
El cansancio de horas de viaje y
la irritación porque le hayan ro-
to la maleta, no hace mella en
Vandana Shiva, líder internacio-
nal del movimiento antiglobaliza-
ción. Promotora en los setenta
del movimiento Chipko de India
y Nepal, integrado por mujeres
que se abrazaban a los árboles
como táctica para evitar las talas
masivas, para en Lanzarote. En
Barcelona ha dado una conferen-
cia, viaja hacia Washington rum-
bo a otro congreso y camino de
su casa en India. Y aquí, otra po-
nencia magistral. “No sé decir
que no a este tipo de eventos, si
estoy cerca”.

Y después de casi dos horas
de conferencia Shiva, de 56 años,
por fin se decide a reponer fuer-
zas en el bar más próximo. Antes
de conseguirlo, el artista canario
Pepe Dámaso, íntimo amigo de
César Manrique, le muestra su
obra expuesta. Bellas cometas ar-
tesanales como Dámaso en el
Viento. Y al fin, en el edificio co-
lindante, antiguo molino de hari-
na La Tahona, la reconocida acti-
vista ambiental, escritora y filóso-
fa pide comida de la tierra. Elige
papas arrugas con mojo, y café
con leche para vencer al sueño.

Se ríe a carcajadas cuando se
le preguntas cómo una científica

especializada en física cuántica
ha terminado hablando de medio
ambiente, semillas, agua y ecofe-
minismo. “Todo está conectado,
hemos vivido demasiado tiempo
en un mundo fragmentado den-
tro de una economía ficticia que
ahora se desploma; no se puede
permitir que se especule sobre el
agua en los mercados porque no
es una divisa y no tiene precio,
forma parte de la economía de la
naturaleza, de la vida”, cuenta
con pasión Shiva y continúa sin
desmayo: “Cuando vemos un ejér-
cito de tractores en la Amazonia
arrancar el bosque, —donde se
encuentran cientos de especies
diferentes y una enorme riqueza
de biodiversidad—, para plantar
una única y exclusiva semilla ma-
nipulada genéticamente propie-
dad de una multinacional de la
que dependerán los agricultores
toda su vida, no existe la menor

duda de que eso es auténtico te-
rrorismo, porque ni más ni me-
nos es el control de la alimenta-
ción y de los pueblos”.

Seguidora de las enseñanzas
de Gandhi, se coloca el sari y su-
be el tono para añadir: “Los ferti-
lizantes vienen de la guerra, pro-
ceden de las industrias que antes
producían explosivos, y deserti-
zan el terreno destruyendo el sis-
tema biológico del suelo. ¿Es es-
ta la política de prosperidad? An-
tiguamente no se podía cuestio-
nar la religión y ahora no se pue-
de cuestionar este tipo de tecno-

logía”. Acto seguido suspira, sus
ojos brillan intensamente y afir-
ma con rotundidad: “Sólo una
economía con verdaderas reglas
de sostenibilidad traerá bienes-
tar para todos”.

La autora del Manifiesto para
una democracia de la Tierra sabo-
rea con deleite el mojo picón,
pregunta por el queso de cabra y
pide otro café con leche. Está
contenta de vivir el fin de la era
Bush y piensa que “la elección
de Obama es el compendio de
muchas reflexiones de la gente
que quiere un cambio real”. “Tie-
ne una gran oportunidad para
mejorar el mundo y transformar
radicalmente esta retorcida eco-
nomía de globalización, porque
si se limita a hacer reformas pun-
tuales, aunque mejor que Bush
desde luego, no será más que
otro Clinton”, concluye. ¿Inge-
nuidad?

Un tribunal ha constatado la muerte de
Franco. Qué risa, dicen algunos. Yo prefie-
ro reírme de otras cosas. “Déjate mandar.
Déjate sujetar y despreciar. Y serás perfec-

ta”. Parece un contrato sadomasoquista,
pero es un consejo de la madre Maravi-
llas. ¿Imaginan el goce que sentiría al
caer en manos de una patrulla de milicia-
nos jóvenes, armados y —¡mmm!— sudo-
rosos? En 1974, al morir en su cama, re-
cordaría con placer inefable aquel inten-
so desprecio, fuente de la suprema perfec-
ción. Que la desbeatifiquen, por favor. A
cambio, pueden beatificar a Bono, porque
la pequeña vanidad de su implante capi-
lar es pecado venial frente a tamaña per-
versión.

Ríanse. Es lo mejor porque, más allá de

la risa, se extienden el llanto y la úlcera de
estómago. Quizás, también, el exilio de es-
te país humillado, que debería ser el nues-
tro, pero no nos pertenece. Sus eternos
propietarios, entre ellos quienes hacían el
saludo fascista para celebrar el ingreso
bajo palio de un asesino en sus templos,
siguen disfrutándolo. A los demás nos que-
da madrugar, y que los capataces, con to-
ga o sin ella, de los señoritos obispos, nos
señalen con el dedo para decirnos si hoy
trabajamos o no. Últimamente, es que no.

A mí, Franco no me da risa ni muerto.
Y si la legalidad es que la amnistía del 77

sirva para exculpar, entre otros culpables,
a quienes mataban a manifestantes pro-
amnistía, esa legalidad me parece una tra-
gedia. Pero que nadie se equivoque. No es
cuestión de jurisprudencia, sino de políti-
ca. El Parlamento hace las leyes, y si hace
falta, las deshace, y los jueces se limitan a
aplicarlas. Por eso, cada vez es más difícil
vivir en una democracia que desprecia su
propio honor, para reverenciar sumisa-
mente el de sus verdugos. Habrá quien,
como Maravillas, le vea la gracia a esta
humillación. Yo no, así que, por si toca
exiliarse, me voy pidiendo México.

ALMUERZO CON... VANDANA SHIVA

“Hay tecnología
convertida
en religión”

ALMUDENA
GRANDES

E Papas ‘arrugás’ con mojo: 3
E Quesitos de cabra
empanados: 6
E Dos cervezas sin alcohol: 3
E Dos cafés con leche: 2,20

Total: 14,20 euros

La luchadora
antiglobalización
tiene toda su fe
puesta en Obama

La Tahona. Teguise
(Lanzarote)
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ESPAÑA LOGRA SU TERCERA COPA DAVIS. El mejor año del deporte español tuvo ayer su broche de oro en Argentina, donde Fernando Verdasco (en la foto gritando de alegría) derrotó a
José Acasuso y logró el punto necesario para ganar la tercera Copa Davis. Sin Nadal y con el ambiente en contra, España fue mejor. / reuters Páginas 51 a 56 / Editorial en la página 30

Las autoridades de EE UU nego-
ciaban esta madrugada un plan
para salvar Citigroup, uno de los
principales bancos del país y del
mundo, con más de 200 millones
de clientes. El plan consistiría en

crear una estructura paralela en
manos de las autoridades para ab-
sorber los activos contaminados y
dejar a Citigroup con las cuentas
saneadas. El banco, que ya recibió
25.000 millones de dólares (casi
20.000 millones de euros) en un
plan inicial que no dio resultado,

recibiría otros 80.000 millones.
Citigroup, el principal banco de
EE UU hasta hace sólo dos años,
perdió la semana pasada en Bolsa
la mitad de su valor. El banco ne-
goció a contrarreloj todo el fin de
semana para evitar que sus títu-
los vuelvan a derrumbarse hoy.

El presidente electo, Barack
Obama, acelera la formación de
su equipo económico para fijar
un plan que puede ascender a
700.000 millones. Hoy presentará
a su secretario del Tesoro, Timo-
thy Geithner. Páginas 26 y 27
 Más información en la página 3

LA CRISIS FINANCIERA AMENAZA A UNO DE LOS MAYORES BANCOS DEL MUNDO

EE UU ultima medidas urgentes
para evitar la quiebra de Citigroup
Washington prevé crear una entidad paralela con los activos ‘tóxicos’ La burbuja inmobiliaria se ha ce-

bado especialmente con el lito-
ral. Entre 2000 y 2005, el ladrillo
se tragó cada día 140.000 metros
cuadrados de los dos primeros
kilómetros de costa. Así lo revela
el censo del suelo realizado por
satélite por el Instituto Geográfi-
co Nacional. El ladrillo ya ha con-
sumido un 27,5% del litoral medi-
terráneo.  Páginas 12 y 13

El cemento se
traga 140.000
metros cuadrados
de costa al día

La devoradora
de CO2

Una roca de Omán elimina
el dióxido de carbono Página 36

El Getafe empata
en el Camp Nou
El Barça pincha en casa, pero
sigue líder  Páginas 57 a 62

Los ateos se
hacen fuertes
Crece la acción contra el poder
de las religiones Páginas 34 y 35

El plan extraordinario que la
Comisión Europea anunciará el
miércoles para hacer frente a la
crisis ha desatado ya diferencias
entre los grandes. Alemania ha
impuesto severas restricciones
al gasto público, que la Comisión
pretendía situar entre el 1% y el
2% del PIB de la UE. Berlín quie-

re que el límite sea el 1%, según
fuentes comunitarias, es decir,
130.000 millones. Frente a ello,
Francia y la Comisión son par-
tidarias de “respuestas excep-
cionales a problemas excepcio-
nales”.

El presidente francés, Nicolas
Sarkozy, recibirá hoy en París a
la canciller alemana, Angela Mer-
kel, para intentar vencer sus re-

sistencias ante la primera estra-
tegia conjunta de esta magnitud.
El plan supondrá también ade-
lantar y agilizar el desembolso
de los fondos europeos previstos
para el periodo 2007-2013. El Go-
bierno británico, mientras tanto,
prevé una reducción del IVA de
2,5 puntos para impulsar el con-
sumo antes de la crucial campa-
ña de Navidad.  Páginas 24 y 25

El plan de emergencia contra la
crisis divide a la Unión Europea
A Merkel se resiste a aumentar el gasto público comunitario
A Brown planea rebajar el IVA para reanimar el consumo

ANDREU MISSÉ, Bruselas

SANDRO POZZI, Nueva York

RAFAEL MÉNDEZ, Madrid
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programación

6.30 Cine. ‘La alianza del mal’. Cua-
tro amigos unidos por su ascen-
dencia sagrada disfrutan de pode-
res especiales que desvelan peli-
grosos secretos del pasado. (18).
8.10 Big love. Serie. ‘Acéptame
como soy’ y ‘El día de los pione-
ros’. (18).
10.00 Del corto a Hollywood.
10.45 Paso a publicidad. (7).
11.10 Cine. ‘Spiderman 3’. Una
extraña entidad de color negro
se adhiere a Parker causándole
una gran confusión interna. (7).
13.30 Palm Springs. Serie. (13).
14.15 NBA live.
14.30 Más deporte.
15.00 Hasta que la muerte nos
separe.
15.30 Cine. ‘El ilusionista’. (7).
17.20 Cine. ‘Atrapa el fuego’. Pe-
lícula basada en la vida de Pa-
trick Chamusso, un combatiente
que luchó contra el apartheid a
principios de los ochenta. (13).
19.05 Música. ‘Violadores del
Verso en concierto’.

1.20 Generation kill. Serie. La
Compañía Bravo alcanza la ciu-
dad de Bagdad. (18).
2.30 Dok. ‘El caso Litvinenko’.
Documental sobre el ex agente
secreto ruso Alexánder Litvi-
nenko, asesinado en Londres en
noviembre de 2006. (13).
4.20 Cine. ‘Héroes del cielo’. (13)

6.00 Las noticias de la mañana.
Presentan Isabel Gallego, Luis
Fraga y Javier Alba.
8.00 Shin Chan. Serie anima-
da. (SS. 7).
8.30 Las noticias de la mañana.
9.00 Espejo público. Magacín.
Presenta Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte.
Concurso presentado por Jorge
Fernández. (SS).
14.00 Los Simpson. Serie anima-
da. ‘Misionero imposible’ y ‘Pig-
moelion’. (SS).
15.00 Antena 3 Noticias 1. Con
Pilar Galán, Roberto Arce y Án-
gel Rodríguez.
15.50 La previsión de las 4. Con
Roberto Brasero.
16.00 Lalola. Serie. Serafín, el
nuevo colaborador de la radio,
relega a Paula a un segundo pla-
no. (SS).
17.00 Tal cual lo contamos. Con
Cristina Lasvignes.
19.00 El diario. Talk show pre-
sentado por Sandra Daviú.

1.30 Impacto total. (13).
2.15 Adivina quién gana esta no-
che. Concurso en el que los tele-
videntes tendrán que resolver
paneles con enigmas. (13).
5.15 Sueños. Noticias de última
hora, vídeos, audios, música,
multimedia, opinión, viajes y mu-
cho más.

6.00 Noticias 24 Horas.
7.00 Telediario matinal.
9.00 Los desayunos de TVE. Invi-
tados: Juan Ignacio Crespo, di-
rector en Europa de Thomson
Reuters; Cristóbal Montoro, por-
tavoz de Economía del PP, y Pa-
loma Escudero, directora ejecu-
tiva de Unicef Comité Español.
10.15 Saber vivir. ‘No dañes tu
corazón’.
11.30 Esta mañana. Presenta In-
maculada Galván.
14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de otoño. Maga-
cín sobre la vida social, moda,
belleza y otros temas de actua-
lidad.
15.00 Telediario 1. (SS).
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. Serie. (SS. 7).
17.20 Victoria. (SS. 7).
18.00 España directo. Magacín
diario que repasa la vida cotidia-
na del país en forma de reporta-
jes y conexiones en directo.

0.40 El coro de la cárcel. (SS).
1.45 Telediario 3.
2.00 TVE es música. Espacio en
el que se emiten videoclips de
artistas nacionales e internacio-
nales
2.30 Noticias 24 Horas. Recorri-
do por la actualidad más desta-
cada de los últimos días.

20.00 Gente. Revista de
actualidad social, sucesos
y temas humanos.
21.00 Telediario 2. (SS).
21.55 El tiempo.
22.00 ¡Mira quién baila!
En esta edición
participan Ana Obregón,
Ortega Cano, Jorge
Cadaval, Manuel
Bandera, Julio Salinas,
Terelu Campos,
Elizabeth Reyes y Vicky
Martín Berrocal.

6.00 Teledeporte.
6.30 That’s English.
7.00 Leonart. (SS).
7.30 Los lunnis. Programa infan-
til. Incluye las siguientes series:
‘Los lunnis. La serie’, ‘Pocoyó’,
‘El jardín de los sueños’, ‘Caillou’,
‘Berni olímpico’ y ‘Shuriken
School’. (SS).
9.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. (SS).
11.00 Otros pueblos. (SS).
12.00 Pequeños universos. El
universo escondido. ‘El borde
de la sal’.
13.00 Comecaminos. Programa
infantil. (SS).
15.30 Saber y ganar. Concurso.
Presenta Jordi Hurtado. (SS).
16.00 Grandes documentales.
Incluye: ‘Salvando las especies
en peligro’ (16.00; SS) y ‘Génesis
2’ (17.00; SS).
18.00 En construcción. Incluye
las series: ‘Las chicas Gilmore’
(SS), ‘Gomaespuminglish’ y ‘Bu-
ffy cazavampiros’ (SS. 7).

0.40 Conciertos de Radio 3. Cat
People.
1.05 Premier Leage. Resumen.
2.00 Cine de madrugada. ‘Loca
por el circo’. Siempre que pue-
de, Teresa escapa de la vigilan-
cia de su padre para trabajar en
el circo. (SS).
3.30 TVE es música.

6.30 Informativos Telecinco ma-
tinal.
8.30 La mirada crítica. Presenta
María Teresa Campos.
10.30 El programa de Ana Rosa.
Magacín presentado por Ana Ro-
sa Quintana.
14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. Hoy: ‘Ensalada de baca-
lao con gajos de naranja’.
14.30 Informativos Telecinco.
Presentan Hilario Pino y Marta
Fernández.
15.30 Gran Hermano diario.
16.15 Mujeres y hombres y vice-
versa. Talk show presentado por
Emma García.
17.15 Yo soy Bea. Be da rienda
suelta a su pasión y besa a César
en el cuarto de baño. Lo peor es
que Roberto lo ve y ella se ve
obligada a confesar a su novio
que quizá se está enamorando
del reportero.
18.15 Está pasando. Magacín
presentado por Lucía Riaño y
Emilio Pineda.

1.15 CSI: Miami. Serie. ‘Perverti-
do’. (Repetición. 13).
2.00 Noche de suerte.
3.15 Infocomerciales. Espacio
promocional que oferta a los te-
lespectadores diferentes pro-
ductos destinados a la venta te-
lefónica.
6.15 Fusión sonora.

20.15 Ven a cenar con-
migo. Concurso gastro-
nómico que esta semana
busca en San Sebastián
al mejor anfitrión entre
cuatro desconocidos.
21.00 Antena 3 Noticias
2. Incluye La previsión
de las 10.
22.00 Fichados. Serie.

22.15 Física o química.
Serie. (SS. 7).
0.15 Generación d. F.
Serie. (SS. 7).

6.45 Turno de guardia. ‘El caza-
dor cazado’. (SS. 13).
7.35 Todo el mundo quiere a
Raymond. (SS).
7.55 El rey de Queens. (SS).
8.30 Teletienda.
9.00 Despierta y gana.
10.00 Salud a la carta. Bruno: ‘Cre-
ma de col con flan de morilla’.
Txumari: ‘Dolor de cabeza’. (SS).
10.30 Sé lo que hicisteis... la últi-
ma semana. (R.).
11.55 Crímenes imperfectos. Se-
rie, de la que se emiten cinco
episodios. (SS. 13).
14.15 laSexta Noticias. (SS).
14.55 Padre de familia. (SS. 13).
15.25 Sé lo que hicisteis...
17.00 ¡Qué vida más triste! Se-
rie. (SS. 7).
17.10 Estados alterados Maite-
na. Serie. (SS. 7).
17.40 La tira. Serie. (SS. 7).
18.10 Caso abierto. (SS. 7).
19.00 JAG: alerta roja. Serie.
‘Promesas’ y ‘Zona de lanzamien-
to’. (SS. 7).

1.20 Cómo conocí a vuestra ma-
dre. Serie. ‘El triciclo’ y ‘Dale ca-
ña, hombre’. (SS).
2.20 Ganas de ganar. Concurso
interactivo que se emite en di-
recto. (18).
6.00 Lo mejor de laSexta. Repa-
so a los programas más impor-
tantes de esta cadena.

7.05 MAR. Serie. ‘Alviss no lo
tolerará’. (SS. 7).
7.35 Bola de dragón Z. (7).
9.00 ¡Suerte por la mañana!
10.10 El zapping de Surferos.
10.15 Alerta Cobra. Serie. ‘Co-
mercio mortal’ y ‘Hasta que la
muerte nos separe’. (13).
12.15 Las mañanas de Cuatro.
Magacín presentado por Con-
cha García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. (SS).
15.15 Fama. El casting. Segunda
edición. Durante un mes, las
pruebas de selección han pasado
por Madrid, Sevilla, Las Palmas,
Valencia, Barcelona y Bilbao.
16.30 Pekín express: diario de
viaje. Presenta Paula Vázquez.
17.10 El encantador de perros.
Los consejos de César Millán en
Orange County.
18.50 Password. Concurso pre-
sentado por Luján Argüelles.
19.50 Éstas no son las noticias.
Programa de humor presentado
por Quequé.

0.50 Cine Cuatro. ‘The jacket’.
(SS. 18).
2.35 Cuatrosfera. Magacín juve-
nil. Incluye la serie Bleach. (13).
3.00 Marca y gana. Concurso.
5.30 Shopping. Espacio promo-
cional.
6.45 Recuatro. Incluye El zap-
ping de Surferos.

20.55 laSexta Noticias.
Informativo. (SS).
21.30 El intermedio.
Espacio presentado por
Wyoming.

22.15 CQC. Boletín
semanal de noticias que
aborda la actualidad
política, social y cultural
del panorama nacional e
internacional con el
humor y la ironía como
estandarte.
24.00 Buenafuente. (13).

20.55 Noticias Cuatro.
(SS). Incluye el sorteo
de la ONCE. (SS).

21.30 El hormiguero.
Trancas y Barrancas
charlan con el actor
Antonio Molero. (7).
22.15 Cine Cuatro.
‘Hombres de honor’. Un
joven marinero negro
de tercera clase
consigue ser admitido
en 1952 en un programa
de la Armada. (SS. 13).

20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Camera café.
Serie de humor.
22.15 CSI: Miami. Serie.
Se emite el episodio ‘Mi
niñera’. (13).

23.15 CSI: Nueva York.
Serie. ‘Una boda y un
funeral’. (13).
0.15 CSI: Las Vegas.
‘Esclavas de Las Vegas’.
(Repetición. 13).

TelecincoLa 2

DEPORTES

TVE-1

20.30 La 2 Noticias
Exprés.

20.35 Smallville. ‘Comba-
te’. Desde la boda de
Lana, Clark está más
agresivo y más colabora-
dor con Oliver. (SS. 7).
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 El cine de La 2.
‘Sweet sixteen’. (SS. 18).
23.45 La 2 Noticias.
0.10 El tiempo.
0.15 Tras La 2. Zoom
net.

Cuatro

23.00 / Digital +
David Villa, protagonista
de ‘Espacio reservado’

El futbolista del Valencia David
Villa centra la atención del pro-
grama Espacio reservado, que
emite esta noche Canal + Fút-
bol (diales 8 y 50). El delantero
asturiano de la selección espa-
ñola es objeto de una entrevis-
ta en la que, además de desve-
lar gustos y aficiones persona-

les, repasa su trayectoria depor-
tiva, desde sus inicios en clubes
como el Sporting de Gijón has-
ta llegada a equipos como el Za-
ragoza o el Valencia.

Antena 3 La Sexta

20.00 Fiebre Maldini. Pro-
grama de fútbol nacio-
nal e internacional que
se acerca al deporte rey
de manera diferente.

21.30 Los Tudor. Serie.
El rey Enrique VIII se
proclama líder de la
Iglesia anglicana. (18).
23.25 Cine. ‘Death
proof’. Stuntman Mike
recorre las carreteras en
su coche buscando
hermosas mujeres. (18).

22.00 / TVE-1
Sigue el duelo danzarín
en ‘¡Mira quién baila!’

Los concursantes de ¡Mira quién
baila! continúan demostrando
sus habilidades: Elisabeth Reyes
y Manuel Bandera se enfrenta-
rán con un pasodoble. Vicky Mar-
tín Berrocal y Ortega Cano com-
petirán a ritmo de hip-hop. Jorge
Cadaval y Ana Obregón bailarán
al estilo de Broadway y, por últi-
mo, Julio Salinas y Terelu Cam-
pos afrontarán un chachachá.

Mayores de 7 años (7). Mayores de 13 años (13). Mayores de 18 años (18). Subtitulado para sordos (SS).

22.00 / Antena 3
Juego de imágenes
televisivas en ‘Fichados’

Arranca en Antena 3 un nuevo
espacio de humor que juega con
las imágenes televisivas para
combinar el zapping y la actuali-
dad. Además parodia programas
de la cadena como ¿Dónde estás,
corazón?, El internado y GPS. Por
otra parte, Fichados también ha-
ce posible regresos inesperados,
como el de Jesús Hermida, entre-
vistando a la socorrista más fa-

mosa de España, o el de José Ma-
ría Carrascal, que vuelve al fren-
te de un informativo; todo gra-
cias a un collage que mezcla la
televisión de ayer y de hoy.

Canal +

L

Menaje

Válido
para el día
24/11/2008
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INTERNACIONAL

Los disidentes que se han ido des-
marcando de Hugo Chávez en sus
10 años como presidente del Go-
bierno venezolano amenazaban
ayer con romper el monopolio ofi-
cialista en las elecciones regiona-
les. Chávez convirtió estos comi-
cios en un plebiscito sobre su per-
sona, a sabiendas de que las en-
cuestas le auguraban una victoria
segura en la mayoría de los 22
Estados en disputa. Tan seguro se
mostraba que el pasado martes,
en un mitin celebrado en Cara-
cas, declaró: “Perder al menos
tres gobernaciones en estas elec-
ciones resultaría una derrota pa-
ra el Gobierno Nacional”.

La oposición aspiraba a mante-
nerse en los Estados donde ya go-
bernaba: Nueva Esparta y Zulia, y
a partir de ellos, limar cotas de
poder a Chávez en los Estados de
Carabobo, Sucre o Táchira. Los di-
sidentes del chavismo, por su par-
te, intentaban asentarse en los Es-
tados de Barinas, tierra natal de
los Chávez, Guárico y Trujillo.

Los primeros datos de la en-
cuestadora Datanálisis arrojaban
datos muy esperanzadores para
la oposición, cuando eran las tres
de la mañana en la España penin-
sular (cinco horas y media menos
en Venezuela) y aún se estaba vo-
tando en algunos lugares del país.
“Los primeros conteos de actas
son positivos para la oposición en
Zulia, Carabobo, Nueva Esparta,
Barinas, Sucre y en el municipio
de Sucre (Caracas), donde se en-

cuentra el barrio de Petare”, indi-
có Luis Vicente León, director de
Datanálisis. “Es importante resal-
tar que estos son datos provenien-
tes de los primeros conteos y no
se puede hacer una extrapolación
definitiva”, advirtió.

Chávez, quien pese a la derro-
ta en el referéndum del pasado 2
de diciembre sigue siendo el polí-
tico de mayor respaldo popular,
convirtió los comicios locales y re-
gionales en un plebiscito, en el
que lo que parecía dirimirse era
la confianza que los venezolanos
otorgarían a su persona. Diosda-
do Cabello, el gobernador chavis-
ta de Miranda, uno de los empre-

sarios más ricos del país y uno de
los más atacados por la oposición,
dijo durante la campaña: “Los vo-
tos son del presidente. Si me lan-
zo solo, voy a sacar el 3%. ¿Con
eso le gano a alguien?”.

A media tarde, las calles esta-
ban repletas de gente con el dedo
índice manchado de tinta, señal
de que buena parte de los 17 millo-
nes de venezolanos convocados a
las urnas habían votado. “En algu-
nos Estados, los candidatos cha-
vistas no tienen peso político. Pe-
ro basta con que Chávez les haya
levantado la mano para que se al-
cen con la victoria. Pero a pesar
de la influencia de Chávez, segura-

mente a partir de hoy el mapa
electoral será un poco más varia-
do. Y eso tal vez se deba a los disi-
dentes, lo que se viene llamando
el chavismo sin Chávez”, pronosti-
caba el sociólogo Ignacio Ávalos,
presidente de la encuestadora
Ojo Electoral. “Pero nunca hay
que subestimar en este país la in-
capacidad de la oposición para ga-
nar elecciones”, advertía.

En los comicios locales tam-
bién los candidatos chavistas te-
nían previsto alzarse con la ma-
yor parte de las alcaldías, como
ya hicieron en 2004. La oposición
apenas aspiraba a mantenerse en
Maracaibo, capital del Estado pe-

trolero de Zulia, y a alzarse con
Sucre, un municipio caraqueño
donde se encuentra el distrito de
Petare. Petare es, con 686 asesina-
tos registrados en 2007 entre 1,5
millones de habitantes, el barrio
más poblado y peligroso de Cara-
cas. Y la capital es la ciudad más
violenta de un país en el que, se-
gún todas las encuestas, la princi-
pal preocupación del ciudadano
es la inseguridad.

El pasado noviembre, hace jus-
to un año, una forma segura de
subir a Petare era caminar junto
a Carlos Ocariz, un licenciado en
ingeniería civil de 37 años, que ya
venía repartiendo octavillas y es-
trechando manos tres veces por
semana como candidato a la alcal-
día por el partido Primero Justi-
cia. “Ésta es la única forma que
tengo de luchar contra la maqui-
naria de Chávez. Porque cuando
llegue la campaña, Chávez ven-
drá y arrastrará con su mera pre-
sencia a mucha gente”, decía. Y
llegó la campaña y vino Chávez.
“En cuatro semanas ha visitado
Petare 10 veces, más que en cua-
tro años. Y no es sólo él, es todo el
Estado con sus diputados y minis-
tros. Han regalado colchones y la-
vadoras y han conectado 10 veces
en directo por televisión en re-
transmisiones nacionales con las
que están obligadas a conectar to-
das las cadenas del país”.

Venezuela se vuelca en las urnas
A Chávez convierte las elecciones regionales en un plebiscito sobre su futuro
A Disidentes y opositores le arrebatan varios Estados, según los primeros sondeos

E Unos 17 millones de
venezolanos estaban
convocados a las urnas ayer
para elegir gobernadores en 22
de los 23 Estados de Venezuela
y alcaldes en 328 municipios.

E El chavismo logró 278
ayuntamientos en los
comicios de 2004.

E Unos 140.000 soldados
han sido desplegados para
garantizar el orden en la
jornada electoral.

E Los Estados de Barinas,
Guárico y Trujillo son los
principales escenarios del
pulso entre el presidente y
los disidentes del chavismo.

22 Estados en juego

E Al minuto
Vea los resultados de las
elecciones locales y regionales.

+ .com
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programación

Canal + (1). Véase la programación en
la página siguiente.

Canal + HD (111). 15.30 El ilusionita.
17.20 Atrapa el fuego. 19.05 Taller Ca-
nal +. 19.30 Fútbol. 21.30 Los Tudor. 23.25
Death proof.

Canal + 2 (2). 16.15 Dreamgirls. 18.25
Rec. 19.45 Del corto a Hollywood. 20.30
Animalia. 21.00 Documental. 22.00 Next.
23.40 La prueba del crimen. 1.45 Apo-
calypto.

Canal + 30 (3). Programación de Ca-
nal + media hora más tarde.

Canal + Acción (5 y 40). 16.48 Héroes
del cielo. 18.30 Bandidas. 20.05 Visto pa-
ra sentencia. 22.00 Spiderman. 0.19 Asesi-
nos de reemplazo.

Canal + Comedia (6 y 41). 19.15 Hyper-
drive. 19.50 Mi súper ex novia. 21.30 La
pareja del año. 23.15 Por siempre jamás.
1.15 El tamaño no importa. 1.45 Lista de
espera. 3.30 Los caraduras.

Canal + DCine (7 y 42). 15.00 Babel.
17.23 El cine de Canal +. 17.39 4 meses, 3
semanas, 2 días. 19.33 Ana y el rey. 22.00
Michael Clayton. 0.01 El rey pescador.
2.17 The score.

Canal + Fútbol (8 y 50). 19.30 Fútbol
de plata. 20.00 Chelsea TV. Duelos históri-
cos: Chelsea-B. Rovers. 23.00 Espacio
reservado+.

Canal + Deportes (9 y 51). 18.00
NBA+. Heat-Pacers. 20.15 NBA live. 20.30
Sportwoman. 21.00 NFL. Chargers-Colts.
23.15 A1 Gran Prix. 1.00 NBA. Classic ga-
me. Chicago Bulls-Utah Jazz.

Canal + Eventos (10 y 52). 17.00 Feria
de San Isidro 2008. 19.10 Canal + Even-
tos. 2.30 NFL. Saints-Packers (dir.).

CINE

TNT (45 y 24). 17.55 Difícil de matar.
19.30 Conexión. 20.55 Dos hombres y me-
dio. 21.35 El bar Coyote. 23.15 The office.
24.00 Larry David.

TCM (46). 18.40 Chorus line. 20.35 Me-
jor que el sexo. 22.00 En el abismo. 23.35
Juego de lágrimas. 1.25 Heavy. 3.10 Shaft
en África.

TCM Clásico (47). 16.50 Rapsodia. 18.50
Doctor Zhivago. 22.00 Marlowe, detective
muy privado. 23.35 El bosque petrificado.
1.00 La carga de la brigada ligera.

Hollywood (48). 16.00 Alfie. 18.00 El
más salvaje entre mil. 20.00 Walking and

talking. 22.00 Asesinos cibernéticos.
23.50 El imperio del mal. 2.00 Frankie y
Johnny.

DCine Español (49). 18.20 Don Juan,
mi querido fantasma. 20.05 El cura ya
tiene hijo. 21.30 La pandilla de los once.
23.05 Tres de la Cruz Roja.

ENTRETENIMIENTO

Calle 13 (20). 17.20 Monk. 18.10 Ley y
orden: unidad de víctimas especiales.
19.00 Cazatesoros. 19.50 Jericho. 20.40
Ley y orden. 21.30 Numb3rs. 23.10 Trece
días. 1.35 Numbe3rs.

Fox (21). 19.50 Padre de familia. 20.15
Los Simpson. 20.40 Caso abierto. 21.30
Último aviso. 22.20 Club contra el cri-
men. 23.15 House. 0.05 En terapia.

AXN (22). 19.40 Navy, investigación cri-
minal. 20.33 CSI: NY. 21.30 Médium. 22.26
Sobrenatural. 23.20 Asesinos rituales.
0.17 Navy, investigación criminal.

Paramount Comedy (23). 20.10 Aída.
21.10 La familia Mata. 22.40 Vaya semani-
ta. 23.10 Rockefeller Plaza. 23.50 Camera
café. 0.20 Solo ante el peligro.

Sci-Fi (25). 17.55 Kyle XY. 18.40 Atrapa-
do en el tiempo. 19.30 Xena, la princesa
guerrera. 20.20 Hércules. 21.10 Enterpri-
se. 22.00 Dr. Who. 22.50 Flash Gordon.

Cosmopolitan (26). 18.17 Embrujadas.
19.00 La juez Amy. 19.50 Nikita. 20.40
Verónica Mars. 21.30 Cashmere Mafia.
22.25 Una proposición indecente.

INFANTIL

Jetix (29). 13.20 Dinosaur king. 13.45
Pokémon. 14.35 Yin Yang Yo! 15.00 Mar-
tin Mystery. 15.25 One piece. 16.15 Galac-
tik football.

Disney Channel (30). 19.05 La banda
del patio. 19.30 Raven. 20.00 Este chico
es un genio. 20.30 Yo y el mundo. 21.00
Hannah Montana. 21.27 Cambio de clase.
21.35 Dinosaurios.

Playhouse Disney (32). 16.58 Juega
conmigo. 17.23 Ya llega Noddy. 17.35 Clif-
ford el gran perro rojo. 18.05 Pinky Dinky
Doo. 18.30 Little Einsteins. 18.55 Lou &
Lou. 19.00 Juan y Tolola.

Nick (33). 17.20 George de la jungla.
17.45 El espectacular Spiderman. 18.10
Bob Esponja. 19.05 Bessy, la súper abeja.
19.30 George de la jungla.

Cartoon Network (35). 16.45 Shin
Chan. 17.25 Patito Feo. 17.35 Lucha de
pulgares. 17.40 Titeuf. 18.05 Chop Socky
Chooks. 18.30 Lucha de pulgares. 18.35
Código Lyoko. 19.00 Ben 10.

Boomerang (37). 18.15 SamSam. 18.30
Caillou. 18.50 Mamá Mirabelle. 19.15 Rei-
nas magas. 19.40 Las supernenas. 20.05
Doraemon. 20.30 Martín Martín. 20.55
Tom & Jerry.

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). 18.00 Liga Asobal. Va-
lladolid-Portland. 19.30 Campeonato de

España GT. 20.00 Campeonato de Espa-
ña de trial. 20.30 NBA +. Raptors-Celtics.
23.00 Informe Robinson.

Eurosport (55). 18.45 Fútbol. 19.00 Es-
quí de fondo. Copa del Mundo, Gaellivare
(Suecia). 20.00 Fight sport. 23.00 Fútbol.
23.45 Fútbol. Especial Balón de Oro.
24.00 Fútbol.

Teledeporte (56). 16.30 Baloncesto.
Euroliga Magazine. 17.00 Tenis. Copa Da-
vis. Final. Argentina-España. 20.00 Fút-
bol. Premier League. Resumen. 21.00 Pre-
mier League. Wigan Ath.-Everton (dir.).

Real Madrid (57). 20.00 Efemérides y
top. 20.10 15 minutos del Real Madrid-Re-
creativo. 20.30 Informativo. 21.00 15 mi-
nutos del Real Madrid-Werder Bremen.

Barça TV (58). 19.45 Temps de joc.
600” de futbol. 20.00 Barça notícies.
20.30 Promeses. 21.00 La cara B. 21.15
Contra qui juguem.

DOCUMENTALES

National Geographic (61). 17.10 Vida
animal. 20.30 Un largo viaje al sur. 21.20
Cárceles. 22.15 Grande, más grande, el
más grande. 23.15 Contra todo pronósti-
co. 0.15 Un largo viaje al sur. 1.10 Cárce-
les. 2.00 Vida animal.

Discovery (62). 19.30 Overhaulin’.
20.25 American Chopper. 21.20 Los caza-
dores de mitos. 22.15 Adentrándose en lo
desconocido. 23.10 Grandes millonarios
del mundo.

Viajar (63 y 16). 19.00 Sabores de Ma-
rruecos y Siria. 19.30 Viajar por España.
20.00 El rally Dakar 2006. 21.00 La aven-
tura vinícola de Oz y James. 21.30 Ruta
Vía de la Plata.

Canal Cocina (64). 20.05 22 minutos.

20.35 4x20. 21.00 Con nombre propio.
21.30 Al grano. 22.00 Va de pintxos. 22.30
Gourmet New York. 23.00 Top chef.

Canal de Historia (65). 18.00 El infor-
me final. 19.00 Bomberos. 20.00 El hom-
bre, el momento y la máquina. 21.00 Com-
bates aéreos.

Caza y Pesca (66). 20.30 Ganchos en
familia. 21.00 De viaje. 21.30 Sargos desde
acantilados. 22.00 Jara y sedal. 22.30 Ca-
za peligrosa.

INFORMATIVOS

CNN+ (15 y 70). 18.00 Edición tarde.
19.30 Economía a fondo. 20.00 Edición
tarde. 20.50 Economía CNN+. 21.00 Edi-
ción tarde. 21.30 Cara a cara. 22.00 Edi-
ción noche. 22.24 Economía CNN+.

24 Horas (13 y 71). 24 horas todo no-
ticias.

TAQUILLA

21: Blackjack (T-1). 1408 (T-2). Llamada
perdida (T-3). Los falsificadores (T-4). Re-
tratos del más allá (T-5). WWE Pressing
catch: survivors (T-6).

21.35 / Drama / La 2
Sweet sixteen (((

Reino Unido, 2003 (100 minutos). Director: Ken Loach.
Intérpretes: Martin Compston, Annmarie Fulton.

El gran Ken Loach lanza un nuevo grito de
rebeldía y se sumerge en las calles de Glas-
gow, en los suburbios envueltos en los plomi-
zos grises de sus cielos encapotados y en el
humo de los coches, muchos de los cuales
pertenecen a los traficantes de droga. Liam,
un adolescente que sueña con ofrecer a su
madre un lugar digno para vivir, quiere ser
uno de ellos. Loach lo dibuja en apenas unos
trazos, secos y brutales, y lo encadena a la
miseria de una sociedad que exhibe sin pudor
su comodidad; claro, sólo para unos pocos.
Sweet sixteen es una detonación de cine incen-
diario, un filme tan demoledor como impres-
cindible.

0.50 / Terror / Cuatro
The jacket ((

EE UU, 2005 (105 m.).
Dir.: John Maybury.
Int.: Adrien Brody, Kei-
ra Knightley, Kris Kris-
tofferson.

Un relato te-
rrorífico que jue-
ga con elementos
de ciencia-fic-
ción, amparado
por Section Eight,
la productora de
George Clooney y
Steven Soder-
bergh. Un veterano de la guerra del Golfo
será utilizado como cobaya humana en unos
siniestros experimentos que juegan con la
posibilidad de regresar de la muerte. The jac-
ket juega con imágenes turbias e inquietan-
tes, aunque también un tanto preciosistas.
Lástima que su deslavazado desenlace se sig-
nifique como un evidente lastre.

22.00 / Intriga / Canal + DCine
Michael Clayton ((

EE UU, 2007 (120 m.). Director: Tony Gilroy. Int.: George
Clooney, Tom Wilkinson, Sydney Pollack, Tilda Swinton.

Un notable thriller, amargo y desolador, sos-
tenido con firme pulso tras la cámara por Tony
Gilroy, guionista de las tres entregas dedicadas
al espía Jason Bourne. Michael Clayton acompa-
ña al abogado George Clooney en un desazo-
nante camino: el que emprende cuando un cole-
ga le confiesa que una importante multinacio-
nal agroquímica ha provocado una intoxica-
ción masiva. Las altas esferas, claro, desean
que se mire hacia otro lado. Michael Clayton es
un vibrante ejemplo de cine de denuncia que
lanza mandobles al poder y a su falta de moral.

