Podría parecer un
fragmento de las conversaciones
telefónicas interceptadas recien-
temente entre un ostentoso galán
de nombre Silvio Berlusconi y sus
jóvenes y bien pagadas acompa-
ñantes. El fogoso amante en cues-
tión es otro político italiano, Beni-
to Mussolini. Estas palabras, que
reproducenuna apasionada y sen-
sual declaración del dictador fas-
cista, fueron apuntadas en su dia-
rio por Claretta Petacci, con la
que el Duce engañó a su mujer
toda la vida. Era el 5 de enero de
1938. La relación entre la esbelta
mujer de pelo azabache y sonrisa
ancha y el dictador nació en 1932
y llegó hasta final: los partisanos
los ahorcaron codo con codo el 25
de abril de 1945, tras 20 años de
régimen. Durante toda la unión,
Claretta plasmó diligentemente
sus intimidades de jovenmujer y,
lo que esmás importante, las reve-
ladoras confesiones que pintan a
un Mussolini racista, desdeñoso,
violento y despiadado, en unos
cuadernos, guardados hasta prin-
cipios de este año en los archivos
históricos y protegidos por el se-
creto deEstado. Este insustituible
testimonio de primera mano so-
bre la vida privada de Mussolini
llegamañana a las librerías italia-
nas de mano del periodista Mau-
ro Suttora y bajo el títuloMussoli-
ni segreto.

“Estudié durante muchos me-
sesmás de 2.000 páginas escritas
por Claretta, con una grafía estre-
cha y difícil”, cuenta el autor en
una conversación telefónica des-
de Milán. A finales de la guerra
de Liberación, cuando la pareja
tenía el agua al cuello y tuvo que
escapar de Salò, donde se había
refugiado tras la caída del Gobier-
no de Mussolini con la ilusión de
resucitar al fascismo, la amante

del Duce entregó los diarios a
una amiga de confianza. Ésta los
escondió y fueron encontrados
en 1950.

El libro promete levantar
ampollas. No sólo por las audaces
fantasías eróticas, bien detalla-
das. Eso, hoy, en Italia pasaría
inadvertido. Lo que “es explosivo”
—según el autor— es que las pala-
bras de Claretta destruyen de una
vez por todas la imagen de un dic-
tador humano, un afable fascista
a escala reducida, una especie de
hermano menor y menos despia-
dado de Hitler, alguien que se vio
uncido al carro nazi a su pesar,

que aprobó leyes contra los judíos
sólo para complacer al aliado ale-
mán, y muy devoto y complacien-
te con la Iglesia.

Claretta describe en sus dia-
rios un perfil muy distinto del Du-
ce.Muestra a un hombre violento
en su pensamiento político y en
sus sentimientos, ferozmente an-
tisemita, que reivindica un racis-
mo avant la lettre, furioso con Pío
XI, megalómano, que no ahorra
su cínica agresividad a nadie y na-
da. Tampoco a Franco. Escribe
Claretta el 22 de diciembre de
1937: “Ese Franco es un idiota.
Cree haber ganado la guerra con

una victoria diplomática, porque
algunos países le han reconocido,
pero tiene al enemigo en casa. Si
sólo tuvieran lamitad de la fuerza
de los japoneses hubiera acabado
todohace cuatromeses. Sonapáti-
cos, indolentes, tienen mucho de
los árabes. Hasta 1480 en España
dominaron los árabes, ocho siglos
de dominación musulmana. Ahí
está la razón de por qué comen y
duermen tanto”.

El 4 de agosto de 1938 Cla-
retta pone en boca del dictador:
“Yo era racista ya en 1921, no sé
cómo pueden pensar que imito a
Hitler si él ni siquiera había naci-
do. Los italianos tendrían que te-
ner más sentido de la raza, para
no crear mestizos, que van a es-
tropear lo bonito que tenemos”.
Hacía 20 días había salido elMa-
nifesto della razza, que teorizaba
sobre la superioridad de la etnia
itálica. Y en contra del papa Pío
XI: “Si siguen así los del Vaticano
voy a romper todo tipo de rela-
ción con ellos. Son unos misera-
bles hipócritas. Prohibí losmatri-
monios mixtos y ahora el Papa
me pide casar a un italiano y una
negra. ¡No! ¡Voy a romperles la
cara a todos!”.

FERNANDO
SAVATER

Mussolini íntimo y despiadado
Los diarios rescatados de la amante, Claretta Petacci, descubren a un Duce
racista, cínico y violento P El dictador italiano consideraba a Franco “un idiota”

La cascada de críticas al plan
del buscador informáticoGoo-
gle de digitalizar y explotar
millones de libros en Internet
ha forzado que esta compañía
revise los términos del acuer-
do que alcanzó en 2008 con el
gremio de autores y la asocia-
ción de editores de EE UU. El
pacto revisado, presentado an-
te el juez que lleva el caso, li-
ma algunos de los aspectos
más criticados por el Departa-
mento de Justicia de EE UU,
Francia, Alemania, el lobby
Open Book Alliance (Micro-
soft, Amazon, Internet Archi-
ve...) y grupos de expertos,
consumidores y usuarios.

El principal cambio, según
Google, es la limitación del ám-
bito de libros al que afecta el
nuevo acuerdo: sólo aquéllos
editados en la órbita del mun-
do anglosajón. “A no ser que
estén registrados en EE UU,
cualquier libro del resto del
mundo queda fuera del ámbi-
to del nuevo acuerdo que se ha
presentado al juez”, declaró
ayer Luis Collado, responsable
paraEspaña yPortugal del pro-
yecto de Google Libros. La Fe-
deración de Editores Euro-
peos (FEE) explicó en un co-
municado que “es positivo que
las partes tengan en cuenta las
inquietudes de los editores eu-
ropeos y se hagan avances”.
“Apreciamos la intención de
excluir los libros no anglosajo-
nes, aunque todavía necesita-
mos analizar mejor las impli-
caciones de esta exclusión y
las consecuencias prácticas
de la definición adoptada”,
agrega la nota.

Google asegura que “si
hay algún libro de autor o edi-
tor español registrado en la
oficina de copyright de Esta-
dos Unidos y cae bajo el para-
guas del acuerdo tiene dere-
cho a la indemnización pre-
vista de 40 euros por título”.

Google revisa
el pacto para
explotar libros
en la Red

En ‘Cuerpos hechosmigas’,
Agacinski rechaza la
trivialización que suponen
los vientres de alquiler

A. FRAGUAS, Madrid

Claretta Petacci.

LUCIA MAGI
Roma

Benito Mussolini se dirige a la multitud en 1938.

DESPIERTA Y LEE

‘Baby business’
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Al teatro Comunale Luciano Pa-
varotti de Módena no le tiembla
el pulso. El pasado domingo se
atrevió a estrenar, en su tempo-
rada de abono y entre una ópe-
ra de Verdi y una de Strauss, El
secuestro. Esta ópera, con músi-
ca del compositor catalán Alber-
to García Demestres y libreto
de Cristina Pavarotti, hija del
famosísimo tenor, está compro-
metida con los grandes proble-
mas de nuestro tiempo y en ella
se habla o, mejor dicho, se re-
flexiona cantando sobre la pér-
dida de libertad, la violencia, el
miedo o la esperanza, a través
de tres mujeres procedentes de
Marruecos, Serbia y España, se-
cuestradas por un terrorista en
Módena mientras se celebra un
congreso de biología. Una de
ellas vive clandestinamente,
otra es emigrante legalizada y

la española goza de una beca
Erasmus.

Las tres meditan sobre su
condición desde diferentes
perspectivas durante el cautive-
rio, mientras una periodista de
televisión va narrando, en con-
traste, las vicisitudes del se-
cuestro desde una frivolidad
compatible con los índices de
audiencia. El secuestrador es el
tenor Antoni Comas, testigo pri-
vilegiado de los saraos más
arriesgados del teatro lírico en
las últimas décadas, para el
que el compositor reserva la
partitura más complicada. Co-
mas resuelve su papeleta mag-
níficamente. En un momento
del desarrollo musical, García
Demestres incorpora a la parti-
tura unos compases de Rigolet-
to. La sombra de Verdi es, efec-
tivamente, alargada.

Al teatro Comunale le ha sali-
do bien la apuesta, entre otras
razones porque El secuestro es

una ópera de verdad, en la que
se cuentan historias que intere-
san, con un cuidado por la voz
que refleja el pasado tenorio

del compositor,
con una búsqueda
de las emociones
en primer plano
desde la estructura
dramático-orques-
tal y con un senti-
do preferente de la
comunicación. El
compositor tiene
oficio —es su quin-
ta ópera desde
1987— y ha evolu-
cionado en una di-
rección más popu-
lar que la de sus
primeros títulos
aunque sin caer en
el populismo. In-
corpora influen-
cias del jazz y no
prescinde del bel
canto en las refe-
rencias, pero sobre
todo pone su músi-
ca al servicio de la
fluidez de la histo-
ria que cuenta.

Cristina Pavarot-
ti firma su primer
libreto de ópera,
aunque con ante-
rioridad había rea-
lizado una tesis

doctoral sobre la importancia
de los niños en los libretos de
ópera a lo largo de la historia.
Lectora impenitente, tiene a

Dostoievski, a Ariosto y, en cier-
ta medida, a Proust como sus
escritores de cabecera. La im-
portancia del primero es eviden-
te en El secuestro. Después de la
representación manifestó que
había partido del dolor y de la
amenaza de la muerte en la vida
cotidiana para la elaboración
del texto con García Demestres.
Su preocupación por la “lamen-
table” situación cultural de Ita-
lia en la actualidad pesa lo suyo
en el texto mientras los brotes
de esperanza surgen como un
compromiso educativo más que
pedagógico. Con García Demes-
tres ya había colaborado como
directora de escena de su segun-
da ópera en 1997, aunque cam-
biando su apellido paterno por
el materno, Verona.

La representación tuvo un
éxito notable, algo nada fácil en
un estreno para un público “de
abono”. No hubo prácticamen-
te deserciones y los asistentes
aplaudieron a todos los artistas
intensificando las ovaciones al
salir a saludar el compositor y
la libretista. Giovanni di Stefa-
no dirigió con precisión la or-
questa de cámara y Alexandra
Panzavolta planteó con eficacia
la puesta en escena, mientras
los jóvenes cantantes resolvie-
ron con gran entrega sus come-
tidos.

No hay mejor canción con la que
empezar un concierto. Sea benéfi-
co o no. Escoltado por el actor
Santi Millán, el dúo Estopa salió
como una bala anoche al centro
del escenario del Circo Price de
Madrid para cantar una electri-
zante versión de Pacto entre caba-

lleros, de Joaquín Sabina. “Santi
quería que cantásemos una en in-
glés”, recordaba DavidMuñoz, de
Estopa. “Le hicimos recapacitar
que nuestro inglés es regular ti-
rando a bajo”.

Aunque ayer las cualidades vo-
cales no eran lo más importante,
sino el Sáhara y las más de 20
camellas que actores y músicos
se proponen comprar para ayu-

dar a los campamentos de refugia-
dos saharauis. El concierto de
anoche, X1Fin, juntos por el Sáha-
ra, fue un primer paso. El segun-
do se dará hoy con el disco que
sale a la venta, en el que el cine y
lamúsica unen sus voces para re-
caudar fondos.

Estopa y Santi Millán fueron
los primeros en subir al escenario
de un auditorio lleno —casi 2.000

personas—. También los prime-
ros de losmuchos en pasearse de-
lante de la prensa. Desde grupos
noveles como los jienenses Super-
submarina, hasta consagrados co-
mo Manuel Carrasco, Pastora, El
Canto del Loco o Bebe, que se pu-
so la bandera del Sáhara en su
vientre. La cantante, en su quinto
mes de embarazo, anunciaba que
posiblemente el de ayer sería su

último concierto “antes de dar a
luz”.

Los actores y músicos pasea-
ban por la entrada del Circo Price
con cierto nerviosismo. No era su
territorio natural. “Cantar es más
complicado que actuar”, decía la
actriz Silvia Abascal, que defen-
dió sola y con bastante solvencia
Lo eres todo, de Luz Casal. Mien-
tras tanto Enrique y Antonia, dos
jubilados de 76 y 73 años, “y del
Partido Comunista”, se acomoda-
ban en las primeras filas. “Lo del
Sáhara sigue siendo una herencia

de Franco, que nadie se atreve a
arreglar”, decía Enrique. “Pero se
nota que estos chicos jóvenes to-
man conciencia del problema”.
En cuanto a lo musical Enrique y
Antonia querían ver a Estopa. “Y
al niño de El Bola [Juan José
Ballesta], que dicen que tocamuy
bien la guitarra”. No le faltaba ra-
zón a Antonia. Juan José Ballesta,
ya con 22 años, apareció con unas
extensiones de pelo largo (por su
nuevo rodaje) y tocó junto a Pon-
cho K una excitante, pero ensom-
brecida por problemas de sonido,
Leyenda del tiempo, de Camarón.

Santi Millán, que presentó la
gala con un más que solvente
showman Jon Sistiaga, conectaba
también con los camerinos. Entre
canción y canción, se proyectó un
vídeo del viaje de Sistiaga y Mi-
llán al Sáhara, y que será emitido
el 27 de noviembre en Cuatro jun-
to al concierto de ayer. “Todo lo
que ves”, le decía Sistiaga a un
saharaui, “será algún día vues-
tro”. Santi le ponía el punto de
humor: “Unaparcelita yamedeja-
réis, ¿no?”.

Módena no teme a la
ópera contemporánea
Se estrena en la ciudad italiana una
obra con libreto de Cristina Pavarotti

El Sáhara bien vale un ‘cantecito’
Unas 2.000 personas presencian un concierto benéfico que une a actores y músicos

JUAN ÁNGEL VELA DEL CAMPO
Módena

Representación de El secuestro. / r. p. guerzoni

LINO PORTELA
Madrid

Santi Millán (en el centro) y el dúo Estopa interpretan Pacto entre caballeros, de Joaquín Sabina, al comienzo del concierto. / luis sevillano

“Los jóvenes están
tomando conciencia
del problema”,
afirmó un asistente
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Cuando hoy el cantautor tejano
Micah P. Hinson comparezca en
el Circo Price de Madrid lo hará
acompañado por el cuarteto za-
ragozano Tachenko. Será la pri-
mera actuación de la gira Heine-
ken Greenspace (mañana en Bil-
bao y el jueves en Valencia). Y
un momento sorprendente. Ra-
ra vez unmúsico foráneo requie-
re los servicios de bandas loca-
les. Pero Hinson tampoco es un
músico al uso. Es un cantautor
de 29 años, de voz expresiva y
profunda. Un tipo de vida difícil,
que incluye una temporada en
la cárcel, y que hoy, yamás tran-
quilo, desarrolla su carrera en
Europa. “Aquí es donde mejor
me pagan. Recibo mucha aten-
ción inmerecida. Si tengo dere-
cho a llamarme músico es gra-
cias a Europa. En Estados Uni-
dos apenas me conocen”, dice
mientras abre un neceser reple-
to de medicinas.

Hace años, un amigo le gol-
peó en la espalda con tanta fuer-

za que le desplazó una vértebra.
Ante el riesgo de la cirugía se
optó por darle un tratamiento
paliativo. “Me encantan las dro-
gas. Me han gustado desde que
lo recuerdo, así queme he toma-
do lo de la espalda como si Dios
me hubiera mandado una opor-
tunidad de tomarlas legalmen-
te”, dice riendo.

En la capital aragonesa no se
separa de Sergio Vinadé, cantan-
te de Tachenko, al que llama ca-
riñosamente “el guapo”. “Por el
personaje de Steve Martin en
Tres amigos”. Vinadé lleva en es-
to desde los ya lejanos tiempos
de El Niño Gusano, una forma-
ción que es un pequeño mito.
Como casi todos los músicos de
este país, para vivir se dedica a
otro montón de cosas, entre
ellas a ser tour manager, la galli-
na clueca que acompaña a los
artistas en las giras y les ayuda
a que todo vaya bien. “Con Mi-
cah pasé una semana. Nos lleva-
mos muy bien y le conté que
tenía un grupo. Nos vio en un
festival y le gustó. Quería tocar
con nosotros. Yo al principio

pensé que quería que le hiciéra-
mos de teloneros”. La propuesta
llegó a los promotores de la gira
española que la aceptaron con

la condición de queMicah llega-
ra una semana antes de lo pre-
visto para ensayar.

Durante cuatro días, los cin-
co músicos han probado 22 can-
ciones. El grueso extraídas del
All dressed up and smelling of
strangers, el disco de versiones
que Hinson acaba de publicar.
“Es una frase de un libro de Neil
Gaiman. Un niño ve cómo sus
padres vuelven de actos socia-
les. Su forma de describirlo es

esa, ‘disfrazados y oliendo a des-
conocidos’. Me pareció perfecto
para definir mi aproximación a
las versiones”, dice. Esos extra-
ños son Beatles, Roy Orbison,
Dylan, Leonard Cohen... “En
principio iba a grabar temas só-
lo de compositores de Tejas,
después lo amplié a america-
nos, pero entonces grabe el te-
ma de Emmy The Great, que es
inglesa, y al final salió esto, ¡qué
diablos!”.

Micah P. Hinson
está con la banda
El influyente cantautor emplea a los
zaragozanos Tachenko como grupo de
acompañamiento en su gira española

Micah P. Hinson (segundo por la izquierda), con el grupo zaragozano Tachenko. / colectivo anguila

SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 11, F.I.
(fondo absorbente)

SABADELL BS GARANTÍA SUPERIOR 7, F.I.
(fondo absorbido)

ANUNCIO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, reguladora de
las Instituciones de Inversión Colectiva, se hace público:
Que, en fecha 30 de septiembre de 2009, el Consejo de Administración de BanSabadell Inversión,
S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, como Sociedad Gestora, y en fecha 17 de septiembre de 2009
el Consejo de Administración de Banco de Sabadell, S.A., como Entidad Depositaria de SABADELL
BS GARANTÍA EXTRA 11, F.I. (fondo absorbente), y SABADELL BS GARANTÍA SUPERIOR 7, F.I.
(fondo absorbido), tomaron por unanimidad el acuerdo de fusión por absorción de los mencionados
fondos.
Que, con fecha 13 de noviembre de 2009, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha autoriza-
do el proyecto de fusión de los citados fondos presentado por su Sociedad Gestora y su Entidad
Depositaria, en el que se recoge la fusión por absorción de los mismos, con disolución sin liquidación
de la institución absorbida y transmisión en bloque de todos sus activos y pasivos a la institución
absorbente, que sucede a título universal en todos sus derechos y obligaciones a la absorbida.
Que, como consecuencia de lo anterior y dado que ninguno de los fondos afectados aplican comisio-
nes o descuentos por reembolso, los partícipes que lo deseen pueden reembolsar sus participaciones
al valor liquidativo del día de la solicitud. Esta fusión no se ejecutará hasta, al menos, transcurrido un
mes desde la fecha de publicación de este anuncio o desde la fecha de remisión de las comunicacio-
nes, si éstas fueran posteriores. 
Que, asimismo, los acreedores de los fondos participantes en la fusión podrán oponerse a la misma
en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio de fusión, en los tér-
minos establecidos en el artículo 166 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 242 y 243 del texto refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, se hace constar, que los partícipes y acreedores tienen el derecho de solicitar
y obtener, el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del proyecto de fusión.

Sant Cugat del Vallès, 13 de noviembre de 2009. La secretaria del Consejo de Administración
de BanSabadell Inversión, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, Carmen Gómez de Cadiñanos Maure

IÑIGO LÓPEZ PALACIOS
Zaragoza

“Si tengo derecho
a llamarme músico
es por Europa”,
afirma el cantante
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gente

Cumpleaños. Mañana, 18 de
noviembre, cumplen años:
Manuel Calvo Hernando, pre-
sidente de honor de la Asocia-
ción Española de Comunica-
ción Científica, 86; Margaret
Atwood, escritora, Premio
Príncipe de Asturias de las Le-
tras 2008, 70; Mònica Randa-
ll, actriz, 67; Marta Pessarro-
dona, escritora, 68; Linda
Evans, actriz, 67; Owen Wil-
son, actor, 41; Chloë Sevigny,
actriz, 35; Elizabeth Perkins,
actriz, 49; Delroy Lindo, ac-
tor, 57; Kirk Hammett, guita-
rrista de Metallica, 47; Peta
Wilson, actriz, 39.

Vida social

“Mientras exista la música existi-
ráRolling Stone”, afirmaPedro Ja-
valoyes, el director de la sucursal
española de la publicación estado-
unidense. La pata local del más
grande y veterano de los dinosau-
rios de la prensa rock cumplió es-
te mes 10 años en los quioscos (la
revista madre se fundó en San
Francisco en 1967) y ayer lo cele-
bró con una fiesta y la entrega de
los Premios Rolling Stone, insti-
tuidos para la ocasión.

Para el evento se eligió la sede
madrileña de otra popular fran-
quicia relacionada, al menos en
el nombre, con la música rock: el
Hard Rock Café de Madrid. Y se
tiró de poder de convocatoria pa-
ra que acudiera la aristocracia
pop española y convertir la alfom-
bra roja en algo que era un poco
Los 40 (Carlos Jean,Macaco oPe-
reza) y un poco Kiss FM (de Mar-
ta Sánchez a Coque Maya, pasan-
do por Mikel Erentxun). Además,
estaba prevista la presencia de fa-
mosos pop de otras ramas, (el ac-
tor pornoNachoVidal, los escrito-
res Ray Loriga y Lucía Etxebarría
o el restaurador Sergi Arola). “Ro-
lling Stone tiene la particularidad
de que es la única revista capaz
de reunir a las cuatro generacio-
nes del pop español. La única que
puede combinar a Miguel Ríos y
Pereza. Estos premios están pen-
sados para reunir en un palma-
rés a todos ellos”, explica el máxi-
mo responsable de la publica-
ción.

Con ese criterio la gran estre-
lla de la noche no podía ser otro
que Alejandro Sanz. Él fue el pri-
mero en recibir el galardón de

manos de la ministra de Cultura,
Ángeles González-Sinde. Entre
otras cosas, porque fue su prime-
ra portada. En 1999 Rolling le eli-
gió “capitán de la selección espa-
ñola de rock” en el primer núme-
ro de la publicación.

“Lo agradezco por esta labor
altruista por recordarnos la

edad que tenemos”, dijomarcan-
do el ritmo acelerado, casi frené-
tico, de una ceremonia express
—nueve premios en 20 minutos,
porque el décimo en el palma-
rés, Bunbury, está en México—.
Así Miguel Ríos: “Buenas no-
ches, nietos de rock’n’ roll”, dijo
parafraseándose, y apenas tardó
unminuto en recordar quemien-
tras él cantaba su himno a la ale-
gría “la revista aún gateaba”. Pe-
reza se puso en su papel: “Para
una puta revista de puto rock’n’
roll que hay en este puto país
está bien que nos den un puto
premio”, dijo Rubén, haciendo
gala de lo que cree que significa

“mantener vivos los valores del
rock star system”.

Miguel Bosé, “un tipo arriesga-
do capaz de jugársela por una
causa”, recordó la importancia de
la solidaridad en el rock, Loquillo
lo compartió con su otra mitad
en Trogloditas, Sabino Méndez, y
Manolo García se confesó lógica-
mente abrumado porque su ál-
bum Enemigos de lo ajeno sea el
mejor de la historia para la publi-
cación. Macaco tiró de buen ro-
llo, mientras que LeonorWatling
recordó la extraña naturaleza de
los premios. “Son tan raros como
las críticas sangrantes, pero si
esas se aceptan, estos también”.

‘Rolling Stone’ sopla las 10 velas
La edición española de la mítica revista de rock celebra su cumpleaños con
una fiesta con músicos como Alejandro Sanz, Pereza, Miguel Ríos o Loquillo

Conrad Murray, mundialmente
famoso por ser ese médico con
manga ancha para recetar a Mi-
chael Jackson, compareció ayer
en juicio, aunque no por las cir-
cunstancias que rodearon la
muerte del Rey del Pop. Fue en
un juzgado de Las Vegas, y a re-
querimientodeunamujer deCali-
fornia que alega que éste no le
pasa lamanutención de cien dóla-
res (70 euros) fijada para el hijo
de ambos. El abogado de Mu-
rray, Christopher Aaron, presen-
tó documentos para atestiguar
que Murray no ha podido pagar
porque tuvo que cerrar su con-
sultorio médico y mudarse a un
lugar no revelado debido a ame-
nazas que recibió tras la muerte
de Jacko el 25 de junio. Por su
lado, Janet, hermana de Mi-
chael, afirmó ayer en televisión
que considera a Murray culpa-
ble de la muerte del Rey del Pop.

Maniatado, amordazado y em-
pujado en una silla por Álex de
la Iglesia, presidente de la Aca-
demia del Cine. Así se presen-
tó ayer Andreu Buenafuente,
el showman de La Sexta, a su
anuncio como anfitrión de la
próxima ceremonia de los Go-
ya, que se celebrará el 14 de
febrero. “Se resistía”, se ca-
chondeó De la Iglesia.

“Estaba en una isla en mis
dos semanas de vacaciones y
Álex me llamó para proponer-
meeste reto”, comentó el cómi-
co televisivo. “Tendrá sorpre-
sas y cameos”. Incluso una es-
tatuilla será entregada por
una persona de la calle escogi-
da por votación por Internet.

En la rueda de prensa de
anuncio de la gala nohan falta-
do referencias bromistas a la
crisis. “Agradezco a la acade-
mia que en el año de crisis me
haya escogido a mí”, ha dicho
Buenafuente. De la Iglesia
apostilló entre carcajadas:
“Agradezco a TVE que nos ha-
ya dejado escoger a alguien
queno es barato. El Goya no es
unapatata caliente, es una coli-
flor hirviendo”. Más serio, ase-
guró: “Huiremos de la falsa
complicidad con el público, ha-
cer un programa de televisión
que funcione”. Buenafuente
ha justificado su presencia en
la gala del cine: “Mi trabajo es
llegar al máximo público posi-
ble. No soy del cine pero me
gusta el cine, y por esomepue-
do reír con todos”.

El médico de
Jacko, a juicio
por no pagar
una pensión

Andreu
Buenafuente
presentará
los Goya
La gala se celebrará
el 14 de febrero

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, entrega el premio a Alejandro Sanz. / claudio álvarez

EL PAÍS, Madrid

IÑIGO LÓPEZ PALACIOS
Madrid

G. BELINCHÓN, Madrid

“Sólo nosotros
reunimos a cuatro
generaciones de
pop”, dice su director
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obituarios

El 15 domingo de noviembre fa-
lleció, a los 84 años, Hans Ma-
tthöfer. Lo comunicaba el recién
elegido presidente del Partido
Socialdemócrata de Alemania
(SPD), Sigmar Gabriel, justo al fi-
nalizar un congreso que ha in-
tentado recuperar la socialdemo-
cracia que él encarnó demanera
ejemplar.

Nacido en Bochum, hijo de
un obrero que trabajaba en una
acerería, aunque en la gran cri-
sis de los años treinta con largos
periodos de desempleo quemar-
caron su niñez, así nos lo cuenta
en los recuerdos de los años juve-
niles que publicó en 2006. Estu-
dió Económicas, superando las
pruebas de acceso a la Universi-
dad paramayores de 25 años. Si-
guiendo los pasos del padre, des-
demuy joven se afilia al SPD y al
sindicato del metal, donde em-
pieza a trabajar al terminar la
carrera, llegando a secretario de
educación de IGMetall.

En 1961 es elegido diputado,
escaño que conserva hasta 1987.
Willy Brandt lo hace secretario
de Estado y Helmut Schmidt en
1974 ministro de Investigación y
Tecnología. Al año, la oposición
conservadora pide su dimisión
por haber llamado al Gobierno
dePinochet una “banda de crimi-
nales”. En 1978 es nombradomi-
nistro de Hacienda, cargo que
ocupa hasta 1982. En estos años
de rápido aumento del desem-
pleo, convencido de que el creci-
miento a largo plazo exige unas
finanzas equilibradas, en la línea
del canciller Schmidt, se niega a
apuntalar el Estado de bienestar

incrementando la deuda públi-
ca. Esto produjo una ruptura
con los sindicatos que ha tenido
consecuencias funestas para el
movimiento obrero.

Dos políticas esenciales
Matthöfer pensaba que la políti-
ca socialdemócrata no debe opo-
nerse a la razón económica, sino
centrarse en dos puntos en los
que ha insistido a lo largo de su
vida: humanización del trabajo y
consolidación, en la medida de
lo posible incluso ampliación de
la cogestión. Una política de em-
pleo necesita de la presencia
obrera en los consejos de admi-
nistración que canalicen las in-
versiones hacia el empleo, pero
también de una política razona-
ble de equilibrio presupuestario.

Los españoles tenemos que
estarle especialmente agradeci-
dos. Su labor en el sindicato y
sus primeros años de diputado

coincidieron con la
llegada masiva de
inmigrantes espa-
ñoles. Destacó por
su afán de organi-
zar a los españoles
con el fin de educar-
los a participar en
sindicatos libres y
en partidos demo-
cráticos de clase, a
la vez que ayudó
cuanto pudo a la
oposición democrá-
tica que empezaba
aemerger en el inte-
rior, hasta el punto
de que en su grupo
parlamentario se le
conocía como “el

diputado por Barcelona”.
Hoyme domina un recuerdo.

El delministro deHacienda espe-
rando en el andén de la estación
de Francfort. Ante mi extrañeza
de encontrarlo entre la gente,
meaclara que para llegar aBonn
el tren era mucho más práctico
que el coche oficial. Desde enton-
ces no he podido fiarme del polí-
tico que cambia de vida cuando
llega aministro. Y una sensación
de culpa. Solía mandarme sus li-
bros; hace unos meses recibí
una biografía suya que coloqué
en el montón de los que esperan
lectura. Hoy al abrirlo descubro
que estaba dedicado por él, y se
hamuerto sin que yo diera seña-
les de vida. Me duele en especial
porque en estos últimos 20 años
ya había sufrido lo olvidadizos y
hasta desagradecidos que pode-
mos ser los españoles.

Ignacio Sotelo es catedrático de
Sociología en excedencia.

Antonio de Nigris Guajardo era
uno de tantos nómadas del fútbol
que se ganaba la vida marcando
goles allá donde fuera. Desde
México, su país natal, hasta Gre-
cia, su última estación. A sus 31
años los seguía marcando en el
club heleno del Larisa. Y anhela-
ba un sueño: disputar el próximo
verano el Mundial de Suráfrica
con la selecciónmexicana. “Segui-
ré luchando para que se me tome
en cuenta. Quiero estar prepara-
do para aprovechar la oportuni-
dad cuando llegue”. Las palabras
pronunciadas porDeNigris, ex ju-
gador del Villarreal y el Polidepor-
tivo Ejido, reflejaban su carácter
guerrero y optimista. Lamadruga-
da del lunes se quebró su corazón
y acabó su vida.