22.15 / Drama / Cuatro
Hombres de honor V

Men of honor. EE UU, 2000 (123 m.). Director: George
Tillman Jr. Intérpretes: Robert de Niro, Cuba Gooding
Jr., Charlize Theron.

Un adocenado y tedioso biopic que quiere
retratar al primer buceador afroamericano de
la Armada estadounidense. El pobre ha de ha-
cer frente a tantas cosas... Al racismo, a un
instructor brutal, demenciado y mesiánico y,
por supuesto, a sí mismo. Tremendo.

AUTONÓMICAS Y LOCALES

DIGITAL +

LAS PELÍCULAS

TELEMADRID

7.00 Telenoticias. Presentan Álvaro San-
tos y Lourdes Repiso.
9.00 El Círculo a primera hora. Progra-
ma de entrevistas presentado por Ely del
Valle desde el Círculo de Bellas Artes de
Madrid. Invitado: Joaquín Leguina.
9.30 Buenos días, Madrid. Magacín Pre-
sentado por Begoña Tormo y Jota Abril.
Información meteorológica: Jacob Pe-
trus. Invitado: el grupo musical Los Chi-
chos.
12.15 Walker, Texas ranger. ‘Caso dudo-
so’. (7).
13.15 Alto y claro. Presenta Curri Valen-
zuela. Colaboradores: Isabel San Sebas-
tián, Alfredo Urdaci, Rafael Martínez Si-
mancas y Antonio Casado.
14.00 Telenoticias. Presentan Víctor Arri-
bas y María Pelayo.
15.00 El tiempo. Información meteoroló-
gica, con Jacob Petrus.
15.15 Deportes. Presentan Siro López y
Antonio Mérida.
15.30 Cifras y letras. Concurso presenta-
do por Paco Lodeiro.
16.00 Cine western. ‘La marca de Caín’.
Un padre y sus tres hijos lideran una

banda de desertores en la Guerra de
Secesión, que arrasa el Oeste. Uno de los
hijos abandona la banda, se retira y em-
pieza una nueva vida, pero poco después
aparecen en su casa y se tiene que en-
frentar a ellos. (SS. 7).
18.05 Madrid directo. Espacio sobre la
región, con reportajes y conexiones en
directo. Presentan Marta Landín y Julio
Nieto.

19.35 Cazatesoros II. ‘Mia, desaparecida
en acción’.
20.30 Telenoticias. Informativo presen-
tado por Julio Somoano y Mercedes Lan-
dete.
21.20 El tiempo. Presenta Antonio López.
21.30 Deportes. Presenta Javier Callejo.
21.50 Madrileños por el mundo. ‘Mapu-
to’. Clara, una médica de Chamartín, reci-
be al equipo en el Centro de Malaria de
Maputo, que acaba de obtener el Premio
Príncipe de Asturias. Ella y su marido,
también madrileño, llevan 16 años en Mo-
zambique intentando inventar la vacuna
de la malaria.
22.50 Sitios reales. ‘Palacio de La Gran-
ja’. (SS).
23.55 Diario de la noche. Presenta Her-
mann Tertsch.
0.50 Las noches blancas. Programa pre-
sentado por Fernando Sánchez Dragó.
Invitados: María Dolores Pradera y José
Luis Garci.
2.05 Documental. ‘La verdad sobre las
vitaminas’. (SS).
2.55 Destino Europa. ‘Florencia’.
4.05 Madrid directo. (R.).
5.30 Diario de la noche. (R.).
6.15 laOtra sinfónica.

LOCALIA

7.30 El ojo mágico. Animación.
8.00 Yu Gi Oh! Serie de animación.
8.30 La cocina de Localia con Fernando
Canales. ‘Pollo con uvas y nueces. Menes-
tra de setas y verduras’. (Repetición).
9.30 Con tus propias manos. ‘Colgador
de pañuelos’.
10.00 Se busca un hombre. Telenove-

la. Emilio quiere que Nora se haga nue-
vos análisis de embarazo, pero ella se
niega. (13).
10.45 Amantes. Telenovela. (13).
11.30 Amor a palos. Telenovela. (13).
12.30 La cocina de Localia con Fernan-
do Canales. ‘Puerros rellenos. Merluza
en salsa verde’.
13.30 Teletienda.
14.00 Avance Noticias Madrid.
14.15 Campus Universidad Rey Juan Car-
los. (R. 7).
14.30 La heredera. Telenovela. (13).
15.30 Cine. ‘La familia’. (13).
17.30 Mi prima Ciela. Serie juvenil.
18.00 Pasión de gavilanes. Telenove-
la. (7).
19.00 El clavel y la rosa. Telenovela.
20.00 Kikirikí. (7).
20.30 Informativo regional.
21.30 Negocios de autor. (7).
22.00 Unos y otros. Programa de deba-
te diario presentado por Pedro Blan-
co. (7).
23.00 Etapas. ‘Córcega’. Documental. (13).
23.30 Guías urbanas. ‘Helsinki’. Docu-
mental. (13).
24.00 Eros. ‘Roja venganza’ (24.00) y
‘Art of love’ (0.30). (18).

P MALA ( ENTRETENIDA (( INTERESANTE

((( BUENA V CINÉFILOS / MIGUEL ÁNGEL PALOMO

15.15 / Cuatro
Regresa el ritmo con la
escuela de ‘Fama, ¡a bailar!’

La música y el baile regresan
a Cuatro con la segunda en-
trega del concurso Fama, ¡a
bailar! Desde esta tarde, los
espectadores podrán acce-
der al proceso de casting que
ha realizado el programa en
ciudades como Madrid, Sevi-
lla, Valencia y Barcelona, en
el que han participado más
de 1.200 aspirantes. Como

en la temporada anterior, si-
guen al frente de Fama Víc-
tor Ullate Roche, Lola Gonzá-
lez, Marbelys Zamora, Ser-
gio Alcover y Rafa Méndez.

Guías urbanas.

22.15 / Telecinco
Una niñera asesina
en la serie ‘CSI: Miami’

El episodio titulado Mi niñe-
ra pone en aprietos al equipo
que dirige Horatio Caine. En
esta entrega, la modelo y ac-
triz Lorena Bernal interpre-
ta a una niñera que podría
estar involucrada en el asesi-
nato de otra nodriza, un cri-
men que ha tenido lugar du-
rante una fiesta familiar. Los
agentes del CSI también in-

vestigan a la empresa de cate-
ring que trabajó en la fiesta,
cuyo director reconoce ha-
ber mantenido una relación
sentimental con la fallecida.

Michael Clayton.

ONO

21.30 Canal + Comedia La pareja del
año (comedia, 2001).
21.30 DCine Español La pandilla de los
once (comedia, 1961).
21.35 TNT El bar Coyote (drama,
2000).
22.00 Canal + 2 Next (ciencia-ficción,
2007).
22.00 Canal + Acción Spiderman 3
(aventuras, 2007).
22.00 Canal + DCine Michael Clayton
(intriga, 2007).

22.00 Hollywood Asesinos cibernéti-
cos (fantástico, 1995).
22.00 TCM En el abismo (drama,
1979).
22.00 TCM Clásico Marlowe, detecti-
ve muy privado (intriga, 1969).
22.25 Cosmopolitan Una proposición
indecente (drama, 1993).
23.10 Calle 13 Trece días (intriga,
2000).
23.25 Canal + Death proof (acción,
2007).

Sitios reales.

Buzz. 15.00 Tunningmania. 15.29 Cyber-
net. 15.59 Lines. 17.01 Mushi-Shi. 17.30
Gun X Sword. 17.59 Evangelion. 18.29 Cy-
bernet. 19.00 Tunningmania. 19.29 Tokyo
Majin. 20.29 Metal. 22.05 GINX files. 22.30
Most shocking. 23.30 Mighty Boosh.

Odisea. 14.00 Entre la tierra y el cielo.
15.00 Jungla. 16.00 Los últimos nómadas.
17.00 Buceando a pulmón. 18.00 Terror
nuclear. 19.00 Más que fútbol. 20.00 Más
allá del cielo azul. 21.00 Señor salvaje.
22.00 El poder de la mente. 23.30 Total-
mente salvaje.

Las películas de Digital R

Una imagen de Sweet sixteen.

Adrien Brody, en The jacket.
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El presidente electo de Estados
Unidos, Barack Obama, anuncia-
rá hoy el nombramiento de Timo-
thy Geithner como próximo secre-
tario del Tesoro y del resto de los
componentes de su equipo econó-
mico, con lo que se trata de en-
viar a los mercados financieros
mundiales y a la economía en ge-
neral el mensaje de que la nueva
Administración está ya manos a
la obra en la elaboración de las
medidas que se precisan para sa-
car al capitalismo del shock depre-
sivo en el que vive.

El anuncio será hecho por el
propio Obama en una conferen-
cia de prensa convocada para hoy
en Chicago, según comunicaron
ayer portavoces del equipo de
transición. Con este paso, comien-
za, además, la formación de la
nueva Administración, que se
completará, probablemente, la
primera semana de diciembre
con la designación de Hillary Clin-
ton como secretaria de Estado y
de otros cargos.

Junto a Timothy Geithner, ac-
tual presidente de la Reserva Fe-
deral de Nueva York y un profesio-
nal de gran reputación y experien-
cia en el manejo de crisis financie-
ras, Obama nombrará al frente de
la economía estadounidense a
Lawrence Summers, ex secreta-
rio del Tesoro con Bill Clinton, co-
mo director del Consejo Nacional
Económico —un organismo ase-
sor en la Casa Blanca—, y a Peter
Orszag, actual presidente de la in-
fluyente Oficina de Presupuestos
del Congreso, quien pasará a diri-
gir la Oficina de Presupuestos de
la Presidencia.

Ningún equipo económico des-
de la II Guerra Mundial ha tenido
antes por delante desafío más gi-
gantesco que el que estos hom-
bres —ayudados por otros, como
Bill Richardson en la Secretaría
de Comercio— tendrán a partir
del 20 de enero: levantar una eco-
nomía que se hunde en la rece-
sión y reajustar un sistema que se

muestra incapaz de garantizar la
prosperidad de las generaciones
venideras.

Con Geithner, Summers y Ors-
zag, el presidente electo reafirma
la apuesta por la experiencia que
ha hecho en nombramientos ante-
riores. Pese a su relativa juven-
tud, Geithner, de 47 años, ha tra-
bajado ya para tres Gobiernos dis-
tintos y para cuatro presidentes
de la Reserva Federal. Tuvo un
papel destacado en la solución de

la crisis mexicana y de la crisis
asiática en los años noventa y, re-
cientemente, se ha ganado elo-
gios universales por su papel du-
rante el estallido, en septiembre y
octubre pasados, de los principa-
les bancos de negocios del país.

Geithner es un experto, por
tanto, en los mecanismos de Wall
Street, pero, a diferencia del ac-
tual secretario del Tesoro, Henry
Paulson, y de la mayoría de sus
antecesores, nunca ha trabajado

para el sector, lo que le da aún
más autoridad para impulsar las
reformas que considere necesa-
rias. Se le tiene por un profesional
sin inclinación ideológica, aun-
que siempre se ha manifestado
un partidario de una cierta regula-
ción de la actividad de los merca-
dos por parte del Estado.

El estratega de la campaña de
Obama, David Axelrod, reciente-
mente designado próximo asesor
del presidente, no llegó ayer a con-
firmar oficialmente el nombra-
miento de Geithner en sus apari-
ciones en las tertulias dominica-
les, pero se quedó a milímetros de
hacerlo. “En una situación como
la que este país atraviesa, uno de-
sea a alguien como Geithner en
un puesto de responsabilidad”, di-
jo Axelrod en la cadena ABC.

El ascenso de Geithner, que
empezará hoy mismo a coordinar
su agenda con la de Paulson
—queda alrededor de la mitad del
plan de rescate de Wall Street,
unos 350.000 millones de dólares
(278.000 millones de euros), por
repartir—, desplaza un poco a
Summers, quien parece haberse
visto perjudicado por el conflicto
con las organizaciones feministas
que le obligó a dejar la presiden-
cia de la Universidad de Harvard
hace unos años, así como por su
fuerte carácter y arrogante perso-
nalidad. Ocupará un papel clave,
el de hablarle al oído del presiden-
te y prepararle los informes eco-
nómicos. Pero lo hará desde una
posición de menor visibilidad pú-
blica. En las pantallas de televi-
sión, después del agitado y angus-
tiado Paulson, a quien más vere-
mos a partir de ahora será al sere-
no y didáctico Geithner.

Ninguna voz se ha alzado has-
ta ahora estruendosamente con-
tra su nombramiento. Los demó-
cratas lo respetan, aunque el sec-
tor de la izquierda hubiera prefe-
rido a alguien de más nítida filoso-
fía intervencionista. Los republi-
canos reconocen sus méritos, aun-
que sospechan de su larga trayec-
toria en la burocracia. No se anti-
cipan problemas para su confir-

mación por el Congreso. En cuan-
to a Wall Street, donde Geithner
es una megaestrella, no sólo no se
esperan problemas sino olas de
bienvenida. El viernes pasado,
con los rumores sobre su designa-
ción ya en todos los corrillos, el
índice Dow Jones subió cerca de
500 puntos (más del 7%), y los ana-
listas atribuyeron parte de esa ga-
nancia a la llegada de Geithner al
puesto de mando.

Probablemente, más que su fi-
gura en sí, los mercados estaban
agradeciendo la cercanía de una
nueva política económica y de un
nuevo presidente rodeado de po-
pularidad y afecto. La urgencia
de la situación y los problemas
que esperan al nuevo equipo son
enormes. En pocas semanas, los
nuevos gestores de la economía
tendrán que decidir sobre las ca-
racterísticas del paquete de estí-
mulo que el presidente electo ha
prometido, sobre la reducción fis-
cal anunciada en la campaña o

sobre qué hacer con la cadena de
expropiaciones que han dejado
sin casa a decenas de miles de
personas.

Los nuevos responsables de la
economía estadounidense ten-
drán que buscar consenso inte-
rior para modificar las reglas de
los mercados financieros y con-
senso internacional para aplicar
nuevas medidas de protección a
las inversiones. Tendrán que li-
diar con la resistencia de China a
devaluar su moneda y con la mas-
todóntica deuda estadounidense.

Obama había manifestado ha-
ce tiempo su voluntad de empe-
zar a construir su Gobierno por el
lado económico y así lo hará. Ha
puesto a su lado a figuras indiscu-
tibles, a profesionales contrasta-
dos a los que la urgencia de los
tiempos exige ahora convertirse
en personalidades excepcionales.
Simplemente, no puede fallar.

Obama nombra un equipo económico
para ponerse ya manos a la obra
Geithner será el próximo secretario del Tesoro y Summers el asesor presidencial

ANTONIO CAÑO
Washington

Timothy Geithner, próximo secretario del Tesoro de EE UU. / reuters

Geithner es
un experto que
nunca ha trabajado
para Wall Street

El papel clave de
preparar informes
para el presidente
lo tendrá Summers
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pantallas

Cuenta Manuel Vicent que un
día entró en el café Gijón el hu-
morista José Luis Coll, excita-
do por un descubrimiento. Pa-
ró la tertulia y exclamó: “Jo,
tíos. Acabo de venir de El Esco-
rial ¡y es cojonudo!”. A estas al-
turas decir que Cuéntame es co-
jonuda suena como aquel des-
cubrimiento de Coll. La prime-
ra vez que escuché hablar de
esa serie, que entonces inicia-
ba Tito Fernández, que es la-
mentablemente ya, como Coll,
historia, fue a Felipe González,
que decía que terminaría ense-
ñándose en las escuelas. No
muchos de los que escuchaban
al ex presidente daban crédito
al naciente fenómeno de TVE.

Es posible que todavía no
se enseñe en las escuelas, pero
al menos tendría que enseñar-
se en las de arte dramático.
Porque con los mimbres de
nuestra propia historia, Cuén-
tame ha sido capaz de edificar
una no-ficción de ficción que
engancha por su veracidad.
Ahí todo es aprovechable. Y,
claro, hay tres poderosos (o
cuatro, si ponemos ahí a María
Galiana) rostros dramáticos,
Imanol Arias, Juan Echanove
y Ana Duato. Y si hubiera que
elegir un capítulo reciente en
el que esa intensidad llega a la
pantalla como un obús fue ése
en el que Echanove y Arias pro-
tagonizan una agria discusión
familiar por culpa de una he-
rencia. Imagino que estos dos
actores se llevarán como Dios;
pero lo que consiguieron discu-
tiendo sobre unas tierras pare-
cía afectarles personalmente.

En este punto de la serie,
ignoro si los guionistas le que-
rrán dar a escenas así la cate-
goría de símbolo de la histo-
ria, pero viendo esa riña yo
tuve la sensación de estar con-
templando un episodio que se
parece mucho a aquel que du-
rante siglos ha alimentado to-
dos los dramas y que alimentó
uno infaustamente famoso en-
tre nosotros, la Guerra Civil.

Claro, uno se pone a ver la
tele y no ve sino símbolos, y a
lo mejor lo que había ahí era
sólo una riña familiar.

Tras el estreno en los cines el
verano pasado de la película de
animación Star wars: the clone
wars, las ambiciones galácticas
de George Lucas buscan una nue-
va generación de seguidores,
ahora en la televisión. Será Ante-
na 3 la cadena que emitirá los 22
episodios de media hora de esta
producción, que planeó el propio
Lucas, creador de la saga La gue-
rra de las galaxias, como forma
de explicar lo que pasó en las
guerras clónicas que se sucedie-
ron entre el segundo y el tercer
episodio de las películas.

En ella, los espectadores po-
drán ver cómo fueron las luchas
entre el lado oscuro y los jedi, y
además se presentará a nuevos
personajes como Ahsoka Tano,
la primera mujer jedi. “En defini-
tiva, es una forma de mostrar
todos esos personajes que de
otra forma no tienen más que
unos segundos en pantalla”, ex-
plica David Filoni, director de la
película animada y también de
la serie televisiva. “Hay tantas

historias ahí contenidas y tantos
personajes por explorar que era
un futuro muy prometedor”, aña-
de Filoni, un apasionado de la
saga desde que vio la primera pe-
lícula. Tenía tres años. Por eso
pensó que sus amigos le estaban
gastando una broma cuando 40
años más tarde recibió una lla-
mada de teléfono de alguien que
decía ser George Lucas para ofre-
cerle la dirección de su nuevo
proyecto. “Afortunadamente, no

le colgué”, dice este padawa o
aprendiz de jedi, una broma en
la que considera a Lucas como
su maestro y mentor, según el
vocabulario galáctico.

Filoni detalla que cada episo-
dio lleva nueve meses de trabajo
desde su guión hasta su finaliza-
ción, un proceso en el que Lucas
suele intervenir en un par de oca-
siones y mediante el que se prepa-
ran varios episodios a la vez. La
primera temporada ya está com-

pleta, y Lucas y su equipo están
manos a la obra con la segunda.

Star wars: the clone wars se
estrenará el 28 de noviembre en
horario de máxima audiencia en
Neox, el canal de TDT del Grupo
Antena 3. La cadena privada ha-
rá lo propio el 6 de diciembre
también en prime time. El resto
de los capítulos se ofrecerán los
sábados después de la edición de
noche del informativo, señala un
portavoz de Antena 3.

Cosa de dos

Riña familiar
Televisión

El imperio (animado) contraataca
Antena 3 estrena la serie de George Lucas ‘Star wars: the clone wars’

Sexo, poder e intriga. Sobre es-
tas tres constantes pivota la se-
gunda temporada de Los Tudor,
superproducción creada por Mi-
chael Hirst (Elizabeth) a la que
se incorpora Peter O’Toole co-
mo el papa Pablo III. Canal +
(dial 1 de Digital +) estrena esta
noche (21.30), en doble entrega,
los nuevos capítulos de esta se-
rie, que retrata siete años crucia-
les de una época decisiva en la
Inglaterra del siglo XVI, con En-
rique VIII como rey todopodero-
so, casado por fin con Ana Bole-
na, una vez deshecho su matri-
monio con Catalina de Aragón.

Esta edición sigue al joven Enri-
que (Jonathan Rhys-Meyers,
Match Point) desde la ejecución
del cardenal Wolsey —su podero-
so consejero (Sam Neill, Parque
Jurásico)— hasta la decapitación
de su segunda esposa, Ana Bole-
na (Natalie Dormer, Casanova).
Un periodo marcado por el en-
frentamiento con el Papado y
por la reforma de la Iglesia de
Inglaterra, que permitieron al
rey tener poder absoluto sobre
los asuntos civiles y religiosos.

Canal + tiene previsto el estre-
no de la tercera temporada de
esta serie, ganadora de dos pre-
mios Emmy (mejor vestuario en
2007 y 2008), el próximo año.

El poder de la dinastía
Tudor vuelve a Canal +
EL PAÍS, Madrid

Jonathan Rhys-Meyers y Natalie Dormer, en Los Tudor.

ROCÍO AYUSO
Los Ángeles

Imagen de la serie de animación Star wars: the clone wars.

JUAN CRUZ
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Ciudad Sáder se halla dividida
por un muro de hormigón de cua-
tro kilómetros de largo y tres me-
tros de alto. Aunque está pintado
de azul, los norteamericanos lo
llaman la pared de oro. Separa el
norte, donde patrullan el Ejérci-
to y la policía iraquíes, del tercio
sur, donde se mueven las tropas
estadounidenses. Hay cinco pa-
sos fronterizos. En ellos se bus-
can armas y explosivos. Este arra-
bal donde viven más de dos millo-
nes, casi todos chiíes y pobres,
tiene otros muros laterales que
dificultan el contacto con barrios
de mayoría suní, como Ahdami-
yah. Ciudad Sáder es la base polí-
tica y militar del clérigo Múqta-
da al Sáder, opuesto a la presen-
cia de tropas extranjeras, a las
que ha combatido en tres ocasio-
nes, la última en marzo de 2008.

En Camp Sader, la base encar-
gada de vigilar el barrio más pro-
blemático de Bagdad, el tenien-
te Gordon Bostick da las últimas
órdenes a sus hombres antes de
la patrulla. Su misión es visitar
uno de los cinco pasos del muro
y supervisar el trabajo de las
fuerzas de seguridad iraquíes.
Pero en ese puesto apenas hay
media docena de personas, cada
una con un tipo de uniforme y
arma, y pinta de escasa eficacia.
Saleh Salagh es el jefe. Sostiene
que no hay problemas aunque
les disparan casi todas las no-
ches. “Múqtada ha perdido mu-
cho apoyo, ahora la gente ha per-
dido el miedo y colaborará con
nosotros”.

En marzo, el clérigo que tra-
ta de emular al Hezbolá libanés
y construir un Estado dentro del
Estado, lanzó un ataque contra
el Ejército iraquí en Basora y
Ciudad Sáder, al que arrolló en

un primer instante. El apoyo
norteamericano y dos meses de
lucha, visible en muchas pare-
des, le obligaron a firmar un
acuerdo y renunciar a la lucha

armada. Su Ejército del Mahdi
no fue disuelto, sólo dormido a
la espera de la retirada estado-
unidense. Las miles de bande-
ras negras que ondean sobre las
casas al norte del muro atesti-
guan su fuerza. El peligro per-
manece.

El coronel John Hort, jefe del
III Batallón de la IV División, en-
cargado de esta zona, asegura
que en el levantamiento de mar-
zo Al Sáder se enajenó la antipa-
tía popular porque su gente re-
quisaba bienes a los civiles. “Su
capacidad militar ha sido sustan-
cialmente reducida, igual que la
de Irán de suministrarle ar-
mas”.

En el mercado de Jamala, el
más importante de Ciudad Sá-
der, los vendedores apenas mi-
ran a las tropas estadouniden-
ses, que rodilla en tierra y arma
en el hombro vigilan los edifi-
cios colindantes. Su falta de cu-

riosidad esconde desdén, quizá
odio. Sólo los niños parecen vi-
vir el despliegue como una pelí-
cula bélica y saludan a los solda-
dos convertidos en actores.

En el despacho del coronel
Hort, cuyo mobiliario procede
de uno de los palacios de Sadam
Husein, hay unos enormes ma-
pas. En uno se leen tres nom-
bres: Al Dura, Kata’in Hezbolá y
Asain Ahí al Hagq. “Son los lla-
mados grupos especiales, en teo-
ría desligados del Mahdi. En rea-
lidad se trata de organizaciones
mafiosas dedicadas al secuestro,
la extorsión y el ataque contra
las tropas de la coalición. Son
muy peligrosos. El mercado de
Jamala era su centro de financia-
ción, que ahora ha sido desman-
telado”, explica el militar.

Bostick desea efectuar regis-
tros en unas casas selecciona-
das. Hamza, un policía militar
iraquí que se ha hecho con un

casco estadounidense de segun-
da mano, pone cara de pereza.
“Buscamos pistas, preguntamos
a sus dueños y tratamos de ga-
narnos su confianza”. Uno de
los objetivos es conocer el para-
dero de un joven de los grupos
especiales llamado Alí M, pero
nadie sabe nada, nadie conoce a
nadie. Todos parecen mentir. “A
partir del 1 de enero caducan las
causas pendientes. Sólo esperan
a que llegue el día para regre-
sar”, afirma otro teniente.

A Múqtada al Sáder no le gus-
ta el acuerdo de seguridad y exi-
ge la salida inmediata de las

fuerzas ocupantes, como las lla-
ma desde 2003. Bostick asegura
que el clérigo dio órdenes hace
una semana para que se reanu-
den los ataques contra las tro-
pas extranjeras. “Una prueba de
su debilidad es que no ha pasa-
do nada, la gente esta harta”, di-
ce. Las normas del empotra-
miento impiden al periodista se-
pararse de las tropas que acom-
paña y hablar con la gente, pero
esta parte del sur de Ciudad Sá-
der sigue siendo pobre, indómi-
ta y repleta de basura, como
siempre.

Si los puestos de control del

muro fueran la prueba de la pre-
paración de las fuerzas de segu-
ridad iraquíes, los estadouniden-
ses tendrían que quedarse déca-
das. “Creo que nuestra retirada
de Irak estará más cerca del ca-
lendario de los 36 meses que de
los 16”, comenta un oficial que
pide el anonimato. “La victoria
sobre Al Sáder ha dado mucha
confianza al Ejército iraquí. Des-
de que el Gobierno de [Nuri al]
Maliki ha permitido el regreso
de muchos militares de la época
de Sadam, son mucho más profe-
sionales. El cambio ha sido enor-
me en un año”, añade.

En la última casa que regis-
tra Bostick tras pedir permiso a
los dueños, vive una familia kur-
da. Una rareza en Ciudad Sáder.
Su hijo lleva una camiseta del
Barça, un equipo muy popular
por estos lares. Dice que la segu-
ridad en el tercio de Ciudad Sá-
der patrullado por los estadouni-
denses es buena y que los niños
pueden ir al colegio sin miedo a
los secuestros y a los disparos.
Al despedirse, ofrece a los solda-
dos un dulce llamado Sahun, tí-
pico de Irán. “Es muy bueno aun-
que sé que a ustedes no les gus-
tan los iraníes”, exclama.

En la guarida de Múqtada al Sáder
EL PAÍS entra con las patrullas de EE UU en el feudo de los chiíes radicales en Bagdad

El Gobierno iraquí teme las con-
secuencias que podría tener pa-
ra su seguridad una rápida reti-
rada de las tropas estadouniden-
ses. El ministro de Defensa, Ab-
del Qáder Yasim, declaró el sá-
bado que si el presidente electo
de EE UU, Barack Obama, cum-
ple su compromiso electoral de
sacar a los soldados en 16 me-
ses, las exportaciones iraquíes
de petróleo podrían verse seria-
mente amenazadas.

El ministro hizo hincapié en
la necesidad de que se respete
el pacto suscrito entre EE UU e
Irak, que prevé una retirada es-
calonada hasta finales del 2011.
El Parlamento iraquí debe pro-
nunciarse esta semana sobre el
pacto, que fue firmado el lunes
pasado por el Gobierno de Nuri
al Maliki, pero el debate podría
verse retrasado por la firme opo-
sición de un considerable núme-
ro de diputados —incluidos los
chiíes del clérigo radical Múqta-
da al Sáder— que exigen la reti-
rada inmediata de unas tropas
que califican de “invasoras”.

El acuerdo de seguridad re-

frendado por Naciones Unidas
sobre la presencia militar de
EE UU en Irak expira el 31 de
diciembre, de ahí la urgencia de
establecer un nuevo marco le-
gal.

Según el ministro de Defen-
sa, tres años dan a Irak “tiempo
suficiente” para completar la
formación “técnica, de combate
y de entrenamiento” de sus fuer-
zas de seguridad. De lo contra-
rio, Irak puede verse “cercado
por sus vecinos”.

Miles de simpatizantes de Al
Sáder se manifestaron el vier-
nes por las calles de Bagdad pa-
ra protestar contra el pacto en-
tre Irak y EE UU. El Gobierno
arremetió contra Al Sáder y le
exigió que entregue las armas
de sus milicias.

Washington criticó ayer du-
ramente a Siria “por dar refu-
gio” a los terroristas que atacan
Irak durante una conferencia
sobre seguridad celebrada en
Damasco. Por el contrario, los
demás aliados occidentales pre-
sentes, incluido Reino Unido,
alabaron los esfuerzos de Siria
por impedir la infiltración de
combatientes extranjeros en
Irak.

El Gobierno iraquí
teme una rápida
salida estadounidense

Un niño observa a un soldado estadounidense que patrulla en las calles de Ciudad Sáder, en Bagdad. / r. l.
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Un soldado de EE UU vigila un mercado en Ciudad Sáder. / r. l.

Miles de banderas
negras en las casas
indican la fuerza del
Ejército del Mahdi
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deportes

EL QUINIGOL
Sevilla - Valencia 0-0
Barcelona - Getafe 1-1
R. Madrid - Recreativo 1-0
Villarreal - Valladolid 0-3
Mallorca - Málaga 2-2
Deportivo - Athletic 3-1

ESCRUTINIO
Recaudación: 210.760 euros. De ellos, 115.918,
más 174.099,10 de bote, para premios. Ningún
acertante de 6 ni de 5. Los cinco de 4, a 7.165,84;
los 245 de 3, a 68,82, y los 4.224 de 2, a 9,98.

LA QUINIELA
Barcelona - Getafe X
R. Madrid - Recreativo 1
Villarreal - Valladolid 2
Mallorca - Málaga X

Osasuna - Almería 1
Deportivo - Athletic 1
Numancia - At. Madrid X
Racing - Espanyol 1

Sporting - Betis 2
Hércules - Castellón X
Murcia - Gimnàstic X

Zaragoza - Eibar 1
Las Palmas - Tenerife 2
Córdoba - Albacete 1

Sevilla - Valencia X

ESCRUTINIO
Recaudación: 14.115.740,50 euros. De ellos,
7.763.657,28, más 1.565.469,51 de bote, des-
tinados a premios según el reparto siguiente:
los dos acertantes de 15, a 1.488.516,78; los 5
de 14, a 338.777,77; los 130 de 13, a 8.686,61;
los 2.038 de 12, a 554,10; los 20.777 de 11, a 54,35,
y los 134.536 de 10, a 9,44.

Annika Sorenstam sacó la bo-
la del hoyo 18, la alzó para
que la viera el público, devol-
vió la bandera al agujero y se
abrazó a su caddie emociona-
da. La sueca de oro, la niña
prodigio del golf que ya va
por los 38 años, la que se atre-
vió a medirse con sus compa-
ñeros varones, se despedía
así del golf profesional. Fue
el viernes pasado. La jugado-
ra no pasó el corte en el ADT
Championship, en Florida, el
mismo Estado en el que vive
desde hace años.

Era un adiós anunciado
desde mayo, cuando Sorens-
tam comunicó al mundo que
quería tomarse un respiro,
casarse en enero y formar
una familia. Antes había sufri-
do un sinfín de lesiones que
convirtieron en un suplicio

2007 y, sobre todo, el envite
de Lorena Ochoa, la mexica-
na que es la nueva sensación
del circuito.

“Se acabó”, dijo la jugado-
ra sueca a la agencia Associa-
ted Press. Centenares de fans
estaban allí para presenciar
ese momento histórico. Tam-
bién estaban los padres de la
campeona de 72 títulos en el
circuito norteamericano
(LPGA), diez grandes; su her-
mana, Carlota, también gol-
fista y ahora profesora; una
cincuentena de amigos veni-
dos de Suecia y de todas las
partes del mundo...

Por eso, a pesar del fraca-
so, hubo champaña, risas y
besos en el green. Cenas y ho-
menajes, después. Y muchos
recuerdos. De cuando An-
nika decidió cambiar el tenis
por los palos y empezó a reci-
bir clases en Estocolmo. De

cómo decidió enrolarse en la
Universidad de Arizona para
mejorar su juego y se convir-
tió en la primera jugadora no
estadounidense en ganar el
circuito universitario. De su
decisión de dar el salto al pro-
fesionalismo en 1992. De que
tardó dos años en ganar su
primer título, el Open de Aus-
tralia.

Probablemente, no habla-
ron de dinero, pero Sorens-
tam es de lejos la jugadora
que más ha ganado con los
palos: 22.564.660 dólares a
lo largo de su carrera (casi
18 millones de euros). No es
su único hito. Muchos la re-
cuerdan porque fue la prime-
ra mujer que firmó una tarje-
ta con menos de 60 golpes
(59), algo que sólo tres hom-
bres habían conseguido. Y
que lo hizo con 30 años. Si-
gue siendo la única.

Su peso en la historia del
golf no acaba con su juego,
construido a golpe de gimna-
sio y de sesiones maratonia-
nas de entrenamientos. En
2003, buscando nuevos retos,
la jugadora rubia se propuso
competir de tú a tú con los
hombres. Y, aunque tuvo que
aguantar alguna que otra crí-
tica, la mayoría aceptó el re-
to. Annika perdió. No pasó el
corte. Pero demostró que las
mujeres pueden jugar un
golf de primer nivel, el mis-
mo que ella ha decidido aban-
donar. “Lo bueno es que ten-
go un montón de cosas diver-
tidas que hacer”, reconoció el
viernes. Por lo pronto hará
las maletas y volará a Asia a
cumplir un par de compromi-
sos. Luego, volverá a su cam-
po, Annika Academy, en Or-
lando, a través de la cual se-
guirá ligada al golf.

Annika deja los palos
La mujer que más dinero ha ganado con el golf se despide a los 38 años

El Barça cayó (33-26) ante el
Kiel y pasa ronda en la Liga
de Campeones como segundo
de grupo. Ayer: C. Real, 41; Dou-
kas, 19. Zurich, 33; Ademar, 29.

BALONMANO ‘Champions’

El Barcelona
cae ante el Kiel

FÚTBOL
Liga de Campeones: Sp. Lisboa-Barcelona (C +, 20.45), Atlé-
tico-PSV (Digital +, 20.45) y Cluj-Roma (Sportmanía, 20.45).

GOLF
US PGA Tour. Omega Mission Hills World Cup, hasta el
domingo (Golf +, 21.00).

BALONCESTO
Euroliga: Zalgiris-Regal Barcelona (18.15), Maccabi-Unica-
ja (20.00) y DKV Joventut-TAU Cerámica (20.30).

BALONCESTO
ACB, 11ª jornada: A. G. Fuenlabrada-Bruesa (19.00) y CAI
Zaragoza-Real Madrid (La 2, 20.00).

FÚTBOL
Liga BBVA: Recreativo-Villarreal, Valladolid-Mallorca, Mála-
ga-Osasuna, Almería-Deportivo, Athletic-Numancia y Es-
panyol-Sporting (PPV, 17.00), Valencia-Betis (PPV, 19.00)
y Atlético-Racing (C +, 21.00). Liga Adelante: Nàstic-Hércu-
les (C +, 12.00), Salamanca-Córdoba (Localia, 18.00).
Liga inglesa: M. City-M. United (14.30) y Chelsea-Arsenal
(17.00). Liga italiana: Roma-Fiorentina (C + Fútbol, 15.00)
y Génova-Bolonia (C + Eventos, 15.00).

FÚTBOL
Liga de Campeones, 5ª jornada: Villarreal-Manchester
United (C +, 20.45), BATE Borisov-Real Madrid (Antena 3,
20.45), Zénit-Juventus (C + Fútbol, 18.30) y Florentina-
Lyon (Sportmanía, 20.45).

BALONCESTO
Euroliga, 5ª jornada: Efes Pilsen-Real Madrid (19.15).

FÚTBOL
Copa de la UEFA: PSG-Racing (20.45), Rosenborg-Valen-
cia (20.45) y Deportivo-Feyenoord (21.00).

BALONCESTO
NBA: San Antonio-Memphis (C + Deportes, 2.30).

FÚTBOL
Liga BBVA (1ª División), 13ª Jornada: Getafe-Real Madrid
(PPV, 20.00) y Sevilla-Barcelona (La Sexta y Aut., 22.00).
Liga Adelante (2ª División), 14ª Jornada: Albacete-Rayo,
Celta-Real Sociedad, Xerez-Elche, Huesca-Las Palmas, Gi-
rona-Sevilla At. y Eibar-Murcia (autonómicas, 18.30).
Liga turca: Fenerbahçe-Besiktas (C + Fútbol, 18.00). Liga
italiana: Juventus-Reggina (C + Fútbol, 20.30).

BALONCESTO
ACB: Kalise Gran Canaria-Cajasol (12.00), MMT Estudian-
tes-Unicaja, Murcia-Iurbentia, ViveMenorca-Ricoh Manre-
sa, Pamesa-TAU y Regal Barcelona-Granada (Autonómi-
cas, 12.30). NBA: L. A. Lakers-Toronto (C + Deportes, 3.30).

FÚTBOL
Liga inglesa: Wigan-Everton (Teledeporte, 21.00).

Jueves 24 25 26 27 28 29 30

Viernes 24 25 26 27 28 29 30

Sábado 24 25 26 27 28 29 30

Domingo 24 25 26 27 28 29 30

Francisco Herrezuela, de 22
años y jugador de la Valver-
deña, de Huelva, murió tras
caer desplomado, sin el ba-
lón en juego, en un partido
de la Preferente andaluza.

Personaje

Martes 24 25 26 27 28 29 30

Miércoles 24 25 26 27 28 29 30

La semana

FÚTBOL

Muere un jugador
de Preferente

AMAYA IRÍBAR, Madrid

Annika Sorenstam, en el ADT Championships de Florida. / reuters

N SEGUNDA B

Grupo 1: Bilbao Ath, 1; Sporting B, 0.
Lemona, 2; Sestao R., 2. Barakaldo,
2; Racing B, 0. Valladolid B, 0; Depor-
tivo B, 2. Ferrol, 2; Guijuelo, 1. Mari-
no, 0; Unión, 3. Cultural, 2; Ponteve-
dra, 0. Lugo, 3; Celta B, 1. C. Santia-
go, 1; Ponferradina, 2. Zamora, 1;
Real Sociedad B, 0. Clasificación: 1.
Unión, 33. 2. Cultural, 30. 3. Ponfe-
rradina, 25. 4. Pontevedra, 24.
Grupo 2: Leganés, 1; Mérida, 2. Atlé-

tico B, 0; Fuerteventura, 0. Las Pal-
mas At., 1; Castilla, 0. Lanzarote, 0;
Lorca, 1. Vecindario, 2; Sangonera, 1.
Lorquí, 1; Alcorcón, 0. Sta. Brígida, 2;
Universidad, 1. Cartagena, 3; Águi-
las, 0. Navalcarnero, 1; Murcia, 0. P.
Playas, 4; Alfaro, 1. Clas.: 1. Castilla,
29. 2. Cartagena, 29. 3. Leganés, 25.
4. Murcia B, 25.
Grupo 3: Badalona, 2; Lleida, 2. Mes-
talla, 0; Barcelona B, 0. Benidorm, 0;
S. Andreu, 0. Terrasa, 0; Ibiza, 0.
Gava, 1; Alcoyano, 2. Sabadell, 1; Ba-
leares, 1. Alzira, 2; Osasuna B, 2. On-
tinyent, 0; Denia, 0. Orihuela, 1; Villa-
rreal B, 3. Sta. Eulalia, 0. Gramenet,
1. Clas.: 1. Villarreal B, 34. 2. Alco-
yano, 27. 3. Badalona, 26. 4. S.
Andreu, 26
Grupo 4: Roquetas, 2; Ceuta, 1.
Marbella, 1; Betis B, 1. Linense, 2;
Lucena, 3. Guadalajara, 1; Puertolla-
no, 0. Granada 74, 2; Linares, 4.
Portuense, 0; Melilla, 3. Cádiz, 1; Éci-
ja, 0. Ejido, 3; Antequera, 0. Jaén, 3;
Granada, 0. Conquense, 3; San Fer-
nando, 1. Clas.: 1. Cádiz, 37. 2. Eji-
do, 29. 3. Betis B, 27. 4. Jaén, 26.