Seis años atrás El Tano, como
era conocido De Nigris, cogió las
maletas e inició su aventura en el
ViejoContinente. Su primera esca-
la resultó obvia: el fútbol español
era el idílico destino. Llegó al Vi-
llarreal de la mano de Benito Flo-
ro. Ambos coincidieron enelMon-
terrey. “Yo lo traje aquí y confié
en él como futbolista y como per-
sona”, dijo consternado el prepa-
rador asturiano, que consideraba
a De Nigris como “un hijo adopti-
vo”. Generoso en el esfuerzo y “ju-
gador incansable y muy buena
gente”, apuntaba Rafael Már-
quez, defensa del Barcelona y
compañerodeEl Tano en la selec-
ción tricolor.

La gran estatura (186 centíme-
tros) y la facilidad para ver puerta
llamaron la atención de Benito
Floro cuando De Nigris empeza-
ba a despuntar en la cantera del

conjuntomexicano, lo que le llevó
a ser internacional en 16 ocasio-
nes. Se acordó Floro de su pupilo
y lo reclutó para el Villarreal en
febrero de 2003. Debutó el 2 de
marzo y a los pocos minutos ano-
tó el tanto que daba la victoria al
conjunto castellonense ante el Ra-
yo. Con los amarillos disputó 14
partidosmás y sólomarcóunnue-
vo gol. De Nigris prosiguió su ca-
mino en Segunda en el Poli Ejido
(dos goles en 31 partidos). Conti-
nuó superiplo enColombia, regre-
só a México, marchó a Turquía y
dejó inconclusa su carrera enGre-
cia, donde su corazón dijo basta.

De Nigris pasa a engrosar la
lista de deportistas jóvenes que
mueren súbitamente por inapre-
ciables dolencias cardiacas. Re-
ciente en el recuerdo queda el fa-
llecimiento deDaniel Jarque. Pre-
sente aún el de Antonio Puerta.
Ayer mismo, el Comité Olímpico
Español y la Comunidad de Ma-
drid firmaron un convenio para
luchar contra la muerte súbita en
deportistas de élite. Como la que
ha costado la vida a De Nigris.

‘IN MEMÓRIAM’

Hans Matthöfer, un
socialdemócrata ejemplar

Antonio de Nigris,
futbolista mexicano
de 31 años

Hans Matthöfer. / bundesarchiv

IGNACIO SOTELO

Micaela Ignacia Arzalluz Artola, de 88
años. Rosalina Balsera Aparicio, 81. Fernan-
do Barea Iniesta, 78. Hermenegilda Bravo
Martín, 85. Susana Burgaz Moreno, 51. Va-
lentín Colina Saiz, 87. Juan Bautista Fer-
nández Rodríguez, 65. José Manuel Gómez
Angulo, 89. José Luis Gómez Fernández,
85. Isaac González Alonso, 76. Saro Gonzá-
lez López, 80. María de las Mercedes Gon-
zález Serrano, 90. María del Carmen Gon-
zález-Mateo San Román, 88. Ascensión

Granado Cañadillas, 94. Avelina Gutiérrez
Álvarez, 79. Susana Gutiérrez Delgado, 36.
Luis Hernández Gago, 80. Sebastiana Hidal-
go Nava, 85. Juan Francisco Hormigos Enri-
que, 66. Matilde Iglesias Palacio, 90. As-
censión Jerez Fernández, 91. Luis Jiménez
Moneo, 79. Valentín López Aguado, 76. Ro-
gelia López Guadalúpez, 96. José Luis Ló-
pez-Cerón Cerón, 67. Rosario Manso Gon-
zález, 74. Benita Mayoral Martín, 74. Pedro
Núñez Conejo, 79. Manuel Ortega Torres,

79. María Luisa Ortega Verano, 56. Miguel
Ortego Esteban, 89. Rosario Ortiz Azqueta,
92. Enrique Palau Bóveda, 87. Amparo Prie-
to Ruiz, 92. Crescencia Ráez Bernardino,
92. Victorina Rebolledo Villegas, 81. San-
tos Redondo Marqueze, 77. José Rodríguez
Martín, 76. Ignacio Sáez Sandi, 80. Rafael
Sanz González, 80. Ángeles Soriano Pinilla,
95. Catalina Utrera Chinchilla, 80. María
Vargas Vázquez, 79. Eladio Villanueva Sara-
bia, 49.

Antonio de Nigris, en octubre.

JAVIER PÉREZ

FALLECIDOS EN MADRID

EL FUNERAL POR 

DOÑA MARÍA
YSABEL
ARANSAY
RUBIO 
VIUDA DE DON JOSÉ FERNÁNDEZ
ÁLVAREZ-CASTELLANOS 

tendrá lugar el día 24 de noviem-
bre, a las 20 horas, en el salón
de actos del Instituto Cardenal
Cisneros (calle de los Reyes,
número 4) de Madrid.

DON JESÚS MOHÍNO
FERNÁNDEZ
JEFE DE ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICA
DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

Falleció en Madrid el día 13 de noviembre
de 2009

DEP

La directora general, doña Milagros del Corral, y
todo el personal de la Biblioteca Nacional de España
le recordarán siempre.

RAMÓN CARBAJOSA
SEGURA
ABOGADO

Ha fallecido en Alicante, a los 78 años de edad

Sus afligidos: Carmen Morales Hain, esposa, y sus hijos José Ramón,
Eduardo, Jorge, Víctor Carbajosa y demás familia le expresan su amor
incondicional. 

Ramón Carbajosa, en su niñez y juventud, sufrió las represalias que la
dictadura y el nacionalcatolicismo cometieron contra su padre, que fue
prisionero de guerra en San Marcos de León, preso en la cárcel de
Sevilla y suspendido de empleo y sueldo durante diez años por sus
ideas democráticas, a pesar de lo cual mantuvo sus ideales y la firme
decisión de transmitirlos a sus descendientes. Compromiso que
Ramón Carbajosa hizo suyo hasta el final de sus días. 
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el tiempo

Blancas: M. Carlsen (Noruega, 2.801).
Negras: V. Anand (India, 2.788).
Defensa Ragozin (D39). Memorial Tal. Moscú, 11-11-2009.
Casi nadie —ni siquiera los primeros del escalafón— se
atreve a jugar con este descaro frente al campeón del
mundo. El osado Carlsen se lanza, y merece la pena verlo:
1 d4 Cf6 2 c4 e6 3 Cf3 d5 4 Cc3 duc4 5 Ag5 Ab4 6 a3
Auc3+ 7 buc3 h6 8 Auf6 Duf6 9 e3 (no es una buena
idea 9 e4?! por 9... Dg6!, que da problemas) 9... b5 10 a4
c6 11 Ce5 a6 12 g4! (novedad; el signo de admiración no
se debe a la calidad de la jugada —aún no contrastada—,
sino a la valentía que implica hacérsela al campeón del
mundo) 12... Ab7 13 Ag2 De7 14 0-0 0-0 15 f4 Cd7
(Anand opta por la prudencia; agarrarse al peón de más
suponía recibir un ataque en el flanco de rey) 16 Cuc6
Dd6 17 Ce7+! Due7 18 Aub7 Ta7 19 Ag2 Cb6 20 aub5 aub5 21 Tua7 Dua7 22 Da1 De7!
(Carlsen tiene dos esperanzas: que su alfil termine siendo superior al caballo —todavía no lo es— y
que su ataque al rey funcione; pero Anand confía en su mayoría en el ala de dama y en la solidez
de su enroque) 23 e4 Ta8 24 Db2 Ta5 25 e5! Dh4 (tras 25... Cd5 26 Aud5 eud5 27 Rg2, las
blancas podrían jugar a ganar en el ala de rey, aunque no sin riesgos) 26 De2?! (en el momento
clave, Carlsen se arruga; lo correcto era 26 f5!, y si 26... Dug4? 27 h3 Dg5 28 fue6 fue6 29 Db4
Ta8 30 Dd6, con mucha ventaja) 26... Ta3 (la variante crítica es 26... h5!) 27 f5! Tuc3 28 fue6
fue6 (diagrama) 29 De4! (única para no quedar perdido; ahora se amenaza montar la batería
mortal Dg6-Ae4, y son las negras quienes deben tener mucho cuidado) 29... Dd8 30 Dg6!
Dud4+ 31 Rh1 Te3 32 Due6+ Rh7 33 Df5+ Rh8 34 Df8+, tablas. Correspondencia:
ajedrez@elpais.es

Horizontales: 1. Enorme amasijo de cosas. Tés para cuatro / 2. Twist del siglo XIX.
¿Qué hace lo que está muy de moda? / 3. Los extremos del Mallorca. Estupefactas,
patidifusas / 4. El boli de toda la vida. Emitan, desprendan de sí. El vampiro de
Düsseldorf / 5. El hombre que transformó el orfeón. Hermano de Jacob / 6.
Nitrógeno. Temblará, tiritará. Miras y no ves vocales / 7. Pieza curva que forma la
proa de la nave. La más linda hija de El Cid / 8. Aprobación; complacencia / 9.
Atrevida. Mantiene fresquita el agua en verano / 10. Digno de premio… y con tan
poco sueldo. Aclarada exclamación / 11. ¿Muchos militares o uno? Atómica la pintó
Dalí / 12. Con casquivanas va este señor. La Rigby de Lennon y McCartney / 13.
¡Lo que sería yo con vosotros! Ni ésta ni aquella.
Verticales: 1. Si no es de licor, será mujer de bandera. Casi igual que lo anterior,
pero en hongo / 2. A la India fue un francés. Se aseguró mesa en el mesón / 3.
Litio. ¿Se subirán a la cabeza estas arterias? / 4. ¿Qué fruta será, rayos? Digno de
fe y crédito / 5. Equivocarse en tres palabras. Talón sin fondos / 6. Dice: “¿Crisis?
¿Qué crisis?”. Litro. Río del norte de Europa / 7. La de los mil días, decapitada.
Vuélvalo a abrir, que el cierre fue improcedente / 8. No justifica los medios. Donde
moros y cristianos jamás llegan a las manos. Consiste en / 9. Llame de tú. Anilla
del cigarro puro / 10. Le hice llegar el mensaje, se lo… Lesnordeste / 11. La
perruna. De todos los intrépidos, los más tirados / 12. Del 3 al 4. Dalí sólo tuvo una:
Gala. Y ahora, la musa de John Wayne: la pelirroja Maureen.

SOLUCIÓN AL ANTERIOR. Horizontales: 1. Silábico. Ice / 2. Po. Semifinal / 3.
Inculpa. Acle / 4. N. Ámel. Tórax / 5. Omnímodo. Eva / 6. Laos. Réquiem / 7. Aun.
Legumbre / 8. Desamueblan / 9. J. Semestre. F / 10. ¡Eh! Xa. Tea. Vi / 11. Robo.
Realzan / 12. Era. Sonreirá / 13. Zarpas. Asnal. Verticales: 1. Spínola. Jerez / 2.
Ión. Maud. Hora / 3. L. Cánones. Bar / 4. Asumís. Sexo. P / 5. Belém. Lama. Sa / 6.
Implóreme. Ros / 7. Cía. Degusten / 8. of. Toqueteará / 9. íaO. Umbrales / 10.
Increíble. Zin / 11. Calavera. Vara / 12. El examen final.

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

1 W

2 W

3 W W

4 W W

5 W W

6 W W

7 W W

8 W

9 W

10 W

11 W

12 W

13 W

El desparpajo de Carlsen

Posición tras 28... fue6

Sorteos

94464
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MIÉRCOLES 18

JUEVES 19

Combinación ganadora del lunes:

6-13-22-30-34-37 (C 39, R 9)

Combinación ganadora del domingo:

12-28-29-34-53 (Nº clave: R 0)

Ajedrez
leontxo garcía

Sudoku
fácil

Resultados de los sorteos.

Crucigrama
mambrino

Predominio de nubes
y bancos de niebla
Los vientos del suroeste favorecerán
la nubosidad de estancamiento enGali-
cia con lo cual hoy estará nuboso en
esa comunidad, con chubascos inten-
sos por la mañana en Asturias y no-
roeste de Castilla y León, desplazándo-
se por la tarde hacia Cantabria y, más
débiles, al País Vasco. Nubes en el sur
de Castilla y León y Extremadura con
algún chubasco. Despejado en Murcia,
Valencia, Andalucía oriental y con pre-
dominio de nubes en el centro, norte
de La Mancha, Aragón, Cataluña y Ba-
leares. Aguaceros irregulares en Cana-
rias. Nieblas intensas y persistentes en
numerosas comarcas. Ascenso de las
temperaturas diurnas en el noreste.

GORDO DE LA PRIMITIVA

Nubes en el norte de
Canarias, con algún
aguacero, y en el no-
roeste de Galicia y en
el Pirineo navarro.
Tormentas en el área
del Estrecho. Nieblas
intensas en Cantábri-
co, Galicia, ambas
Castillas, Extremadu-
ra, Navarra y Aragón.

8

7

6

5

4

3

2

1
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HOY. Hay una borrasca situada al sur de Islandia, otra
entre Escocia y Noruega con un frente ocluido por las
repúblicas bálticas, mientras otro frente se extiende
por el sur de Polonia, de Alemania y noreste de Francia.
Hay otra, más débil, en el este de Turquía. Hay un
anticiclón situado sobre las Azores y otro en el noreste
de la CEI.

BONO LOTO

Aumento de la nubo-
sidad por el noroeste
con chubascos al fi-
nal del día en Galicia.
Aguaceros irregula-
res en el litoral de An-
dalucía, área del Es-
trecho y Melilla. Nu-
bosidad en el resto
con bancos de nie-
blas persistentes.

+ .com

Complete el tablero de
81 casillas
(dispuestas en nueve
filas y columnas)
rellenando las celdas
vacías con los números
del 1 al 9,
de modo que no se
repita ninguna cifra en
cada fila ni en cada
columna, ni en cada
cuadrado.
SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Aciertos Acertantes Euros

6 0 Bote
5+C 2 112.664,25

5 128 880,19
4 5.890 30,29
3 109.484 4,00

MAÑANA. Cielo nuboso con chubascos en las islas Británi-
cas, Noruega, Suecia, noroeste de la CEI, Rumania y Dina-
marca, siendo ocasionales en los Países Bajos, noroeste
de Francia, norte y oeste de Alemania. Cielo despejado en
Portugal, Italia, sureste de Francia, Grecia, Serbia, Alba-
nia, Bulgaria y sur de la CEI. Parcialmente nuboso en
Islandia.