Lunes 24 25 26 27 28 29 30 Noviembre

Ciudad Sáder se halla dividida
por un muro de hormigón de cua-
tro kilómetros de largo y tres me-
tros de alto. Aunque está pintado
de azul, los norteamericanos lo
llaman la pared de oro. Separa el
norte, donde patrullan el Ejérci-
to y la policía iraquíes, del tercio
sur, donde se mueven las tropas
estadounidenses. Hay cinco pa-
sos fronterizos. En ellos se bus-
can armas y explosivos. Este arra-
bal donde viven más de dos millo-
nes, casi todos chiíes y pobres,
tiene otros muros laterales que
dificultan el contacto con barrios
de mayoría suní, como Ahdami-
yah. Ciudad Sáder es la base polí-
tica y militar del clérigo Múqta-
da al Sáder, opuesto a la presen-
cia de tropas extranjeras, a las
que ha combatido en tres ocasio-
nes, la última en marzo de 2008.

En Camp Sader, la base encar-
gada de vigilar el barrio más pro-
blemático de Bagdad, el tenien-
te Gordon Bostick da las últimas
órdenes a sus hombres antes de
la patrulla. Su misión es visitar
uno de los cinco pasos del muro
y supervisar el trabajo de las
fuerzas de seguridad iraquíes.
Pero en ese puesto apenas hay
media docena de personas, cada
una con un tipo de uniforme y
arma, y pinta de escasa eficacia.
Saleh Salagh es el jefe. Sostiene
que no hay problemas aunque
les disparan casi todas las no-
ches. “Múqtada ha perdido mu-
cho apoyo, ahora la gente ha per-
dido el miedo y colaborará con
nosotros”.

En marzo, el clérigo que tra-
ta de emular al Hezbolá libanés
y construir un Estado dentro del
Estado, lanzó un ataque contra
el Ejército iraquí en Basora y
Ciudad Sáder, al que arrolló en

un primer instante. El apoyo
norteamericano y dos meses de
lucha, visible en muchas pare-
des, le obligaron a firmar un
acuerdo y renunciar a la lucha

armada. Su Ejército del Mahdi
no fue disuelto, sólo dormido a
la espera de la retirada estado-
unidense. Las miles de bande-
ras negras que ondean sobre las
casas al norte del muro atesti-
guan su fuerza. El peligro per-
manece.

El coronel John Hort, jefe del
III Batallón de la IV División, en-
cargado de esta zona, asegura
que en el levantamiento de mar-
zo Al Sáder se enajenó la antipa-
tía popular porque su gente re-
quisaba bienes a los civiles. “Su
capacidad militar ha sido sustan-
cialmente reducida, igual que la
de Irán de suministrarle ar-
mas”.

En el mercado de Jamala, el
más importante de Ciudad Sá-
der, los vendedores apenas mi-
ran a las tropas estadouniden-
ses, que rodilla en tierra y arma
en el hombro vigilan los edifi-
cios colindantes. Su falta de cu-

riosidad esconde desdén, quizá
odio. Sólo los niños parecen vi-
vir el despliegue como una pelí-
cula bélica y saludan a los solda-
dos convertidos en actores.

En el despacho del coronel
Hort, cuyo mobiliario procede
de uno de los palacios de Sadam
Husein, hay unos enormes ma-
pas. En uno se leen tres nom-
bres: Al Dura, Kata’in Hezbolá y
Asain Ahí al Hagq. “Son los lla-
mados grupos especiales, en teo-
ría desligados del Mahdi. En rea-
lidad se trata de organizaciones
mafiosas dedicadas al secuestro,
la extorsión y el ataque contra
las tropas de la coalición. Son
muy peligrosos. El mercado de
Jamala era su centro de financia-
ción, que ahora ha sido desman-
telado”, explica el militar.

Bostick desea efectuar regis-
tros en unas casas selecciona-
das. Hamza, un policía militar
iraquí que se ha hecho con un

casco estadounidense de segun-
da mano, pone cara de pereza.
“Buscamos pistas, preguntamos
a sus dueños y tratamos de ga-
narnos su confianza”. Uno de
los objetivos es conocer el para-
dero de un joven de los grupos
especiales llamado Alí M, pero
nadie sabe nada, nadie conoce a
nadie. Todos parecen mentir. “A
partir del 1 de enero caducan las
causas pendientes. Sólo esperan
a que llegue el día para regre-
sar”, afirma otro teniente.

A Múqtada al Sáder no le gus-
ta el acuerdo de seguridad y exi-
ge la salida inmediata de las

fuerzas ocupantes, como las lla-
ma desde 2003. Bostick asegura
que el clérigo dio órdenes hace
una semana para que se reanu-
den los ataques contra las tro-
pas extranjeras. “Una prueba de
su debilidad es que no ha pasa-
do nada, la gente esta harta”, di-
ce. Las normas del empotra-
miento impiden al periodista se-
pararse de las tropas que acom-
paña y hablar con la gente, pero
esta parte del sur de Ciudad Sá-
der sigue siendo pobre, indómi-
ta y repleta de basura, como
siempre.

Si los puestos de control del

muro fueran la prueba de la pre-
paración de las fuerzas de segu-
ridad iraquíes, los estadouniden-
ses tendrían que quedarse déca-
das. “Creo que nuestra retirada
de Irak estará más cerca del ca-
lendario de los 36 meses que de
los 16”, comenta un oficial que
pide el anonimato. “La victoria
sobre Al Sáder ha dado mucha
confianza al Ejército iraquí. Des-
de que el Gobierno de [Nuri al]
Maliki ha permitido el regreso
de muchos militares de la época
de Sadam, son mucho más profe-
sionales. El cambio ha sido enor-
me en un año”, añade.

En la última casa que regis-
tra Bostick tras pedir permiso a
los dueños, vive una familia kur-
da. Una rareza en Ciudad Sáder.
Su hijo lleva una camiseta del
Barça, un equipo muy popular
por estos lares. Dice que la segu-
ridad en el tercio de Ciudad Sá-
der patrullado por los estadouni-
denses es buena y que los niños
pueden ir al colegio sin miedo a
los secuestros y a los disparos.
Al despedirse, ofrece a los solda-
dos un dulce llamado Sahun, tí-
pico de Irán. “Es muy bueno aun-
que sé que a ustedes no les gus-
tan los iraníes”, exclama.

En la guarida de Múqtada al Sáder
EL PAÍS entra con las patrullas de EE UU en el feudo de los chiíes radicales en Bagdad

El Gobierno iraquí teme las con-
secuencias que podría tener pa-
ra su seguridad una rápida reti-
rada de las tropas estadouniden-
ses. El ministro de Defensa, Ab-
del Qáder Yasim, declaró el sá-
bado que si el presidente electo
de EE UU, Barack Obama, cum-
ple su compromiso electoral de
sacar a los soldados en 16 me-
ses, las exportaciones iraquíes
de petróleo podrían verse seria-
mente amenazadas.

El ministro hizo hincapié en
la necesidad de que se respete
el pacto suscrito entre EE UU e
Irak, que prevé una retirada es-
calonada hasta finales del 2011.
El Parlamento iraquí debe pro-
nunciarse esta semana sobre el
pacto, que fue firmado el lunes
pasado por el Gobierno de Nuri
al Maliki, pero el debate podría
verse retrasado por la firme opo-
sición de un considerable núme-
ro de diputados —incluidos los
chiíes del clérigo radical Múqta-
da al Sáder— que exigen la reti-
rada inmediata de unas tropas
que califican de “invasoras”.

El acuerdo de seguridad re-

frendado por Naciones Unidas
sobre la presencia militar de
EE UU en Irak expira el 31 de
diciembre, de ahí la urgencia de
establecer un nuevo marco le-
gal.

Según el ministro de Defen-
sa, tres años dan a Irak “tiempo
suficiente” para completar la
formación “técnica, de combate
y de entrenamiento” de sus fuer-
zas de seguridad. De lo contra-
rio, Irak puede verse “cercado
por sus vecinos”.

Miles de simpatizantes de Al
Sáder se manifestaron el vier-
nes por las calles de Bagdad pa-
ra protestar contra el pacto en-
tre Irak y EE UU. El Gobierno
arremetió contra Al Sáder y le
exigió que entregue las armas
de sus milicias.

Washington criticó ayer du-
ramente a Siria “por dar refu-
gio” a los terroristas que atacan
Irak durante una conferencia
sobre seguridad celebrada en
Damasco. Por el contrario, los
demás aliados occidentales pre-
sentes, incluido Reino Unido,
alabaron los esfuerzos de Siria
por impedir la infiltración de
combatientes extranjeros en
Irak.

El Gobierno iraquí
teme una rápida
salida estadounidense

Un niño observa a un soldado estadounidense que patrulla en las calles de Ciudad Sáder, en Bagdad. / r. l.

RAMÓN LOBO, Bagdad
ENVIADO ESPECIAL

AGENCIAS
Bagdad / Damasco

Un soldado de EE UU vigila un mercado en Ciudad Sáder. / r. l.

Miles de banderas
negras en las casas
indican la fuerza del
Ejército del Mahdi
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Cuando hace tres años se plantea-
ron poner en marcha un campeo-
nato que combinara las carreras
de automovilismo y el fútbol, la
principal preocupación de Àlex
Andreu y sus socios era si serían
capaces de involucrar a los clu-
bes. Tras la primera edición, la
respuesta es afirmativa. Los clu-
bes, un poco escépticos al princi-
pio, han acabado prestando su
imagen, vendiendo el producto
en sus estadios, presentando a los
pilotos a sus aficiones, promocio-
nando las carreras en sus propias
webs y prestando incluso a sus
mejores jugadores para actos pu-
blicitarios. La Superleague Fór-
mula cerró ayer de forma exitosa
su primer curso adjudicando el
primer título al equipo chino Pe-
kín Guoan y a su piloto italiano
Davide Rigon, que superó en la
clasificación al PSV Eindhoven
(conducido por Yelmer Buur-
man) y al Milan (pilotado por Ro-
bert Doornbos, ex fórmula 1).

“Algunos creían que no acaba-
ríamos la temporada”, explicó An-

dreu, el presidente de la Superlea-
gue, “pero la idea ha conseguido
la implicación de los clubes y el
proyecto crecerá”. La Superlea-
gue se desarrolló en su primera
edición en los circuitos de Doning-
ton Park, Nurburgring, Zolder, Es-
toril, Vallelunga y Jerez de la
Frontera, e incorporó a pilotos de
la categoría de Adrián Vallés, Ro-
bert Doornbos, Antonio Pizzonia,
Andy Soucek, Borja García o Davi-
de Rigon, algunos procedentes de
la F-1, la GP2 y las World Series.
Un total de 18 clubes, entre ellos
Atlético de Madrid, Milan, Fla-
mengo, Borussia, Olympiacos, Ba-
silea, Tottenham, Oporto, Roma y
Anderlecht, aceptaron el reto.
“En 2009 incorporaremos al me-
nos otros tres y habrá entre seis y
ocho carreras”, agrega Andreu.
Cheste es uno de los circuitos que
podría incorporarse.

“La idea de juntar las aficiones
del fútbol y el automovilismo es
brillante”, afirma Numa Frossart,
jefe de mercadotecnia del Basilea;
“nosotros lo hemos integrado en
nuestro club como una sección
más y nos da la posibilidad de
ofrecer a nuestros patrocinado-

res un fin de semana en las carre-
ras para sus principales clientes”.

En Jerez, alrededor de 20.000
aficionados acudieron al circuito
para animar al coche del Sevilla,
conducido por Borja García. “Aun-
que para nosotros constituye ya
un éxito, creo que el campeonato
ha despertado más interés fuera
de España que en nuestro país”,
advierte Albert Roc, jefe de comu-
nicación de la Superleague; “es
probable que sea por el desconoci-
miento de nuestro producto. Lo
que más hemos potenciado es la
proximidad de los coches y de los
pilotos al público. Algo que no ocu-
rre en la F-1”. Los boxes de las
escuderías intentan reproducir a

través de grandes paneles fotográ-
ficos el ambiente de los estadios
de los equipos de fútbol que repre-
sentan. En Jerez, el del Sevilla es-
taba prácticamente abierto al pú-
blico: se podía presenciar cómo
trabajaban los mecánicos o foto-
grafiarse con los pilotos. “Éste es
uno de los elementos diferencia-
les”, asegura Andreu. El segundo
es haber conseguido un coche es-
pectacular, más ancho y más lar-
go incluso que los de F-1, y con un
motor de 12 cilindros, 4,2 litros,
capaz de desarrollar una potencia
de 750 CV a 12.000 rpm —los de
F-1 van a 19.000—, lo que garanti-
za la vida del propulsor para la
mitad del campeonato.

“Los reducidos
costes son una parte
fundamental. Hemos
logrado unos coches
de grandes prestacio-
nes [están por enci-
ma de las World Se-
ries y muy cerca de
los tiempos de la
GP2] a un precio
muy asumible”, co-
menta Andreu. El
coste total de un co-
che de la Superlea-
gue es de unos
400.000 euros. Con
dos motores puede
cubrirse todo el cam-
peonato. El coste por
coche y temporada
no llega a los dos mi-
llones de euros y el
presupuesto global,
de unos 35 millones
de euros, se espera

que descienda a unos 20 o 25 mi-
llones en 2009. Los pilotos no co-
bran, pero tampoco pagan como
en GP2, en la que deben aportar
1,5 millones, o en las World Se-
ries, en las que sufragan unos
700.000 euros de los gastos. Para
muchos de ellos, este campeona-
to ha supuesto poder dar continui-
dad a sus carreras para volver a
las categorías superiores.

“El formato me ha encantado.
He disfrutado como un niño y el
motor empuja como un demo-
nio”, asegura Adrián Vallés, piloto
del Liverpool. La Superleague pu-
so ayer el broche a su primer asal-
to. “El segundo será mucho me-
jor”, concluye Andreu.

Coche y fútbol
por 400.000 euros
La Superleague cierra su primera temporada
despertando más interés fuera de España

MANEL SERRAS
Jerez

Automovilismo

Adrián Valles, al volante del coche del Liverpool. / superleague fórmula
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El jefe espiritual y político de los
tibetanos, el Dalai Lama, aseguró
ayer que “nuevas opciones políti-
cas con China” podrían ser consi-
deradas en el futuro para su pue-
blo y admitió que la independen-
cia total no es posible. El Dalai
Lama hizo estas declaraciones
después de que su liderazgo salie-
ra fortalecido en una reunión con
casi 600 dirigentes tibetanos en el
exilio, que decidieron mantener
el apoyo a su decisión de negociar
con Pekín. Ratificó así su política
de la “vía media”, por la que esta-
ría dispuesto a renunciar a la in-
dependencia a cambio de que Chi-
na diera a los tibetanos autono-
mía en la República Popular.

El Dalai Lama hizo estas decla-
raciones en una conferencia de
prensa en Dharamsala, en el nor-
te de India, sede del Gobierno tibe-
tano en el exilio. El mismo líder
espiritual de esta rama budista ha-
bía convocado la reunión con los
representantes tibetanos al consi-
derar que su “vía media” no esta-
ba funcionando y que la frustra-
ción estaba aumentando entre la
comunidad tibetana.

“Mi confianza en el Gobierno
chino se está disolviendo, pero mi
confianza en la gente china es

fuerte”, dijo y pidió a su pueblo un
mes de tiempo para ver algunas
respuestas. En su opinión, no pue-
de responsabilizarse a la mayoría
de chinos de a pie por la “repre-
sión brutal en Tíbet”.

El Dalai Lama, de 73 años, dejó
claro que está decidido a mante-
nerse al frente de la causa de su
pueblo pese a los rumores sobre
su retirada, que han aumentado
tras haber sufrido una hospitaliza-
ción a principios de este año. “Es
mi responsabilidad moral hasta
mi muerte trabajar para la causa
tibetana”, dijo.

El líder, exiliado desde 1959 en
India tras el fracaso del levanta-

miento contra la ocupación Chi-
na, repitió que la comunidad tibe-
tana está en gran riesgo y que es-
tá próxima a una “sentencia de
muerte”, por lo que pidió “unión
en la lucha”.

Algunos de los líderes reuni-
dos en Dharamsala durante seis
días alertaron que si Pekín no res-
ponde a sus peticiones de “autono-
mía genuina”, las protestas po-
drían empezar a ser más radica-
les, pero no dieron un límite de
tiempo. Las voces que piden la in-
dependencia de China han au-
mentado en los últimos años, so-
bre todo entre los jóvenes, parti-
darios de protestas más violentas,
boicoteos, más presión a países
occidentales e incluso de sabo-
tear las infraestructuras de Chi-
na. Pero tras esta reunión, se con-
firmó que estas posturas radica-
les son la minoría y que darán
una tregua a la “vía media”.

“Seguimos deseando la inde-
pendencia, pero por ahora tene-
mos que ir con la mayoría que
apuesta por seguir negociando
con China”, aseguró por teléfono
Tsewang Rinzin, presidente del
radical Congreso de la Juventud
tibetana, que Pekín considera
una organización terrorista. Sin
embargo, Rinzin, como muchos
de los líderes, está seguro de que
Pekín nunca va a negociar.

Corea del Sur, que presidirá el
G-20 en 2010, está a favor de la
ampliación de este foro para po-
der acoger a España en su seno,
según dijo en una entrevista el
presidente del Parlamento de ese
país asiático, Kim Hyong-o, duran-
te la visita oficial que realizó a Ma-
drid la semana pasada. Al igual
que Brasil, país que en la actuali-
dad lidera este grupo de países
que engloba a los más ricos y a las
grandes economías emergentes,
Seúl considera que el marco “más
adecuado” sería un G-22, con el
ingreso de España y otro país
emergente como “miembros de
pleno derecho”.

“Estamos convencidos de que
España, como octava potencia
económica mundial, debe inte-
grarse en este foro. Nosotros lo
apoyamos”, aseguró Kim al indi-
car que este respaldo fue uno de
los motivos que le trajo a Madrid
tras las dificultades experimenta-
das por el presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapate-
ro, para asistir a la pasada cum-
bre del G-20 en Washington.

Presidente del Parlamento des-
de julio pasado tras el triunfo elec-
toral del conservador Gran Parti-

do Nacional, Kim se mostró satis-
fecho del “espaldarazo” que el
G-20 dio en Washington al comer-
cio mundial, algo muy importan-
te para Seúl, cuya economía está
orientada hacia la exportación.

En cuanto a la decisión de Co-
rea del Norte de cerrar a partir
del 1 de diciembre el paso abierto
a Corea del Sur en una zona eco-
nómica especial, Kim Hyong-o lo
atribuyó a “la mala salud” de su
máximo dirigente, Kim Jong-il,
quien confirmó que ha sido inter-

venido recientemente dos veces
por “problemas cardiacos”. Seúl
teme que la inestabilidad que pro-
voca en Pyongyang la salud del
llamado “querido líder” afecte al
acuerdo para la desnucleariza-
ción de Corea del Norte, logrado
en octubre de 2007 en las negocia-
ciones a seis bandas.

El Gobierno surcoreano anali-
za “con mucha cautela” la situa-
ción en el Norte y hacia el que
mantiene una “política estable”.
“Tratamos de acercar ese Gobier-
no a Estados Unidos para que se
mantenga el plan de desnucleari-
zación”, señaló Kim. El plan prevé
que una vez que se haya verifica-
do el fin del programa de arma-
mento atómico norcoreano, se
abrirá el camino al establecimien-
to de relaciones diplomáticas en-
tre Washington y Pyongyang.

Según Kim Hyong-o, la llegada
de Barack Obama a la Casa Blan-
ca “no supondrá un cambio en la
política hacia Corea del Sur”, un
país aliado que mantiene en su
suelo 34.000 soldados estadouni-
denses. Seúl no quiere que se re-
duzca el número de militares
mientras persista una eventual
amenaza del Norte. La guerra co-
reana (1950-1953) se cerró con un
armisticio pero ni tan siquiera se
firmó un acuerdo de paz.

El Dalai Lama abre la vía a
una nueva relación con China
El líder espiritual tibetano reúne a los dirigentes en el exilio

KIM HYONG-O Presidente del Parlamento de Corea del Sur

“El G-20 debe convertirse en
G-22 para integrar a España”
GEORGINA HIGUERAS
Madrid

Kim Hyong-o.
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REAL MADRID 95
KALISE G. CANARIA 80

TAU CERÁMICA 105
MURCIA 60

CAJASOL 69
PAMESA 74

GRANADA 71
A. G. FUENLABRADA 63

26-24 18-14 20-21 31-21

RICOH MANRESA 68
MMT ESTUDIANTES 60

35-24 26-11 16-12 28-13 9-15 18-23 20-20 22-16

BRUESA 77
CAI ZARAGOZA 67

9-13 21-11 21-20 20-19

13-10 10-18 22-17 23-15 14-21 18-12 14-17 31-17
4º CUARTO 4º CUARTO

4º CUARTO 4º CUARTO

4º CUARTO

4º CUARTO

3º CUARTO 3º CUARTO

3º CUARTO 3º CUARTO

3º CUARTO

3º CUARTO

2º CUARTO

Antwain Barbour es un alero de
26 años que juega en el Tenerife
Rural. ¿Por qué empezar escri-
biendo sobre un jugador y un
equipo que no están en la Liga
ACB? Antes de que el bueno de
Barbour, nunca mejor dicho, en-
trara en los anales de la LEB Oro
(la Segunda División del balonces-
to español), ya merecía unos pá-
rrafos la ausencia en lo que va de
ACB de alguna actuación indivi-
dual fuera de lo común.

Felipe Reyes da mucho de sí,
incluida su demostración de ayer
ante el Gran Canaria con 20 pun-
tos y 16 rebotes que apuntalaron
la victoria de su equipo por 95-80.
Lo suyo tiene mucho mérito. Tira
del equipo, día sí, día también, y
en situaciones tan difíciles como
la visita del sorprendente líder a
Vistalegre tres días después de
que el equipo de Joan Plaza suma-
ra sólo 66 puntos, y su cuarta de-
rrota, en Valencia. También Hais-
lip volvió a maravillar el sábado
frente al Barça. Antes de lesionar-
se, volvió a ser el mejor del Unica-
ja, junto a N’dong, y el que borró
del mapa a Ilyasova. Lo que le fal-
taba al Barça por si no arrastraba
ya bastantes problemas con el ba-
jo rendimiento de Barrett y el con-
siguiente desbarajuste en la posi-
ción de base, un puesto por el que
compiten Lakovic, al que no se
pudo traspasar en verano; Sada y,
observando los malabarismos tác-
ticos a los que recurrió Xavi Pas-
cual en Málaga, Grimau.

Pero en la ACB, por ahora, el
tope anotador es más bien discre-
to: los 29 puntos que le endosó
Reyes al Bruesa en la tercera jor-
nada. Difícil es que un jugador su-
me 20 o más puntos, muy pocos
han anotado 25 algún día y, a par-
tir de ahí, se pueden contar con
los dedos de una mano los que
han superado esa barrera. El tope
de esta jornada lo estableció Bra-
cey Wright, con 26, después de
que su equipo, el Joventut, regis-
trase un récord colectivo al ano-
tar 116 en la pista del Iurbentia de
Bilbao.

Las causas por las que nin-
gún jugador ha alcanzado la ba-
rrera de los 30 puntos pueden
ser muchas: la ausencia de caño-
neros del calibre de Epi —récord
absoluto con 54 puntos en un Ba-
rça-Joventut de 1984—, de Mark
Simpson —récord en playoffs
con 40 puntos en un Tau-Ma-
drid de 1992— o de Drazen Petro-
vic —récord en una final con 42
puntos en un Madrid-Barça de
1987—; la evidente mejora cuali-
tativa de todos los equipos en el
apartado defensivo y la tenden-
cia de los entrenadores a demo-
cratizar los ataques. Para mu-
chos estrategas, es mejor que
cinco jugadores anoten 10 pun-
tos cada uno a que uno meta 51.
Así, a la larga, consideran, sus
equipos saldrán fortalecidos y se-
rán más potentes.

Aquí viene a colación el señor
Barbour, que en su día brilló en la
CBA, una competición que ven-
dría a ser equivalente a la Segun-
da División de la NBA, en compe-
tencia con la Liga de Desarrollo.
El estadounidense, que lleva ya
varias temporadas en España, pri-
mero en Las Palmas y ahora en
Tenerife, se salió en el partido es-
telar de la LEB Oro. Su equipo
peleaba con el líder, el Lucentum
Alicante. En 41 minutos anotó 50
puntos: con siete canastas de dos
puntos sobre 12 lanzamientos,
ocho triples de 14 intentos, y 12 de

13 tiros libres, además de ocho re-
botes. Todo un récord. Uno de
esos triples forzó la prórroga en
la que sus puntos terminaron con
la resistencia del Lucentum, que
continúa siendo líder, pero ya no
invicto y con el Tenerife pisándo-
le ahora los talones. Y en Teneri-
fe, tan contentos, incluido, se su-
pone, su entrenador, Rafael Sanz.
Un buen ejemplo para la ACB.

Es de esperar que algún día
algunos de los mejores cañoneros
de la ACB, Haislip, Oleson, Nava-
rro, Rakocevic, English, Reyes,
Bullock o cualquier otro, se ani-
men a aprovechar una buena ra-
cha dentro de un partido y rom-
pan ese listón, si puede ser am-
pliamente, de los 30 puntos. En
tal caso, y si sus entrenadores no
lo impiden enviándolos antes al
banco para “dosificarles” y “repar-
tir esfuerzos y responsabilidad”,
el espectador lo agradecerá y, es
de suponer, la ACB también.

2º CUARTO

2º CUARTO 2º CUARTO

2º CUARTO

2º CUARTO

Real Madrid: Raúl López (14), Tomas (4),
Hosley (6), Reyes (20), Massey (19) —equipo
inicial—; Múmbru (3), Hervelle (10), Bullock
(8), Llull (6), Molina (2) y Hamilton (3).
Kalise Gran Canaria: Norris (13), English
(1), Moran (12), Savané (14) y Augustine
(15); Fisher (3), Moncasi (1), Kickert (5), Fre-
eland (9), Sanders (4) y Fernández (3).

Árbitros: Hierrezuelo, Conde y García Leal.

La barrera de los 30

Ricoh Manresa: Rodríguez (12), Montañez
(11), Sánchez (6), Rubio (15) y Asselin (6)
—equipo inicial—; Ibaka (0), San Miguel
(2), Grimau (0), Alzamora (3) y Bulfoni (13).
MMT Estudiantes: Cummings (2), Udrih
(2), Suárez (6), Iturbe (5) y Wideman (12);
Granger (4), Jasen (14), Junyent (4), Popo-
vic (8) y Beirán (3).

Árbitros: Pérez, Redondo y Munar.

LIGA ACB
10ª JORNADA
Ricoh Manresa, 68; MMT Estudiantes, 60
Unicaja, 82; Regal Barcelona, 71
Granada, 71; A. G. Fuenlabrada, 63
Bruesa, 77; CAI Zaragoza, 67
Real Madrid, 95; Kalise Gran Canaria, 80
Cajasol, 69; Pamesa; 74
TAU Cerámica, 105; Murcia; 60
Iurbentia Bilbao, 100; DKV Joventut; 116
Descansa: ViveMenorca

J. G. P. F. C.
1. TAU Cerámica 9 8 1 770 654
2. Unicaja 10 8 2 801 695
3. K. Gran Canaria 9 7 2 704 668
4. Regal Barcelona 9 6 3 693 626
5. Pamesa 10 6 4 768 729
6. DKV Joventut 10 6 4 822 818
7. Real Madrid 9 5 4 754 751
8. Ricoh Manresa 10 5 5 698 709
9. Granada 10 5 5 741 759

10. Fuenlabrada 9 4 5 727 713
11. CAI Zaragoza 9 4 5 676 702
12. Iurbentia 9 4 5 660 689
13. Bruesa 9 3 6 710 734
14. Estudiantes 10 3 7 743 787
15. Murcia 10 3 7 739 860
16. ViveMenorca 9 2 7 667 681
17. Cajasol 9 1 8 657 755

Próxima jornada (29 y 30 de noviembre)
Fuenlabrada-Bruesa Pamesa-TAU
CAI-Real Madrid Barcelona-Granada
Kalise G. Canaria-Cajasol Estudiantes-Unicaja
Murcia-Iurbentia ViveMenorca-Manresa
Descansa: Joventut

TAU: Prigoni (9), Rakocevic (25), Vidal (8),
McDonald (15) y Splitter (16) —equipo
inicial—, Shakur (2), San Emeterio (11), Ba-
rac (8), Hite (2) y Teletovic (9).
Murcia: Dean (6), Thomas (0), Fajardo (8),
Moss (13) y Opacak (5); G. Martínez (o),
Barnes (16), Slanina (5) y Robles (7).

Arbitros: Bertrán, Montserraty y Soto.

Cajasol: Edney (0), Pecile (10), Ignerski
(13), Carter (15) y Triguero (8) —equipo
inicial—; De Miguel (2), Rivero (4), Ellis (8),
Miso (6) y Savanovic (3).
Pamesa: Williams (5), Martínez (3), Claver
(4), Miralles (10) y Perovic (20); Douglas (5),
Pietrus (4), Kuqo (6), Oliver (9) y Avdalovic (8).

Árbitros: De la Maza, Fernández y Castillo

Bruesa: López (11), Uriz (3), Doblas (7),
Panko (13) y Hopkins (21) —equipo
inicial—; Sánchez (0), Andrade (0), Marco-
nato (5), Roe (0) y Popovic (17).

CAI Zaragoza: Green (21), Guerra (9), Pé-
rez (2), Garcés (7) y Lewis (4); Lescano (0),
Phillip (0), Quinteros (19) y Starosta (5).

Árbitros: Amorós, Murgui y Pérez Niz.

Granada: Cherry (7), Hunter (8), Jasen (3),
Gutiérrez (3) y Borchardt (19) —equipo cin-
co inicial—; Martín (12), Aguilar (8), Maric
(9), Videnov (1) y Fernández (1).
A. G. Fuenlabrada: Valters (7), Oleson (14),
Paraíso (4), Ramos (6) y Tskitishvili (3); Mai-
noldi (0), López (11), Bueno (4) y Blanco (14).

Árbitros: Pizarro, Perea y García León.

1º CUARTO 1º CUARTO

1º CUARTO 1º CUARTO

1º CUARTO

1º CUARTO

ACB

ANÁLISIS

Robert Álvarez

Antwain Barbour.
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Números de Marc Gasol
Memphis, 94; Utah, 103

Ganados: 4. Perdidos: 9.

Números de Rodríguez
Phoenix, 102; Portland, 92

Ganados: 8. Perdidos: 6.

Números de Rudy Fdez.
Phoenix, 102; Portland, 92
Ganados: 8. Perdidos: 6.

4 / 5
-

2 / 4

0 / 2
0 / 1

-

0 / 1
1 / 8

-

10
25m 41s

6
2
1

0
7m 3s

2
2
0

3
27m 17s

3
1
1

En el partido

En el partido

En el partido

Como cualquier chico blanco de ciudad pequeña
que se precie, crecí animando a los Celtics de Bos-
ton. Larry Bird acaparaba gran parte de mi cariño.
Pero tampoco es que el resto de mi amor fuera
despreciable. Los Celtics me gustaban además por-
que era un espectáculo verlos jugar. Nunca pensé
que volvería a disfrutar viendo a los Celtics, sobre
todo porque no me podía imaginar que volvería a
ver con regularidad partidos de baloncesto profe-
sional. Digamos que, igual que un perrero no ve
vídeos de gente que se dedique a recoger perros, yo
no veo demasiado baloncesto. Pero entonces se pro-
dujo un auténtico torbellino de acontecimientos.

1. Pasé tres semanas con Kevin Garnett en unos
entrenamientos junto a los Timberwolves de Min-
nesota. Y durante mi estancia creció en mí un sor-
prendente y profundo respecto hacia su persona.

2. Kevin Garnett fue traspasado a los Celtics de
Boston.

3. Deadspin.com me propuso que escribiera so-
bre las finales de la NBA en 2008.

4. Después de pasar un año en la isla de Menor-
ca (un año desconectado completamente de la
NBA), pensé que sería interesante ver cómo se las
apañaba Garnett para enderezar a una franquicia
en horas bajas y acepté.

No era fácil ver una retransmisión de las fina-
les. Creo que vi un partido y medio. Pero con eso
bastó para darme cuenta de que los nuevos Celtics
se parecían más a los Celtics de antes de lo que me

podía imaginar. Verlos jugar era realmente un
espectáculo.

Realista como siempre (habrá quien diga semi-
pesimista), di por sentado que el efecto de cual-
quier bicho que les hubiera picado a los Celtics no
tardaría en desaparecer. Pensaba que los egos se
inflarían y hasta Garnett, a pesar de tener una
fuerte personalidad, acabaría impregnándose de
la inmundicia egoísta que caracteriza a la NBA.
Pero me equivoqué. Me hice con el final de una
reciente paliza de los Celtics y no podía creerme
lo que estaba viendo. Los titulares, en el banqui-
llo; los reservas, en la pista. Los titulares, de pie;
los reservas, pasando. Los titulares, animando; los
reservas, sonriendo. Era lo que siempre he imagi-
nado que podría ser el baloncesto.

Yo he jugado minutos de la basura en la NBA.
Por lo general, no son como para volverte loco de
alegría. Sé por experiencia que cualquiera que esté
en la cancha contigo ve ese rato de tres o cinco
minutos, o de un segundo y medio, como una oportu-
nidad para impresionar. En mi debut, en un partido
absolutamente intrascendente entre Atlanta Hawks
y Milwaukee Bucks, Dan Dickau pasó de mí, aunque
vio que estaba debajo de la canasta, ante lo que
habrían sido mis dos primeros puntos, para lanzar
uno de sus clásicos tiros en suspensión delante de
dos jugadores mucho más grandes que él. Fue un
tiro tan malo que hasta sus padres hicieron un gesto
de dolor. Las animadoras se echaron a llorar. Los
entrenadores se dieron la vuelta indignados. El chi-
cle perdió su sabor. Los cachorritos se morían. Las
norias dejaron de girar. No es que yo siga enfadado.

Los Celtics son diferentes y precisamente por
eso me encantan, del mismo modo que un especia-
lista en fertilidad ama al cigoto que tiene la posibi-
lidad de implantarse. Quiero ser optimista sobre
la posibilidad de que surja una nueva NBA, pero
no quiero ser gafe.

De modo que no veáis jugar a los Celtics. Va-
mos a no contárselo a nadie y a lo mejor un día
nace un bebé NBA con el que a todos se nos caerá
la baba. Eso sí, crucemos los dedos para que no se
parezca a Sam Cassell.

Tiros (aciertos / total / %)

Tiros (aciertos / total / %)

Tiros (aciertos / total / %)

58,8%
-

77,2%

39,1%
32%

100%

43,2%
42,3%
94,4%

PAUL
SHIRLEY O Tiros de 2

O Tiros de 3
O Tiros libres

O Tiros de 2
O Tiros de 3
O Tiros libres

O Tiros de 2
O Tiros de 3
O Tiros libres

12,2
29m 18s

7,2
1,2
0,9

3,4
14m 6s

1,6
3,9
0,6

12,2
27m 48s

3
2,1
1,1

Media de la
temporada

Media de la
temporada

Media de la
temporada

Puntos
Minutos jugados
Rebotes
Asistencias
Tapones

Puntos
Minutos jugados
Rebotes
Asistencias
Robos de balón

Puntos
Minutos jugados
Rebotes
Asistencias
Robos de balón

Finalmente, a Lance Arm-
strong le ha salvado la campa-
na: Alberto Contador no estará
en disposición de mostrarle
sus poderes la próxima sema-
na en la concentración de Te-
nerife (la primera vez que se
verán ambos las caras tras el
anuncio del regreso del teja-
no), ya que un inesperado paso
por el quirófano (hoy) impedi-
rá al chico de Pinto entrenarse
normalmente en la concentra-
ción, aparte de tenerle mudo
unos días (y sin su peculiar ron-
quera durante toda la vida).

En la operación, en Madrid,
se le enderezará el tabique na-
sal, que se torció al clavarse las
gafas en una caída en el Giro y
le impedía respirar normal-
mente, y se le extirpará un póli-
po de las cuerdas vocales, que
le causaba problemas de ron-
quera y afonía. “Tal vez me re-
trase un par de semanas la pre-
paración”, dice Contador, “pe-
ro no tiene mucha importan-
cia. Este invierno he caminado
mucho. Tengo tiempo para em-
pezar bien el año, probable-
mente en la Vuelta a Valencia,
en febrero”.

NBA

HISTORIAS DE UN TÍO ALTO

Los nuevos
y viejos Celtics

Contador
se opera hoy
de la nariz
y la garganta
C. ARRIBAS, Madrid

EL PAÍS, lunes 24 de noviembre de 2008 9

INTERNACIONAL

La lucha antiterrorista es una
prioridad, pero la cooperación en-
tre servicios secretos de diversos
países a veces se frena o incluso
se interrumpe por culpa de las
fricciones y rivalidades que sur-
gen entre ellos durante una inves-
tigación. La Seguridad del Estado
belga ha roto los contactos con la
Dirección General de Estudios y
Documentación (DGED), el espio-
naje exterior marroquí, que diri-
ge Yassin Mansouri, de 46 años.

La “gota de agua que ha hecho
desbordar el vaso” de la paciencia
de los belgas ha sido la “falta de
colaboración marroquí en el caso
Abdelkader Belliraj”, según Alain
Winants, de 54 años, el jefe del
servicio secreto belga.

Belliraj, de 50 años, es un bel-
ga de origen marroquí que fue de-
tenido en febrero en Marruecos y
cuyo juicio acaba de empezar en
Salé, en las afueras de Rabat, jun-
to con el de 33 islamistas, entre
ellos tres líderes políticos.

Se le considera un terrorista
de peso no sólo porque frecuentó
a Osama Bin Laden en Afganistán
en 2001, sino porque es el presun-
to autor de seis asesinatos en Bél-
gica, incluidos el del imán mode-
rado de la principal mezquita de

Bruselas y el de un representante
de la comunidad judía.

Winants rompió su silencio pa-
ra filtrar al diario flamenco De
Morgen que en mayo pidió a su
homólogo marroquí, Mansouri,
que repatriase a tres de sus agen-
tes, acreditados en Bruselas como
diplomáticos, y que investigaron
a Belliraj. Su comportamiento ha-
bía sido “inaceptable” porque
“obstruyeron” la labor de la Segu-
ridad del Estado. Como no logró
su retirada, tomó represalias:
romper relaciones con el espiona-
je marroquí, informa Isabel Fe-
rrer desde Ámsterdam.

“Los métodos agresivos de la
DGED ya han causado problemas
en Holanda, España, Francia y Di-
namarca”, recalcó Winants. El
único caso que ha saltado a la luz
recientemente fue el de la expul-
sión de Países Bajos de dos agen-
tes marroquíes que habían reclu-
tado a un sargento de la policía,
también de origen marroquí, que
trabajaba sobre inmigración. El
policía perdió su puesto en julio.

El servicio secreto marroquí
guarda silencio, pero la prensa de
Casablanca recuerda que el caso
Belliraj ha revelado el deficiente
funcionamiento de la Seguridad

del Estado belga. Ésta reclutó co-
mo soplón a Belliraj tras haber
sido interrogado, y puesto en li-
bertad, sobre la media docena de
atentados que pudo cometer.

El liberal Mario Fernando Her-
nández, de 42 años y vicepresi-
dente del Parlamento hondure-
ño, murió acribillado a las dos
de la tarde del sábado (siete ho-
ras más en la España peninsu-
lar) en una emboscada en el ba-
rrio de Cañadas de San Pedro
Sula, segunda ciudad de Hondu-
ras. En el atentado también re-

sultó muerto el abogado y com-
pañero de partido Marcio Anto-
nio Collier, y una tercera perso-
na resultó herida.

Según la policía, cuatro hom-
bres encapuchados tirotearon
el vehículo en el que viajaban
las víctimas y luego remataron
a Hernández. Éste recibió 29 ba-
lazos, y Collier, cinco.

Hernández era diputado por
el departamento caribeño de

Cortés, y formaba parte de la co-
rriente del gobernante Partido
Liberal encabezada por el presi-
dente del Congreso, Roberto Mi-
cheletti, que busca la candidatu-
ra a la presidencia del país.

Éste es el cuarto político ase-
sinado en el último mes en Hon-
duras, que se encuentra en ple-
no proceso de primarias para
elegir los candidatos a presiden-
te, alcaldes y diputados.

Bélgica rompe con
el servicio secreto de
Rabat por injerencia
Bruselas exige la salida inmediata
de tres diplomáticos marroquíes

Asesinado a tiros el vicepresidente
del Parlamento de Honduras

I. CEMBRERO
Madrid

AGENCIAS, San Pedro Sula

Según el espionaje
belga, Marruecos usa
“métodos agresivos”
en países europeos
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El Milan no pasó del empate ayer
(2-2) ante el Torino pese a los tan-
tos de sus estrellas brasileñas, Pa-
to y Ronaldinho (su quinto tanto
de la temporada). Los rossonieri
pierden así comba con el líder de
la Liga italiana, el Inter, su eterno
rival, que derrotó el sábado (1-0)
al Juventus gracias a un polémico
gol de Muntari que sirvió para
conseguir los tres puntos y alejar
en otros tres a los milanistas en la
tabla clasificatoria. El centrocam-
pista Pirlo, una vez superada su
lesión, reapareció dos meses des-
pués en la escuadra de Ancelotti,
pero evidenció que aún le queda
bastante rodaje para alcanzar la
condición física óptima.

Por otro lado, un gol del delan-
tero ruso Pavlyuchenko, a los nue-
ve minutos de juego, proporcionó
los tres puntos al Tottenham ante
el Blackburn (1-0). El conjunto
londinense, que logró de este mo-
do su cuarta victoria de la tempo-
rada en la Premier League, aban-
dona así los puestos de descenso,
en los que había estado anclado
hasta ahora, gracias a una buena
racha de resultados coincidentes
con la destitución del técnico es-
pañol Juande Ramos.

AGENCIAS, Roma / Londres

Internacional

El Milan se
descuelga del
Inter pese al gol
de Ronaldinho

10 EL PAÍS, lunes 24 de noviembre de 2008

INTERNACIONAL

Solemos pensar en la historia como un gran
proceso, lento e inexorable, dirigido por gran-
des fuerzas. De ahí la relevancia de ejercicios
de prospectiva como el Tendencias Globales
2025 del Consejo Nacional de Inteligencia es-
tadounidense hecho público la semana pasa-
da. Pero hay lugares del planeta donde la histo-
ria con mayúscula se forja en estos mismos
momentos. Algunos de estos lugares pueden
ser considerados fallas geológicas en su equi-
valente geopolítico: tanto si se separan como
si se cierran, el mundo será un lugar completa-
mente distinto (pero no a largo plazo, sino con
efectos inmediatos).

Una de esas fallas es la línea Durand, la
frontera trazada por los británicos en 1893
para separar Afganistán y Pakistán y que coin-
cide en gran medida con el macizo del Hindu
Kush. Esa frontera dividió a la comunidad pas-
tún entre dos Estados, sembrando de por vida
toda la región de inestabilidad. Como conse-
cuencia, todavía hoy, las provincias del noroes-
te de Pakistán siguen mirando hacia Afganis-
tán, recelando del Gobierno de Islamabad y
prestando apoyo logístico y albergue a los in-
surgentes talibanes y terroristas de Al Qaeda.
Dada la capacidad nuclear paquistaní y su cru-
cial importancia geopolítica, Estados Unidos y
Europa han tenido que tratar siempre a Pakis-
tán no ya con pragmatismo, sino con un cinis-
mo tan descarado como impotente: tolerando
los excesos represivos del régimen del general
Musharraf y la corrupción generalizada, so-
portando estoicamente las ambigüedades y os-
curas maniobras de los servicios secretos pa-
quistaníes, más preocupados por India que
por Al Qaeda, e intentando olvidar la colabora-
ción del responsable del programa nuclear pa-
quistaní con la proliferación nuclear mundial.
Hoy, pese a la marcha de Musharraf, Pakistán
sigue en el filo y Occidente carece de una polí-
tica que pueda evitar lo que los analistas como
Ahmed Rashid han descrito como el “descen-
so al caos”.

La otra falla de importancia crucial está en

el Congo oriental, en la frontera entre este
país y Uganda, Ruanda, Burundi y Tanzania.
Curiosamente, coincide también con otra fa-
lla geológica, la del Rift, que creó los grandes
lagos y aisló el África central de la costa del
Índico. Desde 1994, cuando los conflictos la-
tentes desembocaron en el genocidio de Ruan-
da, la zona ha estado sometida a enormes ten-
siones. Los acuerdos del Lago Victoria de
2006 pusieron en marcha un proceso de paz
regional, auspiciado por Naciones Unidas, en
los que la Unión Europea ha estado notable-
mente comprometida. En Congo, la UE ha da-
do apoyo al proceso electoral, ha puesto en
marcha una misión de apoyo policial y judi-
cial y ha iniciado un programa de reforma de
las fuerzas armadas congoleñas. Pero nada de
eso ha sido suficiente para contener las tensio-
nes en la frontera con Ruanda, donde el Ejérci-
to congoleño y las milicias mai-mai, hutu y
tutsi pugnan por el control del territorio y sus
riquísimos recursos naturales. La misión de
la ONU, formada por 17.000 soldados, se ha
visto desbordada y su comandante, el general
español, Vicente Díaz de Villegas, ha dimitido.
Aunque el Consejo de Seguridad haya decidi-
do reforzar la misión con 3.000 efectivos adi-
cionales, éstos no serán suficientes para tapo-

nar la enorme brecha humanitaria que se va a
abrir si el conflicto se desborda. Pese a los
recursos invertidos por la comunidad interna-
cional, el descenso al caos de Congo ya ha
comenzado, con un Ejército congoleño que en
su retirada, saquea, asesina y viola a la pobla-
ción cuya protección se supone tenía enco-
mendada. Inevitablemente, si la situación si-
gue empeorando, la UE tendrá que despachar
a la zona uno de sus recientemente creados
Grupos de Combate (battlegroups).

La tercera falla de importancia es Ucrania,
un país que está en el filo de la navaja desde la
Revolución Naranja de 2004 y que enfrenta
elecciones presidenciales a comienzos de
2009. Con un Gobierno dividido y una econo-
mía sumamente frágil, el destino del país está
en gran medida en manos de Rusia. Cómo
será Europa en 2025 dependerá en gran medi-

da de qué lado caiga Ucrania: si cae del lado
ruso, Moscú habrá encontrado la joya con la
que coronar su proyecto neoimperial; si cae
del lado de la Unión Europea, el proyecto ruso
será sencillamente inviable y la pax bruxellia-
na habrá triunfado. Apoyar al presidente
Víktor Yúshenko para que estabilice y demo-
cratice el país es, por tanto, esencial. Pese a
que, hoy por hoy, la UE no está en condiciones
de ofrecer una promesa de adhesión a Kiev, sí
que está en condiciones de, por su propio inte-
rés, implicarse mucho más profundamente
en Ucrania.

En un celebrado artículo sobre las dificulta-
des de hacer prospectiva en relaciones interna-
cionales, Ned Lebow y Janice Stein decían que
“Dios dio a los físicos los problemas fáciles de
resolver”. En todos y cada uno de estos conflic-
tos, el azar y las estrategias de los actores se
entrecruzan de manera impredecible, las deci-
siones se adoptan con información incompleta
y, demasiado a menudo, tienen consecuencias
no intencionadas. Sinceramente, sabemos
más acerca de cómo será el mundo en 2025
que de lo que va a ocurrir mañana en Pakis-
tán, Congo o Ucrania, pero sí sabemos que son
tres diques que nos separan del futuro.

jitorreblanca@ecfr.eu

El presidente de Bolivia, Evo
Morales, levantó ayer el esta-
do de excepción en la provin-
cia norteña de Pando, dos me-
ses después de que partidarios
del Gobierno murieran en una
oleada de violencia. La deci-
sión despeja el camino al refe-
réndum constitucional, previs-
to para enero.— REUTERS

El convoy de los presidentes
georgiano, Mijaíl Saakashvili,
y polaco, Lech Kaczynski, tuvo
que dar la vuelta cuando, al
acercarse a la frontera de facto
entre Georgia y la provincia se-
paratista de Osetia del Sur, se
produjeron disparos, que Tbili-
si atribuyó a soldados rusos.
Según un testigo, provenían de
fuerzas surosetias.— REUTERS

BOLIVIA

Morales levanta el
estado de excepción
en Pando

Las fuerzas militares leales al
presidente de Guinea-Bissau,
Joao Bernardo Vieira, logra-
ron ayer repeler un ataque a
su residencia lanzado por con-
tingentes sublevados del Ejér-
cito. El ataque se produjo po-
cas horas después de que se
publicaran los resultados de
las elecciones legislativas cele-
bradas la semana pasada, en
las que el partido del presiden-
te resultó ganador.— REUTERS

GEORGIA

Disparos desde
Osetia del Sur al
paso de Saakashvili

JOSÉ IGNACIO
TORREBLANCA

GUINEA-BISSAU

El presidente Vieira
sobrevive a
un golpe militar

Pakistán, Congo y Ucrania
pueden ser considerados
fallas geológicas en su
equivalente geopolítico

Tres
diques

Un soldado rebelde en Congo. / efe
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Arango (MLL)
Webó (MLL)
Bilic (SPO)
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Xavi (BCN)
Munitis (RAC)
Guardado (DEP)
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Bilic (SPO) 8 J9

Daniel Alves (BCN) 21 J5
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La taquicárdica situación de Osa-
suna tenía en boca de Camacho el
diagnóstico más certero: la victo-
ria. Los tres puntos eran, sin du-
da, la medicación necesaria para
formatear la moral de un conjun-
to que empezaba a dudar de sí
mismo. Y en la duodécima jorna-
da llegó. Pero no sin antes poner a
prueba la capacidad de reacción
de los rojillos.

El prólogo del partido indicaba
un desenlace diferente. Cuando
apenas se habían disputado cinco
minutos, Azpilikueta abrazaba a
Pellerano a la salida de un córner
y Megía Dávila decretaba la pena
máxima. Uno de esos penaltis sin
penitencia en la mayoría de las
ocasiones y que se escudan en el
criterio del árbitro de turno. Ne-
gredo no perdonó y, a pesar de la
estirada de Roberto, decantó la ba-
lanza del lado de un Almería que
no sospechaba lo que ocurriría
minutos más tarde. El desaforado
ímpetu de Guillherme marcaba el
cuello de un Azpilikueta cada vez
más cómodo en labores ofensivas
y su expulsión cambiaba por com-
pleto el papel almeriense.

Osasuna se creció y jugó su en-
vite. Le salió bien. Primero, por-
que Pandiani remataba a la red
un preciso centro de Masoud. Se-
gundo, porque con el retorno del
capitán, Puñal, todo parecía ga-
nar criterio. Sin embargo, la mal-
dición de Osasuna con el gol no
iba a desaparecer tan rápidamen-
te. Pandiani, lesionado, dejaba su
sitio a un Portillo que parece ha-
ber perdido toda relación con el
gol. Sin embargo, algo tenía de di-
ferente este encuentro respecto a
los anteriores. Y apareció ese deto-

nante que parecía haberse exilia-
do de Pamplona: la fortuna. Pelle-
rano marcaba en propia puerta.
Pero la dulzura de los tres puntos
iba a potenciarse aún con un gol
más. Tres en un partido, los mis-
mos que en los otros 11.

Osasuna sacude
sus demonios

El cuadro de Camacho marca en un partido
los mismos goles que en los 11 anteriores

Osasuna: Roberto; Oier, Cruchaga, M. Fla-
ño, Azpilikueta; Masoud (Delporte, m. 60),
Nekounam, Puñal, Juanfran; Ezquerro (Va-
dozc, m. 89) y Pandiani (Portillo, m. 39). No
utilizados: Ricardo; J. Flaño, Sergio y K. Sola.

Almería: Alves; Guillherme, Pellerano, C.
García, Bruno; Mané, Álvarez, Juanito, José
Ortiz (Natalio, m. 81); Negredo (Soriano, m.
63) y Piatti. No utilizados: Esteban; Acasiete,
Juanma Ortiz, Solari y Corona.

Goles: 0-1. M. 6. Negredo, de penalti. 1-1 M.
13. Pandiani, de cabeza. 2-1. M. 70. Pellerano,
en propia puerta. 3-1. M. 94. Vadozc.

Árbitro: Megía Dávila. Expulsó a Guillher-
me (m. 8) y amonestó a Azpilikueta, Mané,
M. Flaño, Juanito, Juanfran y Pellerano.

15.994 espectadores en el estadio Reyno de
Navarra.

OSASUNA  3
ALMERÍA  1

Duodécima jornada de Liga

GORKA PÉREZ
Pamplona

Nekounam y Pandiani se abrazan tras el gol del uruguayo. / efe
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Para ver bien la huella del urba-
nismo salvaje en el litoral convie-
ne tomar distancia. Lo mejor es
elevarse miles de metros, donde
los satélites miden con frialdad y
precisión la superficie urbaniza-
da. Así lo hace periódicamente el
Instituto Geográfico Nacional, del
Ministerio de Fomento, que está
terminando de analizar el censo
del suelo de 2005 y cuya compara-
ción con el último dato, de 2000,
es escalofriante. Según un avance
de las cifras, el suelo urbanizado
en los dos primeros kilómetros de
costa ha aumentado un 21,85% en
sólo seis años. El ritmo se ha du-
plicado respecto al anterior perio-
do estudiado (1987-2000).

Carolina de Carvalho, investi-
gadora del Observatorio de la Sos-
tenibilidad de España, un organis-
mo del Ministerio de Medio Am-
biente y la Universidad de Alcalá
(Madrid), anunció el lunes en
unas jornadas sobre gestión del
litoral en A Coruña que está ulti-
mando un informe a partir de los
datos de Fomento y que ya están
los primeros datos. Aunque este
estudio por satélite no es tan pre-
ciso como otros más recientes, tie-
ne de bueno que ya se hizo un
estudio similar en 1990 (con imá-

genes de 1987) y otro en 2000. El
estudio, llamado Corine Land Co-
ver, se hace en toda Europa y es la
principal fuente para medir la ten-
dencia y la evolución del urbanis-
mo. Los datos, pendientes de las
últimas revisiones, pueden variar
en décimas, pero no en lo sustan-
cial.

En sólo seis años, la superficie
cementada aumentó un 23% en el
Mediterráneo y un 19% en el
Atlántico (incluye el Cantábrico y
Huelva y Cádiz). Esto significa
que en seis años se construyó la

cuarta parte de lo edificado los
2.000 años anteriores. Los datos
de Canarias no están disponibles.

El ritmo de destrucción del li-
toral se duplicó con respecto al
periodo anterior (1987-2000). En-
tonces, el hormigón se comía al
día 73.000 metros cuadrados, y
entre 2000 y 2005, casi el doble:
140.044 metros cuadrados dia-
rios (14 hectáreas). Aunque en el
Atlántico se construye la mitad
que en el Mediterráneo, también
allí se ha duplicado la velocidad.

Los expertos destacan que en
los años 90 la construcción estu-
vo parada entre 1992 y 1997 y que
en el periodo ahora analizado el
boom fue constante. Eso explica
lo espectacular de los datos. Y es
que la burbuja inmobiliaria no só-
lo ha dejado una generación de
españoles hipotecados por pisos
que no valen lo que pagan, sino
que se ha cebado con un recurso
no renovable y uno de los princi-
pales activos de España: la costa.

Actualmente, el 27,5% del Me-
diterráneo está ya cementado,
cuando cinco años antes sólo el
22% estaba construido y en 1987
sólo el 16%.

Al ritmo de los últimos años,
en 2071 no quedaría un metro li-
bre en los dos primeros kilóme-
tros de la costa mediterránea.
Además, hay que tener en cuenta
que la ocupación sería aún mayor
si el estudio tratase los primeros
500 metros de litoral. Las costas
de Valencia y Huelva, con un au-
mento del suelo urbanizado de al-
rededor del 50%, son las que más
han visto crecer el ladrillo, según
el avance de los datos.

Aunque el Observatorio de la
Sostenibilidad no hace públicos
los datos, ya ha circulado entre
investigadores. En toda la provin-
cia de Murcia, la superficie urba-
nizada aumentó un 58%; en Ali-
cante, un 32%; en Castellón, un
134%, según las cifras prelimina-
res del Corine Lan Dover 2005.

Carvalho explicó en el semina-
rio organizado por la Fundación
Pedro Barrie de la Maza que Espa-
ña ha creado “un muro de cemen-
to en la costa que está vacío la
mayor parte del año”, en alusión
a las segundas residencias.

En la misma jornada, el subdi-
rector general para la Sostenibili-
dad de la Costa del Ministerio de
Medio Ambiente, Carlos Peña, de-
finió con sinceridad: “La costa es-
tá hecha unos zorros y cada uno
va a lo suyo. Los constructores
quieren edificarlo todo, los de

Greenpeace, que no se toque na-
da y los pescadores, pescarlo to-
do. El resultado es lamentable”.

Juan López de Uralde, direc-
tor de Greenpeace, afirmó que la
situación del litoral demuestra
que la Ley de Costas, aprobada en
1988, “no ha funcionado”. “Nos ex-
plicaron que el litoral se había
destruido en los años 70, cuando
se cargaron La Manga del Mar
Menor o Benidorm. Pero era fal-
so. El ritmo de construcción ac-
tual es mucho mayor que enton-
ces”. López de Uralde alertó de

que el riesgo ahora es que quedan
millones de metros cuadrados re-
calificados y listos para que los
construya quien tenga dinero, si
puede —y se atreve—. Si no lo ha-
ce ahora, lo hará en unos años. Y
puso como ejemplo que el hotel
del Algarrobico comenzó a cons-
truirse en 2003 pero que fue apro-
bado en 1988, antes del estallido
inmobiliario de principios de los
90: “Dentro de 10 años saldrá un
plan salvaje y la gente dirá que
eso se aprobó antes del crack de
Lehman Brothers”.

Para preservar lo que queda
de costa, Peña reveló que entre
las medidas que impulsa el Go-
bierno está la adquisición de todo
el suelo agrícola de los primeros
500 metros del litoral mediterrá-
neo peninsular. El ministerio está
dispuesto a comprar todo ese sue-
lo, pero lo hace ofreciendo pre-
cios muy bajos, sin “tener en cuen-
ta las expectativas de revaloriza-
ción, a un precio de uno o dos
euros por metro cuadrado”, se-
gún Peña.

Medio Ambiente considera

que en el litoral mediterráneo pe-
ninsular pueden quedar unas
1.500 hectáreas aún no declara-
das urbanizables y que comprar-
las todas costaría entre 150 y 300
millones de euros, aunque el Go-
bierno es consciente de que la ma-
yoría de los propietarios no acep-
tarán su oferta. “El plan de com-
pra es aceptable porque no espe-
ramos una avalancha. No pode-
mos pagar las expectativas si al-
guien pretende enriquecerse, pe-
ro sí pagar a un euro el metro
cuadrado y hacer una expropia-
ción por mutuo acuerdo”.

Aunque no hay una partida
presupuestaria específica para es-

ta compra, Peña zanja: “No se de-
jará de adquirir ninguna parcela
por falta de dinero. Tenemos un
presupuesto de 200 millones que
podemos enfocar a las compras.
En el peor de los casos habría que
retrasar alguna operación”. Me-
dio Ambiente ya ha adquirido así
unos terrenos en el Delta del
Ebro. Estos terrenos pasan a for-
mar parte del dominio público
marítimo terrestre, lo que impli-
ca que nunca podrán urbanizar-
se. Así se salvaría algo de costa
virgen. Porque la virginidad sólo
se pierde una vez.

CENSO DEL SUELO POR SATÉLITE

La superficie
construida en la
costa sube un 22%
en sólo seis años
A El cemento se come al día unos 140.000
metros cuadrados de la primera línea
A El ritmo de destrucción del litoral se ha
duplicado con la burbuja inmobiliaria

Al subdirector general para la
Sostenibilidad de la Costa del Mi-
nisterio de Medio Ambiente, Car-
los Peña, le gusta citar a Alfonso
X el Sabio. Especialmente las Sie-
te Partidas, el texto del siglo XIII
en el que el Rey avanzó la defini-
ción de dominio público maríti-
mo-terrestre: “Las cosas que co-
munalmente pertenecen a todas
las criaturas que viven de este
mundo son éstas: el aire, el agua
de la lluvia, el mar y su ribera”. Y
más adelante, añade: “No se pue-
de edificar en la ribera de modo
que se embargue el uso comunal
de la gente”. Así suele comenzar
Peña sus exposiciones y así lo hi-
zo el lunes pasado en las jorna-
das sobre gestión del litoral.

Desde Alfonso X hasta la Ley
de Costas, de 1988, el litoral ha
sido público. Pero 20 años des-
pués de la ley, y con los estatutos
de autonomía —como el cata-
lán—, que dan más competencia
en el litoral a las comunidades, y
las protestas masivas sobre los de-
rribos, muchas voces piden la re-
forma de la ley. El ministerio
afirma que no está trabajando
en ese cambio. Juan López de
Uralde, de Greenpeace, opinó:
“Preferiría que no se abriera la
caja de Pandora, porque con la
política ambiental del Gobierno
no sé qué saldría”.

El Ministerio de Medio Am-
biente preparó en la pasada le-
gislatura una estrategia de sos-
tenibilidad para el litoral, en
realidad un plan muy ambicio-
so que incluía derribos masi-
vos y expropiaciones para pre-
servar el litoral. El plan está
encallado en la discusión con
las comunidades autónomas.

Entre las propuestas que
menos ha gustado a éstas es la

intención del Gobierno de no
aprobar nuevos puertos de-
portivos a no ser que la comu-
nidad afectada realice un plan
integral sobre puertos. Los ac-
tuales refugios están satura-
dos y la demanda crece, pero
cada puerto altera la dinámi-
ca de la costa y siempre lim-
pia de arena una de las playas
contiguas, con las protestas
que eso genera. Según Green-

peace, sólo en 2008 se han
planteado 137 ampliaciones o
nuevos puertos deportivos e
industriales.

El subdirector de Sostenibi-
lidad de la Costa del Ministe-
rio de Medio Ambiente, Car-
los Peña, define el plan como
“una propuesta de máximos”
y admite: “Hemos levantado
muchas ampollas y no sé dón-
de llegaremos”.

Siete siglos
de ocupación

Freno a los puertos deportivos

Costa de Benitatxell, Alicante, donde hay una playa artificial y un puerto deportivo proyectado. / carles francesc
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En el puñetazo que Aranzubia
propinó al aire nada más detener
el penalti se agolpó una frustra-
ción acumulada durante mucho
tiempo. Aquel chico que tanto pro-
metía cuando llegó de Lezama se
hundió entre los numerosos pro-
blemas del Athletic y salió por la
puerta pequeña para buscar la re-
dención en A Coruña. Anoche se
cruzaba por primera vez con el
equipo de su vida y probó el sabor
de la revancha. Detuvo un penalti
a Iraola y selló la suerte del Athle-
tic, al que no le bastó siquiera con
todo el entusiasmo que puso en la
segunda parte.

Todo parecía otoñal ayer en
Riazor: la noche, un escenario
desangelado por la falta de públi-
co y dos equipos que han vivido
días bastante mejores. La sensa-
ción se confirmó con el inicio
del partido, un choque abnega-
do y gris con un fútbol que pro-
metía pocas alegrías. Entre mu-
chos esfuerzos, algún balonazo
y pocas noticias más que una
magnífica maniobra dentro del
área del siempre picante Lafita
se llegó al minuto 20. Y entonces
—tenía que ser— una jugada a
balón parado trajo al partido el
aire fresco que tanto reclamaba.
El mérito correspondió sobre to-
do a Verdú, que lanzó una falta
llena de intención al primer pa-
lo y pilló por sorpresa a Iraizoz,

cuyo apurado rechace sirvió el
gol en bandeja a Zé Castro.

Pero el gran acontecimiento
de la noche aún estaba por llegar
y se hizo esperar poco. La sonri-
sa se le apagó al Deportivo en
apenas cinco minutos por una
discutible decisión arbitral que
castigó con penalti un forcejeo
entre Zé Castro y Llorente a la
salida de un córner. Era la gran
oportunidad para el Athletic, in-
capaz hasta entonces de ofrecer
otra sensación de peligro que la
que siempre presenta Llorente
por su mera presencia física. Pe-
ro a Iraola se le apareció Aranzu-
bia en una de esas acciones que
hacen creer que el fútbol está go-
bernado por el destino.

El Depor dejó inmediatamen-
te pasar la ocasión de meterse el

partido en la maleta. Guardado
madrugó una pelota a Ocio en el
borde del área y luego protagoni-
zó dos increíbles fallos consecu-
tivos en el mano a mano con un
solvente Iraizoz. Pero, a punto
de enfilar el intermedio, Amore-
bieta hizo un monumental placa-
je con todo el cuerpo a Bodipo
dentro del área. El árbitro fue el
único que no lo vio y en socorro
de su ceguera tuvo que acudir el
juez de línea. Marcó Verdú a pe-
sar de que Iraizoz le adivinó el
disparo.

Tras el descanso, el Athletic
compareció con la novedad de
Etxeberria y órdenes estrictas de
zafarrancho. Como suele ocurrir
en estos casos, la desesperación
hizo emerger lo mejor de los roji-
blancos y convirtió a Llorente en

algo más que una presencia ame-
nazante. Dos maniobras suyas
en el área pequeña devolvieron
la fe al Athletic. Tampoco le falta-
ron ocasiones al Depor, que se
acomodó a vivir al contragolpe.

La ofensiva del Athletic pare-
cía desinflarse cuando Javi Mar-
tínez cazó un balón de cabeza
en el área. Y, aunque tampoco
mejoró mucho el juego rojiblan-
co, en la confusión de los minu-
tos finales Aranzubia estuvo a
punto de estropear su noche. Fa-
lló un despeje en medio de un
caos de jugadores que terminó
con Llorente estrellando el ba-
lón contra un compañero. Otra
vez el destino trabajando para la
revancha de Aranzubia, redon-
deada en el minuto final con el
gol de Guardado.

Aranzubia saborea la revancha
El ex portero del Athletic, decisivo en la victoria del Deportivo al parar un penalti a Iraola

Puestos a comparar rachas, la
del Betis parece sostenerse so-
bre cimientos más sólidos. Los
del fútbol bien elaborado y los
de futbolistas que marcan la
diferencia. El Sporting tiene
un equipo apañado y muy fuer-
te físicamente. El Betis tiene
mucho más y, al final, lo refle-
jó en el marcador. Y eso que el
Sporting se encontró a los 25
minutos con el escenario per-
fecto: por delante en el marca-
dor, a tope de moral y con el
público entusiasmado. Pero al-
gunos jugadores rojiblancos
se olvidaron de la generosidad
que les ha llevado adonde es-
tán. Fueron egoístas y lo pagó
el equipo.

El Betis no perdonó. En sie-
te minutos marcó dos golazos
y pasó al Sporting la responsa-
bilidad de llevar el peso del jue-
go. Evidentemente, no pudo.
Diego Castro, uno de los hé-
roes de Mestalla, quiso repetir
como goleador de la jornada.
No le servía el 1-0, muy senci-
llo, más de oportunista que de
artista. Por eso buscó el más
difícil todavía en cada llegada
para desesperación de sus
compañeros. Los jugadores
del Betis sí jugaron en equipo
y en equipo remontaron.

DEPORTIVO 3
ATHLETIC 1

Deportivo: Aranzubia; M. Pablo, Zé Castro,
Piscu, Filipe; J. Rodríguez, A. Tomás (Sergio,
m. 63); Lafita (Cristian, m. 85), Verdú, Guar-
dado; y Bodipo (Mista, m. 45). No utilizados:
Fabri; Colotto, Valerón y Omar Bravo.

Athletic: Iraizoz; Iraola, Ocio, Amorebieta,
Balenziaga; Orbaiz, J. Martínez; D. López (Vé-
lez, m. 56), Garmendia (Etxeberria, m. 46),
Susaeta (Del Olmo, m. 83); y Llorente. No
utiliz.: Armando; Etxeitia, Gurpegi y Gabilondo.

Goles: 1-0. M. 19. Zé Castro, tras rechazar
Iraizoz una falta lanzada por Verdú. 2-0. M.
43. Verdú, de penalti. 2-1. M. 71. Centro de
Iraola que cabecea Javi Martínez. 3-1. M. 90.
Guardado culmina un contragolpe.

Árbitro: Mejuto González. Amonestó a Da-
vid López, Orbaiz, Zé Castro y Guardado.

Unos 15.000 espectadores en Riazor.

SPORTING  1
BETIS  2

Sporting: Cuéllar; Sastre, Gerard, I.
Hernández (Andréu, m. 73), Canella;
Luis Morán (Pedro, m. 70), Matabuena,
Diego Camacho, Diego Castro (Kike Ma-
teo, m. 78); Barral y Bilic. No utilizados:
S. Sánchez; Jorge, Colin y De Lucas.

Betis: Casto; Nelson, Arzu, Juanito,
Monzón; Mehmet Aurelio, Capi; Damiá,
Emaná (Melli, m. 83), Juanma; y S. Gar-
cía. No utilizados: Ricardo; Ilic, Juande,
Rivera, Pavone y D. Segura.

Goles: 1-0. M. 25. Diego Castro. 1-1. M.
51. Monzón. 1-2. M. 58. Emaná.

Árbitro: Rodríguez Santiago. Amones-
tó a Hernández, D. Castro, Gerard, Nel-
son, Aarhus, Juanma y Sergio García.

Unos 20.000 espectadores en El Moli-
nón.

El Betis,
más fiable

Al Sporting le sale caro
el egoísmo de algunos

de sus jugadores

XOSÉ HERMIDA
A Coruña

MARIO DÍAZ, Gijón

Balenciaga y Bodipo saltan a por el balón. / reuters

Duodécima jornada de Liga

Para ver bien la huella del urba-
nismo salvaje en el litoral convie-
ne tomar distancia. Lo mejor es
elevarse miles de metros, donde
los satélites miden con frialdad y
precisión la superficie urbaniza-
da. Así lo hace periódicamente el
Instituto Geográfico Nacional, del
Ministerio de Fomento, que está
terminando de analizar el censo
del suelo de 2005 y cuya compara-
ción con el último dato, de 2000,
es escalofriante. Según un avance
de las cifras, el suelo urbanizado
en los dos primeros kilómetros de
costa ha aumentado un 21,85% en
sólo seis años. El ritmo se ha du-
plicado respecto al anterior perio-
do estudiado (1987-2000).

Carolina de Carvalho, investi-
gadora del Observatorio de la Sos-
tenibilidad de España, un organis-
mo del Ministerio de Medio Am-
biente y la Universidad de Alcalá
(Madrid), anunció el lunes en
unas jornadas sobre gestión del
litoral en A Coruña que está ulti-
mando un informe a partir de los
datos de Fomento y que ya están
los primeros datos. Aunque este
estudio por satélite no es tan pre-
ciso como otros más recientes, tie-
ne de bueno que ya se hizo un
estudio similar en 1990 (con imá-

genes de 1987) y otro en 2000. El
estudio, llamado Corine Land Co-
ver, se hace en toda Europa y es la
principal fuente para medir la ten-
dencia y la evolución del urbanis-
mo. Los datos, pendientes de las
últimas revisiones, pueden variar
en décimas, pero no en lo sustan-
cial.

En sólo seis años, la superficie
cementada aumentó un 23% en el
Mediterráneo y un 19% en el
Atlántico (incluye el Cantábrico y
Huelva y Cádiz). Esto significa
que en seis años se construyó la

cuarta parte de lo edificado los
2.000 años anteriores. Los datos
de Canarias no están disponibles.

El ritmo de destrucción del li-
toral se duplicó con respecto al
periodo anterior (1987-2000). En-
tonces, el hormigón se comía al
día 73.000 metros cuadrados, y
entre 2000 y 2005, casi el doble:
140.044 metros cuadrados dia-
rios (14 hectáreas). Aunque en el
Atlántico se construye la mitad
que en el Mediterráneo, también
allí se ha duplicado la velocidad.

Los expertos destacan que en
los años 90 la construcción estu-
vo parada entre 1992 y 1997 y que
en el periodo ahora analizado el
boom fue constante. Eso explica
lo espectacular de los datos. Y es
que la burbuja inmobiliaria no só-
lo ha dejado una generación de
españoles hipotecados por pisos
que no valen lo que pagan, sino
que se ha cebado con un recurso
no renovable y uno de los princi-
pales activos de España: la costa.

Actualmente, el 27,5% del Me-
diterráneo está ya cementado,
cuando cinco años antes sólo el
22% estaba construido y en 1987
sólo el 16%.

Al ritmo de los últimos años,
en 2071 no quedaría un metro li-
bre en los dos primeros kilóme-
tros de la costa mediterránea.
Además, hay que tener en cuenta
que la ocupación sería aún mayor
si el estudio tratase los primeros
500 metros de litoral. Las costas
de Valencia y Huelva, con un au-
mento del suelo urbanizado de al-
rededor del 50%, son las que más
han visto crecer el ladrillo, según
el avance de los datos.

Aunque el Observatorio de la
Sostenibilidad no hace públicos
los datos, ya ha circulado entre
investigadores. En toda la provin-
cia de Murcia, la superficie urba-
nizada aumentó un 58%; en Ali-
cante, un 32%; en Castellón, un
134%, según las cifras prelimina-
res del Corine Lan Dover 2005.

Carvalho explicó en el semina-
rio organizado por la Fundación
Pedro Barrie de la Maza que Espa-
ña ha creado “un muro de cemen-
to en la costa que está vacío la
mayor parte del año”, en alusión
a las segundas residencias.

En la misma jornada, el subdi-
rector general para la Sostenibili-
dad de la Costa del Ministerio de
Medio Ambiente, Carlos Peña, de-
finió con sinceridad: “La costa es-
tá hecha unos zorros y cada uno
va a lo suyo. Los constructores
quieren edificarlo todo, los de

Greenpeace, que no se toque na-
da y los pescadores, pescarlo to-
do. El resultado es lamentable”.

Juan López de Uralde, direc-
tor de Greenpeace, afirmó que la
situación del litoral demuestra
que la Ley de Costas, aprobada en
1988, “no ha funcionado”. “Nos ex-
plicaron que el litoral se había
destruido en los años 70, cuando
se cargaron La Manga del Mar
Menor o Benidorm. Pero era fal-
so. El ritmo de construcción ac-
tual es mucho mayor que enton-
ces”. López de Uralde alertó de

que el riesgo ahora es que quedan
millones de metros cuadrados re-
calificados y listos para que los
construya quien tenga dinero, si
puede —y se atreve—. Si no lo ha-
ce ahora, lo hará en unos años. Y
puso como ejemplo que el hotel
del Algarrobico comenzó a cons-
truirse en 2003 pero que fue apro-
bado en 1988, antes del estallido
inmobiliario de principios de los
90: “Dentro de 10 años saldrá un
plan salvaje y la gente dirá que
eso se aprobó antes del crack de
Lehman Brothers”.

Para preservar lo que queda
de costa, Peña reveló que entre
las medidas que impulsa el Go-
bierno está la adquisición de todo
el suelo agrícola de los primeros
500 metros del litoral mediterrá-
neo peninsular. El ministerio está
dispuesto a comprar todo ese sue-
lo, pero lo hace ofreciendo pre-
cios muy bajos, sin “tener en cuen-
ta las expectativas de revaloriza-
ción, a un precio de uno o dos
euros por metro cuadrado”, se-
gún Peña.

Medio Ambiente considera

que en el litoral mediterráneo pe-
ninsular pueden quedar unas
1.500 hectáreas aún no declara-
das urbanizables y que comprar-
las todas costaría entre 150 y 300
millones de euros, aunque el Go-
bierno es consciente de que la ma-
yoría de los propietarios no acep-
tarán su oferta. “El plan de com-
pra es aceptable porque no espe-
ramos una avalancha. No pode-
mos pagar las expectativas si al-
guien pretende enriquecerse, pe-
ro sí pagar a un euro el metro
cuadrado y hacer una expropia-
ción por mutuo acuerdo”.

Aunque no hay una partida
presupuestaria específica para es-

ta compra, Peña zanja: “No se de-
jará de adquirir ninguna parcela
por falta de dinero. Tenemos un
presupuesto de 200 millones que
podemos enfocar a las compras.
En el peor de los casos habría que
retrasar alguna operación”. Me-
dio Ambiente ya ha adquirido así
unos terrenos en el Delta del
Ebro. Estos terrenos pasan a for-
mar parte del dominio público
marítimo terrestre, lo que impli-
ca que nunca podrán urbanizar-
se. Así se salvaría algo de costa
virgen. Porque la virginidad sólo
se pierde una vez.

CENSO DEL SUELO POR SATÉLITE

La superficie
construida en la
costa sube un 22%
en sólo seis años
A El cemento se come al día unos 140.000
metros cuadrados de la primera línea
A El ritmo de destrucción del litoral se ha
duplicado con la burbuja inmobiliaria

Al subdirector general para la
Sostenibilidad de la Costa del Mi-
nisterio de Medio Ambiente, Car-
los Peña, le gusta citar a Alfonso
X el Sabio. Especialmente las Sie-
te Partidas, el texto del siglo XIII
en el que el Rey avanzó la defini-
ción de dominio público maríti-
mo-terrestre: “Las cosas que co-
munalmente pertenecen a todas
las criaturas que viven de este
mundo son éstas: el aire, el agua
de la lluvia, el mar y su ribera”. Y
más adelante, añade: “No se pue-
de edificar en la ribera de modo
que se embargue el uso comunal
de la gente”. Así suele comenzar
Peña sus exposiciones y así lo hi-
zo el lunes pasado en las jorna-
das sobre gestión del litoral.

Desde Alfonso X hasta la Ley
de Costas, de 1988, el litoral ha
sido público. Pero 20 años des-
pués de la ley, y con los estatutos
de autonomía —como el cata-
lán—, que dan más competencia
en el litoral a las comunidades, y
las protestas masivas sobre los de-
rribos, muchas voces piden la re-
forma de la ley. El ministerio
afirma que no está trabajando
en ese cambio. Juan López de
Uralde, de Greenpeace, opinó:
“Preferiría que no se abriera la
caja de Pandora, porque con la
política ambiental del Gobierno
no sé qué saldría”.

El Ministerio de Medio Am-
biente preparó en la pasada le-
gislatura una estrategia de sos-
tenibilidad para el litoral, en
realidad un plan muy ambicio-
so que incluía derribos masi-
vos y expropiaciones para pre-
servar el litoral. El plan está
encallado en la discusión con
las comunidades autónomas.

Entre las propuestas que
menos ha gustado a éstas es la

intención del Gobierno de no
aprobar nuevos puertos de-
portivos a no ser que la comu-
nidad afectada realice un plan
integral sobre puertos. Los ac-
tuales refugios están satura-
dos y la demanda crece, pero
cada puerto altera la dinámi-
ca de la costa y siempre lim-
pia de arena una de las playas
contiguas, con las protestas
que eso genera. Según Green-

peace, sólo en 2008 se han
planteado 137 ampliaciones o
nuevos puertos deportivos e
industriales.

El subdirector de Sostenibi-
lidad de la Costa del Ministe-
rio de Medio Ambiente, Car-
los Peña, define el plan como
“una propuesta de máximos”
y admite: “Hemos levantado
muchas ampollas y no sé dón-
de llegaremos”.