España
A Coruña 16 12 LL
Albacete 22 8 DE
Alicante 25 11 DE
Almería 23 13 DE
Ávila 16 10 VA
Badajoz 22 14 VA
Barcelona 22 12 DE
Bilbao 18 14 LL
Burgos 17 11 LL
Cáceres 19 13 VA
Cádiz 25 16 VA
Castellón 25 13 DE
Ceuta 21 14 VA

Ciudad Real 23 10 DE
Córdoba 24 11 DE
Cuenca 20 11 VA
Girona 24 11 VA
Gijón 16 12 LL
Granada 25 8 DE
Guadalajara 19 5 DE
Huelva 23 16 VA
Huesca 20 11 VA
Ibiza 23 15 DE
Jaén 25 12 DE
Lanzarote 26 16 TO
León 14 10 LL
Lleida 21 6 VA

Logroño 22 12 VA
Lugo 14 10 LL
Madrid 18 6 VA
Mahón 21 15 VA
Málaga 25 11 DE
Melilla 27 18 DE
Murcia 26 11 DE
Ourense 16 12 LL
Oviedo 16 12 LL
Palencia 16 10 VA
P. Mallorca 23 10 VA
Las Palmas 24 19 VA
Pamplona 20 15 VA
Pontevedra 14 11 LL

Salamanca 19 11 VA
S. Sebastián 16 12 LL
S. C. Tenerife 24 19 VA
Santander 18 13 LL
Santiago 13 9 LL
Segovia 18 10 VA
Sevilla 25 13 VA
Soria 16 7 VA
Tarragona 22 8 DE
Teruel 22 9 VA
Toledo 20 10 VA
Valencia 26 12 DE
Valladolid 18 11 VA
Vigo 15 11 LL

Vitoria 18 11 VA
Zamora 18 11 VA
Zaragoza 23 9 VA
Europa
Ámsterdam 13 9 VA
Atenas 22 11 DE
Berlín 13 9 CU
Bruselas 12 8 CU
Budapest 15 7 VA
Copenhague 9 7 LL
Dublín 11 4 LL
Estocolmo 7 6 LL
Francfort 14 9 LL
Ginebra 14 5 LL

Lisboa 17 11 LL
Londres 14 9 DE
Moscú 4 3 LL
Oslo 6 4 LL
París 13 9 LL
Praga 13 9 LL
Roma 22 12 CU
Viena 15 8 DE
Mundo
Beirut 20 13 LL
Buenos Aires 30 18 TO
Bogotá 19 10 LL
Caracas 31 20 VA
Chicago 10 5 CU

El Cairo 24 16 DE
La Habana 27 20 DE
Los Ángeles 24 11 DE
Manila 30 23 DE
México 24 9 VA
Miami 28 19 VA
Nueva Delhi 26 14 VA
Nueva York 13 6 VA
Pekín 3 -6 DE
Rabat 24 14 DE
R. de Janeiro 27 20 TO
Tokio 12 8 LL
S. Francisco 16 9 CU
S. de Chile 27 11 VA

CUPÓN DE LA ONCE

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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Su padre, taxista, le llevó a la
concentración de España al vo-
lante del coche de servicio. En
una época le llamaban La Fiera
de Vallecas. Acabado el entrena-
miento de la selección española,
antes de viajar hoy a Austria pa-
ra el partido amistoso de maña-
na, Álvaro Negredo (Madrid,
1985) se encamina al vestuario
abrazado a Iraola y Mata, como
el amigo encargado de proteger
a los pequeños. Según se acerca,
se le adivina una mirada pe-
netrante, unos trapecios y unos
brazos de costalero y una cabe-
za descomunal que hace justicia
al apodo. El diálogo, sin embar-
go, descubre a este luchador co-
mo al más humano de los futbo-
listas.

Pregunta. ¿Qué ofrece usted
a una selección que lo tiene to-
do?

Respuesta. El típico nueve, al-
to [1,86 metros], fuerte, que va
bien por arriba y que intentama-
nejarse bien con los pies, no
abunda. Somos una especie en
extinción. Quedamos pocos. Yo
intento aportar eso, cosas que
David [Villa] no tiene en el juego
aéreo. Yo puedo tenerlo, puedo
peinar más, a lo mejor por mi
estatura. Yo aporto trabajo, fuer-
za y sacrificio.

P. ¿Dónde aprendió?
R. Cada entrenador me fue

enseñando un poquito. Cuando
me cogió Míchel, yo era más es-
tático. Él me enseñó a hacer
más movimientos a la espalda
de los defensas. Hugo Sánchez
trabajó el remate a puerta. Con
Unai [Emery] trabajé muchísi-

mo la colocación, la búsqueda
del sitio.

P. ¿Colocarse bien?
R.Hay un poco de intuición y

un poco de escuela. Por ejemplo:
si el balón está en la banda, a lo
mejor no es el momento de ir a
apoyar al que está en la banda.
Cuando el balón cae a un Jesús
Navas o un Perotti, lo que tienes
que hacer no es ir hacia la juga-
da, sino estar en el punto de pe-
nalti o ir al primer palo o al se-
gundo. Los rematadores debe-
mos saber esperar los centros
de los interiores.

P. ¿Qué le decía Hugo?
R. Hugo me decía: “No te lo

pienses nunca y tira”. Que, si po-
día rematar cada balón que caye-
se en el área, lo hiciera. Y la ver-
dad es que sale bien. Me mostró
una temporada suya en la que
marcó 25 goles, todos al primer
toque. Me dijo: “Si yo lo pude
hacer, tú también”. Y a él le llega-
ban los centros de banda de Mí-
chel y Gordillo y no controlaba
ni uno. Nada más pensaba que
era gol. Cuando tienes el gol en
la cabeza, es más fácil que cuan-
do piensas en otras cosas. Como

en controlar el balón. Aquí eran
centros rasos y la pegaba aun-
que le llegaran a la pierna mala.
A mí me pedía lo mismo: si me
llegaba a la derecha, que le diera
igual. Cuando controlas, das
tiempo al defensor a encimarte
y al portero a adivinar el tiro. Si
no controlas, sorprendes. El por-
tero piensa que es tu pierna ma-
la, que a lo mejor no le vas a
pegar… Y es tu momento de pe-
garle de primera. Muchas veces
cuando peor le pegas es cuando
entra el gol. Le das mal y el por-
tero va a un lado y el balón a
otro.

P. ¿Cuál ha sido su referencia
de juvenil?

R. Ronaldo. Tuve la suerte de
entrenarme con él cuando esta-
ba en el Castilla. Acababa el en-
trenamiento y se quedaba a ti-
rar a puerta. De 10 tiros, nueve
iban adentro y uno al palo. Era
espectacular.

P.Usted es el nuevemás agre-
sivo de la Liga. ¿Por qué?

R. Soy un hombre de choque.
Intento aprovechar mi cuerpo.
A veces salgo beneficiado y a ve-
ces me la llevo. Soy corpulento y
tengo que intentar manejar ese
tipo de juego. ¡Pero sin olvidar-
me del desmarque!

P. Da la sensación de que pe-
garle a usted es peor.

R. No me gusta que se vea
que están pudiendo conmigo. In-
tentan pararte con faltas. Cuan-
do los defensores ven que dan y
el delantero se calla, siguen dan-
do. Dicen: “Éste no toca balón”.
A mí me gusta que me den para
que ellos vean cómo me levanto
y vuelvo. No me voy a caer.

P. Hugo incluso pegaba a los
centrales.

R. Era muy picón. Metía ca-
ña. Me contó muchas anécdo-
tas. Él daba, no le veían y, cuan-
do veía que le iban a dar, llama-
ba al árbitro para que le cogiera
al otro dándole. Era muy astuto
y me ha dado muchos consejos
en ese aspecto. Me decía que de
agresiones claras, nada. Pero él
sacaba de sus casillas a los de-
fensas llamándoles de todo. Él
lo dice: “Yo era muy hijoputa ju-
gando”. Era más estático, no te-
nía tantamovilidad y lo que bus-
caba era volver locos a los defen-
sas de alguna manera. Cuando

estás pegado a un tío durante
90 minutos, tienes que pegarte
sí o sí.

P. ¿Se fue al Sevilla porque no
es un club tan político como el
Madrid?

R. Es más familiar. Desde el
presidente hacia abajo. Eso lo
hace diferente. Me han recibido
muy bien. Lo tenía complicado
porque había gente como Luis
Fabiano, Kanouté, Chevantón,
Koné... Pero fui a ello. Y elmister
[Manolo Jiménez] está contan-
do bastante conmigo.

P. Usted pidió como condi-

ción que se firmara una cláusu-
la para poder volver al Madrid.

R. La puerta me la abrieron
ellos [el Madrid]. Dicen que si-
guen confiando enmí, pero quie-
ren verme más proyección por-
que hay otros jugadores como
Raúl, Van Nistelrooy, Benzema,
Higuaín… Gente que está por de-
lante de mí.

P. En el Madrid, los técnicos
se asombraron de la fe que se
tiene.

R. Soy así desde que llegué al
Castilla. Cuando me fui al Alme-
ría tanto como cuando me fui al
Sevilla, la decisión fue solamen-
te mía. Ellos me comentaron
que iban a tener una opción de
recompra. Pero yo sabía de mis
posibilidades y siempre creí que
podía jugar en el Madrid.

P. ¿Por qué está tan seguro
de sí mismo?

R.Hay que hacerlo. Si no con-
fías tú, nadie lo va a hacer. Yo
confío en mi juego. Sé que pue-
do dar mucho. Mi familia ha
apostado por mí. Nadie me ha
regalado nada. Desde pequeñito
estoy jugando.

P. Con 15 años, ¿no llegó a
estar harto de tanto fútbol?

R. No, porque era mi forma
de vida. Cuando a los 18 años
mis amigos querían irse por ahí
de fiesta un viernes, yo me tenía
que quedar porque tenía partido
el sábado. Y no me quedaba
amargado ni nada. No me pesa-
ba. Esmi trabajo y lo he buscado
desde pequeño. Y gracias a Dios
ha ido la cosa para adelante.

P. ¿Es Raúl un obstáculo para
los delanteros jóvenes en el Ma-
drid?

R. Es un espejo en el que mi-
rarte porque lo que ha consegui-
do no lo va a conseguir nadie. Va
teniendo una edad, pero tiene la
misma ilusión que el primer día.
He hecho la pretemporada con
él y es el primero que te da con-
sejos y te ayuda. Para nada es
una barrera. Te obliga a pelear
porque dice: “Aquí estoy yo y,
como no estés bien, voy a jugar
yo”. Es la clase de jugador en el
que te tienes que fijar. Aparte,
Raúl no es un estorbo para mí
porque no es delantero centro.
Yo, sí. Él tiene más movilidad
por detrás, puede caer a una ban-
da u otra. Yo no veo a Raúl como
al que me ha echado del club.

P. Pero usted, en el Sevilla,
baja mucho al medio para ar-
mar los ataques.

R. Al jugar con dos delante-
ros, uno tiene que bajar. A mí
tambiénme gusta jugar de espal-
das. He dado algún pase de gol a
Navas y Capel. Mi juego es mu-
cho jugar de espaldas y eso para
el medio campo es un apoyo por-
que ayudas a salir al equipo.
Cuando le das el balón al delan-
tero y el equipo sale, puedes ar-
mar una contra. Luis Fabiano
suele quedarse más como refe-
rencia. Kanouté y yo somos los
dos que normalmente lo hace-
mos.

P. ¿Se imaginaba hace un año
jugando el Mundial?

R. No. Pero tengo que hacer
las cosas mucho mejor para es-
tar ahí porque la competencia
será dura. Tengo la suerte de po-
der acariciarlo, pero si no lo ha-
go bien en el club…Me queda un
año duro, demucho esfuerzo, en
el que tendré que meter todos
los goles que pueda para que el
mister cuente conmigo.

ÁLVARO NEGREDO Delantero de la selección española y del Sevilla

“Los ‘nueves’ estamos en extinción”
DIEGO TORRES
Madrid

Álvaro Negredo, ayer durante la entrevista en la ciudad deportiva de Las Rozas, en Madrid. / uly martín

“Hugo me enseñó
a tirar sin pensármelo.
Si no controlas
el balón, sorprendes”

“Soy un hombre
de choque. Me gusta
que me den porque
no me voy a caer”

“Raúl te ayuda porque
te obliga a pelear. Te
dice: ‘Como no estés
bien, voy a jugar yo”

“En el Madrid dicen
que creen en mí,
pero quieren verme
más proyección”
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Números de Calderón
Toronto, 100; Phoenix, 101.

Ganados: 5. Perdidos: 5.

2-5
1-2
1-1

8
31m 48s

3
7
2

En el partido

Tiros (aciertos / total / %)
50,5%
29,6%
73,9%

O Tiros de 2
O Tiros de 3
O Tiros libres

Siempre se le atribuyó como en-
trenador una mano izquierda
tan suave como lo fue su pie dere-
cho cuando era futbolista. Así
que el día que Vicente del Bosque
anunció que a la herencia recibi-
da de Luis Aragonés pensabame-
terle mano de manera paulatina
y nada traumática resultó obliga-
do creerle. “Daré mi toque perso-
nal a la selección, pero sin sobre-
saltos. Mi plan es la continuidad,
pero seguro que introduciré no-
vedades poco a poco”, explicó el
entrenador.

Dicho y hecho. Del Bosque
obró en consecuencia hastamejo-
rar la oferta heredada y la ha en-
riquecido introduciendo nuevos
futbolistas que han mejorado las
prestaciones. Del Bosque ha bus-

cado cosas diferentes y las ha en-
contrado. Además, en casi todas
las líneas: Piqué como central,
Busquets para el medio centro,
Negredo como delantero centro
yMata, Pablo Hernández y Jesús
Navas para los extremos.

Desde quemanda Del Bosque,
en el equipo nacional han debuta-
do 12 futbolistas. “La selección es
un grupo permanentemente
abierto”, avisa el seleccionador,
consciente de que el día a día con-
diciona mucho sus decisiones.
“Siempre que confeccionamos
una lista de convocados estamos
a expensas de las posibilidades
que nos ofrece el estado de los
jugadores”, comenta, y pone un
ejemplo práctico: Torres, Riera
Cazorla, Senna yMonreal estuvie-
ron hace un mes en Armenia y
Bosnia, pero nohan sido convoca-
dos para los amistosos contra Ar-

gentina, el pasado sábado, y fren-
te a Austria, mañana, en Viena.
“Además”, añade Del Bosque,
“son los propios jugadores los
que se ofrecen, sencillamente,
por su estado de forma”.

Del Bosque, en cualquier ca-
so, sabe lo que busca. “El perfil
está claro: necesitamos básica-
mente jugadores bien dotados pa-
ra el juego de combinación y, a
partir de ahí, gente que desbor-
de”, explica. La evidencia de-
muestra que, en muchos casos,
el técnico salmantino lo ha en-
contrado.

Gerard Piqué es un ejemplo
paradigmático. Ligado desde ni-
ño a las divisiones inferiores de
la selección, dio el salto a la abso-
luta cuando todavía se le espera-
ba en la sub 21. El barcelonés lle-
va jugados nueve partidos oficia-
les y en ocho ha sido titular. “Su

rendimiento ha sido altísimo”, di-
ce el seleccionador: “Defensiva-
mente es contundente, tiene bue-
na colocación y poderío físico”.
Haymás: “Ofensivamente, nos ga-
rantiza criterio al salir con el ba-
lón por su buen desplazamiento
en largo y tiene facilidad parame-
ter goles en jugadas de estrate-
gia”. Con todo, resulta normal
que su presencia sea habitual co-
mo central, zurdo o diestro. Ya le
da igual.

Aunque acaba de llegar —ha
jugado dos partidos, uno como
titular—, Negredo sería un buen
ejemplo de un tipo de futbolista
que la selección no tenía y que
Del Bosque ha buscado. Primero
fue con Llorente y ahora con el
madrileño. “Si tienes un jugador
de sus características, es bueno
aprovecharlo. Te ofrece cosas
que no teníamos”, dice el técnico.

Quince convocatorias y nueve
partidos jugados convierten a
Sergi Busquets en una debilidad
para el seleccionador, al que trae
suerte su presencia en el once. Si
el azulgrana juega de titular, Es-
paña, hasta ahora, gana siempre.
Del Bosque no puede estar más
satisfecho de la aportación del

canterano del Barcelona: “Tácti-
camente, es muy bueno y siem-
pre juega fácil, de primera, de
manera muy aseada, lo que re-
portamucho al equipo en una zo-
na del campo y una fase del juego
en la que no se puede arriesgar”.
Con Senna con problemas físicos,
Busquets resulta un recambio
perfecto y una liberación para Xa-
bi Alonso.