Siete siglos
de ocupación

Freno a los puertos deportivos

Costa de Benitatxell, Alicante, donde hay una playa artificial y un puerto deportivo proyectado. / carles francesc
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1987 2000 2005

El urbanismo salvaje en la costa (2000-2005) 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: Franja de 0 a 2 km. Cifras en hectáreas.

MEDITERRÁNEO

CANTÁBRICO Y ATLÁNTICO (CÁDIZ Y HUELVA)

Los datos no incluyen las costas de Canarias

(Pirámide
de Keops: 4,8 Ha)
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+18,95% +18,94%

+37,10% +23,46%

1987 2000 2005

106.091

140.742

171.500

+32,66% +21,85%

Siguiendo este ritmo, en 2071 
estaría toda la costa mediterránea 
urbanizada (407.371 Ha).

TOTAL edificado
17,5%

TOTAL edificado
27,5%

(Pirámide
de Keops: 4,8 Ha)

no inc

luyen las costas de Canarias
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En el Atlántico, cada 
día el hormigón
‘se come’ 4,3 Ha. 
Esta superficie  es
algo menor a la de una 
pirámide de Keops.

En el Mediterráneo, 
cada día el hormigón
‘se come’ 10 Ha. Esta 
superficie  es algo
superior a la de dos 
pirámides de Keops.

COSTA ESPAÑOLA

SUPERFICIE TOTAL DE COSTA

Cantábrico y Atlántico
Mediterráneo
España

341.158
407.371
748.529

TOTAL edificado
22,9%
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sin uso la mayor
parte del año
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El Atlético se llevó de Soria un
punto, un empate y solo eso, aun-
que a diez segundos del final te-
nía los tres puntos y la victoria
pese a que había despachado el
partido con desdén, a la ligera,
casi sin esmero. Aguirre, el equi-
po, todo el Atlético, se presenta-
ron en Soria con la intención,
con la obsesión, de dejar su porte-
ría a cero y en ello estuvieron ca-
si hasta el final, pero el Numan-
cia tuvo tres palos, otro penalti
no señalado y un gol fantasma. El
gol, de penalti y al final, puso a
cada uno en su sitio, aunque la
racanería del Atlético podría ha-
ber merecido un castigo mayor.

La primera ocasión la tuvo el
Numancia, a balón parado, in-
trascendente, pero sirvió para
perder el aire funcionarial y la
sensación de estar en Primera de
prestado. Quero comenzó a to-
mar contacto con el juego, a bus-
car a Perea, al que, a poco que le
amagase, le partía la cintura. La
consigna era tirar desde cual-
quier sitio y por poco espacio que
hubiera. El choque era del Nu-
mancia y el Atlético se dejaba do-
minar, aguantaba atrás, incluso
Maniche, Agüero o Simão apare-
cían en la defensa para echar
una mano y se ausentaban de su

puesto habitual de trabajo. No ha-
bía ocasiones, no había peligro,
no había casi nada.

Tuvo Agüero que acercarse a
esperar el rechace de un saque
de esquina, corrió, aguantó un
par de patadas y le entregó un
balón casi perfecto a Forlán, que
lo estrelló en la manopla del por-
tero. Había sido algo aislado, ais-
ladísimo, porque el empeño se-
guía siendo el mismo: guardar el
empate y esperar a tener una.
Mientras tanto, el Numancia no
paraba. Probaba sin descanso la
banda de Perea para llegar hasta
Leo Franco. Allí se juntaban Bar-
quero y Quero para ahogar al co-
lombiano y generar todo el peli-
gro que había en el césped. Pero
el Numancia tiene, como equipo

pequeño, un problema con el gol.
Y, en ésas, Simão se cambió de
barrio, se fue hasta la banda dere-
cha, le llegó una pelota, la prime-
ra, y colocó un pase prodigioso a
Forlán. Le dejó solo ante Juan
Pablo y el uruguayo acarició el
cuero para dejarlo en la red.

El gol había llegado en la se-
gunda ocasión, a la media hora
de partido. El plan de Aguirre
quedaba ratificado y a partir de
ahí había hasta que exagerarlo
sin ningún complejo. Forlán pu-
do volver a marcar un minuto
después, pero el gol era margen
más que suficiente, pensaba Agui-
rre, para dedicar la hora de fut-
bol y frío que quedaba a aguan-
tar y pensar en el partido de la
Champions del miércoles.

El Numancia insistió en su áni-
mo, en sus ganas, y todo dictaba
que si el Atlético no remataba la
faena estaba destinado a sufrir.
Goiria probó a Leo Franco de le-
jos, Ortega envió un cabezazo al
larguero, Kresic movía el banco y
añadía calidad a su ataque con
Bellvis, Nagore y Brit repetían
con el palo —al final, fueron
tres—, Leo Franco sacaba sobre
la línea o de dentro un cabezazo
de Goiria... El Atlético estaba aco-
rralado, pero la aplicación era la
misma, tibia, destensada y espe-
rando el final, la victoria, los tres
puntos y al PSV Eindhoven.

Y, a diez segundos del final,
Perea empujó a un delantero, el
árbitro pitó el penalti y Barkero
lo convirtió en el empate.

El Atlético paga su racanería
Los de Aguirre, obsesionados con no desgastarse, pierden dos puntos en el minuto 94

NUMANCIA  1
ATLÉTICO  1

Racing: Toño; Valera, Garay, César Navas,
Marcano; Lacen, Colsa (Luccin, m. 66), Se-
rrano, Munitis: Pereira y Tchité (Juanjo, m.
76; Canales, m. 81).

Espanyol: Kameni; Finnan, Lacruz, Jarque,
Beranger; Moisés Hurtado, Ángel, Nené (Co-
ro, m. 68), Valdo; Luis García (Jonathan, m.
78) y Tamudo (Callejón, m. 68).

Goles: 1-0. M. 10. Marcano aprovecha una
mala salida de Kameni, que no acierta a
despejar. 2-0. M. 25. Serrano, con la izquier-
da, tras una jugada de Munitis por la banda
derecha. 3-0. M. 59. Jonathan Pereira, des-
pués de un pase de Munitis.

Árbitro: Clos Gómez. Amonestó a Valera
por el Racing y a Moisés Hurtado, Valdo y
Coro por el Espanyol.

Unos 14.000 espectadores en los Campos
de Sport de El Sardinero.

MALLORCA  2
MÁLAGA  2

RACING  3
ESPANYOL  0

Numancia: Juan Pablo; Juanra, Pavón, Or-
tega, Cisma; Nagore; Del Pino (Brit, m. 76),
Moreno (Bellvis, m. 64), Quero; Barkero y
Goiria. No utilizados: Diego; Palacios, Felipe,
Dimas y Mario.

Atlético: Leo Franco; Perea, Heitinga, Ujfa-
lusi, Pernía; Maxi (Raúl García, m. 81), Mani-
che, Assunção, Simão (Luis García, m. 86);
Agüero (Sinama, m. 77) y Forlán. No utiliza-
dos: Coupet; Pablo, Seitaridis y Banega.

Goles: 0-1. M. 34. Forlán supera a Juan
Pablo tras un pase de Simão. 1-1. M. 94.
Barkero, de penalti.

Árbitro: Ramírez Domínguez. Amonestó a
Maxi, Pavón, Perea, Sinama, Nagore y Que-
ro.

Unos 9.000 espectadores en Los Pajaritos.

Mallorca: Lux; Josemi, Ramis, D. Nava-
rro, Corrales; Jurado, Martí, Cléber San-
tana; Arango, Keita (Varela, m. 65) y
Aduriz (Webó, m. 45). No utilizados:
Tomeu Nadal; Nunes, Scaloni, Castro,
Alberto, M. Suárez y Callejón.

Málaga: Goitia; J. Gámez, Cuadrado,
Wellington, Calleja; Miguel Ángel, Apo-
ño; Eliseu, Baha (Lolo, m. 85), Duda (Na-
cho, m. 78) y Adrián (Luque, m. 88). No
utilizados: Arnau; Helder, Stosic, Salva y
Fernando.

Goles: 0-1. M. 12. Ramis. 1-1. M. 18. Jose-
mi. 1-2. M. 23. Baha 2-2. M. 67. Webó.

Árbitro: Pérez Burrull. Mostró la tarje-
ta amarilla a Aduriz, Cuadrado, Martí,
Corrales y Luque.

11.150 espectadores en el Ono Estadi.

No acaba de carburar el Ma-
llorca, que, aunque ayer fue de
menos a más, suma sólo dos
puntos de los últimos doce y
lleva más de un mes sin ganar.
Y va tirando cómodamente el
Málaga, sólido y cumplidor en
su retorno a Primera.

Con un mínimo orden en
las líneas y estirándose lo jus-
to, únicamente cuando la oca-
sión lo merecía, el Málaga so-
metió al Mallorca durante la
primera mitad. De nada sirvió
a los locales apropiarse del ba-
lón, incomunicados como esta-
ban sus delanteros. Los de Gre-
gorio Manzano acusaron la au-
sencia de un enganche puro,
mientras Jurado, el único con
pedigrí de mediapunta, se di-
luía pegado a la banda. Así, el
único mérito del Mallorca en
los primeros 45 minutos fue
sobreponerse con rapidez al
gol en propia puerta de Ramis.
El empate lo logró Josemi
aprovechando un rechace en
la frontal del área para batir a
Goitia.

Pero el Málaga se resistió a
dejar escapar la ventaja y, a re-
molque de la clase de Duda,
Baha devolvió el golpe cruzan-
do la pelota ante Lux. El Ma-
llorca quedó noqueado hasta
el descanso, a merced de un
rival que prefirió no echarse
arriba y malgastó así sus opcio-
nes de llevarse los tres puntos.

El Mallorca cambió la mar-
cha en la segunda mitad. Gra-
cias la participación mucho
más activa de Jurado y espolea-
do por la entrada de Webó por
Aduriz, mandó sin discusión y
se quedó a las puertas de la
remontada total. El cameru-
nés se hinchó a rematar hasta
que vio puerta y lo siguió inten-
tando después con menos suer-
te. Brilló también Arango, que
por fin cogió la batuta y, aun
sin marcar, firmó una de sus
mejores actuaciones de la tem-
porada. Aunque tarde, los juga-
dores respondieron a las aren-
gas de Manzano, que durante
la semana les exigió más sufri-
miento y concentración para
aspirar a liderar la clase media
de la Liga.

El Racing se encontró con la tar-
de más sencilla de lo que lleva
de temporada. Le bastó aprove-
char la fragilidad defensiva del
Espanyol, que precisa una ciru-
gía general con carácter de ur-
gencia. Munitis condujo a un
equipo que cada día se siente
más cómodo con el ideario de
Muñiz. Ayer marcó los mismos
goles que había conseguido en
El Sardinero en cinco partidos
de Liga.

El técnico asturiano, olvida-
da la tesis de las rotaciones que
confundió a jugadores y aficiona-
dos, se ha abonado a un sistema
en el que prevalece la identidad
del futbolista. Es decir, cada ju-

gador se dedica a hacer lo que
mejor sabe. Ayer, los pilares fue-
ron la pillería de Munitis, la astu-
cia de Pereira y la sobriedad de
Marcano. De todas maneras, pa-
ra allanar el camino estaba Ka-
meni. El meta del Espanyol falló
con estrépito, sobre todo en el
primer gol. No acertó a despejar
un balón alto tras el saque de
una falta y de la concesión sacó
tajada Marcano.

Con el Espanyol todavía ses-
teando, Serrano transformó en
gol un arranque de Munitis por
la banda derecha. De esas dos
jugadas quedó la imagen de un
Espanyol lánguido, con nula con-
vicción. No obstante, Toño salvó
al Racing de una triple ocasión
del conjunto blanquiazul al bor-

de del descanso. Tamudo, Ángel
y Lacruz probaron, sin suerte, al
meta del Racing.

El Espanyol salió con otra pin-
ta del descanso, pero el Racing
volvió a golpear primero. Perei-
ra recibió un magnífico pase de
Munitis y encaró a Kameni. Con
un quiebro de cintura dejó en el
suelo al camerunés y marcó el
tercero sin oposición.

El Espanyol, que ha recibido
siete goles en los dos últimos en-
cuentros, sufrió de forma cons-
tante en la defensa, lo que pudo
dar al Racing algún gol más. Pe-
ro se reservó fuerzas para el cho-
que del jueves en París ante el
PSG. El Espanyol sigue resintién-
dose del mal momento de Tamu-
do y Luis García.

Agüero trata de eludir la acometida de Ortega. / afp

El Mallorca,
a ratos

El Málaga se conforma
con el empate ante

un conjunto inestable

JORGE GARMA, Santander

La tarde más sencilla para el Racing
El Espanyol, muy frágil en la defensa, confirma su caída ante un rival resolutivo

FEDE MOVILLA

Duodécima jornada de Liga

MANU MENÉNDEZ, Palma
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Si los Presupuestos del Estado pa-
ra 2009 ya habían quedado desfa-
sados por los vertiginosos aconte-
cimientos económicos en todo el
mundo, lo estarán aún más por
la decisión del Gobierno de no
incluir en ellos las nuevas medi-
das y por el más que probable
veto en el Senado.

“Hay vida política y económi-
ca más allá de los Presupuestos”.
Esta sentencia del mullidor de
las cuentas del Estado para
2009, Francisco Fernández Ma-
rugán, portavoz de Presupuestos
del Grupo Socialista, es la res-
puesta implícita a la negativa
que esta semana expresará el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, a modi-
ficar los Presupuestos tal como
le exigen casi todos los grupos
parlamentarios.

Las medidas que el Gobierno
se vea obligado a tomar en los
próximos meses para hacer fren-
te a la profunda crisis económi-
ca, y ya camino de la recesión, se
articularán fuera de los Presu-
puestos, a través de los instru-
mentos clásicos: deuda y déficit.
Entre estas medidas estarán las
líneas aprobadas el pasado 15 de
noviembre en la cumbre del
G-20 en Washington. Ahora bien,
el Gobierno y el Grupo Socialista
mantienen a ultranza la defensa
de los Presupuestos y a pesar de
los desfases enfatizan en que los
mismos contienen inversiones

en infraestructuras de gran cala-
do, además de apartados funda-
mentales para hacer frente a las
políticas sociales y al incremento
de las pensiones. Pero se necesi-
tarán más medidas y más dinero,

Créditos extraordinarios
Zapatero adelantó el sábado que
habrá inversiones en infraestruc-
turas, en rehabilitación de ciuda-
des y ayudas al sector del auto-
móvil, y las concretará el jueves
en el Congreso. Los grupos de la
oposición, incluso los que apoya-
ron los Presupuestos en el Con-
greso, ven con desconfianza este
propósito porque les deja casi al
margen de las decisiones del Go-
bierno. Es decir, las inversiones
se fijarán por decretos y créditos
extraordinarios, que requieren
convalidación pero a posteriori, y
no en partidas presupuestarias
discutidas en las Cámaras. Los
socios del Gobierno no podrán
negociar esas inversiones para
sus comunidades.

Precisamente, los grupos de
la oposición interpelarán esta
misma semana al presidente pa-
ra que explique cómo va a “imple-
mentar” las medidas de esa reu-
nión mundial, y si aprovechará
su inclusión para cambiar los
Presupuestos a su paso por el Se-
nado. Esta petición no lo hará só-
lo el PP sino también el PNV, uno
de los grupos, que junto al BNG,
hicieron posible que los Presu-
puestos fueran aprobados en el
Congreso. Su portavoz parlamen-

tario, Josu Erkoreka, hará esa
pregunta el miércoles a Zapate-
ro. También le preguntarán por
las medidas inmediatas, pero ten-
drán que esperar al día siguiente
para que el presidente informe
al Congreso del nuevo paquete
de propuestas para parar la des-
trucción de empleo.

Como adelanto, el diputado
del PNV Pedro Azpiazu ya le ad-
virtió el pasado jueves a Solbes
en la Comisión de Economía del
Congreso: “El Presupuesto del
año 2009, que aún no está aproba-
do, ya está obsoleto como instru-
mento de política económica. Va
a llegar a ese déficit del 3%, pero

no incluye los compromisos adop-
tados en la Cumbre de Was-
hington. Nacerá con el apoyo del
PNV, pero con hándicaps y defi-
ciencias importantes para hacer
frente a esta situación en la que
nos encontramos”. El diputado
del PNV incluyó varias preguntas
directas sobre las nuevas medi-
das: “¿Esta inversión pública va a
ser extrapresupuestaria o se va a
incorporar en el Senado a los Pre-
supuestos? ¿Se va a contar con
los partidos y con las Cortes o,
por el contrario, se van a adoptar
medidas a través de reales decre-
tos legislativos en los que muy po-
co tenemos que decir a priori?”.

No obstante, los grupos ya pue-
den renunciar a dar la vuelta a los
Presupuestos a través de enmien-
das. El Gobierno ha estudiado las
enmiendas de ERC, planteadas co-
mo condición para no presentar
un veto a los Presupuestos, y ayer
los portavoces del PSOE, José An-
tonio Alonso y Carmela Silva, co-
municaron al portavoz de ERC,
Joan Ridao, la imposibilidad abso-
luta de aceptarlas. Le dijeron que
no pueden añadir ni un euro a la
partida de Dependencia, tal y co-
mo solicita ERC y, en el resto, pue-
den negociar sólo algunas en-
miendas, pero de cuantía míni-
ma. Ridao tendrá que responder
hoy tras la reunión de la ejecutiva
de su partido. El margen para la
negociación que queda en el Sena-
do no llega ni a la cuarta parte de
los 112 millones de euros que se
añadieron en la última fase de ne-
gociación en el Congreso.

Las nuevas medidas de Zapatero dejan
aún más obsoletos los Presupuestos
El PSOE comunica a ERC que no puede asumir sus enmiendas en el Senado

E Presentación de vetos.
Hoy, a las seis de la tarde,
acaba el plazo de presentación
de enmiendas, incluidos los
vetos. Ya lo han decidido PP,
CiU e ICV y hoy lo estudiará la
dirección de ERC. El jueves se
verán en la Comisión del
Senado y se remitirán al Pleno.
E Pleno del Senado. El día
10 se vota el veto en el Pleno
y, si se suma ERC, saldrá
adelante. En caso contrario
iniciaría su tramitación.
E Pleno del Congreso. El
pleno de la tercera semana de
diciembre tendría que levantar
el veto con mayoría absoluta.
El PSOE lo tiene asegurado
con PNV y BNG.

El calendario

A los Presupuestos para 2009
pueden quedarle sólo dos vota-
ciones: la del Senado sobre el ve-
to y la del Congreso para levan-
tar el veto. El PP, CiU e Iniciati-
va per Catalunya ya han anun-
ciado que vetarán las cuentas y
sólo queda por saber la posición
de ERC para inclinar la balanza.

La ejecutiva de los indepen-
dentistas tomará hoy la deci-
sión después de que el PSOE le
comunicara ayer que no acepta
sus enmiendas. ERC se ha resis-
tido al máximo porque puede pa-
recer que va a remolque de CiU
y porque, en el fondo, le hace un
favor al Gobierno. Si no vetara
parecería que va de la mano de
los socialistas. Por eso, ERC ha
buscado una salida, pero el
PSOE no le ha concedido mar-
gen de maniobra al rechazar
sus peticiones. Si decidiera no
vetar lo haría prácticamente a
cambio de nada, atrapado en
esa contradicción. En el fondo,
está siendo empujado por el Go-
bierno.

Si no hay veto y el PSOE que-
da en minoría en la Cámara alta,
se aprobarían cientos de en-
miendas que desbaratarían y
descuadrarían las cuentas que
se aprobaron en el Congreso.

Luego, la Cámara baja ten-
dría que rehacer los Presupues-
tos para volver a la situación ini-
cial. Aunque la situación no se-
ría fácil, porque el PNV y el BNG
se verían obligados a rechazar
enmiendas del Senado con las
que podrían estar de acuerdo.

Si prosperara el veto, el Go-
bierno no tendría problemas pa-
ra levantarlo luego en el Congre-
so con la mayoría absoluta que
le da el apoyo firme de PNV y
BNG. Para el Gobierno, el veto
es un revés político en el corto
plazo, pero finalmente se con-
vierte en un alivio porque acor-
ta el trámite de los Presupues-
tos y le evita el problema políti-
co de tener que renegociar las
enmiendas.

El rechazo de CiU, ERC e ICV
a las cuentas está motivado por
la falta de acuerdo sobre finan-
ciación autonómica.

Esquerra, única
duda en la
Cámara alta

F. G. / A. D., Madrid

ANABEL DÍEZ / FERNANDO GAREA
Madrid
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A Bernd Schuster se le acumu-
lan los rompecabezas. Resulta
que, sin siquiera haber llegado a
la mitad de la temporada, se ha
quedado con tan sólo dos delan-
teros en el Madrid: Raúl y Savio-
la. El argentino, que nunca había
entrado en los planes del técni-
co, se convierte ahora en una pie-
za básica. Y es que su compatrio-
ta Higuaín se sumó ayer a la lar-
ga lista de lesionados —Van Nis-
telrooy, Robben, Diarra, De la
Red y Cannavaro— que llenan la
enfermería y no viajará a Minsk
para el partido de la Champions
contra el BATE Borisov. El delan-
tero abandonó el campo en cami-
lla el pasado sábado en el en-
cuentro contra el Recreativo de
Huelva. En una jugada se dobló
el tobillo. El diagnóstico, eso sí,
es más optimista que los gestos
de dolor que mostró al caer en el
césped. Sufre un esguince que,
según las primeras pruebas a las
que se sometió ayer, le manten-

drá de baja entre siete y diez
días.

Los técnicos cuentan con re-
cuperarlo para el partido contra
el Getafe. Dependiendo de cómo
evoluciones esta semana, los mé-
dicos decidirán si podrá jugar el
próximo día 28. De momento, pa-
ra el partido de mañana en Bielo-
rrusia, Schuster podrá contar
con Raúl y Saviola. Por eso, el
alemán ha decidido tirar de la

cantera y ha vuelto a convocar a
Bueno, que el sábado debutó en
la Liga.

Por otra parte, Sneijder, que
también fue sustituido el sábado
por unas molestias musculares,
se ha recuperado de la sobrecar-
ga en el tríceps y, al final, entró
en la convocatoria y hoy viajará

a Minsk con el resto del equipo.
Desde que empezó la tempo-

rada, el Madrid ha sufrido 18 le-
siones sin contar la baja de De la
Red, que se desplomó a finales
de octubre contra el Real Unión
y sigue sometiéndose a una serie
de pruebas para averiguar las
causas.

Schuster aseguró anteayer
que la plaga de lesiones que deja
sin descansar a la enfermería de
Valdebebas no se debe a una ma-
la preparación. “El 95% de las ba-
jas se han producido en los parti-
dos por golpes o choques. Eso no
tiene nada que ver con el tipo de
entrenamientos”, dijo.

El caso es que de las 18 lesio-
nes sólo cinco no son de tipo
muscular. Es el caso de Van Nis-
telrooy, Higuaín y Metzelder
—estos dos últimos han sufrido
esguinces de tobillo—, Sneijder
—rotura del ligamento interno
de la rodilla a principios de
agosto— y Diarra, ahora de baja
por un problema muscular, pero
que hace un mes tuvo que parar
por un golpe en una rodilla.

El Getafe se cerró como nadie y
el Barcelona remató a portería
menos que nunca. No supo en-
contrar el camino del gol y lo
pagó. Nunca el equipo de Pep
Guardiola había disparado me-
nos en el Camp Nou que ayer
contra el Getafe. Cuatro rema-
tes, un gol y dos palos. Poco,
comparado con lo que acostum-
bra, y muy lejos de los diez re-
mates contra el Valladolid, de
los nueve contra el Almería y de
los ocho contra el Racing de San-
tander, el Betis y el Atlético de
Madrid.

A juicio de Eto’o, esto va co-
mo va. “Mira, hermano, un día
le pegas mal y la clavas. Otro, no
hay manera ni de acercarte al
área y, cuando lo haces, rema-
tas al palo”, justificó. “La culpa
ha sido de mi equipo, que ha
trabajado mucho y con inteli-
gencia”, se vanaglorió Víctor
Muñoz al término del partido.
“He visto bien puesto al Getafe.
Nos ha cerrado bien el camino”,
aseguró Keita, el autor del úni-
co gol del Barça. “Partidos como
el de hoy son muy difíciles por-
que se traban. Es muy difícil ha-
cer el primer gol. Ellos lo han
hecho y después se han cerrado
atrás”, valoró Xavi.

“Sabíamos que iba a ser difí-
cil y así ha sido. En la primera
parte nos ha costado mucho, pe-
ro en la segunda hemos domina-
do”, consideró Guardiola. El en-

trenador azulgrana explicó que
el equipo se precipitó tras el gol.
“Tuvimos demasiada prisa para
empatar. Nos precipitamos de
tres cuartos de campo adelante.
Nos faltó estar un poco más fi-
nos en esa zona del campo. Tuvi-
mos mucha prisa. Por eso nos
faltó un buen pase, el centro
bien hecho…”. Puyol dio la ra-
zón a su entrenador: “El gol del
Getafe nos ha generado excesi-
va ansiedad”.

“Estoy contento”, resumió
Guardiola, que destacó un deta-
lle del público. “Sabemos que el
Camp Nou no aplaude al equipo
cuando juega mal”, recordó tras
agradecer el apoyo de los aficio-
nados, su asistencia y sus aplau-

sos al final del encuentro ha pe-
sar de haberse perdido dos de
los tres puntos en juego.

Él, como sus futbolistas, ne-
gó que la ausencia de Messi y de
Iniesta tuviera algo que ver con
las pocas ocasiones creadas.

“Decir esto es faltarnos al respe-
to al resto”, aseguró Piqué, algo
molesto. “Que yo sepa, no he-
mos jugado con nueve”, recordó
Valdés, que defendió la capaci-
dad de intimidación del equipo.
“Hemos tenido oportunidades

sobradas para meter más go-
les”, aseguró el portero. “Esto
ya pasaba con Ronaldinho… Pa-
sa siempre que el jugador que
marca diferencias por su cali-
dad no está. Es muy bueno [Mes-
si], pero, si se hubiera ganado,

no hablaríamos de él”. “Eviden-
temente, no ha jugado porque
no estaba bien físicamente. Ve-
remos si puede jugar el miérco-
les en Lisboa”, concluyó Guar-
diola al final de la conferencia
de prensa.

Higuaín, baja para Minsk
El delantero madridista sufre un esguince de tobillo

y, en principio, estará ausente entre siete y diez días

“Tuvimos
demasiada prisa”

Guardiola achaca el traspié
a la precipitación por igualar el marcador

Duodécima jornada de Liga

Higuaín se queja sobre el césped por su lesión. / uly martín

ELEONORA GIOVIO
Madrid

LUIS MARTÍN
Barcelona

Bojan intenta zafarse de un adversario. / vicens giménez

Schuster convoca
a Bueno al disponer
sólo de dos atacantes,
Raúl y Saviola

Eto’o: “Un día le pegas
mal y la clavas.
Otro, no hay manera
ni de acercarte al área”

Víctor Muñoz: “La culpa
ha sido del Getafe.
Ha trabajado mucho
y con inteligencia”
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Acostumbrado a ganar, cualquier
empate es difícil de aceptar para
el líder, incluso cuando teme por
la derrota, como sucedió ayer en
el Camp Nou después de una jor-
nada negada para el barcelonis-
mo, abatido en distintos frentes.
El Barça no pudo ganar un duelo
muy competido, de un desgaste
tremendo, circunstancia que ha-
bla muy bien del Getafe, un equi-
po muy bien organizado. Los azul-
grana no tuvieron respuestas pa-
ra un partido que ya sabían peli-
groso mucho antes de que comen-
zara. Varias circunstancias aven-
turaban un encuentro puñetero
para el Barça y el equipo no supo
cómo revertir la situación pese a
que su esfuerzo fue tan indesma-
yable que la hinchada le premió
con una cariñosa ovación.

No cae bien el Getafe en el Bar-
ça por los distintos episodios vivi-
dos en sus mano a mano y por su
capacidad para destemplar al me-
jor de los equipos azulgrana. Tam-
poco Víctor Muñoz es bien recibi-
do como entrenador visitante por
su reconocida astucia para tram-
pear los partidos y desquiciar a
los barcelonistas. Por lo demás, el
Barça acudía al partido disminui-
do y desfigurado, de manera que
el riesgo de descontar puntos era
tan manifiesto como la posibili-
dad de encadenar la décima victo-
ria y dispararse en la cabeza de la
Liga. Al final, los azulgrana se que-
daron a mitad de camino, como
sucedió durante la mayor parte
del partido, tan cerca de ganar co-
mo de perder. Les faltó la grande-
za que simboliza Messi, capital pa-
ra marcar las diferencias.

La dificultad del partido para
el Barcelona comenzaba por cua-
drar la alineación. Las tres líneas
quedaron afectadas por las lesio-
nes y por la intervención del en-
trenador. Reservado Márquez, el
equipo perdía salida desde su can-
cha y entrada en la adversaria. La
lesión de Iniesta rebajaba su capa-
cidad para combinar y crear supe-
rioridad en el área de Abbondan-
zieri. Y su desequilibrio se redu-
cía drásticamente por la ausencia
de Messi. Así las cosas, Guardiola
apostó por airear el choque a par-
tir de sus laterales con la entrada
de Sylvinho y entregó la dirección
a Xavi mientras Hleb y Bojan se

repartían el frente de ataque con
Eto’o.

La apuesta limitó el desplie-
gue azulgrana y abonó el dominio
escénico del Getafe. No jugaba ni
conectaba el Barça, a disgusto en
el campo, excesivo en la conduc-
ción y discontinuo en su fútbol.
Xavi no encontraba con quién aso-
ciarse mientras Hleb permanecía
orillado y a Bojan le faltaba preci-
sión y le sobraba ansiedad. El Ge-
tafe era el amo del cotarro. El gol
de Manu penalizó la descoloca-
ción de Piqué y certificó el buen
tono del cuadro de Muñoz.

La adversidad del resultado
no dejó más alternativa al Barce-
lona que disputar el partido por
la vía de la determinación, de ma-
nera que donde no llegaba la cla-
se y el juego académico alcanzó el
voluntarismo y el alboroto. Aun-
que le costaba ganarse ocasiones,
sobre todo por la falta de profun-
didad y pase interior, el Barça por-
fiaba por el gol con atropello. Mal-
querido en su casa, al equipo de
Víctor no se le quiere ni ver como
visitante porque sólo ha perdido
un encuentro. Tiene buenos fut-
bolistas, juega bien y se estructu-
ra estupendamente alrededor del
balón.

Excesivamente precipitados,
ninguno de los delanteros azul-
grana acababa la jugada ante la
defensa de ayudas del Getafe. A
Guardiola no le quedó más reme-
dio que cambiar a los extremos
después del desencuentro con
Hleb y Bojan. Henry activó el jue-
go del Barça mientras se encogía
el Getafe, perdedor en la rueda de
cambios. Más aseados en su jue-
go, los azulgrana también fueron

más clarividentes en el ataque. El
empate llegó en una jugada de
manual: atacó el equipo por la
banda derecha hasta que se ganó
el espacio para el centro de Alves
y Keita, mejor llegador que arma-
dor, remató en el segundo palo.

Abierto el campo por los dos
flancos, el Barcelona embistió al
Getafe, que replicó con la rapidez
de Manu y el buen juego de Albín.
Ambos equipos pudieron ganar
entonces el encuentro y a los dos
les faltó precisar la última jugada
o el tiro final. Aunque las ocasio-
nes fueron escasas, los azulgrana
remataron dos veces a la madera
y el Getafe cruzó un par de cen-
tros en el área pequeña que se
perdieron por un dedo. Nadie re-
prochó nada y la hinchada optó
por aplaudir el esfuerzo. No supo
el Barcelona cómo remediar un
partido que tenía la misma mala
pinta que el cuádriceps de Messi.

El Getafe echa el lazo al Barça
El equipo de Víctor Muñoz, muy bien trabajado, frena al de Guardiola, que notó la ausencia de Messi

Bojan había sido titular en cua-
tro partidos desde que comen-
zó el curso, dos en la Copa (con-
tra el Benidorm) y otras dos en
la Champions (contra el Basi-
lea). Así que ayer se estrenó en
la Liga. Sin Messi, al que final-
mente dejó en la grada aten-
diendo antes a los médicos que
al jugador, Guardiola improvi-
só alineación. Bojan jugó por-
que, según el técnico, se lo me-
recía. Durante toda la primera
parte pegado a la banda dere-
cha, dejando a Eto’o en el cen-
tro y a Hleb abriendo el campo
por el otro lado. Curiosamente,
siempre que juega Bojan juega

Hleb, pero nunca se habían
mezclado con Eto’o. Ayer no
funcionó. Así que Guardiola
quitó a Bojan y puso a Henry y
también cambió a Hleb por Pe-
drito.

Los dos cambios, en el minu-
to 55, dieron otro aire al equi-
po. Guardiola defendió al cante-
rano: “Estoy contento de su par-
tido, yo le he visto bien. Pero, si
está desanimado, le daré las
dos manos y lo que sea necesa-
rio para que tire adelante”. Lo
cierto es que Bojan es el único
futbolista al que la mano de
Guardiola no ha mejorado res-
pecto al curso pasado: jugaba
menos y decidía más.

Ayer jugó mal el Barcelona

y jugó mal Bojan, que le puso
ganas y esfuerzo, lo intentó
siempre, pero falló incluso
cuando tuvo la portería cerca.
Siempre letal dentro del área,
no tuvo el día. Falto de confian-
za, falló en el minuto 20 un re-
mate a puerta y estrelló otro en
el cuerpo de un rival poco an-
tes de ser sustituido. A puerta
vacía, tiró a las nubes un servi-
cio de Alves, cuando el árbitro
ya había pitado fuera de juego.
El de Linyola remató poco y
mal y perdió al intentar el des-
borde. A menudo, se vio forza-
do a dar la pelota atrás y en
una de ésas la perdió. La juga-
da terminó en el gol de Manu
del Moral.

L. M., Barcelona

BARCELONA 1
GETAFE 1

Bojan se estanca

Orillado Hleb
y ansioso Bojan,
Xavi no encontró
con quién asociarse

Los madrileños juegan
bien y se organizan
estupendamente
alrededor de la pelota

Barcelona: Valdés; Alves, Puyol, Piqué, Syl-
vinho (Gudjohnsen, m. 71); Xavi, Touré, Kei-
ta; Hleb (Pedro, m. 55), Eto’o y Bojan (Hen-
ry, m. 55). No utilizados: Pinto; Cáceres,
Busquets y Víctor Sánchez.

Getafe: Abbondanzieri; Contra, Cata Díaz,
Mario, Licht (Rafa, m. 77); Granero (Cortés,
m. 63), Casquero (Celestini, m. 81), Polanski,
Gavilán; Albín y Manu del Moral. No utiliza-
dos: Jacobo; Soldado, Guerrón y Uche.

Goles: 0-1. M. 19. Manu controla un recha-
ce de Piqué fuera del área y remata ajusta-
do al palo izquierdo de Valdés. 1-1. M. 71.
Alves centra desde la derecha y Keita cabe-
cea en el segundo palo.

Árbitro: González Vázquez. Amonestó a
Alves, Gavilán, Granero, Licht, Eto’o y Rafa.

65.249 espectadores en el Camp Nou.

Contra retiene el balón ante la presión de Hleb. / vicens giménez

Duodécima jornada de Liga

RAMON BESA
Barcelona

16 EL PAÍS, lunes 24 de noviembre de 2008

ESPAÑA

El portavoz de Justicia del PP,
Federico Trillo, aseguró ayer en
una entrevista concedida a la
agencia Efe que el presidente del
Gobierno y el líder del PP pacta-
ron que sus partidos enviarían
sólo dos nombres cada uno al Se-
nado para cubrir las cuatro va-
cantes del Tribunal Constitucio-
nal pendientes de renovar desde
hace casi un año. Según Trillo,
José Luis Rodríguez Zapatero y
Mariano Rajoy acordaron “que
no habría vetos recíprocos a los
candidatos y que el PP y el PSOE
en el Senado propondrían a las
dos personas que cada uno consi-
derara idóneas a través de las dis-
tintas mayorías en los Parlamen-
tos autónomos”.

Eso es lo que hizo el PP, que
sólo propuso a Francisco José
Hernando y Enrique López. Pero
el PSOE ha promovido candida-
tos diferentes en todas las comu-
nidades autónomas, que son las
que hacen las propuestas al Sena-
do. Al final, han llegado a la Cá-
mara alta 16 opciones avaladas
por los socialistas, de un total de

23. Ésta es la forma de actuar
que prevé la Ley Orgánica del Tri-
bunal Constitucional, modifica-
da en 2006 precisamente para
eso: dar voz a las comunidades
autónomas en una tarea constitu-
cional que tradicionalmente ne-
gocian en secreto los dos gran-
des partidos. Así lo ha defendido
también todo el PSOE durante
meses.

La afirmación de Trillo, de ser
cierta, implicaría que Zapatero
no informó a nadie de este pacto,
incluidos la vicepresidenta pri-
mera del Gobierno, el ministro
de Justicia, el presidente del Se-
nado y los portavoces parlamen-
tarios del PSOE en las Cortes y en
todas las comunidades autóno-
mas. Todos ellos han criticado
públicamente la actitud del PP,
al que han acusado de “fraude de
ley” y de “vulnerar el espíritu de
la ley” al imponer dos candidatos
en todas las comunidades autó-
nomas en contra de lo previsto
por la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional. La segunda op-
ción es que toda la estructura del
PSOE y el Gobierno operó al mar-
gen de la opinión del presidente.

José Antonio Alonso, el nego-

ciador del PSOE en los nombra-
mientos de los órganos constitu-
cionales, negó ayer tajantemen-
te esos supuestos detalles del
pacto revelados por Trillo. El di-
rigente del PP nunca ha mencio-
nado antes este detalle durante
los meses de polémica en torno
a la renovación.

La propuesta de Hernando y
López, que cogió a los socialis-
tas desprevenidos mientras
coordinaban a sus grupos en las
autonomías, ha terminado por
bloquear la renovación. El PSOE
considera inadecuados a estos
dos juristas, ex presidente y ex
portavoz del Consejo del Poder
Judicial, respectivamente, que
desde sus cargos institucionales
se pronunciaron sobre multitud
de asuntos que están actualmen-
te en manos del Constitucional,
como el Estatuto de Cataluña o
los matrimonios homosexuales.
Además, lideraron una ofensiva
judicial de desgaste del Gobier-
no en la pasada legislatura.

El Senado tenía que haber
nombrado a cuatro nuevos ma-
gistrados del Constitucional el
pasado diciembre, cuando cum-
plían su mandato de nueve
años. A estas alturas, ya ha bati-
do el récord de retraso en el
cumplimiento de su obligación
constitucional. El acuerdo de PP
y PSOE es imprescindible para
la renovación, ya que la Constitu-
ción exige los votos de tres quin-
tos de la Cámara alta para reali-
zar los nombramientos.

Trillo afirma que el PSOE desoyó a
Zapatero al renovar el Constitucional
Dice que pactó presentar sólo dos nombres y no 16 como hicieron los socialistas

El PP lleva una semana exi-
giendo por boca de distintos
dirigentes que se convoque
un debate sobre la crisis eco-
nómica entre el Gobierno y
las autonomías en el Senado.
Los populares presentaron la
petición formalmente en la Cá-
mara alta el martes para que
se celebre en enero, lo que pro-
vocó una reacción airada del
PSOE en la Junta de Portavo-
ces, según fuentes presentes
en la misma. El Senado trasla-
dó al Gobierno la petición.

El Congreso de los Dipu-
tados celebra una vez al año
el debate sobre el estado de
la nación. El equivalente en
el Senado es el debate sobre
el estado de las autonomías,
que supuestamente también
es anual. La realidad es que
sólo ha habido tres en la his-
toria. Zapatero convocó uno
en 2005 y no ha vuelto a ha-
cerlo. También hicieron sólo
uno Felipe González y José
María Aznar.

La excesiva duración del
debate, que acaba siendo una
sucesión de discursos, es su
principal problema.