Donde sí admite riesgos el se-
leccionador es con jugadores del
perfil de Mata —15 convocato-
rias, seis partidos, dos como titu-
lar, y tres goles—, de Pablo Her-
nández —33 minutos en la Copa
Confederaciones— y reciente-
mente de Navas, debutante el sá-
bado. “Se trata demezclar a juga-
dores combinativos por dentro,
pero no olvidar la necesidad de
usar gente que desborde con velo-
cidad por fuera”, subrayaDel Bos-
que, que ha buscado llegada por
la banda abriendo pasillos a los
laterales o también con Riera y
Cesc.

El cuerpo técnico de la federa-
ción controla amás de 30 jugado-
res. “Ahora ha venido Navas, pe-
ro tampoco nos olvidamos de Pe-
dro, por ejemplo, que en cual-
quier momento puede tener un
sitio”, dice Del Bosque. Asume
que el Mundial “queda lejos” y
lanza un aviso: “Hay una base cla-
ra, pero las circunstancias mu-
chas veces deciden y el estado de
forma los jugadores, finalmente,
resulta definitivo”.

12,5
33
2,4
6,7
0,8

España se enriquece
Piqué, Busquets, Mata, Navas y Negredo ofrecen un repertorio que la selección campeona no tenía

Media de la
temporada

Puntos
Minutos jugados
Rebotes
Asistencias
Robos de balón

Eric Abidal, lateral izquierdo
del Barcelona, estará unas
tres semanas de baja tras su-
frir una lesión muscular en la
pierna derecha durante el par-
tido de repesca para el Mun-
dial que jugó el sábado con
Francia frente a la República
de Irlanda. Abidal se perderá,
entre otros, el partido de la
Champions contra el Inter y el
clásico de la Liga contra elMa-
drid, el 29 de noviembre en el
Camp Nou, pese a que el Bar-
ça anunció ayer que intentará
adelantar su recuperación.
Por otra parte, Messi fue elegi-
do mejor jugador de 2009 por
los lectores de la revista Onze
Mundial.

FÚTBOL

Abidal, 20 días de
baja tras lesionarse
con Francia

El ex árbitro Eduardo Pérez
Izquierdo, que dirigió 114 par-
tidos en Segunda División, in-
gresó el viernes en prisión
acusado de dirigir una red de
narcotraficantes que operaba
en Bilbao y sus alrededores,
según Marca. Por la misma
circunstancia han sido deteni-
das otras ocho personas: cin-
co ciudadanos bolivianos; dos
ecuatorianos y un mexicano
que, supuestamente, trabaja-
ban a las órdenes del ex cole-
giado, que también pitó en Se-
gunda B y en Primera cuando
una huelga de sus compañe-
ros de la máxima categoría y
de la de plata le llevó a dirigir
un Barcelona-Mérida.

Tras su lesión de tobillo, Cristiano Ronaldo, delantero del Madrid,
tocó ya el balón durante el entrenamiento de ayer. La idea es que
juegue unos minutos el día 25 contra el Zúrich, en la Champions, y
pueda afrontar con garantías la cita liguera del 29 con el Barcelona.

FÚTBOL

El ex árbitro Pérez
Izquierdo, detenido
por narcotráfico Los Lakers de Los Ángeles, de

nuevo sin Pau Gasol, lesiona-
do, perdieron ante los Rockets
de Houston (91-101) y fueron
abucheados por sus seguido-
res. A dosminutos del final, Ko-
be Bryant se retiró cojeando.

FÚTBOL

Cristiano Ronaldo vuelve a tocar el balón

NBA

Los Lakers pierden
y son abucheados

“Se trata de mezclar
a los que combinan con
los que desbordan”,
dice Del Bosque

“Tampoco nos
olvidamos de Pedro.
En cualquier momento
puede tener un sitio”

LUIS MARTÍN
Madrid

Piqué, Mata, Busquets, Ramos, Xabi Alonso y Capdevila celebran uno de los goles de España a Argentina el pasado sábado. / álvaro garcía

Cristiano Ronaldo, durante el entrenamiento de ayer del Madrid. / afp
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deportes

El deseo deMercedes de tener su
propio equipo en la parrilla de la
fórmula 1 venía de lejos. Lo inten-
tó con McLaren, pero la escude-
ría británica era demasiado fuer-
te para permitir que un construc-
tor alemán se adueñara del equi-
po. Sin embargo, su empeño per-
sistió. Y ayer se concretó cuando
su presidente, Dieter Zetsche,
anunció oficialmente que Daim-
ler acababa de comprar el 75,1%
del accionariado de Brawn. Mer-
cedes compitió en F-1 en 1954 y
1955 y dio dos títulos a Juan Ma-
nuel Fangio. Se retiró como con-
secuencia del accidente que uno
de sus coches sufrió en Las 24
Horas de Le Mans y que provocó
82 muertes. Desde entonces re-
gresó sólo como suministrador
de motores. Hasta ahora.

La operación no sólo preten-
de situar un equipo Mercedes en
la parrilla de salida de 2010, sino
también contrarrestar el impac-
to causado por el fichaje de Fer-
nandoAlonso por parte de Ferra-
ri. Mercedes logra de esta forma
situarse en la primera línea, jun-
to a Ferrari, que espera renacer
tras un 2009 para olvidar, y
McLaren, que se anuncia muy
competitiva.

La compra de Brawn se reali-
zó a través de dos grupos que
comparten la propiedad de Mer-
cedes: Aabar Investiment se que-
dó con el 30% y Daimler con el
45,1%. El 24,9% restante sigue en
poder de los antiguos propieta-
rios, encabezados por Ross
Brawn y Nick Fry. El valor total
de la escudería se colocó en 100,1
millones de euros, lo que supone
un incremento brutal teniendo
en cuenta que incluso se cuestio-
nó su continuidad en la F-1 cuan-

do Honda abandonó en diciem-
bre de 2008. Sin embargo, el títu-
lo de pilotos (Jenson Button) y el
de constructores elevaron el va-
lor. Aabar pagó 30 millones.
Daimler, 45,4.

Mercedesmantuvo en los últi-
mos meses una ardua negocia-
ción con McLaren, con la que te-
nía compromisos muy firmes
hasta el final de 2011. La marca
alemana posee el 40% del accio-
nariado de McLaren desde 1999,
cuando adquirió además los com-
promisos de suministrar moto-
res gratuita y exclusivamente al
equipo hasta 2012, la obligación
de financiar el 50% de los gastos
del equipo y un acuerdo para ad-
quirir otro 30% de acciones en
2007 para ostentar ya el 70% y
quedarse la propiedad. Ron Den-
nis, el presidente deMcLaren, in-
cumplió este último acuerdo al

ceder un 30% al banco Mumta-
lakat Holding, de Bahrein. Sin
embargo, ayer se firmó una reno-
vación del contrato de suminis-
tro de motores por parte de Mer-
cedes a McLaren hasta 2015.

De esta forma, Mercedes no
sólo tendrá su propio equipo en

la parrilla de salida de 2010, sino
que además su estrella lucirá en
losMcLaren, con los quemanten-
drá vínculos los próximos años.
McLaren se compromete a com-
prar el 40% de las acciones de
Mercedes entre 2010 y 2011 por

un importe total de 140 millones
de euros. “Así nos sentiremos
más libres”, precisó Dennis; “la
F-1 seguirá siendo una actividad
básica en nuestros planteamien-
tos, pero tenemos la intención de
irnos convirtiendo en una fuerza
tecnológica y económica cada
vez más sólida”. McLaren está a
punto de lanzar un nuevo depor-
tivo con motor propio.

No parece que McLaren vaya
a sufrir con toda esta operación.
Pero para Brawn la llegada de
Mercedes con todo su potencial
supone recuperar el pulso yman-
tener la posibilidad de seguir den-
tro de la élite de la fórmula 1. La
inversión de Daimler en su nue-
va escudería será de unos 150mi-
llones de euros en los próximos
dos años. Pero las exigencias se-
rán también importantes.

Los acuerdos establecidos de-
jan claro que el equipo se llama-
rá Mercedes y abandonará el
nombre de Brawn y que el coche
del año que viene se denominará
MGP01 y tendrá un predominio
del color gris plateado.

Pero más importante que to-
do eso es que el constructor ale-
mán se reserva cuestiones tan
fundamentales como los contra-
tos con los patrocinadores, las re-
laciones con la asociación de
equipos, la decisión sobre los pi-
lotos y su contratación y la orien-
tación de la escudería. Ross
Brawn seguirá como director y
mandará en el paddock y en la
pista. No queda clara, en cambio,
la función de Nick Fry, hasta el
momento coordinador general.

A partir de ahora, la coordina-
ción del equipo quedará en ma-
nos de Norbert Haug, vicepresi-
dente de Mercedes Motorsport y
hasta ayer segundo hombre fuer-
te de McLaren. Brawn se mostró
encantado.

Mercedes contra el ‘efecto Alonso’
El gigante alemán responde al fichaje del español por Ferrari con la compra de Brawn y vuelve

a tener equipo propio en la F-1 P Seguirá suministrando motores a McLaren hasta 2015

La entrada de Mercedes en
Brawn cambiará el panora-
ma de la escudería a todos
los niveles. La influencia de
Norbert Haug en la decisión
del fichaje de los dos pilotos
para 2010 va a ser determi-
nante. En realidad, fue ya
Mercedes la que más se invo-
lucró en el fichaje de Nico
Rosberg como piloto oficial,
que se cerrará definitivamen-
te en los próximos días. Pero
ahora puede cambiar incluso
la situación del británico Jen-
son Button, actual campeón
mundial, que sigue negocian-
do con Ross Brawn.

A partir de este momento,
las negociaciones debería

asumirlas Haug. El acuerdo
con Button debe resolverse
fácilmente porque el único
punto de conflicto era que
Brawn se negaba a pagarle
los nueve millones de euros
que exige. Ahí no debería ha-
ber problema.

La cuestión es si Button
interesa a Mercedes. Proba-
blemente, sí, aunque ellos
quieren colocar al alemán
Heidfeld. Pero, en cualquier
caso, es un interés a corto pla-
zo. El objetivo prioritario de
Mercedes es hacer un equipo
alemán muy fuerte con Ros-
berg y Sebastian Vettel en
cuanto éste quede libre del
contrato con Red Bull.

Albert Costa, el seleccionador,
decidió ayer que Rafael Nadal,
Fernando Verdasco, David Fe-
rrer y Feliciano López repre-
senten a España en la final de
la Copa Davis, contra la Repú-
blica Checa, en Barcelona en-
tre el 4 y el 6 de diciembre.

Juan Carlos Ferrero, el hé-
roe de los cuartos y las semifi-
nales, se queda fuera tras un
final de año difícil: la policía
investiga quién le acosó por te-
léfono en la gira asiática con
cientos de llamadas y mensa-
jes las 24 horas del día, algu-
nos supuestamente enviados
desde el teléfono de su casa,
hasta dejarle groggy para la
competición. Al día siguiente
deque aquello empezara, el va-
lenciano perdió por 6-3 y 6-0
contra Radek Stepanek, el lí-
der checo. Luego, sumó tres
derrotas seguidas en la prime-
ra rondayunherpes y sedespi-
dió como titular de la Davis.

España llegará a la final
con otro hándicap: hasta cua-
tro días antes de que arranque
la eliminatoriaNadal y Verdas-
co pueden estar jugando el
Torneo de Maestros, bajo te-
cho y en pista rápida. No es la
mejor preparación. Por eso la
participacióndelmadrileño co-
mo número dos está entre inte-
rrogantes. Para cuando llegue
a Barcelona, Ferrer llevará
tres semanas jugando sobre ar-
cilla.

“Humildad y calma”
“Hago un llamamiento a la hu-
mildad y la calma”, dijo Costa
tras presentar el equipo en Lo-
groño, no en la sede de la fede-
ración española —son las co-
sas de los acuerdos entre los
directivos—, y de conocer el
del rival: Stepanek, semifinalis-
ta en el último torneo del cur-
so; Tomas Berdych, volcánico,
y Jan Hajek y Lukas Dlouhy,
que jugarán el dobles si lamar-
cha de la eliminatoria no obli-
ga a los dos mejores checos a
disputar todos los puntos. “Va
a ser complicado”, insistió.

Aún, dijo Costa, queda ele-
gir un quinto jugador que sir-
va de sparring. Será Ferrero o
Tommy Robredo. Las malas
experiencias con alguno de los
tenistas que ocuparon ese
puesto en 2009, caso de Nico-
lás Almagro, han pesado en
que la decisión sea meditada.

España busca su cuarta en-
saladera. Antes, sin embargo,
está el Torneo de Maestros,
que arrancará este domingo.
Nadal buscará el número uno
de Roger Federer y defender
su número dos frente a Novak
Djokovic. Verdasco, confirmar-
se entre los mejores.

Otra estadística avisa a Es-
paña, coronada en 2008 en Ar-
gentina. En el siglo XXI ningún
equipo ha retenido el título.

Rosberg tendrá un volante

España se
jugará la Davis
con Nadal,
Verdasco,
Ferrer y López

MANEL SERRAS
Barcelona

JUAN JOSÉ MATEO, Madrid

Jenson Button (Brawn), por delante de Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes), durante el Gran Premio de Bahrein, en abril pasado. / afp

McLaren recuperará
por 140 millones las
acciones de su firma
que posee Mercedes
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pantallas

La historia de la familia Castro
Ruz narrada por Juana Castro,
la mujer que se rebeló contra la
revolución cubana —a cuyo
triunfo contribuyó en 1959— y
contra los hombres que han
guiado los designios de la isla
desde entonces, sus hermanos
Fidel y Raúl. La 2 estrena esta
noche Mis hermanos y yo
(23.05), un documental, lleno de
imágenes y datos inéditos, que
ofrece el relato de una mujer
condenada por su familia y su
país tras exiliarse en 1964 aMia-
mi (Estados Unidos) y denun-
ciar el régimen cubano.

Juana Castro Ruz habla abier-
tamente de la infancia y la edu-
cación recibida por los siete her-
manos, de su relación con Fidel
y Raúl, de los motivos que le lle-
varon a enfrentarse a la vez a su

familia y al Gobierno de Cuba o
de su colaboración con la CIA
(Agencia Central de Inteligencia
de Estados Unidos). Este retrato
íntimo de familia da una dimen-
sión hasta ahora desconocida de
personajes que han transforma-
do la historia, como Fidel Cas-
tro, Ernesto Che Guevara o Ca-
milo Cienfuegos, el revoluciona-
rio cubano, compañero y colabo-
rador de Fidel. Esta producción
está inspirada en las memorias
de Juanita Castro Fidel y Raúl,
mis hermanos: la otra historia
(Santillana), recogidas por la pe-
riodista mexicana María Anto-
nieta Collins.

Los espectadores de TVE se-
rán los primeros en ver el repor-
taje, adelantándose así a las pan-
tallas de Estados Unidos y Lati-
noamérica. Mis hermanos y yo
también podrá verse en Internet
en www.rtve.es.