El PP agita la
idea de hacer
un debate de
las autonomías

P. X. DE S., Madrid

PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL
Madrid

Federico Trillo.
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Arrecian los gritos en Mar del Pla-
ta. Truenan las canciones de la
grada. Retumba el pabellón entre
palmas y Feliciano López tararea
las ofensas en su banquillo como
si fuera uno más de la banda. “Era
aprovechar las sinergias del públi-
co”, explica José Perlas, su entre-
nador, con reputación de gran
analista táctico y mejor psicólogo.

“Él se divierte cuando cantan, in-
dependientemente de que insul-
ten o no. Era aprovechar sus rit-
mos y hacerlos suyos, que esa
energía le valiera a él y no le ate-
nazase. Lo trabajamos para que
lo pudiera contrarrestar, minimi-
zar y, en algunos casos, hacerlo
valer en su favor”.

Feliciano, el chico que creció
en Melilla siguiendo la carrera mi-
litar de su padre, deja Argentina
convertido en el gran héroe de la

tercera Ensaladera de España, la
primera fuera de casa. El toleda-
no, un tenista longilíneo, como sa-
lido de un cuadro de El Greco,
ganó su partido individual y el de
dobles. Supo poner nervio compe-
titivo a una situación que invitaba
a causar baja. Le persigue la le-
yenda de jugador indolente. Un
hombre rodeado por el aura de la
desconcentración en los partidos
importantes. Su círculo de traba-
jo lo desmiente rotundamente.

“El problema de Feliciano es
que, a veces, es demasiado auto-
crítico, muy exigente consigo mis-
mo”, suele explicar Albert Costa,
ex campeón de Roland Garros y
su entrenador hasta hace unos
meses. “Eso no le beneficia. Debe
aceptarse un poco. Se decepciona
mucho cuando falla y... fallar, fa-
lla todo el mundo. Todo el mundo
tiene momentos en los que se
arruga. Eso no le tiene que decep-
cionar. Tiene que convivir con

ello”, continúa el técnico que le
ha pasado el testigo a Perlas; “a
veces, la ansiedad no le deja sacar
su máximo rendimiento. En la pis-
ta le falta paz interior para afron-
tar los momentos con la cabeza
más fría. Está haciendo un traba-
jo mental importante”.

Y eso prosigue con Perlas, que
diseccionó junto a su jugador va-
rios vídeos de Del Potro y trabajó
las reacciones a adoptar frente al
público. Ahí nació la canción de
Feliciano, sus tarareos. En el futu-
ro, la reforma del héroe de Mar
del Plata, que aúna lo técnico y lo
psicológico. “Hay una contradic-
ción entre su personalidad en la
pista y sus cualidades técnicas”,
reflexiona Perlas, doble campeón
como técnico de la Davis (2000 y
2004); “sus cualidades son de un
tenis más agresivo, más de ata-
que. En cambio, su personalidad
hace que espere o madure el pun-
to en exceso. Se trata de que se
encuentren esos dos puntos dan-
do prioridad a sus cualidades téc-
nicas, que son las que pueden
marcar la diferencia”.

Frente a la fama de su pupilo,
Perlas da datos. Feliciano, que vi-
ve en Madrid, se desplazará a Bar-
celona para trabajar con él, por
ejemplo. A favor del éxito, el aban-
dono de todo. “Es que lo suyo es
una confusión, una imagen”, re-
flexiona el entrenador, disconfor-
me con la foto fija que retrata a su
tenista como un hombre de pasa-
rela, fiesta y sauna. “La reacción
de cada uno, su forma de mostrar-
se o tapar es la imagen que que-
da. Los que le conocemos sabe-
mos que dedica todo el tiempo
que se le pide a sus entrenamien-
tos. Nunca tiene un no. En compe-
tición, ha estado sufriendo”, aña-
de; “siempre opiné que Feli, ante
grandes eventos, da un plus por-
que le mantiene todavía más meti-
do en situación y hace que con-
centre más sus cualidades”.

Y tanto. Feliciano se vuelve de
Argentina como soñaba. Cantu-
rreando, a hombros y con trata-
miento de héroe.

La canción de Feliciano
Preparado psicológicamente, el toledano interiorizó a su favor los cánticos argentinos

El mejor broche a un año mágico

J. J. MATEO
Mar del Plata

Feliciano López remata un punto durante su partido del viernes contra Juan Martín del Potro. / associated press
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Juan Gisbert, finalista de la Copa
Davis en 1965, cuando Manolo
Santana y los suyos tardaban un
mes en llegar a Australia, viste
camisa de rayas verdes, corbata
roja y ojos impresionados. “¡Es
que esto es para sacarse el som-
brero, tú!”, dice mientras se en-
frenta a un buen pedazo de car-
ne argentina. No le falta razón al
ex tenista, que, ya veterano, for-
mó pareja de dobles con un jo-
vencísimo Björn Borg — “la com-
binación padre-hijo”, se ríe so-
bre su relación con el sueco— y

que llegó a disputar la final de lo
que hoy es el Abierto de Austra-
lia cuando era aficionado.

Santana, frente a una larga
cola de admiradores que espe-
ran su autógrafo, también recu-
rre a expresiones coloridas para
comentar lo ocurrido en Mar
del Plata. “Hay que tener cojo-
nes para ganar aquí. Es increí-
ble el desarrollo que ha tenido
la eliminatoria, como el tenis de
Feli. Los argentinos lo daban to-
do por ganado al no venir Rafa y
han caído en la trampa: todo el
mundo sabía que Feli aquí juega
muy bien. Tenemos un tenis ex-
traordinario y ganar en Argenti-

na sin Rafa es un apoyo tremen-
do para otros jugadores. Es un
triunfo total, sobre todo ante es-
te público”.

España ha vivido un año má-
gico en el deporte y el tenis ha
sido una de sus piedras angula-
res. Lo dicen los triunfos de Ra-
fa Nadal, el título de la Copa Da-
vis, la medalla de plata consegui-
da por Viví Ruano y Anabel Me-
dina en los Juegos Olímpicos
disputados en Pekín y las esta-
dísticas, que colocan a diez espa-
ñoles entre los 60 mejores tenis-
tas del mundo. Ningún otro país
puede presumir de semejante
fondo de armario. Ningún otro

país vivió nunca un año repleto
de éxitos semejantes.

Lo ha conseguido España gra-
cias a la aportación de Nadal. El
número uno del mundo, ausente
en Mar del Plata por una lesión
en la rodilla derecha, ha protago-
nizado un curso de locura. El ma-
llorquín se impuso en Roland Ga-
rros, Wimbledon y los Juegos.
Consiguió terminar el año como
número uno, un hecho sin prece-
dentes en el tenis español. Y lide-
ró la conquista de la Copa Davis
con sus victorias contra Alema-
nia y Estados Unidos. No ha sido
su única aportación: sus éxitos
sobre hierba en los últimos tres

años —incluyeron el primer títu-
lo español sobre esa superficie
(Queen’s) en 40 años— sirvieron
de acicate para sus compañeros
de generación. Ferrer conquistó
el pasto de Hertogenbosch. Y a
Fernando Verdasco sólo le detu-
vo la lluvia en Birmingham: tras
jugar todo el torneo sobre hier-
ba, la final debió disputarse en
una pista dura bajo techo, el me-
jor terreno de su rival, el croata
Karlovic.

En total, los españoles gana-
ron 15 títulos en 2008, más que
ningún otro país. ¿Qué piensa
cuando repasa todo esto? “Pues
que estos tenistas son un póker
de ases”, contesta Gisbert, que re-

side en Miami y que intentó con-
vencer a Manuel Orantes, su vie-
ja pareja de dobles, de que viaja-
ra a Mar del Plata. No lo consi-
guió y se quedó sin el feliz reen-
cuentro.

Este fin de semana, visto el
triunfo de España, ya no le im-
portaba tanto. “Ojalá a estos te-
nistas les respeten las lesiones”,
añade; “en mi época, si fallaba
uno o se retiraba otro, ya no ha-
bía nada, nadie que viniera por
detrás. Antes no había nada: ni
tantos jugadores, ni tantos clu-
bes ni tantos entrenadores. Lo
de ahora es impresionante”.

Lo mismo piensan en la fede-
ración. Pedro Muñoz, su presi-
dente, no se concede demasiada
influencia en los éxitos deporti-
vos de sus tenistas. Prefiere seña-
lar los comerciales, como los
más directamente relacionados
con su gestión. Su reflexión, sin
embargo, no debe de ser compar-
tida por sus 27 directivos, todos
presentes en Mar del Plata.

Ocurrió durante la cena del
sábado por la noche, con España
a un punto de conquistar su pri-
mera Davis a domicilio y los eje-
cutivos desatados: “¡A por ellos,
oé!”.

El triunfo total
Ningún otro país ha cosechado tantos títulos en una temporada: 15

El mejor broche a un año mágico

J. J. MATEO
Mar del Plata

Los éxitos de Nadal
sobre hierba en los
últimos tres años
han servido de acicate

Santana: “Sin Rafa,
los argentinos lo daban
todo por ganado y han
caído en la trampa”
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La vicepresidenta primera del Go-
bierno, María Teresa Fernández
de la Vega, y la ministra de Admi-
nistraciones Públicas, Elena Sal-
gado, han enviado a todos los de-
partamentos ministeriales un in-
forme con el objetivo de recordar-
les la necesidad de salvaguardar
las competencias de las comuni-
dades autónomas y evitar invasio-
nes de las mismas desde la Admi-
nistración General del Estado. El
Gobierno ha elaborado el informe
cuando van a desplegarse los esta-
tutos de nueva generación, apro-
bados, en su mayoría, en la pasa-
da legislatura.

Esta iniciativa resulta una no-
vedad en la historia del Estado
autonómico en España que hoy
se puede materializar porque “ya
hay mucha jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional y, con ella,
muchos criterios claros sobre los
asuntos más conflictivos que se
han producido entre la Adminis-
tración del Estado y las comunida-
des autónomas”, señalan fuentes
del ministerio que dirige Salgado.

El informe responde a uno de
los compromisos que la vicepresi-
denta contrajo el 7 de mayo en la
presentación de su acción guber-
namental. “Todos los proyectos
normativos deberán incorporar
un informe de impacto autonómi-
co para ponderar desde la más
absoluta objetividad y fiabilidad
cómo se ven afectadas las autono-
mías por cada nueva norma esta-
tal”, señaló De la Vega.

Tiene, también, la pretensión
de disminuir al máximo la conflic-
tividad ante el desarrollo de los

estatutos. De hecho, la pasada le-
gislatura el Gobierno ya trató de
disminuir la conflictividad y reti-
ró impugnaciones ante el Consti-
tucional a través de los correspon-
dientes desestimientos, esto es, re-
tirada de los recursos presenta-
dos ante los tribunales, previa ne-
gociación con las comunidades.
Consiguió 110 desestimientos: 36
del Estado y 74 de las autono-
mías. El documento recoge crite-
rios de seguridad jurídica centra-
dos, sobre todo, en la adecuación
de la normativa estatal al orden
constitucional en materia de dis-
tribución competencial, que es la
principal fuente de conflictividad
entre el Estado y las comunida-
des. Éstos son los criterios reco-
mendados:

» Identificación de títulos
competenciales. No es infre-
cuente que las normas estatales
de algunos ministerios no identifi-
quen los títulos en que se basa su
competencia con lo que crean
confusión en las comunidades. El
informe exige que no se limiten a
invocar una generalidad como la
legislación básica para asumir la
competencia sino que precisen su
ámbito de actuación.

» Materias de competencia
compartida. Es frecuente que
los ministerios, al elaborar leyes
sobre materias compartidas con
las comunidades, no prevean un
margen de desarrollo para éstas.
El informe lo exige. También pre-
cisa que, en lo referente al otorga-

miento de subvenciones, se esta-
blezcan criterios de delimitación
competencial entre Administra-
ción del Estado y las autonomías.
De modo que la concreción y ges-
tión de las mismas la lleven a ca-
bo las comunidades.

» Competencias horizontales
o transversales. El informe re-
clama a los ministerios que para
recuperar competencias de las co-
munidades no abusen de los artí-
culos 149.1.1ª y 149.1.13ª. El prime-
ro apela a las condiciones básicas
que garanticen la igualdad de to-

dos los españoles y el segundo a la
planificación general de la activi-
dad económica.

» Incorporación del Derecho
comunitario. El informe denun-
cia que ha habido una línea defen-
siva del Estado en la trasposición
de directivas comunitarias a cos-
ta de las autonomías.

» Participación autonómica
en la elaboración de las dispo-
siciones del Estado. El informe
incide en la necesidad de que los
ministerios no tomen decisiones
unilaterales y recomienda poten-
ciar las conferencias sectoriales
como órganos de consulta y parti-
cipación de las comunidades en
los procesos normativos.

Moncloa fija criterios a los ministerios para
preservar las competencias autonómicas
El Gobierno quiere disminuir la conflictividad en el desarrollo de los estatutos

El presidente de la Generali-
tat, José Montilla, considera
que el desarrollo del Estatuto
catalán “no forma parte” de
las prioridades del Gobierno y
cree que éste debería, “al me-
nos”, mostrar “una lealtad ins-
titucional que cuesta ver con-
cretada”.

Montilla lanza este repro-
che al Ejecutivo de José Luis
Rodríguez Zapatero en una en-
trevista que ayer publicó El Pe-
riódico de Catalunya, en la que
se declara “moderadamente”
satisfecho por el desarrollo del
Estatuto. Un desarrollo que, a
su juicio, “no forma parte de
sus prioridades [del Gobier-
no]. Pero al menos debería de-
mostrar lealtad institucional y
diligencia”.

En cuanto a la financiación
autonómica, Montilla tiene “la
palabra” de Zapatero de que
habrá acuerdo antes de fin de
año, aunque reconoce que no
tiene aval. “Tengo su palabra,
que espero que cumpla”, apun-
ta, aunque, respecto a la pre-
sión que pueda ejercer el PSC,
defiende que “el deber de los
diputados del PSC en el Con-
greso y de los senadores es,
por encima de todo, defender
los intereses de Cataluña. Y ba-
jo la disciplina del PSC”.

Sobre el expediente que Nis-
san ha presentado para despe-
dir a 1.680 trabajadores, Mon-
tilla reitera que los términos
actuales “no son aceptables” y
cree que se debe “reconside-
rar e intentar pactar con los
sindicatos, y garantizar un pro-
yecto industrial de futuro”.

Montilla no
ve “lealtad
institucional”
en Zapatero
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deportes

El día 21 de noviembre, pocas ho-
ras antes del inicio de la final de
la Copa Davis, Rafael Nadal, el nú-
mero uno del mundo, andaba de-
sesperado por una isla paradisía-
ca de vacaciones. No conseguía
que le sintonizaran en la televi-
sión la final de la Davis. No podía
seguir a sus compañeros. Y, mien-
tras tanto, se decidió a reproducir
en público y a través de un comu-
nicado lo que ya le había dicho a
sus compañeros en privado. “To-
dos sabéis cuanto me hubiera gus-
tado estar ahí pero no he podido.
He hablado estos días con mis
compañeros y sé que están muy
animados y con muchas ganas.
Están sin presión alguna y esto
juega a nuestro favor”.

Ayer, alabó el trabajo del selec-
cionador. “El equipo no es un ju-
gador y yo no soy el líder, sólo

uno más del equipo y este fin de
semana se ha demostrado y Emi-
lio se lo ha transmitido a los juga-
dores”, explicó.

“Estar más feliz es imposible.
Han conseguido algo impresio-
nante. Argentina llevaba muchas
eliminatorias sin perder en casa y
todo ha salido mucho mejor de lo
que esperábamos. Se lo han mere-
cido todos. Lo que han hecho es
inolvidable y espectacular”, dijo
ayer el de Manacor. Tuvo pala-
bras de elogio para todos. “Fer-
nando ha estado muy brillante,
sobre todo a partir del cuarto set,
Feli ha hecho una gran eliminato-
ria y David Ferrer, que llevaba
meses difíciles, es un jugador vi-
tal para este equipo”.

El número uno del mundo su-
frió toda la eliminatoria como un
ataque de nervios. El viernes,
mientras se disputaba el primer
partido, que por fin podía ver en
su habitación, perdió la señal y

tuvo que apagar el televisor. Eso
le dio la excusa para llamar cons-
tantemente a los miembros del
banquillo español, a los que tam-
bién dirigió varios mensajes de
texto de ánimo. “¡Podemos!”, ha-
bía sido su sms de la previa y de
los días precedentes, durante los
que sus conversaciones con Ver-
dasco y compañía fueron constan-
tes. “Si llego a tener el móvil du-
rante el partido me llama para
darme consejos”, dijo en broma
Emilio Sánchez Vicario, el selec-
cionador.

El único partido que se perdió
el mallorquín, según contó ayer
Feliciano López, fue el de dobles,
ya que viajaba de su lugar de vaca-
ciones a Manacor. En cuanto ate-
rrizó se puso en contacto con el
toledano y el resto del equipo.
Fue lo más comentado por el ves-
tuario el sábado, junto a la llama-
da de Su Majestad el Rey Juan
Carlos y la ovación que dedicó el

público del Santiago Bernabéu al
equipo cuando se anunció por los
videomarcadores que también se
había ganado el punto del dobles.

Nadal, claro, no lo ha-
bía visto en directo. El
español valoró la posi-
bilidad de acudir a
Mar del Plata como es-
pectador desde el mis-
mo momento en el
que se conoció su le-
sión. Al final decidió
no hacerlo para no ro-
barle protagonismo a
sus compañeros, opi-
nión que compartie-
ron técnicos y directi-
vos de la Federación.

La selección y sus
integrantes procura-
ron evitar durante la
preparación en Mar
del Plata el debate so-
bre la presencia de Na-
dal. “Ya está, Rafa no
ha venido”, dijeron to-
dos. Nadal no estuvo
en cuerpo, pero sí en
espíritu. Un millón de
llamadas y otros tan-
tos mensajes, además

de las victorias conseguidas en
las rondas previas, atestiguan
que la tercera Copa Davis tam-
bién lleva su firma.

“¡Un respeto al capitán!”, pide
Feliciano López con falsa indig-
nación. España se entrena en
Argentina. David Ferrer imita
con gusto ortopédico los golpes
de Pato Clavet, y se dispone a
hacer lo mismo con los de Emi-
lio Sánchez Vicario, El capi, que
le dicen. Feliciano se escandali-
za, saca mirando al techo, y así
le limpia el cuerpo de un pelota-
zo a Marcel Granollers, sin que-
rer, según dice. “¡Me ha rozado
el culo!”, se queja el barcelonés.
El equipo español al completo
participa de la broma.

No es cualquier cosa. Siete
tenistas —Rafael Nadal, David
Ferrer, Tommy Robredo, Nico-
lás Almagro, Fernando Verdas-
co, López y Granollers— han de-
fendido a España en 2008. Son
dos equipos entrelazados por
las anécdotas vividas a través
de dos continentes y tres elimi-
natorias, con y sin Nadal en el
equipo.

“Hay muy buen rollo entre
nosotros”, resume Óscar Her-
nández, sparring del equipo en
la primera eliminatoria, que lle-
vó a España hasta las “tétricas”
instalaciones del Polo Hockey
Club de Lima, en Perú.

Allí, Feliciano López se licen-
ció en bromas. “Estuvo pletóri-
co”, asiente el barcelonés antes
de recordar cómo se activaron
los mecanismos del equipo cuan-
do no lograba abandonar el
país. “Salir de Perú fue un show.
Llego al aeropuerto y me dicen
que no puedo volar a Brasil, que
tengo que estar vacunado de la
malaria. Discutí con la chica. ‘La
única manera de que usted viaje
es que lo autorice un médico
que diga que está vacunado’, me
dijo. Conseguí que el médico del
equipo mandara un fax. Una
mentira, claro. Me vi atrapado.

Le dije a la chica que le daba
200 dólares porque me dejara
marchar, la intenté sobornar.
¡Quería que le diera más!”.

En aquel viaje, Óscar Her-
nández, como todos los novatos
en cada eliminatoria, tuvo que
dar un discurso durante la ce-
na de gala que reunió a los dos
equipos. Ya pasó antes por la
misma ceremonia Marcel Gra-
nollers, la novedad del equipo
en Mar del Plata. “Me pasó el
micrófono Almagro, porque
pringábamos a medias”, dice

Hernández, al que ya había avi-
sado Granollers. “Mientras ha-
blaba, los compañeros me de-
cían cosas por lo bajo, tonte-
rías…”.

La siguiente eliminatoria lle-
vó a España a jugar contra Ale-

mania en Bremen. Allí se gestó
el enfrentamiento entre los te-
nistas y Pedro Muñoz, el presi-
dente de la federación. Antes de
imitar a Joaquín Sabina con in-
dudable talento durante una ce-
na, Muñoz se dirigió a los tenis-
tas con una sonrisa. “Os habla
Dani”, les dijo. El apodo de Mu-
ñoz, Dani, se supone que por
Danny DeVito, el chaparro ac-
tor estadounidense, había sido
pronunciado en público. Luego,
lograda la victoria, llegaron los
primeros roces por la elección

de la sede en la que
España debía recibir
a Estados Unidos en
semifinales. El deba-
te, que acabó en gue-
rra abierta, cimentó
la relación de los te-
nistas y estuvo presi-
dido por una pizarra.
La pizarra de Emilio
Sánchez Vicario, que
eligió el lado de sus
chicos.

“Apunta los nom-
bres de todos los
miembros del equi-
po”, dicen desde la ca-
seta; “y pinta varias
categorías: profesio-
nalidad, faltas de res-
peto. Va poniendo
puntos. Si te pasas
con él, si le faltas un
poco, te pone un nega-
tivo. Feli, por ejem-
plo, imitaba a Emilio
cuando jugaba el do-
bles. También te los
pone si dices algo fue-
ra de lugar en el bus”.

El vehículo que re-
fleja el ambiente del
vestuario, tenso en
campañas pasadas y
por momentos tam-
bién en ésta —cuando
Nadal consiguió lesio-
nado el punto decisi-
vo ante Estados Uni-

dos, por ejemplo— no tiene na-
da que ver con el autobús. Más
bien lo contrario. Durante las
semifinales, una empresa cedió
a Ferrer un Ferrari rojo lla-
meante. El alicantino no se
atrevía a conducirlo. Rugía el
motor aún sin las llaves pues-
tas. Y a él se subieron Javier
Piles, su técnico, y Feliciano.
“Uno que se atreve”, dijo el en-
trenador. Como los españoles
que han ganado la Copa Davis
sin el número uno del mundo y
en Argentina.

“El equipo no es un jugador”
Nadal dice que él no es el líder y califica la victoria de “inolvidable”

La pizarra de Emilio
España se unió bajo el liderazgo de su capitán y con las bromas de Feliciano

Emilio Sánchez Vicario (a la derecha) celebra el triunfo junto a sus jugadores. / efe

El mejor broche a un año mágico

JUAN JOSÉ MATEO
Mar del Plata

J. J. M.
Mar del Plata

Nadal en el partido contra EE UU. / á. garcía

Siete tenistas
han firmado la victoria
en tres eliminatorias
en dos continentes
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Nadie pensaba que España iba a ganar. Así
se gritó a los cuatro vientos antes de la elimi-
natoria y justo después de que se lesionara
Rafa Nadal. Pero esta España, un equipo de
verdad, de los que no se rompe por nada, ha
salido respondona. Se ha sobrepuesto al
alargado calendario, al sonoro público, a la
asfixiante presión, a una pista extraña y a la
ausencia del número uno. El equipo, gober-
nado perfectamente por el capitán, ha podi-
do con todo. Una proeza que todos los espa-
ñoles debemos agradecer.

La presencia de Nadal, maestro iniguala-
ble sobre la arcilla, exigió al contrario la
elección de una pista rápida. Se trataba de
incomodarlo. Así, Argentina atendió a la
condición de Nadal, pero obvió la del equi-
po español, multiusos por definición —Feli
y Verdasco se desenvuelven con igual o ma-
yor soltura en las pistas rápidas—. La ausen-
cia de Rafa, además, le atribuyó al rival la

papeleta del favorito. Una rémora que Del
Potro no ha superado. Joven y con escasa
experiencia en las finales o en las eliminato-
rias de la Davis, a Del Potro le han dolido
las uñas tanto como se le ha atragantado la
responsabilidad y la presión. Tampoco le
ayudó el calendario, estirado al máximo es-
te curso, hasta el punto de que ha durado
once meses enteros. Al igual que Rafa, Del
Potro ha ganado y disputado muchos parti-
dos durante el año, pero ha llegado a la
final fundido de fuerzas. Jugó su primer
partido desencajado y en el segundo optó
por ceder la responsabilidad a Acasuso.
Máxima irrealidad: ventaja para España,
equipo todoterreno.

Jugar contra zurdos es un problema. Yo
sudaba la tinta gorda porque te proponen
un tenis distinto al habitual y porque su
drive es el revés de los diestros. España
cuenta con Nadal, Feliciano y Verdasco, tres
zurdos. Nadal no llegó a tiempo, pero los
dos últimos se llevaron el dobles, un punto
impresionante y fundamental. Causa direc-
ta es que Fer y Feli son amigos, se conocen
desde niños y disputan algún torneo en el
circuito como pareja. No así Calleri y Nal-
bandian. Fue, en cualquier caso, otra deci-
sión estupenda del capitán. Como la de sen-
tar a Verdasco en el primer partido y dar la
tentativa a Feliciano; como la de relevar a
Ferrer por Verdasco en el tercero. ¿Quién se
acuerda del plan b y de las críticas que ver-
tieron sobre Emilio? Pues bien, Emilio ha

mantenido un equipo competitivo hasta el
final, cuando el curso había acabado. Tanto,
que han ganado la Ensaladera. Mucha gente
se morderá la lengua la próxima vez. Que
Emilio lo disfrute. Se lo merece.

Ferrer perdió su punto, pero su presen-
cia ha sido capital para alcanzar la final.
Queda eximido de toda culpa. Que descanse
y regrese como lo que es, otro campeón.
Verdasco ha estado enorme porque nunca
se doblegó. Ni ante su suplencia inicial ni
ante los alaridos del público argentino, co-
rrecto menos en un momento puntual del
encuentro de dobles. Pero la clave ha sido

Feliciano, que nos regaló el primer punto
—el más importante, porque nos abrió las
puertas del sueño— y porque transformó el
ambiente pesimista que envolvía a todos en
esperanza. Todo un equipo.

Me he emocionado mucho porque he re-
cordado lo que hicimos Arancha y yo en la
Copa Federación. Me he entusiasmado por-
que lo conseguido, sin el número uno del
mundo, es impresionante. Sin Nadal, tam-
bién ganamos. Es una victoria de equipo.
España no se acaba.

De repente, Fernando Verdasco.
En un nuevo golpe de efecto,
Emilio Sánchez Vicario decidió
que el madrileño sustituyera a
David Ferrer para jugar el cuar-
to punto de la final de la Copa
Davis contra José El Chucho Aca-
suso, a su vez sustituto de Juan
Martín del Potro. Fue como po-
ner a un condenado frente a los
leones. Verdasco, que jugó con
los dedos gordos de los pies ven-
dados, sufrió un ataque de páni-
co, se rehizo apretando los dien-
tes y acabó por dar a España
(1-3) su tercera Copa Davis, lo
que le confirma como la mejor
selección del siglo XXI. El título,
además, coronó a Sánchez Vica-
rio, que abandona el cargo, co-
mo un motivador excelente y un
estratega único: contra Del Po-
tro, dijo Emilio, el cortado de Fe-
liciano López. Contra la derecha

de El Chucho, la bola plana, baja
e hiriente de Verdasco percutien-
do contra su revesito. Así logró el
equipo español un triunfo abso-
lutamente inesperado: como visi-
tante, frente al durísimo público
de Argentina y sin Rafael Nadal.
España es una apisonadora.

El partido nació con la resaca
de una pelea. Rugía la marabun-
ta. Se desgañitaba el público
—“¡olé, olé, olé, Chuchooo, Chu-
chooo!”—. Se agitaban las bande-
ras de Argentina y Bariloque,
con los espectadores saltando co-
mo un único cuerpo, alentando,
que le dicen, para que El Chucho
mordiera —“¡vamos, Chucho!
¡Ponga huevos, que ganamos!”.
Todo eso lo veía David Nalban-
dian sin querer saber nada. To-
do eso poco le importaba al ar-
gentino hasta que Acasuso ganó
el segundo set y se puso a gol-
pear una valla al ritmo de la gra-
da: “¡Lo damos vuelta, la puta
que los parió! ¡Es la hora, es la
hora de ganar!”.

El Rubio había abandonado
la concentración del equipo la
víspera tras tener más que pala-
bras con Agustín Calleri, su com-
pañero de dobles. “¿Hubo trom-
padas?”, se preguntaban los ar-
gentinos, enterados como están
de la mala reputación de ese es-
tupendo tenista al que alaban co-
mo un genio —“¡Maradona!”,sue-
len gritarle—. Mientras la Fede-
ración Internacional de Tenis
preparaba la multa por su desa-
parición, Nalbandian rugía en el
interior de la caseta. Debieron
de ser gritos autoinculpatorios,
pero fueron recriminaciones a
sus compañeros. Españoles apar-
te, el chico de Córdoba y su so-
berbia son los máximos respon-

sables de la derrota de Argenti-
na, la primera en diez años en su
casa. Puso Nalbandian una pista
que era una trampa hasta para
sus compañeros. El mejor esce-
nario para Feliciano. Un regalo
para Verdasco y su tenis de gol-
pe, carga y rompehuesos.

Algo, sin embargo, se revol-
vió en el interior del madrileño,
plano de ideas, seco de fuerzas y
con un tembleque en las piernas
que más bien parecía un terre-
moto: cometió nueve dobles fal-

tas y permitió cinco roturas de
saque. Jugó dos sets medio atur-
dido, entregado al público y sin
saber quién era, cómo se llama-
ba y cuál era aquel sitio. Nadie
consiguió guiarle entonces con-
tra el revés de Acasuso, un mal
chiste sobreviviendo en medio
de la tormenta. Nada hizo El
Chucho por recordarle que él

era el mismo tenista con aires
de rastafari que sólo había gana-
do dos partidos en pista cubierta
en todo el curso. Y sólo El Chu-
cho, con su tenis corto de clase y
su esfuerzo desvivido, acabó de-
volviéndole al partido: unos dolo-
res abdominales, la marca de un
tenista de bajos vuelos que no
había jugado más de tres horas
seguidas en todo el año, limita-
ron al argentino, número 44 del
mundo, desde mediados de la
cuarta manga.

Hubo entonces silencio. Aires
de drama. La grada, reducida a
cenizas. Y los gritos de Argenti-
na convertidos en nada. Verdas-
co, que homenajeó su triunfo
con lágrimas, no lo desaprove-
chó. Sacó todo su arsenal y logró
nota alta en su afilada vuelta al
partido. Le dio a España el pun-
to que ansiaba, celebrado con
un aplauso por el público argen-
tino y coreado por los gritos de
“¡yo soy español!”.

A su carrera, quizás, le ofre-
ció Verdasco el impulso que le
faltaba. Y a España, un día para
el recuerdo, un triunfo que sabe
como los buenos vinos viejos y
una jornada gloriosa que home-
najea la tenacidad de un selec-
cionador y de su grupo de aven-
tureros, capaces de convertir en
sueño un viaje que debió ser una
pesadilla. La Copa Davis vuelve
a España. Próxima parada: No-
vak Djokovic y Serbia. En marzo,
el campeón comienza a defen-
der a su dama.

Al derechazo paralelo de Fernan-
do Verdasco le siguió un clamor
abrumador, una suerte de explo-
sión de alegría, toda ella concen-
trada en el banquillo español,
donde hasta entonces Feliciano
López reposaba sin siquiera po-
der mirar a la pista. Venció Espa-
ña con el trallazo de Verdasco y
Feliciano lo celebró dando botes
con el resto de su equipo, entre-
gado como estaban el público y
sus palmas, que veían asombra-
dos cómo el toledano gritaba de-
satado: “¡Argentina!”. No estuvo
solo. Le acompañaban la corneta
de los aficionados españoles, sus
vítores y el círculo de abrazos
que formaron todos los miem-
bros del equipo. El de España fue
un triunfo coral dirigido por un
seleccionador que ayer mismo se
despidió del cargo: Emilio Sán-
chez Vicario, el hombre de cuyo
cuello cuelga un trozo de made-
ra por aquello de que lo que va
bien siga por el mismo camino.

“Al elegir este equipo que nos
llevó a la victoria, me criticaron

por no tener un plan b”, dijo el
técnico con gesto distendido; “es-
tos son los jugadores que siem-
pre han estado ahí, cuando había
circunstancias difíciles para el
equipo. El plan b ha funcionado”.
Habló el técnico y sus jugadores
aplaudieron encendidamente su
discurso. Fue un reflejo más del
porqué del éxito de ese segundo
plan, victorioso sin Rafael Nadal,
gracias a la predisposición de los
tenistas a realizar sacrificios indi-
viduales en favor del beneficio co-
lectivo. David Ferrer, por ejem-
plo, cedió su puesto sin rechistar
y dejó en manos de Fernando
Verdasco el punto que cerró el
marplatazo. “Es la victoria más
emocionante de mi vida, un sue-
ño”, dijo el madrileño, que cele-
bró el triunfo tirado en el suelo
hasta que vinieron a buscarle los
compañeros; “soñaba con esta
oportunidad desde que era niño.
Pocos la tienen y, menos aún,
pueden ganarla. Doy gracias a
Dios por este momento. Acasuso

me hizo dudar mucho, pero en la
Davis siempre luchas hasta la
muerte. Por eso volví. Le supe
mover y hacerle sufrir”.

“Vinimos aquí a competir”, re-
sumió el técnico tras atender la
llamada de la Casa del Rey; de
José Luis Rodríguez Zapatero, el
presidente del Gobierno, y de su
ministra de Deportes. “Sabemos
lo duro que es perder en casa”,
continuó; “por eso hemos intenta-
do conciliarnos con ellos y com-
partir. Esto es una gesta que nun-
ca se había conseguido en el te-
nis español: nunca se había gana-
do fuera. Hemos ganado tres eli-
minatorias a domicilio este año,
así que todavía no somos cons-
cientes de lo que hemos llegado
a hacer”.

El público argentino acabó
rindiéndose a España. Lloraban
algunos niños tendidos en los ale-
daños de la grada. Lloraba tam-
bién Guillermo Salatino, el presti-
gioso gurú del periodismo depor-
tivo argentino. Mientras tanto, la
mayoría del público ovacionaba
a los españoles, una piña sobre la
alfombra roja que les guiaba has-
ta la Copa. La imagen fue un mar-

tirio para Nalbandian, el último
en felicitar a los vencedores, mal-
encarado con sus compañeros y
andando con sus chancletas co-
mo si cada movimiento le supu-
siera un mundo. El equipo argen-
tino sufrió un calvario. El pago
por sus pecados.

La selección local quedó frac-
turada por la polémica de la elec-
ción de la sede, en la que cada
jugador ofreció una ciudad dis-
tinta. La brecha creció porque
nadie paró los pies a Nalbandian,
que eligió al milímetro el tipo de
pista y vetó a Guillermo Cañas
para el dobles. La herida, ade-
más, acabó en barranco cuando
Del Potro se lesionó y la prensa
local le criticó por haber acudido
a la Copa de Maestros de Shan-
ghai. “Son los dimes y diretes” de
los que habló Alberto Luli Manci-
ni, el capitán: “Hubo varios facto-
res. España, seguramente, es
uno. También hubo mucha pre-
sión, mucha expectativa, y no es
fácil jugar de esa manera. El pro-
blema de Nadal, su ausencia,
unió aún más a los españoles,
que fueron muy buen adversa-
rio”. Argentina sigue esperando
su primera Ensaladera. España
ya celebra la tercera.
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“Esto es
una gesta”

Vicario defiende su apuesta y dice que aún
no son conscientes de lo que han hecho

Verdasco se supera
El madrileño, golpe de efecto de Emilio Sánchez Vicario, logra el punto
definitivo P Acasuso, corto de clase, paga al final su esfuerzo físico
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Lo conseguido, sin el ‘número
uno’, es impresionante.
Sin Nadal, también ganamos

Verdasco se vio como
un condenado frente
a los leones y sufrió
un ataque de pánico

Se rehizo apretando
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un rival cuyo revés
es un mal chiste
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todo su arsenal,
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e impresionante
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Nadie pensaba que España iba a ganar. Así
se gritó a los cuatro vientos antes de la elimi-
natoria y justo después de que se lesionara
Rafa Nadal. Pero esta España, un equipo de
verdad, de los que no se rompe por nada, ha
salido respondona. Se ha sobrepuesto al
alargado calendario, al sonoro público, a la
asfixiante presión, a una pista extraña y a la
ausencia del número uno. El equipo, gober-
nado perfectamente por el capitán, ha podi-
do con todo. Una proeza que todos los espa-
ñoles debemos agradecer.

La presencia de Nadal, maestro iniguala-
ble sobre la arcilla, exigió al contrario la
elección de una pista rápida. Se trataba de
incomodarlo. Así, Argentina atendió a la
condición de Nadal, pero obvió la del equi-
po español, multiusos por definición —Feli
y Verdasco se desenvuelven con igual o ma-
yor soltura en las pistas rápidas—. La ausen-
cia de Rafa, además, le atribuyó al rival la

papeleta del favorito. Una rémora que Del
Potro no ha superado. Joven y con escasa
experiencia en las finales o en las eliminato-
rias de la Davis, a Del Potro le han dolido
las uñas tanto como se le ha atragantado la
responsabilidad y la presión. Tampoco le
ayudó el calendario, estirado al máximo es-
te curso, hasta el punto de que ha durado
once meses enteros. Al igual que Rafa, Del
Potro ha ganado y disputado muchos parti-
dos durante el año, pero ha llegado a la
final fundido de fuerzas. Jugó su primer
partido desencajado y en el segundo optó
por ceder la responsabilidad a Acasuso.
Máxima irrealidad: ventaja para España,
equipo todoterreno.

Jugar contra zurdos es un problema. Yo
sudaba la tinta gorda porque te proponen
un tenis distinto al habitual y porque su
drive es el revés de los diestros. España
cuenta con Nadal, Feliciano y Verdasco, tres
zurdos. Nadal no llegó a tiempo, pero los
dos últimos se llevaron el dobles, un punto
impresionante y fundamental. Causa direc-
ta es que Fer y Feli son amigos, se conocen
desde niños y disputan algún torneo en el
circuito como pareja. No así Calleri y Nal-
bandian. Fue, en cualquier caso, otra deci-
sión estupenda del capitán. Como la de sen-
tar a Verdasco en el primer partido y dar la
tentativa a Feliciano; como la de relevar a
Ferrer por Verdasco en el tercero. ¿Quién se
acuerda del plan b y de las críticas que ver-
tieron sobre Emilio? Pues bien, Emilio ha

mantenido un equipo competitivo hasta el
final, cuando el curso había acabado. Tanto,
que han ganado la Ensaladera. Mucha gente
se morderá la lengua la próxima vez. Que
Emilio lo disfrute. Se lo merece.

Ferrer perdió su punto, pero su presen-
cia ha sido capital para alcanzar la final.
Queda eximido de toda culpa. Que descanse
y regrese como lo que es, otro campeón.
Verdasco ha estado enorme porque nunca
se doblegó. Ni ante su suplencia inicial ni
ante los alaridos del público argentino, co-
rrecto menos en un momento puntual del
encuentro de dobles. Pero la clave ha sido

Feliciano, que nos regaló el primer punto
—el más importante, porque nos abrió las
puertas del sueño— y porque transformó el
ambiente pesimista que envolvía a todos en
esperanza. Todo un equipo.

Me he emocionado mucho porque he re-
cordado lo que hicimos Arancha y yo en la
Copa Federación. Me he entusiasmado por-
que lo conseguido, sin el número uno del
mundo, es impresionante. Sin Nadal, tam-
bién ganamos. Es una victoria de equipo.
España no se acaba.

De repente, Fernando Verdasco.
En un nuevo golpe de efecto,
Emilio Sánchez Vicario decidió
que el madrileño sustituyera a
David Ferrer para jugar el cuar-
to punto de la final de la Copa
Davis contra José El Chucho Aca-
suso, a su vez sustituto de Juan
Martín del Potro. Fue como po-
ner a un condenado frente a los
leones. Verdasco, que jugó con
los dedos gordos de los pies ven-
dados, sufrió un ataque de páni-
co, se rehizo apretando los dien-
tes y acabó por dar a España
(1-3) su tercera Copa Davis, lo
que le confirma como la mejor
selección del siglo XXI. El título,
además, coronó a Sánchez Vica-
rio, que abandona el cargo, co-
mo un motivador excelente y un
estratega único: contra Del Po-
tro, dijo Emilio, el cortado de Fe-
liciano López. Contra la derecha

de El Chucho, la bola plana, baja
e hiriente de Verdasco percutien-
do contra su revesito. Así logró el
equipo español un triunfo abso-
lutamente inesperado: como visi-
tante, frente al durísimo público
de Argentina y sin Rafael Nadal.
España es una apisonadora.

El partido nació con la resaca
de una pelea. Rugía la marabun-
ta. Se desgañitaba el público
—“¡olé, olé, olé, Chuchooo, Chu-
chooo!”—. Se agitaban las bande-
ras de Argentina y Bariloque,
con los espectadores saltando co-
mo un único cuerpo, alentando,
que le dicen, para que El Chucho
mordiera —“¡vamos, Chucho!
¡Ponga huevos, que ganamos!”.
Todo eso lo veía David Nalban-
dian sin querer saber nada. To-
do eso poco le importaba al ar-
gentino hasta que Acasuso ganó
el segundo set y se puso a gol-
pear una valla al ritmo de la gra-
da: “¡Lo damos vuelta, la puta
que los parió! ¡Es la hora, es la
hora de ganar!”.

El Rubio había abandonado
la concentración del equipo la
víspera tras tener más que pala-
bras con Agustín Calleri, su com-
pañero de dobles. “¿Hubo trom-
padas?”, se preguntaban los ar-
gentinos, enterados como están
de la mala reputación de ese es-
tupendo tenista al que alaban co-
mo un genio —“¡Maradona!”,sue-
len gritarle—. Mientras la Fede-
ración Internacional de Tenis
preparaba la multa por su desa-
parición, Nalbandian rugía en el
interior de la caseta. Debieron
de ser gritos autoinculpatorios,
pero fueron recriminaciones a
sus compañeros. Españoles apar-
te, el chico de Córdoba y su so-
berbia son los máximos respon-

sables de la derrota de Argenti-
na, la primera en diez años en su
casa. Puso Nalbandian una pista
que era una trampa hasta para
sus compañeros. El mejor esce-
nario para Feliciano. Un regalo
para Verdasco y su tenis de gol-
pe, carga y rompehuesos.

Algo, sin embargo, se revol-
vió en el interior del madrileño,
plano de ideas, seco de fuerzas y
con un tembleque en las piernas
que más bien parecía un terre-
moto: cometió nueve dobles fal-

tas y permitió cinco roturas de
saque. Jugó dos sets medio atur-
dido, entregado al público y sin
saber quién era, cómo se llama-
ba y cuál era aquel sitio. Nadie
consiguió guiarle entonces con-
tra el revés de Acasuso, un mal
chiste sobreviviendo en medio
de la tormenta. Nada hizo El
Chucho por recordarle que él

era el mismo tenista con aires
de rastafari que sólo había gana-
do dos partidos en pista cubierta
en todo el curso. Y sólo El Chu-
cho, con su tenis corto de clase y
su esfuerzo desvivido, acabó de-
volviéndole al partido: unos dolo-
res abdominales, la marca de un
tenista de bajos vuelos que no
había jugado más de tres horas
seguidas en todo el año, limita-
ron al argentino, número 44 del
mundo, desde mediados de la
cuarta manga.

Hubo entonces silencio. Aires
de drama. La grada, reducida a
cenizas. Y los gritos de Argenti-
na convertidos en nada. Verdas-
co, que homenajeó su triunfo
con lágrimas, no lo desaprove-
chó. Sacó todo su arsenal y logró
nota alta en su afilada vuelta al
partido. Le dio a España el pun-
to que ansiaba, celebrado con
un aplauso por el público argen-
tino y coreado por los gritos de
“¡yo soy español!”.

A su carrera, quizás, le ofre-
ció Verdasco el impulso que le
faltaba. Y a España, un día para
el recuerdo, un triunfo que sabe
como los buenos vinos viejos y
una jornada gloriosa que home-
najea la tenacidad de un selec-
cionador y de su grupo de aven-
tureros, capaces de convertir en
sueño un viaje que debió ser una
pesadilla. La Copa Davis vuelve
a España. Próxima parada: No-
vak Djokovic y Serbia. En marzo,
el campeón comienza a defen-
der a su dama.

Al derechazo paralelo de Fernan-
do Verdasco le siguió un clamor
abrumador, una suerte de explo-
sión de alegría, toda ella concen-
trada en el banquillo español,
donde hasta entonces Feliciano
López reposaba sin siquiera po-
der mirar a la pista. Venció Espa-
ña con el trallazo de Verdasco y
Feliciano lo celebró dando botes
con el resto de su equipo, entre-
gado como estaban el público y
sus palmas, que veían asombra-
dos cómo el toledano gritaba de-
satado: “¡Argentina!”. No estuvo
solo. Le acompañaban la corneta
de los aficionados españoles, sus
vítores y el círculo de abrazos
que formaron todos los miem-
bros del equipo. El de España fue
un triunfo coral dirigido por un
seleccionador que ayer mismo se
despidió del cargo: Emilio Sán-
chez Vicario, el hombre de cuyo
cuello cuelga un trozo de made-
ra por aquello de que lo que va
bien siga por el mismo camino.

“Al elegir este equipo que nos
llevó a la victoria, me criticaron

por no tener un plan b”, dijo el
técnico con gesto distendido; “es-
tos son los jugadores que siem-
pre han estado ahí, cuando había
circunstancias difíciles para el
equipo. El plan b ha funcionado”.
Habló el técnico y sus jugadores
aplaudieron encendidamente su
discurso. Fue un reflejo más del
porqué del éxito de ese segundo
plan, victorioso sin Rafael Nadal,
gracias a la predisposición de los
tenistas a realizar sacrificios indi-
viduales en favor del beneficio co-
lectivo. David Ferrer, por ejem-
plo, cedió su puesto sin rechistar
y dejó en manos de Fernando
Verdasco el punto que cerró el
marplatazo. “Es la victoria más
emocionante de mi vida, un sue-
ño”, dijo el madrileño, que cele-
bró el triunfo tirado en el suelo
hasta que vinieron a buscarle los
compañeros; “soñaba con esta
oportunidad desde que era niño.
Pocos la tienen y, menos aún,
pueden ganarla. Doy gracias a
Dios por este momento. Acasuso

me hizo dudar mucho, pero en la
Davis siempre luchas hasta la
muerte. Por eso volví. Le supe
mover y hacerle sufrir”.

“Vinimos aquí a competir”, re-
sumió el técnico tras atender la
llamada de la Casa del Rey; de
José Luis Rodríguez Zapatero, el
presidente del Gobierno, y de su
ministra de Deportes. “Sabemos
lo duro que es perder en casa”,
continuó; “por eso hemos intenta-
do conciliarnos con ellos y com-
partir. Esto es una gesta que nun-
ca se había conseguido en el te-
nis español: nunca se había gana-
do fuera. Hemos ganado tres eli-
minatorias a domicilio este año,
así que todavía no somos cons-
cientes de lo que hemos llegado
a hacer”.

El público argentino acabó
rindiéndose a España. Lloraban
algunos niños tendidos en los ale-
daños de la grada. Lloraba tam-
bién Guillermo Salatino, el presti-
gioso gurú del periodismo depor-
tivo argentino. Mientras tanto, la
mayoría del público ovacionaba
a los españoles, una piña sobre la
alfombra roja que les guiaba has-
ta la Copa. La imagen fue un mar-

tirio para Nalbandian, el último
en felicitar a los vencedores, mal-
encarado con sus compañeros y
andando con sus chancletas co-
mo si cada movimiento le supu-
siera un mundo. El equipo argen-
tino sufrió un calvario. El pago
por sus pecados.

La selección local quedó frac-
turada por la polémica de la elec-
ción de la sede, en la que cada
jugador ofreció una ciudad dis-
tinta. La brecha creció porque
nadie paró los pies a Nalbandian,
que eligió al milímetro el tipo de
pista y vetó a Guillermo Cañas
para el dobles. La herida, ade-
más, acabó en barranco cuando
Del Potro se lesionó y la prensa
local le criticó por haber acudido
a la Copa de Maestros de Shan-
ghai. “Son los dimes y diretes” de
los que habló Alberto Luli Manci-
ni, el capitán: “Hubo varios facto-
res. España, seguramente, es
uno. También hubo mucha pre-
sión, mucha expectativa, y no es
fácil jugar de esa manera. El pro-
blema de Nadal, su ausencia,
unió aún más a los españoles,
que fueron muy buen adversa-
rio”. Argentina sigue esperando
su primera Ensaladera. España
ya celebra la tercera.
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Vicario defiende su apuesta y dice que aún
no son conscientes de lo que han hecho

Verdasco se supera
El madrileño, golpe de efecto de Emilio Sánchez Vicario, logra el punto
definitivo P Acasuso, corto de clase, paga al final su esfuerzo físico

E Sonido
Escuche las declaraciones
de los jugadores de la final.

57% Primer servicio 82%

97% Segundo servicio 74%

14 Puntos directos de saque 4

2 Dobles faltas 9

68 Golpes ganadores 66

0 Restos ganadores 0

75% Puntos con el 1º servicio 68%

35% Puntos con el 2º servicio 42%

81 Puntos ganados al servicio 92

54 Puntos ganados al resto 59

5 de 16 Roturas conseguidas 9 de 17

6 Puntos en la red 5

135 Puntos ganados en total 151

47 Errores no forzados 31

+ .com

Acasuso 3 7 7 6 3 1

Verdasco 6 6 3 4 6 6

Duración: 3 horas y 56 minutos.

Acasuso Verdasco

El mejor broche a un año mágicoEl mejor broche a un año mágico

David Nalbandian y Agustín Calleri, en el banquillo argentino. / reuters

J. J. MATEO
Mar del Plata

Fernando Verdasco celebra
su victoria sobre José
Acasuso ante el entusiasmo
de los españoles. / reuters

JUAN JOSÉ MATEO
Mar del Plata

La estrategia
del todoterreno

Lo conseguido, sin el ‘número
uno’, es impresionante.
Sin Nadal, también ganamos

Verdasco se vio como
un condenado frente
a los leones y sufrió
un ataque de pánico

Se rehizo apretando
los dientes ante
un rival cuyo revés
es un mal chiste

Entonces, sacó
todo su arsenal,
que es mucho, bueno
e impresionante

EL PAÍS, lunes 24 de noviembre de 2008 21

ESPAÑA

La Agencia Estatal de Meteo-
rología (AEMET) anunció
ayer un empeoramiento gene-
ral del tiempo en el norte del
país, con precipitaciones per-
sistentes en el Cantábrico y
norte de Navarra. Las neva-
das afectarán al norte y áreas
de montaña del centro penin-
sular.

Habrá, además, intervalos
de viento fuerte en muchos
puntos de la Península y Ba-
leares, con rachas muy fuer-
tes en el litoral cantábrico.

Se esperan precipitacio-
nes moderadas que pueden
ser fuertes y persistentes en
el área cantábrica, en Piri-
neos, norte de Castilla y León
y alto Ebro, y con alguna tor-
menta y granizo. Las precipi-
taciones se extenderán hacia
el sur por el resto de la Penín-
sula y hacia Baleares, aunque
menos intensas.

Se intensifican
el frío y el
viento en el
norte del país

Un total de 16 personas perdie-
ron la vida el fin de semana en
la carretera, cinco víctimas
mortales más que en el mismo
fin de semana de 2007, según
la DGT. Hasta las ocho de la
tarde de ayer, se registraron 15
accidentes mortales, en los
que también resultaron heri-
das graves cinco personas.

En Cataluña murieron cua-
tro motoristas en tres acciden-
tes. El siniestro más trágico
ocurrió ayer en Gelida (Barce-
lona), cuando un coche de
gran cilindrada embistió a tres
motos. Murieron dos ocupan-
tes de una de las motos y otros
dos resultaron heridos graves.
El automovilista, que doblaba
el límite permitido de alcohol
en sangre, fue detenido.

El PNV ha vuelto a ser objeto
de atentado en una de sus se-
des. En esta ocasión, varios
desconocidos lanzaron cócte-
les molotov contra un batzoki
(sede social del PNV) en el
Casco Viejo de Bilbao, según
han confirmado responsa-
bles del propio partido.

El ataque se produjo en la
madrugada del domingo,
cuando un grupo de radica-
les lanzó artefactos incendia-
rios contra el establecimien-
to, que se encuentra cerrado
por obras. El atentado produ-
jo daños en la fachada y en la
entrada del batzoki.

Desde el PNV, sin embar-
go, no se ha realizado pronun-
ciamiento alguno sobre este
ataque, que se produce días
después de la detención de
Garikoitz Azpiazu, Txeroki, y
Leire López Zurutuza.

En los últimos tres años,
el PNV ha sido objeto de un
centenar de ataques violen-
tos procedentes de la kale bo-
rroka. Incluso ETA ha dirigi-
do duras críticas al propio
partido y a algunos de sus di-
rigentes más significativos
en sus últimos comunicados.

Por otra parte, la ilegaliza-
da ANV sigue manteniendo
sus siglas en la web de algu-
nos de los ayuntamientos
que gobierna en el País Vas-
co, según Europa Press. Este
hecho se produce en al me-
nos seis municipios de Gui-
púzcoa y otros dos de Vizca-
ya. En algún municipio, co-
mo el de Mondragón, los
miembros de la corporación
municipal de ANV han pasa-
do a formar parte del Grupo
Mixto y figuran como tal en
la web del consistorio.

En Guipúzcoa, ANV se
mantiene en las webs de los
ayuntamientos de Aizarnaza-
bal, Anoeta, Azpeitia, Pasaia,
Villabona y Urretxu, y en Viz-
caya se registra en las webs
municipales de Aulesti y Gau-
tegiz Arteaga.

16 muertos en
carretera en el
fin de semana

Atacado con un
‘cóctel molotov’
un local del
PNV en Bilbao

Tres dirigentes del Partido Popu-
lar, incluido su líder, Mariano
Rajoy, salieron ayer a defender
la labor de oposición que está
realizando el partido. No hicie-
ron ninguna referencia al ex pre-
sidente José María Aznar. Tam-
poco Aznar los nombró a ellos
cuando el sábado lanzó una car-
ga de profundidad contra la ac-
tual dirección del PP, a la que
un sector crítico liderado por Es-
peranza Aguirre y alentado por
Aznar considera pusilánime en
su labor de oposición.

Quien se acercó más a una
respuesta directa al ex presiden-
te fue la secretaria general del
PP, María Dolores de Cospedal,
quien dijo ayer que el PP debe
“demostrar que es una alternati-
va”. “Tenemos diferentes for-
mas de hacer política, no todos
somos iguales”, añadió. De Cos-
pedal hablaba en su feudo de To-

ledo, en el congreso provincial
del partido.

El día antes, Aznar había utili-
zado palabras muy parecidas
cuando dijo: “Para llegar al Go-
bierno primero hay que cons-
truir una alternativa, ejercer
una buena oposición, proponer
proyectos diferentes”. Lo dijo en
un acto de Nuevas Generaciones
de Madrid, junto a Esperanza
Aguirre, en el que ni siquiera se
mencionó a Rajoy.

“Heredar el partido”
“En política no se está ni para
empatar ni para heredar, se está
para ganar”, fue la frase más ex-
plícita sobre la situación actual
que pronunció Aznar en ese ac-
to. “Cuando hemos salido a ga-
nar el partido lo hemos ganado,
y cuando hemos salido a here-
darlo, nos quedamos sin nada”.
Aznar designó a Rajoy para suce-
derle al frente del partido en
2003.

De Cospedal criticó reciente-
mente en una entrevista con
EL PAÍS la cobardía de los secto-
res del PP descontentos con la
actual dirección.

En Santiago de Compostela,
en su presentación como candi-
dato del PP a la presidencia de
la Xunta de Galicia, Alberto
Núñez Feijóo alabó directamen-
te la oposición “responsable, se-
ria, de firmeza y de grandeza”
que hace Rajoy.

En ese mismo acto en Santia-
go, Mariano Rajoy se reafirmó
en su actual línea de oposición,
volcada en denunciar que el Go-
bierno es incapaz de contener el
aumento del desempleo y no se
ocupa de los ciudadanos en tiem-
pos de crisis.

“No hay más objetivo que evi-
tar la sangría del paro, trabajar
para que haya más puestos de
trabajo y ayudar a las pymes, se-
cas de crédito, que son las que
generan bienestar, riqueza y em-
pleo”, insistió una vez más.

EL PAÍS, MadridEL PAÍS, Bilbao

El equipo de Rajoy defiende su
oposición sin responder a Aznar
Feijóo alaba la labor “responsable, seria y firme” del PP

EL PAÍS
Madrid

Mariano Rajoy, en el mitin de Santiago de Compostela para proclamar candidato a Feijóo. / anxo iglesias

EP, Madrid
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deportes

España ha encontrado en el de-
porte su mejor ventana al exte-
rior, una pasarela que concita el
interés en todos los rincones del
globo y en la que se multiplican
los éxitos. El último, la tercera Co-
pa Davis, abrocha un año mágico,
inolvidable, en el que España ha
subrayado su abrumadora supre-
macía en deportes como el tenis y
el ciclismo, se ha despojado del
crónico pesimismo que arrastra-
ba el fútbol y sus chicos brillan en
plataformas tan exclusivistas co-
mo la NBA, cuya selección fue lle-
vada al límite en la final olímpica.
Y eso que Fernando Alonso está
aparcado en Renault.

El valor de la gesta tenística en
Mar del Plata trasciende el mero

logro de la Ensaladera. El grupo
de Emilio Sánchez Vicario fue ca-
paz de sobreponerse a la baja del
número uno mundial, Rafa Nadal,
como en su día hizo la selección
de baloncesto tras la lesión de
Pau Gasol antes de la final mun-
dialista de 2006. En el Tour 2008,
Francia vetó a Alberto Contador y
emergió Carlos Sastre, como Sa-
muel Sánchez en Pekín. Eviden-
cias de que España no sólo depen-
de de sus primeras estrellas. Hoy
también tiene una estupenda se-
gunda línea.

En este país se ha graduado
una generación de deportistas sin
complejos. La mayoría tiene un
gen competitivo que le distingue.
Hasta los más inesperados, caso
de Feliciano López, un tenista de
aire indolente y conformista que

despegó en Argentina, donde, con
todo en contra, exhibió tanto ta-
lento como coraje para invertir el
favoritismo de la albiceleste. Fer-
nando Verdasco, tras un tormen-
toso y neurótico partido con José
Acasuso, selló la victoria. España
funcionó como un equipo, con Na-
dal sabia y discretamente alejado
de unos focos que esta vez mere-
cían sus compañeros. Pese al cis-
ma federativo, con dirigentes, téc-
nicos y jugadores enfrentados, el
equipo acentuó su sentido gre-
mial con todos en apoyo de todos
en un deporte tan individualista
como el tenis. Una hazaña que re-
fuerza más si cabe el papel de Es-
paña como potencia deportiva. Su
sector más brillante. Un escapara-
te impagable, aunque algún des-
pistado aún coma pan en el circo.

España es deporte
El equipo de Sánchez Vicario logra la tercera Copa Davis, la más valiosa por la complejidad

de la aventura P La hazaña cierra un curso repleto de éxitos deportivos, la mejor ventana exterior del país

E TENIS. Rafa Nadal gana Roland Garros, Wimbledon, el oro
olímpico y alcanza el número uno del mundo. El equipo español
logra por tercera vez la Copa Davis, la primera fuera de casa.

E FÚTBOL. España se lleva la Eurocopa.

E CICLISMO. Alberto Contador gana la Vuelta y el Giro
y Carlos Sastre el Tour. Samuel Sánchez, oro olímpico.

E JUEGOS OLÍMPICOS. Dieciocho medallas (cinco oros, 10 platas
y tres bronces). España es el primer país europeo en deportes
de equipo (medallas en baloncesto, balonmano y hockey hierba).

E BALONCESTO. Pau Gasol, con los Lakers, se convierte
en el primer español en disputar una final de la NBA.

E GOLF. Sergio García se impone en el Players Championship
(considerado el quinto grande) y ya es segundo en el ranking.

Un año mágico
JOSÉ SÁMANO

El equipo español mantea a su capitán, Emilio Sánchez Vicario, tras ganar la Copa Davis frente a Argentina. / associated press

FÚTBOL

El Getafe frena
en el Camp Nou
al Barcelona

FÚTBOL

Primer triunfo
de Osasuna
en 12 jornadas
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ESPAÑA

La semana pasada, la crisis financiera ha da-
do una nueva vuelta de tuerca en su vertigino-
so contagio de la epidemia de pánico. Cuando
se suponía que la reunión en Washington de
los 22 jefes de Gobierno tendría que haber
tranquilizado a los mercados, sin embargo,
no fue así. Por el contrario, los inversores
hicieron caso omiso del cónclave, desconta-
ron la constatación de su impotencia y en
menos de una semana las bolsas volvieron a
desplomarse, marcando nuevos mínimos
anuales. Otra nueva ocasión perdida, tras el
anterior fracaso de los planes de rescate gu-
bernamental. Claro es que se veía venir, pues
nadie esperaba nada serio de la reunión de
Washington, que sólo sirvió para certificar el
fracaso absoluto del monetarismo como ba-
rrera contra la crisis. Y si la política moneta-
ria ya no sirve de nada, porque los mercados
dejan de reaccionar a las bajadas de los tipos
de interés, entonces hay que sacar al keyne-
sianismo del baúl de los recuerdos, recurrien-
do a la política fiscal (con choques masivos
de gasto público con cargo al déficit del Esta-
do) como palanca de contención de la crisis.
A la espera de conocer el macro plan de Ba-
rak Obama, este miércoles se sabrá en qué
consiste el plan de choque europeo, y al día
siguiente el presidente Zapatero anunciará
en el Congreso las medidas de lucha contra el
desempleo que piensa adoptar su Gobierno.

Pero no sería nada extraño que estos pla-
nes de choque fracasaran también, siendo
superados en pocas semanas por la propaga-

ción del pánico financiero. Al fin y al cabo,
eso es lo que predice la teoría de las expectati-
vas racionales (de Thomas Sargent y Robert
Lucas, que obtuvo por ello el premio Nobel
en 1995), tercera en discordia en el debate
entre monetaristas y keynesianos: en cuanto
los Gobiernos anuncian sus futuras medidas
de intervención en los mercados (ya sea con
políticas monetarias o fiscales), los agentes
económicos las descuentan por anticipado,
contribuyendo a desvirtuarlas o anularlas.
Es lo que ha ocurrido con el fracaso del plan
de rescate mediante subastas de activos fi-
nancieros con cargo a la deuda pública que
ofreció Zapatero a la banca española, cuya
primera subasta celebrada la semana pasada
se ha visto casi desierta para gran sorpresa

de propios y extraños. Y con las demás medi-
das que anuncie el jueves que viene en el
Congreso de los Diputados podría ocurrir
otro tanto.

¿Quiere todo esto decir que no hay nada
que hacer, más que esperar y ver cómo la
epidemia del pánico financiero se contagia al
resto de la economía real? Nada de eso, claro
que hay que intervenir, y probablemente ha-
brá que hacerlo mediante un masivo plan de
choque neokeynesiano. Algo así como apli-
car descargas masivas con un gigantesco des-
fibrilador externo para ver si el comatoso
cuerpo de la economía resucita de su actual
parada cardiorrespiratoria. Pero conviene
entender que la naturaleza de esa interven-
ción exterior ha de realizarse en clave no

tanto económica como política. Si hablamos
de crisis es precisamente porque las reglas
de la economía de mercado (las leyes de la
oferta y la demanda) han dejado momentá-
neamente de funcionar, entrando el cuerpo
social en un auténtico estado de excepción.
De ahí la necesidad de que intervenga el po-
der del Estado, de acuerdo al principio de
excepcionalidad que (desarrollando las for-
mulaciones de Carl Schmitt) expone Giorgio
Agamben en su Homo sacer. Y hasta que la
intervención excepcional del Estado no per-
mita restaurar la normalidad perdida, las re-
glas de juego del capitalismo seguirán en sus-
penso y la crisis continuará devorando todo a
su paso, contagiando y diseminando por do-
quier la epidemia de pánico.

El que las leyes de la economía ya no fun-
cionen hace que algunos se sitúen en clave
exclusivamente moralista, denunciando la co-
dicia de los especuladores que buscan su lu-
cro inmediato y reclamando otra economía
de mercado no egoísta con valores solidarios.
Pero este rancio moralismo no sólo revela
una cierta hipocresía (pues cuando los merca-
dos crecían todo el mundo satisfacía su codi-
cia sin que nadie protestase) sino que tam-
bién implica no haber entendido nada. El mo-
tor de la crisis no es tanto la desconfianza (un
valor moral) como el cálculo racional (según
demuestran los análisis de Robert Lucas cita-
dos más atrás). Si los agentes dejan de inver-
tir no es porque desconfíen unos de otros
sino, al revés, porque tratan de comportarse
exactamente igual que los demás, tal y como
sucede con el contagioso ejemplo del sálvese
quien pueda que desata una epidemia de pá-
nico. Lo que gobierna el comportamiento de
todos es la expectativa de qué harán los
otros. Y si se piensa que los demás querrán
vender, entonces nadie comprará y la crisis
se autoperpetuará, a menos que los poderes
públicos clausuren el juego y detengan la epi-
demia de pánico.

ENRIQUE
GIL CALVO

El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapate-
ro, declaró a The Washington
Post que la elección de Ba-
rack Obama supone que “en
países donde antes se quema-
ba la bandera de Estados Uni-
dos es saludada”.

Zapatero considera que es
“una oportunidad histórica”
de Estados Unidos para ser
“mejor comprendidos” en el
exterior, especialmente en La-
tinoamérica, donde España
puede tener un papel particu-
larmente relevante. Zapatero
señaló también que los políti-
cos pueden mantener sus pro-
mesas aunque sea difícil.

El rotativo de la capital esta-
dounidense hace un paralelis-
mo entre Obama y Zapatero.
Señala que ambos han asumi-
do el poder en nombre de una
nueva generación y lideran un
cambio tras años de mandato
conservador. Destaca que Za-
patero puede ser el compañe-
ro de viaje de Obama, como
Blair lo fue de Bush, ya que
ambos nacieron un 4 de agos-
to, tienen dos hijas y son apa-
sionados del baloncesto.

Zapatero cree
que EE UU será
mejor entendido
con Obama

No sería extraño que los
planes de choque fracasaran
por la propagación
del pánico financiero

AGENCIAS, Washington

Epidemiología
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ESPAÑA

Lo que ha dado en llamarse “la
movilización de la vergüenza”
es el único recurso con el que
cuentan las Naciones Unidas pa-
ra conminar a los Estados a que
corrijan las vulneraciones que
cometen de los pactos sobre de-
rechos humanos. Se da por sen-
tado que la comunidad interna-
cional se rige por la honorabili-
dad y altos códigos morales y
que la mera presión que supone
la mala publicidad de una con-
dena pública es suficiente para
corregir las desviaciones. Es de-
cir, que como el Estado siente
vergüenza, rectifica de inmedia-
to. Vamos, algo así como que Fa-
rruquito iba a respetar los semá-
foros y pasos de cebra, no por-
que fue condenado a ir a la cár-
cel, sino porque en los medios
de comunicación se afeó su con-
ducta.

Pero esto de la vergüenza es
como la castidad, que una vez
perdida es para toda la vida. Des-
de 1985 y hasta el año pasado,
España había sido denunciada
en 105 ocasiones ante el Comité
de Derechos Humanos de la
ONU por supuestas violaciones
del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos y 15 veces ha sido con-
denada, a instancia de persona-
jes como Mario Conde, Luis Oli-
veró o Jacques Hachuel. Es cier-
to que la mayoría de las denun-
cias (54) fueron rechazadas y
que el resto se encuentra en fase
de preadmisión o tramitación,
pero España es el cuarto país
que cuenta con más dictámenes
de violación del Pacto por detrás
de Jamaica (100) Uruguay (45) y
Australia (24).

A pesar de las estadísticas, se-
guro que hay países que tienen
menos respeto que España por
los derechos humanos —China,
países árabes en general, Esta-
dos Unidos, Rusia, Corea del
Norte, Congo o Cuba, por ejem-
plo, en un vistazo nada exhausti-
vo— pero como en muchos de
esos Estados la libertad de expre-
sión está muy restringida, no
existe información que el Comi-
té pueda utilizar.

Varias de las condenas lo han
sido por no respetar la doble ins-
tancia penal, es decir, por no ga-
rantizar el derecho de todo con-
denado a la revisión de su conde-
na por un tribunal superior. Pa-
rece que la justicia española no
ha sentido la suficiente vergüen-
za durante los últimos ocho
años y se ha pasado las reproba-
ciones del Comité por el forro de
la ley, aunque ahora ya se va son-
rojando y le va encontrando aco-
modo con el proyecto de refor-
ma de las normas procesales.

Pero, además de las denun-
cias individuales, los Estados de-
ben presentar informes periódi-
cos en los que dan cuenta de su
grado de cumplimiento del pac-
to y cuyo debate por los 18 exper-
tos independientes que integran
el Comité genera una serie de
recomendaciones que el Estado
debe cumplir.

Así, en la 94 reunión del Co-
mité, que se ha celebrado en Gi-
nebra los días 21 y 31 de octubre,
España ha recibido un severo ra-
papolvo. Una de las críticas más
serias, que además es recurren-
te, se refiere la amplia y genéri-
ca variedad de conductas que en
el Código Penal español constitu-
yen delito de terrorismo. Para
los expertos, la definición es
“elástica” porque incluye con-
ductas ambiguas que no está cla-
ro que sean delictivas y reco-
miendan a España que redefina
el concepto de terrorismo de
una manera más restrictiva, pa-
ra que las medidas para luchar
contra los terroristas se ajusten
a los derechos reconocidos en el
Pacto. El Comité ha criticado
también el abuso del secreto del
sumario, ya que, a su entender,
supone una violación del princi-
pio de igualdad de armas en el
proceso.

Ante las denuncias por malos
tratos que siguen llegando oca-
sionalmente, el Comité conside-
ra que no parece que España ha-
ya hecho lo suficiente para erra-
dicar la tortura y recomienda
que las autoridades españolas
destierren la incomunicación de
los detenidos y aceleren el proce-
so de adopción de un mecanis-
mo nacional de prevención de la
tortura. Un miembro del Comité
había asegurado que 5.032 perso-
nas habían sido víctimas de tor-
turas o malos tratos en España
entre 2001 y 2007, pero ni Amnis-
tía Internacional, ni Human Rig-
hts Watch manejan esos datos y
la delegación española los recha-
zó por poco fiables.

Finalmente, el Comité aboga
por la abolición de la Ley de Am-
nistía de 1977 porque considera
que supone una limitación gra-

ve en la investigación de críme-
nes contra la Humanidad en el
ámbito nacional, es decir, en el
caso del franquismo, dando por
sentado que el levantamiento y
posterior represión del dictador
dieron lugar a ese tipo de delitos
imprescriptibles.

Pero el Comité no dispone de
ningún instrumento —salvo la
vergüenza— para forzar a Espa-
ña a cumplir sus recomendacio-
nes. Y es que en esta época del
triunfo de lo políticamente co-
rrecto los gentlemen no están de
moda. Encima ahora, con la cri-
sis económica, la honorabilidad
ha sido desplazada por el culto
al euro. De modo que, previsible-
mente seguiremos igual, ya que
el único que se sonroja de ver-
güenza ante los incumplimien-
tos del pacto por parte de Espa-
ña es el pobre embajador al que
le toca defender el informe ante
el Comité.

Nunca pasa nada si se hace
con gracia.

Los ‘gentlemen’
no están de moda

España desoye al
Comité de Derechos
Humanos de la
ONU y no pasa nada

ANÁLISIS

José Yoldi
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el tiempo

Blancas: A. Shírov (España, 2.726).
Negras: V. Topálov (Bulgaria, 2.791).
Defensa Caro-Kann (B12). XXXVIII Olimpiada de Ajedrez.
Dresde (Alemania), 23-11-2008.
Tras una actuación gris hasta ayer, España tumbó a Bulga-
ria (3-1) y luchará por el podio mañana (http://www.dres-
den.com). Shírov ganó por primera vez en su vida a un
número uno del mundo: 1 e4, c6 2 d4, d5 3 e5, Af5 4 Cc3,
e6 5 g4, Ag6 6 Cge2, c5 7 h4, h5 8 Cf4, Ah7 (Topálov,
quien siempre juega a ganar, incluso con negras, cede un
peón por la iniciativa) 9 Cuh5, Cc6 10 duc5, Auc5 11
Ag2 (tras 11 Cug7+, Rf8 12 Ch5, d4 13 Ca4, Da5+ 14 c3,
duc3 15 buc3, Td8, las negras tendrían clara compensa-
ción) 11... Rf8 12 Af4 (novedad; 12 Ag5 se había jugado en
una partida por correspondencia) 12... Tc8 13 Ag3, Cge7
14 Cf4, Ad4 15 De2, Db6 16 Cd3, Aud3?! (este cambio favorece a las blancas; bastante mejor
parece 16... Cb4!) 17 cud3, Aue5 18 Aue5, Cue5 19 Due5, Dub2 20 Tb1, Duc3+ 21 Duc3,
Tuc3 22 Tub7, g6?! (probablemente sea mejor 22... g5, que habilita g6 para el caballo: 23 h5,
Tud3 24 h6, Cg6, y el ataque blanco no es tan fuerte como en la partida) 23 Rd2, Ta3 24 Tc1,
Tua2+ 25 Re3! (el rey se convierte en una pieza de ataque; tras 25 Re1?, Tuh4 26 Tcc7, Tug4 27
Tue7, Tf4, no se podría defender f2, y las negras tendrían cuatro peones por la pieza) 25... d4+ 26
Rf4! (si 26 Rud4?, Tuh4 27 Tcc7, Cf5+ 28 Re5, Ch6 29 Rf6, Tuf2+ 30 Rg5, Th2, con ventaja negra)
26... Th7 27 Tcc7, Cd5+ 28 Aud5, eud5 29 f3, a5 (diagrama) 30 h5!!, guh5 31 g5!, Tg2 32 Rf5,
Te2 (o bien 32... Tg3 33 f4, Tf3 34 Tb8+, Rg7 35 Tcc8, con ataque de mate) 33 Tc8+, Te8 34
Tue8+, Rue8 35 Rf6, h4 36 g6, Th6 37 Te7+, Rd8 38 Tuf7, y Topálov se rindió porque tras 38...
h3 39 Th7, las blancas coronan primero. Correspondencia: ajedrez@elpais.es

Horizontales: 1. Hablar por lo bajinis / 2. Evasiva o pretexto para no conceder…
aceras más anchas. La primera, en la frente / 3. Donde, vista desde el barco, la
costa es una línea (dos palabras). Malgaste un país su presupuesto nacional en
misiles, se… / 4. Astutas, disimuladas. Sentir / 5. Este. Asesinato por aburrimien-
to / 6. Capacidad de un teatro. Una es SOS India: ayudemos. Lengua occitana /
7. Desavenirse, echar los títeres a rodar / 8. Mirada de fantasma. Fogón. Os
trasladabais / 9. Indica que la frase es textual. Te hagas la liposucción, te… /
10. Cero a la izquierda. ¡Demontres! Flúor / 11. Deduje en el cole. Salida de la
estación. Cloro / 12. El ojito derecho de Eva, supongo. Harto de algo (no como
Faemino) / 13. Aves zancudas que se quedan con el cambio. El de Qatar es Hamad
Bin Jalifa.
Verticales: 1. Suspendido hasta septiembre. Hay no pocas en el corral / 2. Se pone
como una sopa, se… Ellos cantarán que se muera Peret, ¿no? Gran río de Rusia /
3. Serán los primeros, según san Mateo. ¡Ja, les dejasteis escapar, y ahora “—” a
buscar! / 4. Ser injusto algo, merecer reprobación e, incluso, condena (tres
palabras) / 5. Cardenal que no será Papa: es pupa. Plata. Hincó el pico la Z / 6. Ijar.
Comente en tono burlón / 7. Nos prevenimos de antemano contra las críticas, nos
“—” en salud. Platino. Un pito en el mus / 8. Helio. Lamentaron / 9. Inglesa
cerveza. Cordobés de Cabra / 10. Hermano mayor de Moisés. Raspas con algo
cortante. Antes de mediodía / 11. Reverendo. Cariocinesis. Disco compacto interac-
tivo / 12. Fieros, los lobos. Dura poco, si es de un día.
SOLUCIÓN AL ANTERIOR. Horizontales: 1. Aar. Despiste / 2. Prodiguen. AN /
3. I. Yen. Bisojo / 4. SP. Sábanas. J / 5. Rea. Llenará / 6. Foxtrot. Ores /
7. Actrices. Efe / 8. Tera-. Roamos / 9. Ilación. Por / 10. Doña Cuaresma /
11. Isère. Sin. AF / 12. Coz. Na. Cansa / 13. Asaz. Guaseen.
Verticales: 1. Apis. Fatídica / 2. ar. Procelosos / 3. Roy. Extrañeza / 4. Desatracar.
Z / 5. Dina. Ri. Icen / 6. eg. Bloc. OU. Ag / 7. Subalternas. U / 8. Peine. So. Rica /
9. Insano. Apenas / 10. S. Osaremos. NE / 11. Taj. Reformase / 12. Enojases. Afán.

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

1 W W

2 W

3 W

4 W

5 W

6 W W

7

8 W W

9 W W W

10 W W

11 W W

12 W

13 W

España brilla por fin

Posición tras 29... a5.

Sorteos

Combinación ganadora del domingo:

3-10-11-12-19-21-33 (R 5)

© Puzzles by Pappocom

Combinación ganadora del domingo:

14-16-25-26-34 (Nº clave: R 8)

CUPÓN 7/39

Ajedrez
leontxo garcía

Sudoku
fácil

15636 SERIE 015

Crucigrama
mambrino

Vientos fuertes
de componente norte
La presencia de un anticiclón situa-
do al norte de las Azores y de una
potente borrasca que se extiende
por Francia e Italia favorecerá los
vientos de componente norte que
soplarán con fuerza sobre la Penín-
sula, favoreciendo también la llega-
da de aire muy frío. El cielo estará
cubierto, con precipitaciones abun-
dantes en Galicia, Cantábrico, La
Rioja, Navarra, norte de Castilla y
León, y se extenderá a los sistemas
Ibérico y Central, Aragón, norte e
interior de Cataluña, centro, La Man-
cha, norte de Extremadura y norte e
interior de Valencia. Cielos parcial-
mente nubosos por la mañana en
La Mancha, Murcia y Extremadura,
con algunos chubascos en Sierra
Nevada, Ceuta y Melilla. Nubes en
el norte de Canarias, con chubas-
cos en las islas de mayor relieve. La
cota de hielo y de nieve irá bajando
hacia los 400-800 metros en el ter-
cio norte, 800-1.100 metros en la
zona centro y 1.100-1.500 metros
en el sur. Moderado descenso de
las temperaturas.

GORDO DE LA PRIMITIVA

Cielo parcialmente
nuboso en Extrema-
dura y Canarias.
Chubascos en el nor-
te de Galicia, Cantá-
brico, Castilla y
León, La Rioja, Nava-
rra, Baleares, norte
de Cataluña, sur de
La Mancha, Andalu-
cía, Ceuta y Melilla.

SUPERCUPÓN DE LA ONCE

Aciertos Acertantes Euros

5+1 Bote 12.407.723,51
5+0 2 137.291,03
4+1 45 1.109,42
4+0 534 109,07
3+1 1.932 34,45
3+0 19.832 10,91
2+1 28.777 5,78
2+0 282.397 3,00
0+1 452.136 1,50

Resultados de los sorteos.

La nubosidad más
escasa corresponde-
rá al oeste de Gali-
cia, de ambas Casti-
llas y Extremadura.
Chubascos ocasio-
nales en el Cantábri-
co oriental. Nubes
en el interior. Vien-
tos moderados a
fuertes del Noreste.