Documental

El retrato más íntimo
de Fidel y Raúl Castro

Algunas polémicas son incom-
prensibles. La última en tor-
no a Francisco Camps, por
ejemplo. Hay quien considera
de mal gusto que el presiden-
te valenciano se haya paseado
en un coche de lujo. Franca-
mente, desde ese punto de vis-
ta, el de la actuación de
Camps, no veo ningún proble-
ma. Francisco Camps se su-
bió al coche como podía ha-
berse subido a un globo o a
un patinete: se trataba de un
acto publicitario a gran esca-
la y eso, como sabemos todos,
supone hoy la máxima priori-
dad para un político. Camps
promocionó Valencia y se pro-
mocionó a sí mismo. Está pa-
ra eso, ¿no? Porque para ad-
ministrar con prudencia el di-
nero del contribuyente no ha
estado nunca, eso ha quedado
ya sobradamente demostra-
do. Doy por supuesto que ni
siquiera el más fiel de sus vo-
tantes, que son bastantes, le
exige esto último.

Cualquier cosa que haga
Camps suscitará malestar en
unos o en otros. Es un político
empequeñecido, arrinconado
en su propio partido, oscureci-
do por la sombra de la sospe-

cha y afligido por lamenta-
bles reacciones de paranoia.
Hay que estar muy mal, muy
mal, para afirmar que tus ad-
versarios quieren ir a tu casa,
llevarte a una cuneta y pegar-
te un tiro. Pronunciar frases
como esa en un Parlamento
es gravísimo. Acudir a una
charanga automovilística no
lo es. Desde un punto de vista
político, insisto.

Yo, por supuesto, estoy in-
dignado. Pero no con Camps.
Como ferrarista de toda la vi-
da, me daría de baja si eso
fuera posible. Lo que hizo Fe-
rrari el domingo no tiene
nombre. Me resigno al ridícu-
lo de esta temporada. Me re-
signo a la presencia de Botín
en los boxes. Me resigno al
fichaje de Alonso. Me resigno
incluso a la tabarra televisiva
que habrá que aguantar con
la nueva “españolidad” del ca-
vallino.

Ahora bien, me parece in-
tolerable que, de forma previs-
ta o no, el presidente de Ferra-
ri encalle su coche en la are-
na del circuito y que tengan
que rescatarle, a bordo de un
California descapotado (ocho
cilindros, siete marchas, do-
ble embrague), Francisco
Camps y Rita Barberá. Camps
y Barberá, nada menos. Esa
foto se nos quedará clavada a
muchos. Es como quedar se-
gundo en un concurso de ton-
tos. Es como para perder la fe.

Cosa de dos

Ferrari

Los retrasos acumulados en la
primera fase del apagón analógi-
co redundarán en la segunda.
Buena parte de los municipios
que tenían que dar el salto a la
televisión digital terrestre
(TDT) antes que terminara este
año van a tener prórroga. El Mi-
nisterio de Industria ha reajusta-
do el calendario, de modo que
en losmeses de diciembre y ene-
ro se incorporarán a la TDTmás
de 9,6 millones de ciudadanos.
El plan original preveía tener
culminada esa segunda fase
—que suponía extender la nueva
televisión al 32% de la pobla-
ción— el 31 de diciembre. Lo
que se mantiene inamovible es
la fecha que pondrá fin a la tele-
visión convencional: el 3 de
abril de 2010.

Durante la segunda fase del
apagón analógico se sumarán a
la TDT un total de 2.697 munici-
pios de 13 comunidades autóno-
mas. Estas zonas forman parte
de 26 áreas técnicas de las 90 en
que se dividió el mapa de Espa-
ña. Hasta ahora son ya 1.200mu-
nicipios (de 31 zonas) los que se
han apuntado a la TDT. Repre-
sentan 5,4 millones de habitan-
tes, según los datos que ayer
ofreció el secretario de Estado
de Telecomunicaciones, Francis-
co Ros, satisfecho por la “natura-
lidad” con la que se está llevado
a cabo la migración tecnológica.
Ros subrayó que en algunos ca-
sos, como en Navarra, se han
adelantado los plazos.

Esta segunda fase abarcará
capitales de provincias como A
Coruña, Lleida, Tarragona, Giro-

na o Palma de Mallorca. Para el
3 de abril quedarán las grandes
ciudades (Madrid o Barcelona).
La cobertura técnica alcanza ya
el 98% de la población, pero pa-
ra llevar las nuevas señales a lo-
calidades con dificultades oro-
gráficas se han distribuido 1.800
receptores de satélite. Además,
Industria ha repartido casi
30.000 descodificadores.

Para captar la TDT es necesa-

rio contar con un sintonizador
digital. Este sistema está ya inte-
grado en los televisores másmo-
dernos. En caso contrario, se ne-
cesita un descodificador para
convertir las señales digitales
en analógicas. Hasta ahora se
han vendido 22,5 millones de
sintonizadores digitales, aun-
que todavía hay un 28% de hoga-
res que no accede a las nuevas
señales, según los últimos datos
de Impulsa TDT, el organismo
que pilota el tránsito a la nueva
televisión. La alta definición se-
rá el siguiente reto. Ros anunció
ayer un plan para que los televi-
sores de más de 21 pulgadas lle-
ven de manera obligatoria acce-
so a esa tecnología.

A medida que se va amplian-
do la cobertura, las emisiones di-
gitales ganan espectadores. Ros
destacó ayer que en la primera
quincena de este mes, la TDT
conquista el 48,5% de la audien-
cia y supera en casi 19 puntos a
la televisión analógica (29,7%).

Tecnología

E Diciembre. Desde el 4 hasta el 17 de diciembre se pasarán a
la TDT: Santander (Cantabria), Monreal (Navarra, La Rioja,
Aragón, País Vasco), Manresa (Cataluña), Desierto y Mondúber
(Comunidad Valenciana), San Roque (Andalucía), Valle del Tiétar
(Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha), Guadalajara
(Castilla-La Mancha) y Cáceres Norte (Extremadura).

E Enero. Del 10 al 29 de enero abandonarán la televisión
analógica: Monte Oiz (País Vasco, Castilla y León), Alfabia
(Baleares), Collsuspina, San Pere Ribes, Gerona, Musara
(Cataluña), Alpicat (Cataluña, Aragón),Tortosa (Cataluña, Aragón,
C. Valenciana), Pechina, Sierra Lujar (Andalucía), Ares,
Santiago-Orense Este (Galicia), Meda (Galicia, Castilla y León),
Soria, Valladolid-Ávila Norte y Redondal (Castilla y León) y
Fuerteventura (Canarias).

¡Mira quién baila!, el programa
de baile de TVE-1 con concur-
santes famosos, no volverá a
esta cadena. La Corporación
RTVE, que apartir del 1 de ene-
ro no tendrá publicidad y está
inmersa en una reestructura-
ción financiera y de programa-
ción (que deberá llevar el sello
de servicio público), ha decidi-
do prescindir del concurso
que estrenó hace cuatro años.

Liberado el formato, que
muestra la evolución semanal
de un grupo de famosos en el
aprendizaje de coreografías
de distintos estilos de baile,
Gestmusic Endemol lo ha
puesto de nuevo en el merca-
do y Telecinco se ha hecho
con sus derechos. Ayer, la ca-
dena anunció que prepara
una versión renovada “y que
también incluirá en su perfil
al público joven” del progra-
ma, que tendrá nuevo jurado
y presentador.

¡Mira quién baila! se estre-
nó en junio de 2005 con Anne
Igartiburu al frente. Por sus
siete ediciones han pasado as-
pirantes a bailarín como Car-
menMartínez-Bordiú, JoséOr-
tega Cano, Ana Obregón o Car-
men Sevilla. El salario de sus
concursantes ha sido motivo
de polémica. RTVE se ha nega-
do siempre a desvelar el dato.
En términos de audiencia, aun-
que irregular, el programa da-
ba buenos resultados. Su estre-
no tuvo 4.273.000 seguidores.

¡Mira quién baila! se basa
enel programabritánico Strict-
ly dancing, de la BBC, y del que
se hanhecho versiones enAus-
tralia, Francia, Bélgica, Brasil,
Bulgaria, Chile, Portugal, In-
dia, Nigeria y Turquía.

Las 26 zonas en espera

Industria retrasa la segunda
fase del apagón analógico
2.700 municipios darán el salto a la TDT antes de febrero

Televisión

‘¡Mira quién
baila!’, ahora
en Telecinco

Alonso y Massa, sobre el Ferrari.

EL PAÍS, Madrid

Fidel Castro, en el centro, con sus hermanos Angelita y Ramón.

ENRIC GONZÁLEZ

Más de cinco
millones de personas
ya sólo reciben
las nuevas señales

En España
se han vendido
22,5 millones de
descodificadores

ROSARIO G. GÓMEZ
Madrid

C. P.-L., Madrid
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programación

Canal + (1). Véase la programación en
la página siguiente.

Canal + HD (111). 15.30 Rescate al ama-
necer. 17.40 El incidente. 19.15 Telepatru-
lla. 19.40 Vogue: El número de septiem-
bre. 21.15 El show de Katy Brand. 21.45
Más deporte. 22.00 Asesinato justo.

Canal + 2 (2). 19.15 Frasier. 19.45 House
of Saddam. 20.50 Telepatrulla. 21.10 Da-
ños y perjuicios. 22.45 La bestia. 23.35
Appaloosa.

Canal + 30 (3). Programación de Ca-
nal + media hora más tarde.

Canal + Acción (5 y 40). 15.00 El susti-
tuto. 16.55 Taller Canal +. 17.17 Angustia.
18.47 En los ojos del asesino. 20.20 Pre-
monition. 22.00 28 semanas después.
23.45 Al límite.

Canal + Comedia (6 y 41). 17.10 Algo
pasa con Mary. 19.10 Los Simpson: La
película. 20.34 Corto. 21.00 Little Britain.
21.30 Paso de ti. 23.25 Papá canguro. 0.55
Frasier.

Canal + DCine (7 y 42). 15.30 Algo pasa
en Las Vegas. 17.10 Evasión o victoria.
19.05 Los Tudor. 19.50 La jungla 4.0.
22.00 El increíble Hulk. 23.55 Un corazón
invencible.

Canal + Fútbol (8 y 52). 18.10 Copa
Suramericana 2009. River Plate-LDU Qui-
to. 20.15 FIFA. Fútbol mundial. 21.00
Goal! Superstars. 21.30 Liverpool TV.
0.45 Camino al Mundial. 1.15 Calcio. Géno-
va-Inter.

Canal + Deportes (9 y 51). 20.45 Los
especialistas del balonmano. 21.25 Superli-
ga femenina de voleibol. Tenerife-Cala de
Finestrat. 23.55 Superliga de voleibol. Re-
sumen. 0.10 Transworld sport. 1.00
NBA+. Cleveland Cavaliers-Golden State
Warriors (dir.).

Canal + Eventos (50). Los mejores mo-
mentos del deporte.

CINE

TNT (45 y 24). 19.15 Los locos de Can-
nonball. 21.00 Samantha ¿qué? 21.25 Dos
hombres y medio. 21.50 Big Bang. 22.15
Dos hombres y medio. 23.00 Alpha Dog.
0.50 Pasajero 57.

TCM (46). 16.00 Greystoke: La leyenda
de Tarzán. 18.15 En los límites de la reali-
dad. 20.00 La huida. 22.00 Cuenta conmi-
go. 23.30 Estrella solitaria.

TCM Clásico (47). 17.30 El mundo si-
gue. 19.40 James Cagney. 19.45 El zurdo.

21.30 Dos cabalgan juntos. 23.20 La cons-
piración del silencio.

Hollywood (48). 14.00 El príncipe y yo.
16.00 El golpe. 18.15 Péndulo. 20.15 Repli-
cant. 22.00 Consejera matrimonial. 23.35
En el punto de mira.

DCine Español (49). 16.25 El vikingo.
18.10 Las largas vacaciones del 36. 19.55 A
los que aman. 21.30 Sólo mía. 23.10 Hom-
bres felices.

ENTRETENIMIENTO

Calle 13 (20). 19.00 New York underco-
ver. 19.50 Turno de guardia. 20.40 The
closer. 21.30 Ley y orden. 23.10 Jason X.
0.45 Monk.

Fox (21). 19.25 Cómo conocí a vuestra
madre. 19.50 Padre de familia. 20.15 Los
Simpson. 20.40 Bones. 21.30 Caso abier-
to. 22.20 House. 0.05 Caso abierto.

AXN (22). 17.00 Sin rastro. 17.50 Mé-
dium. 18.45 FlashForward. 19.40 CSI: NY.
20.33 Crossing Jordan. 21.30 CSI: Miami.
22.26 CSI. 23.20 CSI: NY. 0.17 CSI: Miami.

Paramount Comedy (23). 19.00 Come-
dy Inc. 19.30 Vaya semanita. 20.00 Came-
ra café. 20.30 Aída. 21.40 2001: despega
como puedas. 23.20 Nuevos cómicos.

Sci-Fi (25). 19.10 Xena, la princesa gue-
rrera. 19.55 Dr. Who. 20.45 Kyle XY. 21.30
Flash Gordon. 22.20 El enviado (God-
send). 24.00 La mujer biónica.

Cosmopolitan (26). 19.50 Las chicas Gil-
more. 20.40 Diario de una doctora. 21.30
Sobreviviendo a los ricos. 22.25 Una por-
ción de amor. 0.02 Las chicas Gilmore.

INFANTIL

Disney Channel (30). 17.00 Los Proud.

17.25 Los sustitutos. 17.45 Kuzco: un em-
perador en el cole. 18.00 Brandy y Mr.
Whiskers. 18.25 Yin, Yang, Yo!

Playhouse Disney (32). 16.25 Nouky y
sus amigos. 16.30 Juega conmigo. 16.55
La vaca Connie. 17.05 Wow Wow
Wubbzy. 17.30 Gerald Mcboing Boing.

Nick (34). 16.40 Los pingüinos de Mada-
gascar. 17.05 Los padrinos mágicos. 17.30
El espectacular Spiderman. 17.55 La Liga
de los Supervillanos.

Cartoon Network (35). 16.45 Teen ti-
tans. 17.10 Gormiti. 17.35 Titeuf. 18.00 Los
secret saturday. 18.45 Las macabras aven-
turas de Billy y Mandy. 19.00 Shin Chan.

Boomerang (37). 17.30 Baby Looney Tu-
nes. 17.55 Pocoyó. 18.15 SamSam. 18.35
Backyardigans. 19.00 Pequeña 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). 20.00 Rugby. Gales-
Samoa. 21.45 Copa Mini. 23.00 Los espe-
cialistas del balonmano. 23.30 Superliga
de voleibol. Resumen. 23.45 NBA live.

Eurosport (55). 10.15 Fútbol playa. Co-
pa del Mundo. Dubai. Costa Rica-Argenti-

na (10.15; dir.) y Portugal-Uruguay (11.45;
dir.). 13.15 Fútbol. Copa de Suráfrica. Clasi-
ficación. Portugal-Bosnia Herzegovina
(13.15) y Rusia-Eslovenia (14.15). 15.00 Fút-
bol playa. Italia-Rusia (15.00; dir.), Islas
Salomón-Emiratos Árabes (16.15; dir.) y
Barein-Brasil (17.45; dir.).

Teledeporte (56). 18.00 Balonmano. Li-
ga de Campeones. Vardar Pro Skopje-Bar-
celona. 19.30 Baloncesto. Liga Europea.
Maroussi-Caja Laboral. 21.00 Fútbol.
Amistoso. España-Argentina. 23.00 De-
porte noche. 23.45 Motocross.

Real Madrid (57). 19.30 6,25. 20.00 15
minutos R. Madrid-Xerez, 09-10. 20.20 La
lupa: Xabi Alonso. 20.30 Informativo.

Barça TV (58). 20.00 El Barça a l’hora.
20.15 Promeses. 20.45 Temps de joc.
600” de fútbol. Athletic-FCB.

DOCUMENTALES

Caza y Pesca (59). 20.00 Podencos
nazaríes. 20.30 Podencos y hurones, la
caza tradicional canaria. 21.00 Veda abier-
ta. 22.00 Las crónicas de Walker’s Cay.
22.30 El rey de la alta montaña.

National Geographic (61). 20.30 ¿Sa-
bías que...? 20.55 Revelaciones (30 min).
21.20 Superestructuras. 22.15 Conocer a
los nativos. 23.15 Grande, más grande, el
más grande.

Discovery (62). 17.40 Dirty jobs. 18.35 A
cámara superlenta. 19.30 American Chop-
per. 20.25 Top gear. 21.20 Miami Ink. 22.15
Megaconstrucciones. 23.10 Ingeniería
asombrosa. 0.05 Calles peligrosas.

Viajar (63). 19.30 Los nuevos viajeros.
21.00 Viajes de leyenda. 23.00 Stephen
Frey en Estados Unidos. 24.00 Cuader-
nos de viaje. 0.30 Viajeros. 0.45 Nostálgi-
cos de la RDA.

Canal de Historia (64). 19.30 Volando
a través del tiempo. 20.00 Maravillas mo-
dernas. 21.00 El universo. 22.00 El infor-
me final. 23.00 Rascacielos. 24.00 El fin
de las máquinas. 1.00 Descifrando la his-
toria.

Canal Cocina (66). 20.00 Cocinamos
contigo. 20.30 22 minutos. 21.00 Deseo
carnal. 21.30 La vuelta al mundo con An-
thony Bourdain. 22.00 Jamie, embajador
de la cocina. 23.02 Estrellas de la cocina.

INFORMATIVOS

CNN+ (70). 21.00 Edición noche. 21.28
Sorteo de la ONCE. 21.30 Cara a cara.
22.00 Edición noche. 22.24 Economía
CNN+. 22.30 El debate de CNN+. 23.00
Edición noche.

24 Horas (13 y 71). 24 horas todo no-
ticias.

TAQUILLA

Ángeles y demonios (T-1 y T-3). Fast &
furious: Aún más rápido (T-2). Watch-
men (T-4). Lejos de la tierra quemada
(T-5). Duplicity (T-6). Señales del futuro
(T-7).

21.30 / Oeste / TCM Clásico
Dos cabalgan juntos (((

Two rode together. 1961 (109 m.). Dir.: John Ford. Int.:
James Stewart, Richard Widmark, Shirley Jones.

Enmarcada entre una obra cumbre, Misión
de audaces, y un canto a la muerte de los mitos
del Oeste, El hombre que mató a Liberty Valan-
ce, el gran John Ford supo entregar otra pelícu-
la memorable. Dos cabalgan juntos, una de las
obras en las que el cineasta volcómayor hondu-
ra dramática, crea una colección de imágenes
bellísimas para sumarse al viaje de un oficial y
un sheriff hacia territorio indio. Los aficiona-
dos aún recuerdan el plano que muestra a los
dos protagonistas dialogando en el río como
uno de los momentos más emotivos y arrebata-
dores del cine del maestro.

22.00 / Terror / Canal + Acción
28 semanas después ((

Reino Unido, 2007
(100 minutos). Direc-
tor: Juan Carlos Fres-
nadillo. Int.: Robert
Carlyle, Rose Byrne,
Jeremy Renner.

El éxito de 28
días después en
2002, unido al
bombazo de la es-
tupendaEl amane-
cer de los muertos
dos años más tar-
de, propició una
cierta resurrec-
ción de las películas habitadas por zombis. Es-
ta secuela de la primera de ellas, firmada por el
español Fresnadillo, abunda en las constantes
visuales del género y muestra la reconstruc-
ción social del Reino Unido, superado el virus
que diezmase a su población. Virus, claro, que
reaparecerá de la forma más cruel posible.
Fresnadillo filma con convicción y muestra
una sorprendente habilidad para recrear am-
bientes malsanos.

21.30 / Drama / DCine Español
Sólo mía ((

España, 2001 (100 m.). Dir.: Javier Balaguer. Int.: Paz
Vega, Sergi López, María José Alfonso, Alberto Jiménez.

El debutante Javier Balaguer aborda el te-
ma de la violencia doméstica con una película
que esgrime buenos momentos de cine y que
se apoya en un excelente elenco de actores, en
especial una Paz Vega que aguanta firme en un
personaje complicado y un Sergi López que
sorprende de nuevo con una interpretación re-
pleta de matices.

22.15 / Fantástica / Antena 3
Crepúsculo (

EE UU, 2008 (122 m.). Dir.: Catherine Hardwicke. Int.:
Robert Pattinson, Kristen Stewart, Billy Burke, Ashley
Green, Nikki Reed.

La adaptación de la primera novela de la
serie escrita por StephenieMeyer se ha converti-
do en un bombazo de taquilla en todo el planeta.
Como tantos otros, no es más que un filme dise-
ñado para consumo del público adolescente,
que elimina del universo vampírico cualquier
posible arista transgresora y que se vuelca en el
empalagoso romance entre una jovenzuela y un
vampiro que sólo bebe sangre animal.

AUTONÓMICAS

DIGITAL +

LAS PELÍCULAS
P MALA ( ENTRETENIDA (( INTERESANTE

((( BUENA V CINÉFILOS / MIGUEL ÁNGEL PALOMO

22.20 / Cuatro
Vidas amenazadas en
la serie ‘FlashForward’

El episodio titulado ‘El rega-
lo’ pone en aprietos a los pro-
tagonistas de FlashForward:
Mark, Demitri y Cough in-
vestigan a un siniestro club
que, bajo el nombre de Ma-
no Azul, está relacionado
con varios suicidios. Ade-
más, Cough contará con la
ayuda de Fiona Banks, agen-
te del MI6 británico, con

quien comparte su flash-
forward. Por otro lado, Aa-
ron recibirá la visita de un
antiguo compañero de su hi-
ja en el Ejército.

TELEMADRID

6.30 Telenoticias sin fronteras.
7.00 Telenoticias. Presentado por Álva-
ro Santos y Lourdes Repiso.
9.00 El Círculo a primera hora. Espacio
presentado por Ely del Valle desde el
Círculo de Bellas Artes. Invitada: Elena
Valenciano, secretaria política internacio-
nal del PSOE.
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. ‘Hasta
que la muerte nos separe’. (7).
13.15 Alto y claro. Presentado por Curri
Valenzuela.
14.00 Telenoticias. Espacio informativo.
Presentado por Víctor Arribas y María
Pelayo.
15.00 Deportes. Presentado por Siro Ló-
pez y Antonio Mérida.
15.25 El tiempo. Información meteoroló-
gica. Presentado por Jacob Petrus.
15.35 Madrid a la última. Presentado por
Marta Robles.
16.05 Cine western. ‘Desafío en la ciu-

dad muerta’. El sheriff Jake Wade, que
en tiempos fue un bandido, salva la vida
de un antiguo compañero al margen de
la ley. Éste quiere saber dónde está el
oro que Jake escondió y, como Jake se
niega a revelarlo, le rapta junto con su
novia. (SS).
17.45 Madrid directo. Espacio presenta-
do por Marta Landín.
19.05 Cine de tarde. ‘Guerrilleros en Fili-

pinas’. Un grupo de soldados americanos
se ve obligado a formar guerrillas para
combatir a las tropas japonesas que han
invadido, por sorpresa, las islas Filipinas.
20.55 Telenoticias. Presentado por Julio
Somoano y Reyes Prado.
21.30 Deportes. Presentado por Javier
Callejo.
21.40 El tiempo. Presentado por Anto-
nio López.
21.50 Instinto animal. Programa que des-
cubre la sorprendente y desconocida fau-
na que esconde la Comunidad de Ma-
drid. Hoy: ‘Ahí viene la plaga’.
22.25 Madrid opina. Presentado por Er-
nesto Sáenz de Buruaga.
24.00 Diario de la noche. Informativo
presentado por Hermann Tertsch.
1.00 Toma nota. Espacio que cada sema-
na ofrece un recorrido por las propues-
tas de ocio y cultura de Madrid.
1.35 First wave. Serie. ‘Elixir’ y ‘Don de
lenguas’.
3.00 Son-ámbulos. Programa de ocio
nocturno alternativo.
3.30 laOtra sinfónica.
3.45 Madrid a la última. (R.).
4.25 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. Programa infantil. Inclu-
ye ‘Rantaro, el ninja boy’ y ‘Totally spies’.
9.25 Sin salir de casa.
9.50 Ángel rebelde. (13).
10.40 Gata salvaje. Telenovela. (13).
11.25 El Círculo a primera hora. (R.).

11.55 Buenos días, Madrid.Magacín infor-
mativo. (R.).
14.30 Fútbol sala. Resumen de la jornada
de Liga.
15.00 Cifras y letras. Concurso. Si eres
un genio de las matemáticas o un erudi-
to de las letras, sin duda éste es tu pro-
grama. Presentado por Paco Lodeiro.
15.30 Telenoticias. (R.).
16.30 DXT. (R.).
16.50 El tiempo. (R.).
16.55 Alto y claro. (R.).
17.45 Los Patata. Incluye las series ‘Sha-
ggy y Scooby Doo, detectives’, ‘Doae-
mon’ y ‘Érase una vez... el hombre’.
19.15 Dawson crece. Serie.
20.00 La niñera. Serie. ‘El kibutz’.
20.25 Madrid a la última. (R.).
20.55 Ángel rebelde. (13).
21.45 Telenoticias. (R.).
22.20 DXT. (R.).
22.25 El tiempo. (R.).
22.30 Cine en blanco y negro. ‘El tercer
hombre’. (SS. 13).
1.10 Madrid directo. (R.).
2.15 Diario de la noche. (R.).
3.15 Nos queda la música.
3.45 Central de sonidos.
6.30 Todo hits.

22.30 / Telecinco
Raúl corre serio peligro
en ‘Hospital Central’

Los doctores del Central vi-
ven diversas preocupacio-
nes en el episodio de esta
noche. La más seria le co-
rresponde a Raúl, que rete-
nido en un zulo al intentar
salvar la vida del empresa-
rio Joaquín Sastre conocerá
unos siniestros planes por
parte de los secuestradores.
Mientras, Vilches regresará

al pueblo en el que vivió du-
rante su época de testigo
protegido y Waldo se senti-
rá atraído por una conflicti-
va adolescente.

Appaloosa.

El tercer hombre.

ONO

21.30 Canal + Comedia Paso de ti (co-
media, 2008).
21.30 DCine Español Sólo mía (drama,
2001).
21.30 TCM Clásico Dos cabalgan jun-
tos (oeste, 1961).
22.00 Canal + Asesinato justo (policia-
co, 2008).
22.00 Canal + Acción 28 semanas des-
pués (terror, 2007).
22.00 Canal + DCine El increíble Hulk
(acción, 2008).

22.00 Hollywood Consejera matrimo-
nial (comedia, 2001).
22.00 TCM Cuenta conmigo (come-
dia, 1986).
22.20 Sci-Fi El enviado (Godsend) (in-
triga, 2004).
22.25 Cosmopolitan Una porción de
amor (comedia, 2005).
23.00 TNT Alpha Dog (intriga, 2006).
23.10 Calle 13 Jason X (terror, 2001).
23.35 Canal + 2 Appaloosa (oeste,
2008).

Desafío en la ciudad...

Buzz. 14.00 Pura adrenalina. 15.00 Hard
time. 16.00 Seducción mortal. 17.30 The
eye. 19.05 Cybernet. 19.35 Fifth gear.
20.00 Ghost hunters. 21.00 Scare tactis.
21.30 Pura adrenalina. 22.30 Mara 18.
23.00 Cybernet. 24.0 Sexo urbano.

Odisea. 16.00 Diario de felinos. 17.00
Forenses en la escena del crimen. 18.0
Aislados, una historia de supervivencia.
19.00 El mundo de los sentidos. 20.00
Primos: los grandes simios. 21.00 La anti-
gua ruta del té. 22.00 El asesino del Ama-
zonas. 22.30 Un doctor en Afganistán.

Las películas de Digital +

Una imagen de Dos cabalgan juntos.

28 semanas después.
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programación

8.00 Telepatrulla. (13).
8.20 Cine. ‘Che, el argentino’. Re-
trato del ideólogo político de ori-
gen argentino que en 1956 des-
embarcó en Cuba junto a un gru-
po de exiliados liderado por Fi-
del Castro. (7).
10.35 Boyero y Cía. (13).
10.55 Cine. ‘Gente de mala cali-
dad’. (13).
12.30 Documental. ‘Los reyes de
la comedia’.
13.30 Hasta que la muerte nos
separe. Serie.
14.00 NBA live.
14.15 Más deporte.
14.30 House of Saddam. Serie.
Aunque Irak está al borde de la
quiebra, Bagdad festeja la victo-
ria ante Irán. (18).
15.30 Cine. ‘Rescate al amane-
cer’. En 1965, el piloto Dieter Den-
gler es abatido en Laos durante
una misión secreta y llevado a un
campo de prisioneros. (13).
17.45 Cine. ‘El incidente’. (13).
19.20 Telepatrulla. (13).

1.00 NBA+. Cleveland Cavaliers-
Golden State Warriors (directo).
3.45 Informe Robinson. El pro-
grama visita al futbolista Samuel
Eto’o en Milán.
4.40 Telepatrulla. (13).
5.00 Cine. ‘Susurra dulcemente
en mi oído’. (7).
6.35 Cine. ‘Los extraños’. (18).

6.30 Las noticias de la mañana.
7.15Megatrix. Programa infantil
que incluye ‘Heidi’. (SS).
8.30 Las noticias de la mañana.
Presentan Sandra Golpe, Luis
Fraga y Javier Alba.
8.45 Espejo público. Magacín
presentado por Susanna Griso.
12.30 La ruleta de la suerte.
Concurso presentado por Jorge
Fernández. (SS).
14.00 Los Simpson. Serie anima-
da. ‘Pequeño Wiggy’ y ‘La marea
Simpson’. (SS).
15.00 Antena 3 Noticias 1. Con
Roberto Arce, Mónica Carrillo y
Pilar Galán.
15.50 La previsión de las 4. Con
Roberto Brasero.
16.00 Tal cual lo contamos. Las
noticias del día marcan el conte-
nido del programa, que se com-
pleta con la crónica de sucesos,
noticias de sociedad y entrevis-
tas a famosos o protagonistas
de actualidad. Presentado por
Cristina Lasvignes.

0.45 A fondo zona cero. Infor-
mativo. ‘Negocios sobrenatu-
rales’.
2.30 Astro show. Programa de
tarot en directo en el que una
vidente recibe las llamadas de
los espectadores que quieren
conocer su futuro. (18).
4.30 Sueños. Espacio musical.

6.00 Noticias 24 Horas.
6.30 Telediario matinal.
9.00 Los desayunos de TVE. Pre-
sentado por Ana Pastor. Invita-
dos: José Manuel Soria, vicepre-
sidente del Gobierno de Cana-
rias, y Juan Ignacio Crespo, di-
rector en Europa de Thomson
Reuters.
10.15 La mañana de La 1. Maga-
cín presentado por Mariló Mon-
tero. (SS).
14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presentado por
Anne Igartiburu. (SS).
15.00 Telediario 1. Presentan
Ana Blanco y, en deportes, Je-
sús Álvarez. (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).
18.00 Doña Bárbara. Telenove-
la. (SS. 7).
18.25 España directo. Presenta-
do por Pilar García Muñiz. (SS).

0.05 Sacalalengua. ‘Sacalaslen-
guas’. (SS).
0.50 Repor. ‘Lo que queda de
Franco’ y ‘Salir de El Gallinero’.
(SS).
1.45 Telediario 3.
2.00 TVE es música.
2.30 Noticias 24 Horas. Informa-
ción sobre temas de actualidad.

20.00 Gente. Revista de
actualidad social,
sucesos y temas
humanos. Presenta
María Avizanda. (SS).

21.00 Telediario 2.
Presentado por Pepa
Bueno y Sergio Sauca,
en deportes. (SS).
21.55 El tiempo.
22.00 Españoles en el
mundo. ‘Bali’ y
repetición de ‘San
Petersburgo’. (SS).

6.00 TVE es música.
6.30 That’s English.
7.00 Los lunnis. (SS).
9.45 Aquí hay trabajo. Presen-
tan Juanjo Pardo y María José
Molina.
10.15 La aventura del saber.
Con María José García. (SS).
11.15 Pequeños universos-El
universo escondido. (SS).
12.05 Paisajes de la historia.
‘Franco y Salazar’. (SS).
13.00 Zona ACB.
13.15 Comecaminos. (SS).
15.30 Saber y ganar. Presenta-
do por Jordi Hurtado. (SS).
16.00 Grandes documentales.
Hoy: ‘Los Alpes, el reino del águi-
la real’ y ‘Roedores prodigio-
sos’. (SS).
18.00 En construcción. Incluye
‘Las chicas Gilmore’. (SS).
19.00 Fútbol. Clasificación Eu-
rocopa sub 21. Desde Rotter-
dam (Holanda), partido entre
las selecciones de Holanda y
España.

0.15 La 2 Noticias. (SS).
0.40 El tiempo.
0.45 Cámara abierta 2.0.
1.05 Conciertos de Radio 3.
1.35 Cine de madrugada. ‘No
estoy hecho para ser amado’.
(SS. 13).
3.05 Teledeporte.
5.00 TVE es música.

6.30 Informativos Telecinco.
Presentado por Hilario Pino y
Daniel Gómez.
9.00 El programa de Ana Rosa.
Magacín presentado por Ana Ro-
sa Quintana.
12.30Mujeres y hombres y vice-
versa. Talk show presentado por
Emma García.
14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina.
14.30 De buena ley. Reality
show presentado por Sandra
Barneda.
15.00 Informativos Telecinco.
Presenta Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. Presenta-
do por Jorge Javier Vázquez.
19.00 Toma cero y a jugar... Con-
curso presentado por David Ve-
nancio Muro en el que dos parti-
cipantes pondrán a prueba sus
conocimientos, astucia, perspi-
cacia y temple con un doble fin:
superar a su contrincante y man-
tener lo más alto posible el im-
porte del premio.

0.30 Mientras duermes. (18).
1.30 I love TV (noche). (18).
2.15 Lluvia de euros.
4.00 Infocomerciales.
5.00 Fusión sonora. Programa
que ofrece una actuación musi-
cal de jazz fusion, una música
que combina el jazz con otros
estilos.

19.15 El diario. Talk
show presentado por
Sandra Daviú.
21.00 Antena 3 Noticias
2. Incluye La previsión
de las 10.

22.00 Padres. Serie. (SS).
22.15 El peliculón.
‘Crepúsculo’. Bella
siempre ha sido diferente
a los demás, nunca le ha
preocupado encajar con
el resto de chicas del
instituto. (SS. 13).

6.00 laSexta en concierto.
7.00 Lo mejor de laSexta.
7.30 Mañana es para siempre.
Serie. (SS).
8.30 Cocina con Bruno Oteiza.
Programa culinario. (SS).
9.00 Despierta y gana.
10.40 La tira. Serie. (SS. 7).
11.30 Crímenes imperfectos. Se-
rie. (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 Padre de familia. Serie. ‘La
historia sin título de la familia
Griffin’. (SS. 13).
15.25 Sé lo que hicisteis... Espa-
cio presentado por Patricia Con-
de y Ángel Martín.
17.30 ¡Qué vida más triste! Se-
rie. (SS. 7).
18.00 Numb3rs. Serie. ‘El princi-
pio de incertidumbre’. (SS. 7).
19.00 Navy: investigación crimi-
nal. Serie. ‘Leyenda’ (II). (SS. 7).

1.25 El intermedio. (R.).
2.25 Gana ahora. Programa de
juego que se emite en directo.
Los telespectadores pueden par-
ticipar en los juegos a través de
mensajes de texto, llamadas tele-
fónicas y por Internet. Se trata
de puzles de palabras, juegos
matemáticos o fotojuegos. (18).

7.10 Naruto. Serie. ‘¡Voluntad!
¡Explota globo de agua!’. (7).
7.40 Bola de dragón Z. Serie ani-
mada. (7).
9.40 Medicopter. Serie. ‘Misión
sin salida’. El equipo acude a
unos juzgados que han recibido
una amenaza de bomba. (SS. 7).
10.40 Alerta Cobra. Serie. Se
emiten los capítulos ‘Al límite’ y
‘Entretenimiento’. (SS. 13).
12.45 Las mañanas de Cuatro.
Magacín presentado por Con-
cha García Campoy.
14.20 Noticias Cuatro. (SS).
15.15 Fama, ¡a bailar! La escuela
en directo.
15.30 Fama, ¡a bailar! Presenta
Paula Vázquez.
17.25 Fama, ¡a bailar! El chat.
17.55 Reforma sorpresa. Progra-
ma de entretenimiento presen-
tado por Nuria Roca.
19.10 Password. Concurso pre-
sentado por Luján Argüelles.
Acuden como invitados Julius,
cocinero, y Silvia Gamino, actriz.

1.10 Atrapado en el tiempo. ‘¿Y
si no estuviera solo?’. (SS. 13).
2.00 Cuatrosfera. Incluye Robe-
mos a... Mick Jagger. (SS).
2.30 Marca y gana.
5.30 Shopping. Televenta.
6.30 Recuatro. Incluye la serie
Vuelo 29 (SS) y el espacio musi-
cal 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 Bones. Serie. ‘La
chica de la máscara’ y
‘El secreto del suelo’.
(SS. 13).
24.00 Buenafuente.
Late show. (13).

20.20 Noticias Cuatro.
Informativo. (SS).

21.25 El hormiguero.
Programa de humor
presentado por Pablo
Motos. Invitado: Pablo
Puyol, actor. (7).
22.20 FlashForward.
Serie. ‘El regalo’. (SS. 7).
23.20 Perdidos. Serie.
‘A algunos les gusta
Hoth’ y ‘Perdidos: la
historia de los seis de
Oceanic’. (SS. 7).

20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.45 G-20. Magacín
presentado por Risto
Mejide. (7).
22.30 Hospital Central.
Serie. ‘Sobre la vida de
las plantas’. Los
profesionales del
Central seguirán
pendientes de Raúl, que
continuará retenido en
un zulo. (13).

TelecincoLa 2

DEPORTES

20.50 La guerra en casa.
Serie. (SS. 13).

21.10 Smallville. Serie.
‘Hechizo’. (SS. 7). Incluye
Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
‘Los niños de Arrupe’. El
jesuita Kike Figaredo
lleva 23 años
devolviendo la dignidad
y la alegría a los niños
camboyanos. (SS).
23.05 Documental. ‘Mis
hermanos y yo’.

TVE-1 Cuatro

19.00 / La 2
España se mide con Holanda
en busca del Europeo sub 21

Retransmisión en directo del
partido que disputan las selec-
ciones sub 21 de España y Ho-
landa, perteneciente a la clasifi-
cación para el Europeo de la ca-
tegoría. Un encuentro que po-
dría decidir el liderato del gru-
po y al que ambos combinados
llegan invictos.

Antena 3

19.40 Dok. ‘Vogue: el
número de septiembre’.
Documental sobre Anna
Wintour, la legendaria
editora jefe de la revista
Vogue.

21.15 El show de Katy
Brand. Serie. (13).
21.45 Más deporte.
22.00 Cine estreno.
‘Asesinato justo’. (13).
23.50 Dok. ‘El perdón.
Historia del asesino de
la ballesta’. (13).

La Sexta

24.00 / La Sexta
Guillermo Summers acude
a ‘Buenafuente’

Andreu Buenafuente recibe es-
ta noche la visita de Guillermo
Summers. El presentador, hu-
morista y escritor presentará
su libro La loca historia de Espa-
ña. Además, el programa conta-
rá con la actuación en directo
del grupo Alondra Bentley, que
interpretará una canción perte-
neciente a su último disco, Ash-
field Avenue.

Mayores de 7 años (7). Mayores de 13 años (13). Mayores de 18 años (18). Subtitulado para sordos (SS).

22.00 / TVE-1
‘Españoles en el mundo’
viaja hasta la isla de Bali

Bali, una de las más de 17.000
islas que componen Indonesia,
es el nuevo destino del espacio
Españoles en el mundo. Con ayu-
da de ocho compatriotas, el pro-
grama recorrerá la llamada “Is-
la de los Dioses”, un destino tu-
rístico de primer orden en el
que visitará lugares como la pla-
ya de Uluwatu, donde recalan
los enamorados del surf. Tam-

bién asistirá a una boda por el
rito balinés y se trasladará al
interior de la isla para visitar
sus interminables arrozales y
realizar un viaje en elefante.

Canal +

Programación de los canales nacio-
nales, autonómicos y por satélite.
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Ha venido a España a hablar de
memoria, pero durante la comida
el repertorio se amplía a todas las
inquietudes que esta antropóloga
mexicana ha convertido en inves-
tigación. La última: el narcomexi-
cano, que compara con una “gue-
rra santa”. La cita con Rossana
Reguillo (Guadalajara, 1955) es
en un restaurante asturiano de
Lavapiés, el barrio en el que nació
su padre, un ingeniero mecánico
que luchó contra Franco y que
tras perder la guerra huyó, como
tantos, al primer país que se ofre-
ció a sacarle del campo de concen-
tración francés en el que estaba:
México. Reguillo ha participado
en las jornadasMemorias en Tran-
sición, en las que 20 expertos de
10 países han debatido enMadrid
sobre modelos de reparación pa-
ra las víctimas. Ella lo tiene claro:
“En España hace falta una segun-
da transición. Este país aún no ha
saldado cuentas con su pasado”.

“Se ha dicho tantas veces que
parece un invento, pero en mi ca-
sa ocurrió. Había una botella de
champán guardada y cuandomu-
rió Franco se abrió y brindamos”,
recuerda. “Mi padre volvió enton-
ces a España, pero sólo se quedó
tres semanas. No entendió la
Transición”. Reguillo recuerda
que de pequeña solía llevarla a

un café donde los exiliados espa-
ñoles se reunían a jugar al domi-
nó e imaginar que ganaban la
guerra. “Eran muchos, como un
ejército, y se dedicaban a repro-
ducir las batallas: ‘Si hubiéramos
entrado por aquí...”. Ella visitó Es-
paña por primera vez a finales de
los ochenta. Lo recuerda delante
de un plato de pimientos que pi-
de sin mucho apetito porque aca-
ba de bajarse del avión y no sabe
si es hora de desayunar, comer o
cenar. “Me resultó muy doloroso
ver la poca memoria que había
de la guerra. Mi padre había teni-
do que reinventarse, y en España
nadie se acordaba de lo que ha-
bían hecho los hombres como él”.

“Ahora se cree que abrir las
compuertas de lamemoria es rea-
brir las del conflicto. Y es falso. Lo
sano es sacarlo. La memoria cu-
ra. Cada país tiene que hacer las
paces con su pasado. Argentina lo
hizo: el centro de torturas es hoy

un museo de la memoria. España
lo tiene pendiente”. Esto mismo
le planteó al juez Baltasar Garzón
en 2003 cuando coincidieron en
Austin (EE UU) en un congreso
sobre la violencia. “Cuando termi-
nó, le pregunté: ‘Y el franquismo,
¿cuándo?’. No dijo nada. Por cier-
to, baila muy bien country”.

Para Reguillo, esa mala diges-
tión del pasado se reproduce en
cualquier lugar. Incluso en los ae-
ropuertos. “Cuando vengo aquí
con mi pasaporte estigmatizado
de mexicana, y veo cómo me tra-

tan, me dan ganas de decir: ¿Tan
pronto se han olvidado de que fue-
ron un país de emigrantes econó-
micos y políticos? Ése es un pro-
blema de memoria. Yo asumo mi
herencia. España no lo ha hecho”.

Los pimientos desaparecen en
su plato, pese a todo, llega el café,
y Reguillo quiere hablar del narco.
“Tenemos 14 ejecutados al día y la
gente se está acostumbrando al
horror. Estoy entrevistando a jóve-
nes narcos y me dicen: ‘Sé que voy
a morir a los 25, pero le dejaré a
mi madre una casa y una nevera’.
Para ellos es un modo de sobrevi-
vir en una sociedad que les exclu-
ye. Para los veteranos, es una gue-
rra santa. Se creen los salvadores.
La estrategia del presidente de sa-
car el ejército a la calle es un
error. No puedes luchar así contra
un soldado evangelizado, que emi-
te boletines de prensa a través de
los cuerpos que va dejando: deca-
pitados, descuartizados...”.

Una subcomisión del Congreso ha pro-
puesto la reforma del Código Penal para
que el consumo de alcohol y drogas sea
un agravante en los casos de maltrato do-

méstico y no, como hasta ahora, un exi-
mente. Suena bastante sensato, ¿no es
así? Tan sensato que, por una vez, todos
los partidos han aparcado su ferocidad
cainita y se han puesto de acuerdo. Pero
como se ve que en este país nacemos con
el gen del disentimiento, algunos medios
y algunos juristas han puesto el grito en el
cielo contra la medida, considerándola
discriminatoria y tal y cual.

O sea, que por lo visto hay gente a la
que le parece bien que, a la hora de rom-
perle los lomos a una mujer o de quemar-
la viva, la cogorza siga siendo un atenuan-

te, mientras que si te pillan con dos copi-
tas demás cuando conduces se te ha caído
el pelo. Quiero decir que la supuesta discri-
minación ya estaba ahí, con los conducto-
res, y nadie dijo nada, antes al contrario.
Además, según las estadísticas, la embria-
guez tiene una influenciamayor en el mal-
trato (del 48% al 87% de los casos) que en
los accidentes de coche (el 40%).

Y los expertos en agresiones domésti-
cas cuentan que hay un patrón de conduc-
ta muy repetido: el del tipo que bebe pre-
meditadamente para pegar. Yo creo que el
alcohol debería ser siempre un agravante

cuando hay consecuencias violentas: hom-
bres contramujeres, mujeres contra hom-
bres, hombres y mujeres contra niños y
viejos y animales. En fin, todas las combi-
naciones posibles de brutalidad etílica.

En cuanto a esos juristas que tanto se
inquietan por esta reforma del Código,
¿por qué no se preocupan, por ejemplo,
de que en España prostituir a la fuerza a
una chica, incluso a una menor, a base de
amenazas y palizas, se castigue tan sólo
con penas de entre dos y cuatro años? Ya
sé que la justicia es ciega, pero a veces,
además, parece loca.

ALMUERZO CON... ROSSANA REGUILLO

“España aún no
ha hecho las paces
con su pasado”

ROSA
MONTERO

E Pimientos del piquillo: 13
euros.
E Escalope: 14.
E Pan, agua y cerveza: 12,40.
E Un sorbete y dos cafés: 8.

Total: 47,40 euros.

La antropóloga
mexicana investiga
la ‘guerra santa’
de los ‘narcos’

Casa Lastra. Madrid
NATALIA JUNQUERA

Reguillo asegura que Garzón “baila muy bien el country”. / uly martín
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