+ .com

España
A Coruña 12 9 LL
Albacete 11 2 VA
Alicante 19 11 DE
Almería 18 12 VA
Ávila 10 3 LL
Badajoz 14 4 VA
Barcelona 13 9 LL
Bilbao 11 8 LL
Burgos 7 4 LL
Cáceres 15 4 LL
Cádiz 17 9 VA
Castellón 17 9 VA
Ceuta 19 13 LL

Ciudad Real 12 4 VA
Córdoba 18 5 VA
Cuenca 10 5 LL
Girona 11 4 LL
Gijón 11 7 LL
Granada 14 3 LL
Guadalajara 10 2 LL
Huelva 19 8 VA
Huesca 10 6 LL
Ibiza 17 10 VA
Jaén 13 8 VA
Lanzarote 22 13 VA
León 9 4 LL
Lleida 13 3 LL

Logroño 10 6 LL
Lugo 11 6 LL
Madrid 12 7 LL
Mahón 16 9 LL
Málaga 19 10 VA
Melilla 18 11 LL
Murcia 19 9 VA
Ourense 12 6 LL
Oviedo 9 7 LL
Palencia 7 2 LL
P. Mallorca 12 10 LL
Las Palmas 21 16 LL
Pamplona 9 4 LL
Pontevedra 12 8 LL

Salamanca 11 -1 LL
S. Sebastián 11 8 LL
S. C. Tenerife 22 18 DE
Santander 11 8 LL
Santiago 9 3 LL
Segovia 8 4 LL
Sevilla 18 8 VA
Soria 7 3 LL
Tarragona 15 9 VA
Teruel 10 3 LL
Toledo 13 3 LL
Valencia 19 10 VA
Valladolid 8 2 LL
Vigo 10 4 LL

Vitoria 8 4 LL
Zamora 10 2 LL
Zaragoza 12 7 LL
Europa
Ámsterdam 3 -1 LL
Atenas 14 5 VA
Berlín 1 -3 VA
Bruselas 4 3 CU
Budapest 3 -4 LL
Copenhague -1 -7 DE
Dublín 8 2 LL
Estocolmo 0 -5 CU
Francfort 4 -1 NI
Ginebra 5 -1 LL

Lisboa 15 12 CU
Londres 6 1 LL
Moscú 0 -2 NI
Oslo -1 -5 DE
París 8 3 LL
Praga 3 -4 NI
Roma 16 8 LL
Viena 2 -2 NI
Mundo
Beirut 24 14 DE
Buenos Aires 33 22 VA
Bogotá 18 9 LL
Caracas 26 20 LL
Chicago 3 1 NI

El Cairo 27 16 DE
La Habana 25 17 VA
Los Ángeles 22 14 CU
Manila 31 25 DE
México 20 3 DE
Miami 26 18 VA
Nueva Delhi 25 12 VA
Nueva York 9 -1 CU
Pekín 11 1 CU
Rabat 18 11 DE
R. de Janeiro 27 17 CU
Tokio 12 9 LL
S. Francisco 16 10 CU
S. de Chile 30 11 DE

HOY. Hay una borrasca muy fuerte situada al norte de las
repúblicas bálticas y otra, extensa, sobre Francia y norte
de Italia, aunque entre ambas se extienden a casi todo el
continente. En altura hay un embolsamiento de aire frío,
quedando al margen el sureste. Se registra un anticiclón al
norte de las Azores y otro, más débil, en el este de
Turquía.

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

MAÑANA. Cielo poco nuboso en Portugal, sur de Irlanda e
Inglaterra, y parcialmente nuboso en Bulgaria, en el oeste
de Turquía por la mañana y en Noruega. Nuboso, con
chubascos en Islandia, Escocia, repúblicas bálticas, Italia,
Polonia, República Checa, Eslovaquia, Croacia, Austria,
CEI, Suiza y este de Francia. Chubascos ocasionales en los
Países Bajos.

TEMPERATURAS PARA HOY  PREVISIÓN: DE, despejado; VA, variable; CU, cubierto; LL, lluvia; NI, nieve; HE, helada; TO, tormenta
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La Unión Europea se asoma por
primera vez al abismo de la de-
presión económica, un envite
que pone a prueba su capacidad
de respuesta. Hace poco más de
una semana, en Washington, los
socios europeos fueron los vale-
dores de una intervención públi-
ca masiva y urgente. El G-20, en
la cumbre que reunió por prime-
ra vez a líderes de países ricos y
emergentes, respaldó el desarro-
llo de ambiciosos paquetes fisca-
les para atajar la recesión. Aho-
ra, cuando es tiempo de tradu-
cir las palabras en hechos, las
divergencias amenazan con re-
cortar el vuelo del plan de cho-
que europeo.

Es la primera vez que la UE
debate una estrategia de esta
magnitud ante una crisis. Y cómo
ocurre cada vez que se enfrenta a
un gran reto, el nivel de acuerdo
entre Francia y Alemania será de-
terminante en el rumbo europeo.
Las desavenencias marcan el
punto de partida. El presidente
francés, Nicolas Sarkozy, aboga
por una actuación conjunta que
vaya más allá de coordinar 27 pla-
nes nacionales. La canciller ale-
mana, Angela Merkel, se resiste a
cualquier acuerdo que exija po-
ner más dinero en la caja común.
Alemania, que es el principal sos-
tén del presupuesto comunitario,
prefiere centrar sus esfuerzos en
recuperar su economía, en el con-
vencimiento de que la locomoto-
ra europea arrastrará al resto de
países cuando vuelva a arrancar,

Sarkozy y Merkel tienen la
oportunidad de limar diferencias
y evitar así un nuevo fiasco euro-
peo en la cumbre francoalemana
que tendrá lugar hoy en París. De
como se resuelva la tensión entre
ambos países, depende el alcance
de las propuestas que presentará
el miércoles el presidente de la
Comisión, José Manuel Durão Ba-
rroso. El plan no está cerrado, pe-
ro lo que se conoce evidencia que
Alemania ha echado el freno.

El plan de la Comisión se apo-
ya sustancialmente en tres palan-
cas: coordinación los distintos
planes nacionales, aumento de
los recursos del Banco Europeo
de Inversiones (BEI) y modifica-
ción de los reglamentos de los
fondos estructurales y de cohe-
sión para agilizar los pagos a los
Estados.

El objetivo es aumentar la fi-
nanciación pública, a través del
BEI y de una transferencia más

veloz de fondos ya asignados, pa-
ra “devolver la confianza a em-
presas y familias y así reactivar el
consumo”, señala una fuente co-
munitaria. Otra fuente admite
que “lo ideal serían medidas que
tuvieran efectos inmediatos so-
bre el consumo, si pudiera ser an-
tes de Navidad, pero es difícil”.

Hasta ahora, no se prevé po-
ner más dinero para inversiones,
sólo medidas para elevar el ritmo
de desembolso de los fondos.

Tampoco hay iniciativas que im-
pacten ya en la demanda, como
recortes de impuestos. El centro
de estudios Bruegel, que dirige
Jean Pisani–Ferry, plantea redu-
cir el IVA de manera temporal en
un punto (el mínimo fijado por la
UE es el 15%).

Según lo que ha trascendido
del plan, el volumen de fondos
que podrían movilizar el conjun-
to de Estados miembros llegaría
a los 130.000 millones de euros,
que equivale al 1% del PIB de la
Unión. La cifra fue confirmada
intencionadamente la semana pa-
sada por el ministro de Econo-
mía de Alemania, Michael Glos,
quien recordó que se trataba de
una cuantía superior al presu-
puesto comunitario, dotado con
110.000 millones de euros.

Lo significativo es que Berlín
dio a conocer su posición cuando
Bruselas todavía debatía el volu-
men del plan y se hablaba de lle-
gar al 2% del PIB de la UE, el
mínimo recomendado por el FMI
nada más acabar la cumbre de

Washington. La canciller Angela
Merkel agregó entonces que “no
era cuestión de desembolsar más
dinero”, por parte de Alemania.

Barroso no ha querido “ni con-
firmar ni desmentir” las cifras di-
vulgadas, lo que se interpreta co-
mo que el resultado final no esta-
rá muy alejado de lo dicho. Pero
el presidente de la Comisión, que
trabaja en los detalles finales del
plan, defiende aún que ante “si-
tuaciones excepcionales hace fal-
ta respuestas excepcionales” y
que el plan debe ser “grande y
audaz”.

Más allá de lo que aportará la
suma de planes nacionales, Bru-
selas pretender agilizar la aplica-
ción de los fondos estructurales y
los fondos de cohesión, que su-
man 278.000 y 70.000 millones
de euros, para el periodo 2007–
2013. La Comisión quiere simpli-
ficar la certificación de los pro-
yectos que se hacen con dinero
de estos fondos. Ahora, este com-
plejo proceso administrativo re-
trasa varios meses el ingreso de

dinero y la marcha de las obras
públicas que financia.

También se aceleraran los trá-
mites para acceder a la prefinan-
ciación. Aunque el porcentaje del
dinero que se adelanta es peque-
ño (oscila entre el 2% y el 4%), al
referirse a la financiación de pro-
yectos que pueden durar siete
años, la cantidad que se avanza
es significativa. Si los países reci-
ben antes el adelanto, comienzan
antes las obras y se contribuye a
minimizar los fondos sin gastar.
En 2008, de 35.000 millones de
fondos estructurales asignados,
no llegaron a gastarse 4.600.

El aumento de la capacidad de
financiación del BEI, que el año
pasado prestó 47.800 millones de
euros en condiciones privilegia-
das, es ahora urgente dada la res-
tricción de préstamo desde las en-
tidades privadas. Pero depende
del acuerdo unánime de los Esta-
dos miembros para aumentar el
capital del banco. Una tentativa
que choca de nuevo con las reti-
cencias alemanas.

El plan de choque divide a la UE
Alemania se resiste a poner dinero en medidas conjuntas, como plantea Francia

E Sarkozy ha anunciado la
creación de un fondo de
20.000 millones para
proteger a las empresas
consideradas estratégicas
contra la crisis. De esta
cantidad, unos 6.000
millones ya están disponibles.
Y ha anunciado un plan de
inversiones.

E Tiene tres planes en
marcha que suman 63.000
millones. Berlín ha acelerado
el gasto en infraestructuras, y
suprimido el impuesto sobre
la compra de vehículos.
Además, también aprobó una
línea de crédito a pymes,
rebajas de cargas sociales y
aumento de subvenciones.

E La estrategia del primer
ministro Gordon Brown para
reactivar la economía se basa
sustancialmente en la
reducción de impuestos. La
iniciativa adelantada ayer,
con el recorte del IVA
(15.000 millones de euros)
es un buen ejemplo del plan
que maneja Brown.

E El Ejecutivo de Silvio
Berlusconi ha anunciado un
plan extraordinario de
inversiones de 80.000
millones, que descansa en
buena parte en el acceso
rápido a fondos europeos.
Además ha anunciado ayudas
de 150 a 800 euros para
familias con bajos ingresos.

E La actuación del Gobierno
español se ha centrado hasta
ahora en facilitar financiación
a través del Instituto de
Crédito Oficial (hasta 50.000
millones) y en la deducción
de 400 euros en el IRPF.
Ahora prepara un programa
extraordinario de inversión
en obras públicas y vivienda.

FranciaAlemania Reino Unido Italia España

De izquierda a derecha, Trichet (presidente del BCE), Sarkozy, Brown y Durão Barroso, en octubre, en una reunión contra la crisis en París. / ap

Iniciativas contra la crisis

ANDREU MISSÉ
Bruselas

El freno alemán
condiciona las
propuestas que
prepara Bruselas

Merkel y Sarkozy
confrontan hoy sus
posiciones en una
cumbre en París
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La sexóloga y escritora española
Anabel Ochoa falleció el miérco-
les pasado a los 53 años a causa
de un derrame cerebral en Ciu-
dad de México, después de va-
rios días de tratamientos intensi-
vos en un hospital.

Su lenguaje directo, en oca-
siones provocador, rompió ta-
búes en México, adonde llegó ha-
ce dos décadas para editar un
libro sobre lo que siempre le apa-
sionó, la sexología. Bilbaína de
nacimiento, Ochoa se encontró
allí con un terreno fértil para ha-
blar y escribir. Las peculiares
clases de su programa de radio

en la emisora 1260 AM dejaron
sin habla a muchos, ya que hace
20 años ese tipo de temas ape-
nas eran tocados por los comen-
taristas, que no se atrevían a
poner nombre a las relaciones
sexuales. Abierta y parlanchina,
segura y retadora, Ochoa impu-
so su estilo y con ello gano sim-
patías.

Su trabajo, siempre vincu-
lado a la sexología, abordó tam-
bién el psicoanálisis, aunque
Ochoa tampoco desdeñó las ta-
blas. En 2001, protagonizó Los
monólogos de la vagina de Eva
Ensler, lo que le valió un recono-
cimiento de la Asociación de Crí-
ticos Teatrales de México.

Varios de sus libros armaron
revuelo, por ejemplo Tras el fa-
lo; Versiones y perversiones, los
claroscuros de la sexualidad hu-
mana; Juegos en pareja; Los anti-
conceptivos explicados a los jóve-
nes. Incursionó en el terreno de
la novela con El conversador, pu-
blicó ensayos, poemas y cuen-

tos. Su última obra
fue El universo de la
sexualidad.

Ochoa era un per-
sonaje que desataba
polémica, aunque
nadie en México le
reprochaba el haber
sido una de las pione-
ras en hablar abier-
tamente de la educa-
ción sexual. En los
medios se dice de
ella que, gracias a su
estilo contundente,
revolucionó la mane-
ra de tratar estos te-
mas, y por ello se ga-
nó la simpatía de un
amplio público.

Su hija Diana Lan-
da Luee dijo, en referencia a su
vida mexicana: “Podrá haber na-
cido en España, pero amaba a
este país; lo que más le gustaba
era el mariachi y se lo vamos a
traer [al funeral]”.

El 6 de diciembre será home-
najeada en la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara.

Anabel Ochoa,
sexóloga
Bilbaína de nacimiento, fue comentarista
en varios medios mexicanos

El patrimonio histórico de la
ciudad universitaria de La La-
guna ha perdido uno de sus
más fervientes guardianes.
Adrián Alemán de Armas, na-
cido en 1935, dedicó buena
parte de su vida a defender el
patrimonio de este munici-
pio. Periodista, arquitecto e
historiador, Alemán falleció
el viernes a causa de una pa-
rada cardiorrespiratoria.

Fue el último director de
La Hoja del Lunes de Teneri-
fe. También trabajó y colabo-
ró en El Día, La Gaceta de Ca-
narias, La Opinión de Teneri-
fe y CanariasDigital.org, ade-
más de en Radio Nacional, Te-
levisión Canaria y Canal 8.

Socialista crítico, entre
1983 y 1985 fue director gene-
ral de Cultura en el primer
Gobierno de Canarias, presi-
dido por Jerónimo Saavedra.
En su carrera, destacaron su
labor como decano de la Fa-
cultad de Ciencias de la Infor-
mación de la Universidad de
La Laguna y su trayectoria al
otro lado del charco, en uni-
versidades de La Habana, La
Paz, Cartagena y Venezuela.

Su producción literaria se
condensa en unos 20 volúme-
nes sobre urbanismo, patri-
monio, periodismo e historia.
Adrián Alemán pertenece a
una tradición de periodistas
ilustres para los que “valores
que se están perdiendo, co-
mo la rectitud y el rigor, eran
una constante”, comentó su
compañero de la cadena SER
Carmelo Rivero. “Me acabo
de quedar hecha polvo. For-
mó parte del equipo que dise-
ñó el casco histórico [en refe-
rencia a la rehabilitación de
algunas zonas céntricas del
municipio]. Era una eminen-
cia y una de esas personas
que, siendo un socialista pro-
fundo, siempre me dio todo
su apoyo”, manifestó una im-
pactada Ana Oramas, ex alcal-
desa de La Laguna y dipu-
tada de Coalición Canaria.

Adrián
Alemán,
periodista
canario

ANTONIO O. ÁVILA

Borís Fiódorov, destacado miem-
bro del equipo de reformistas
que hicieron posible la econo-
mía de mercado en Rusia, falle-
ció el jueves en Londres a los 50
años de edad a consecuencia de
un infarto.

Moscovita de familia humil-
de, este hombre polifacético for-
mó parte del gabinete de Yegor
Gaidar y fue vicejefe de Gobier-
no y ministro de Finanzas de Ru-
sia, este último cargo en dos oca-
siones, siendo la primera en ple-
na perestroika tardía, de 1990 a
1991, cuando Rusia era aún la
mayor de las 15 repúblicas de la
URSS y el líder soviético Mijaíl
Gorbachov y el ruso Borís Yelt-
sin pugnaban por el poder en el
Kremlin.

Especialista brillante, había
estudiado en la Facultad de Rela-
ciones Internacionales del Insti-

tuto Financiero de Moscú, don-
de se diplomó en 1980.

Trabajó en el Banco Estatal
de la URSS y defendió su tesis
doctoral en 1989, a los 31 años,
cuando trabajaba en el Instituto
de Economía Mundial y Relacio-
nes Internacionales de la Acade-
mia de Ciencias. Junto con el
economista y político Grigori
Yavlinski, fue uno de los autores
del llamado Programa de los
500 días, que el parlamento ru-
so no llegó a poner en práctica,
razón por la que dimitió en 1991
para marcharse a Londres, don-
de trabajó en el Banco Europeo
de Reconstrucción y Desarrollo.

De octubre a diciembre de
1992, representó a Rusia como
director ejecutivo en el Banco
Mundial en Washington, de don-
de volvió para formar parte del
Gobierno de la nueva Rusia en
una época crítica. Gaidar ha re-
cordado que uno de los principa-

les méritos de Fiódorov consis-
tió en no permitir que la infla-
ción se disparara.

Del Ejecutivo, Fiódorov pasó
a la Duma Estatal (el parlamen-
to) miembro de Vybor Rossii
(una formación reformista hoy
desaparecida) y después fundó
Adelante Rusia. Esta formación
política no consiguió superar el
5% necesario para situarse en el
parlamento, pero como dipu-
tado por un distrito mayoritario,
Fiódorov permaneció en la Du-
ma hasta 1998, de donde, en una
nueva época de crisis, regresó al
Ejecutivo como jefe de la admi-
nistración de impuestos.

Fiódorov acabó dejando la po-
lítica por los negocios. Junto
con BNP Pariba, fundó la compa-
ñía inversora Grupo Financiero
Unido (GFU), que fue vendida al
Deutsche Bank en 2006. Desde
2000, era miembro del consejo
de dirección de Gazprom, el mo-

nopolio del gas ruso, y de otras
empresas estatales. Apoyó la li-
beralización de las acciones de
Gazprom y durante cierto tiem-
po defendió vehementemente
las reformas en el gigante ruso.

Tras su muerte, los especialis-
tas que trabajaron con él lo re-
cuerdan como un hombre bri-
llante y erudito, con gran curio-
sidad y gusto por todo lo que
emprendía. Escribió varios li-
bros y su diccionario anglo-ruso
de términos financieros y banca-
rios es un clásico en la materia y
un libro de referencia entre los
especialistas del sector.

Felipe Abascal Cobo, de 78 años. Antonio Aguilar
Fernández, 85. Carlos Álvarez Zabala, 84. Francisco
Barriga García, 74. José Bataller Ferrándiz, 75. María
Casquero Flores, 85. José Manuel Castro Moledo, 56.
Jesús de Prado Alegre, 90. Longina Domínguez Bo-
das, 75. Olimpia Fajardo Pérez, 78. Cecilio García
Ávila, 84. Benigno García Martínez, 85. José Antonio
García-Casarrubias Morales, 78. Tomás Gil Jiménez,
84. Ascensión Gimeno Bosch, 95. Benedicto Herrero
Martín, 86. Ángel Íñiguez Lara, 86. Valentina Lara
Martínez, 79. Francisca López Burgos, 94. Casimira
María López Martín, 91. Dolores Losada Hernández,
73. Patricia Marqués López, 89. Emilio Martín de
Frutos, 91. María Luisa Martínez Aguilera, 74. Juan
Maza García, 71. Ezequiel Merino Cea, 78. Alfredo
Miguel P¡ñuela, 94. Antonio Mohíno Gabriel, 83. Fran-
cisca Morales Alarcón, 87. Clotilde Ortega Macharal,
96. Rosario Panadero Bayo, 82. José Pastor Serrano,
87. Félix Perea Ramírez, 93. Rafaela Peñalva García,
92. Julián Pinilla Pérez, 57. Francisco Robledano Arro-
yo, 83. María Rodríguez Fuentes, 79. Carmen Rodrí-
guez Ramos, 78. Agustina Rojas Mayor, 98. Ernestina
Ruiz Fernández, 73. Juan Ruiz Fernández, 49. Fernan-
do Salas Beltrán, 60. Amelia Salmón Sanz, 78. Rafae-
la Sánchez Ataz, 77. Dolores Sánchez Morcillo, 87.
Bibiano Sánchez Sánchez, 78. José María Santos
Jiménez, 59. Manuel Tejero Márquez, 78. Pilar Ampa-
ro Vico Pérez, 84. Francisco Villatoro Osuna, 101.

JUAN MANUEL PARDELLAS

Anabel Ochoa, en 2007. / efe

Borís Fiódorov, economista
y político ruso
Impulsó reformas decisivas tras la caída de la Unión Soviética

PILAR BONET

Borís Fiódorov, en 1998.

FALLECIDOS EN MADRID
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El Gobierno británico presentará
hoy en el Parlamento un paquete
de incentivos fiscales que se espe-
ra que supere los 18.000 millones
de euros y que podría superar in-
cluso los 35.000 millones. Los me-
dios británicos daban ayer por se-
guro que el ministro del Tesoro y
canciller del Exchequer, Alistair
Darling, incluirá una rebaja de
2,5 puntos en el impuesto sobre el
valor añadido (IVA), que dejaría
la tasa media de ese impuesto al
consumo en el 15%, el mínimo po-
sible con las normas de la UE.

El primer ministro, Gordon
Brown, no quiso ayer ni confir-
mar ni desmentir esa posibilidad,
lo que se interpreta de hecho co-
mo una confirmación. Brown de-
fendió en una entrevista en la
BBC la política de su Gobierno de
rebajar los impuestos a costa fun-
damentalmente de emitir nuevo
endeudamiento. Los conservado-
res, que califican los planes labo-
ristas de pan para hoy y hambre
para mañana, estiman que el en-
deudamiento nuevo ascenderá es-
te año a 95.000 millones de euros
y superará el que viene los
119.000 millones de euros.

Los tories han acusado al Go-
bierno de bajar ahora los impues-
tos para subirlos después, algo
que en ningún momento ha sido
negado por el Gobierno. En su
presentación hoy en los Comunes
del tradicional ajuste presupues-
tario de otoño, el canciller del Ex-
chequer se espera que haga espe-
cial hincapié precisamente en ex-
plicar que el paquete de reduc-
ción de impuestos no es perma-
nente y que su objetivo es hacer
frente a la actual situación de re-
cesión. Se espera, por ejemplo,
que la rebaja del IVA entre en vi-
gor antes de Navidad, pero sea só-
lo para dos años, en la confianza
de que a principios de 2011 se ha-
brá superado la actual crisis.

La bajada del IVA, equivalente

a cerca de 15.000 millones de eu-
ros, irá probablemente acompa-
ñada de otras reducciones o con-
gelaciones de impuestos. Entre
ellas se baraja un aplazamiento
del aumento previsto en el im-
puesto de circulación, un incre-
mento de las subvenciones al ga-
sóleo de calefacción, un aplaza-
miento de la reforma fiscal que
iba a aumentar los impuestos a
las pymes y una exención a la tasa

que grava a las corporaciones ex-
tranjeras para evitar que abando-
nen el Reino Unido.

El paquete fiscal que preparan
los laboristas no sólo tiene impor-
tancia económica sino que gene-
ra también un enorme impacto
político. Los conservadores, que
tradicionalmente defienden las
reducciones de impuestos —aun-
que acompañadas en general de
un recorte del gasto público— se

ven ahora atrapados por la manio-
bra de los laboristas. En los últi-
mos días han acusado a Gordon
Brown de preparar una “trampa
fiscal” con objetivos electoralis-
tas. Las próximas elecciones se es-
peran para la primavera de 2010,
pero crecen las especulaciones
—de dudoso fundamento— de
que Brown podría convocar a las
urnas a principios o mediados del
año que viene.

Reino Unido baraja reducir el IVA 2,5 puntos
El Gobierno británico ultima las medidas para incentivar el consumo interno

Letonia se ha convertido en el
segundo país de la Unión Euro-
pea, después de Hungría, en soli-
citar ayuda exterior de emergen-
cia para superar la crisis econó-
mica. En un comunicado emiti-
do este fin de semana, la UE se
ha declarado dispuesta a contri-
buir a un paquete financiero a
medio plazo “coordinado con el
Fondo Monetario Internacio-
nal” a fin de “calmar las tensio-
nes aparecidas recientemente
sobre los mercados financieros”
de la república báltica.

Letonia ha pasado de ser uno
de los países europeos con ma-
yores tasas de crecimiento a re-
gistrar una contracción brutal
de su economía (-4,3%) en el ter-
cer trimestre de este año.

Letonia
pide ayuda

Iniciativas contra la crisis

EFE, Bruselas

WALTER OPPENHEIMER
Londres

El primer ministro, Gordon Brown.
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Cumpleaños. Mañana, día
25 de noviembre, cumplen
años: María Asquerino, ac-
triz, 83; Arturo Pérez-Rever-
te, escritor, 57; Percy Sledge,
músico, 67; Manuel Hidalgo,
escritor, 55; Gerard Mortier,
director de la Ópera de Pa-
rís, 65; Christina Applegate,
actriz, 37.
Premio. La artista madrileña
Ofelia García ha resultado ga-
nadora del 30º Certamen In-
ternacional de Pintura de Ca-
ja de Extremadura con la
obra FB-I. 2008, dotado con
30.000 euros y al que opta-
ban más de 418 pintores espa-
ñoles y procedentes de Italia,
Francia, Gran Bretaña, Ale-
mania, Portugal, México, Co-
lombia o Argentina. Ése y
otros 30 trabajos selecciona-
dos por el jurado permanece-
rán expuestos en Cáceres has-
ta el 5 de diciembre.

VIDA SOCIAL

El presidente de Castilla-La
Mancha, José María Barreda, re-
cibió ayer la medalla de honor
2008 de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando por
su defensa del patrimonio histó-
rico, natural y cultural y en reco-
nocimiento a los méritos con-
traídos en la protección de los
restos arqueológicos en la Vega
Baja de Toledo, una ciudad en la
que “el paisaje es cultural”, expli-
có Barreda. “Toledo crece y de-
be hacerlo respetando su mayor
tesoro, que es su propio pasa-
do”, es decir, “construir sin des-
truir”, añadió.

Gregorio Marañón y Bertrán
de Lis, presidente de la Real Fun-
dación de Toledo, en su laudatio
recordó que en la Vega Baja “ya-
cen enterrados los restos y las
leyendas de la capital visigoda”,
que tras Constantinopla fue “la
más importante urbe del medite-
rráneo a partir del siglo VI”. Y
destacó Marañón cómo ese sue-
ño milenario llegó a su fin “por

un proyecto inmobiliario con el
que se pretendía mutar su largo
letargo en muerte, y hundir cual-
quier vestigio que quedara del
pasado”. Por eso, continuó, el
elogio a Barreda “es mucho más
profundo que el que se derivaría
del mero cumplimiento protoco-
lario, porque brota de la libertad
y el convencimiento”.

Barreda recibió la medalla de
manos del Ministro de Cultura,
César Antonio Molina, en una ce-
remonia a la que asistieron la mi-
nistra de Defensa, Carme Cha-
cón; la secretaria de Estado de
Instituciones Penitenciarias,
Mercedes Gallizo; Emilio Cassi-
nello, del Centro Internacional
de Toledo para la Paz; Natalia
Figueroa y Concha Velasco, en-
tre otros invitados.

El presidente de Castilla-La
Mancha agradeció la concesión
de la medalla a Marañón y a los
académicos Antonio Bonet, Ra-
fael Canogar, José María Luzón
y Alfredo Pérez de Armiñán, de
quienes dijo: “No imagino mejo-
res padrinos”.

Medalla para Barreda
por su defensa del
patrimonio de Toledo
La Academia de Bellas Artes distingue
al presidente de Castilla-La Mancha

EL PAÍS, Madrid

José María Barreda, con el diploma y la medalla de honor. / efe
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Otro fin de semana espeso, en espera de
que pueda suceder algo que recomponga
la situación. Los iconos empresariales tra-
dicionales de EE UU son, entre otros, Citi-
group, General Motors, Coca-Cola o Me-
tro Goldwyn Mayer (antes de que fuese
adquirida por la japonesa Sony). Pues
bien, los dos primeros se tambalean. For-
man parte de la herencia que tendrá que
asumir Obama el 21 de enero, si llega a
tiempo. El presidente electo ya ha recogi-
do, en forma de votos, los réditos políticos
de la catastrófica situación económica
que deja Bush; a partir de ahora todo se-
rán costes.

Citigroup fue la joya de la corona ban-
caria estadounidense hasta hace dos
años, cuando fue superado por el Bank of
America. No es la primera vez que sufre
tanto en sus cuentas; en los ochenta y

primeros noventa tuvo que establecer
provisiones multimillonarias por los cré-
ditos impagados que provenían de Améri-
ca Latina. Como consecuencia de las mis-
mas entró en su capital dinero saudí (4%
del capital social), que ahora vuelve a in-
tentar actuar como caballero blanco. No
parece suficiente. La semana pasada, Citi-
group padecía dos jornadas de pánico en
Wall Street que le llevaron a reducir un
50% de su capitalización bursátil, y en lo
que lleva de año ha perdido casi el 90% de
su valor. El Citi ya ha recibido 25.000 mi-
llones de dólares del plan Paulson de res-
cate financiero. Para analizar su situa-
ción baste decir que lo que ahora vale en
Bolsa es menor que esa cantidad que le
ha llegado de los fondos públicos.

Las soluciones que se han manejado
para sacar al gigante de esa situación de
desconfianza son de distinta naturaleza:
partición del conglomerado, vendiendo al-
gunas de sus divisiones (por ejemplo, la
firma de corretaje SmithBarney); fusión o
compra por parte de otra entidad (se men-
cionan los nombres del Goldman Sachs o
Morgan Stanley, que ya no son bancos de
inversión); dimisión del consejero delega-
do Vikram Pandit, del que no se fían los
mercados, etcétera. O nacionalización di-
recta del banco para no repetir la situa-
ción de pánico que se generó el pasado 15

de septiembre —verdadera frontera en la
naturaleza de la crisis financiera— cuan-
do las autoridades dejaron quebrar Leh-
man Brothers, considerado el peor error
de la Administración de Bush y de su se-
cretario del Tesoro, Henry Paulson.

Hasta ahora, la banca ha sido el único
sector protegido por el dinero público (in-
cluido en él la aseguradora AIG, a la que
se le ha proporcionado 140.000 millones
de dólares, el equivalente al 80% del plan
de estímulo a la economía real), en el en-
tendido de que si cae la banca, no se sos-

tendrá el resto del sistema. Pero al olor de
las ayudas también han acudido The Big
Three, las tres grandes firmas de Detroit
del sector del automóvil (General Motors,
Ford y Chrysler), al borde de la bancarro-
ta. El Congreso americano les ha dado has-
ta el próximo 2 de diciembre para que
presenten un plan de viabilidad que de-
muestre para qué quieren las ayudas, más

allá de salvar la cara de sus ejecutivos (los
tres presidentes quedaron en ridículo en
el Senado, cuando contestaron que cada
uno había acudido a Washington, a la cita
en el Capitolio, en su avión privado en vez
de en la línea comercial).

Se dice que habrá acuerdo final para
salvar al automóvil y sus centenares de
puestos de trabajo directos y en la indus-
tria auxiliar (rehenes de la situación), en
forma de intercambio político: cederán
los republicanos más recalcitrantes a las
ayudas de Estado a cambio de que los
demócratas avalen el Tratado de Libre
Comercio con Colombia, en el que está
empeñado Bush. En una de sus últimas
intervenciones públicas, Obama ha decla-
rado que “la bancarrota es una opción
más”.

De este ambiente espeso no se libra,
por primera vez, la banca española. Hasta
hace poco imperturbable ante la ausen-
cia de activos tóxicos en sus tripas, los
mercados se han puesto nerviosos al co-
nocer la inesperada ampliación de capital
del Banco de Santander, para recom-
poner su ratio de solvencia. La pasada
semana, la banca de nuestro país —que
sorprendentemente no acudió como se es-
peraba a la subasta de liquidez del Gobier-
no— sufrió lo indecible en la Bolsa. Vere-
mos su evolución inmediata.

JOAQUÍN
ESTEFANÍA

La nómina de entidades finan-
cieras que han necesitado inter-
venciones públicas para mante-
nerse en pie no para de aumen-
tar desde que estalló la crisis de
las hipotecas basura.
Northern Rock. En septiembre
de 2007 el banco hipotecario
británico tuvo que ser rescata-
do por el Banco de Inglaterra
ante la falta de liquidez.
Bear Stearns. La Fed respaldó
la compra de Bear Stearns por
JPMorgan el 16 de marzo.
Lehman Brothers. El banco es-
tadounidense quebró el 15 de
septiembre al no recibir ayuda.
AIG. La Reserva Federal deci-
dió el 16 de septiembre evitar la
quiebra de la mayor asegurado-
ra prestándole 60.049 millones
de euros.
Fortis y Dexia. Los Gobiernos
de Bélgica, Holanda y Luxem-
burgo se vieron obligados a fi-
nes de septiembre a nacionali-
zar el mayor grupo de banca y
seguros belga, Fortis, con una
aportación de 11.200 millones
de euros. Pocos días después, el
banco franco-belga Dexia fue
rescatado.
Hypo Real State. El banco hipo-
tecario alemán esquivó la ban-
carrota el 29 de septiembre al
obtener una línea de crédito de
35.000 millones con el aval del
Gobierno federal.
HBOS, RBS, Lloyd’s. Londres
puso 550.000 millones sobre la
mesa para inyectar capital en
los principales bancos británi-
cos.
UBS. El Gobierno suizo apostó
a mediados de octubre por ad-
quirir 44.000 millones en acti-
vos al mayor banco del país.
ING. Holanda inyectó el 19 de
octubre 10.000 millones para
estabilizar la entidad bancaria.

El departamento del Tesoro de
EE UU y la Reserva Federal da-
ban ayer los últimos retoques al
plan con el que pretenden reflo-
tar la confianza de Wall Street en
Citigroup, que atraviesa por una
situación crítica tras el descala-
bro de sus títulos. El respaldo del
Gobierno de Estados Unidos a la
que era la primera entidad mun-
dial hace sólo dos años es una
operación compleja. Pero las au-
toridades estadounidenses esta-
ban dispuestas a tomar medidas
agresivas para evitar una situa-
ción caótica, como la provocada
por la quiebra de Lehman Bro-
thers en septiembre.

El plan aún no se había culmi-
nado al cierre de esta edición (ma-
drugada del lunes), pero lo que
estaba claro es que el Gobierno
de Estados Unidos barajaba una
intervención contundente. La
propuesta con más probabilida-
des, según varios medios estado-
unidenses, es la adquisición públi-
ca de activos tóxicos que contami-
na el balance de Citigroup, por
un valor que, según el canal
CNBC podría superar los 80.000
millones de euros. Es una manio-
bra con la que separaría los acti-
vos solventes del banco de los con-
taminados, que se intentó hacer
con Lehman, pero no prosperó.

A cambio de esa operación, las
autoridades federales pueden exi-
gir a Citigroup que emita accio-
nes preferentes para dar cabida
al Gobierno en el capital de la en-
tidad. Si se confirma este diseño,
sería muy similar al que ya puso
en práctica el Gobierno suizo con
el banco UBS. El Ejecutivo helvéti-
co creó un fondo que se quedó
con 45.000 millones de euros en

activos del banco respaldados
por hipotecas basura. De ese mo-
do un instrumento de gestión pú-
blica encaja las pérdidas de los
activos mientras no recuperan su
valor y el balance del banco suel-
ta lastre. El Gobierno suizo, que
además aportó 4.000 millones al
capital de UBS, se quedó con el
9% del accionariado.

Otra opción es que, como ocu-
rrió con Bear Stearns, la Reserva

Federal conceda un préstamo a
Citigroup que cubra la devalua-
ción de estos activos tóxicos. En
cualquier caso, la operación deja-
ría un banco más saneado tras
separar los activos tóxicos. Y faci-
litaría una fusión con otra enti-
dad. Entre los nombres que se ci-
tan para la eventual fusión esta-
ría Goldman Sachs y Morgan
Stanley, que tras perder el esta-
tus de banca de inversión po-

drían lanzarse a la compra de al-
gún banco comercial por sus de-
pósitos.

El banco trabajó durante todo
el fin de semana en dos frentes
para reconducir la situación. Por
un lado, buscaba que sus grandes
accionistas elevaran su participa-
ción en la entidad, para así dotar-
se de dinero fresco con que el que
reforzar su posición. Un movi-
miento que no tuvo éxito. Por
otro, analizó con las autoridades
federales soluciones para estabili-
zar la compañía y evitar la fuga
de clientes e inversores, lo que
condujo al plan que se cerraba
ayer.

El abanico de posibilidades so-
bre la mesa iba desde una simple
declaración del Tesoro y la Reser-
va Federal garantizando que Citi-
group está en una posición finan-
ciera sana, hasta una inyección
de emergencia del Gobierno o
considerar la partición de la enti-
dad. Finalmente, el Ejecutivo pa-
rece optar por una intervención
agresiva. Si la negociación sobre
qué activos contaminados se des-
gajarían del balance de Citigroup
no llegaba a buen fin, siempre
queda la opción de una nueva in-
yección de capital (el banco ya re-
cibió 20.000 millones).

Es muy probable que con la
aplicación del plan de rescate, se
proceda también a un cambio en
el equipo de gestión del banco,
que claramente no cuenta con el
respeto de Wall Street. El parqué
neoyorquino ha castigado con du-
reza la acción del banco, que per-
dió más de un 70% en la última
semana. Citigroup, que tiene 200
millones de clientes y casi dos bi-
llones de euros en activos, ha pa-
sado en dos años del liderazgo
mundial a ser el décimo banco
por capitalización bursátil.

Planes de
ayuda con
dinero público
a raudales

Washington ultima una intervención
contundente para reflotar Citigroup
Las autoridades barajan la compra de activos y otra inyección de capital

Citi vale ahora en Bolsa
menos que el dinero
que ha recibido de los
fondos del ‘plan Paulson’

El plan sanea
el balance de la
entidad y abre paso
a una fusión

EL PAÍS, Madrid

SANDRO POZZI
Nueva York

Oficina de Citigroup en Estados Unidos. / ap

Citigroup y
General Motors
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Sí. Son fotos. Pero no. No hizo
falta una cámara fotográfica.
Ni tampoco un laboratorio de
revelado y mucho menos una
impresora. Bolígrafo Bic azul
sobre papel: así reza la ficha
técnica de las fotografías que
cuelgan de la Academia de Be-
llas Artes de San Fernando.
Las firma Juan Francisco Ca-
sas (Jaén, 1976) y son el resul-
tado de un año completo en
Roma, como un becario privile-
giado de la Academia de Espa-
ña en la capital italiana duran-
te el año académico 2007-
2008.

Junto a las fotografías a
punta de bic figuran dibujos
en plumilla sobre papel en los
que el valenciano Moisés Mahi-
ques (1976) desarrolló su mira-
da sobre la violencia. Se trata
de la serie Violence happe-
nings, en la que el espectador
encuentra contornos, líneas
que señalan un continente, sin
contenido, sin cuerpo, pero do-
tado de fuerza y de acción. “Yo
soy el material que tengo más
a mano”, dice Mahiques, de
vuelta a su estudio en Valen-
cia, sobre la figura —él mis-
mo— que dibuja recurrente-
mente enfrentada a otros, lle-
na de rabia y también en cons-
tante lucha interna.

Los 12 becarios de esta edi-
ción, creadores treintañeros
de varias disciplinas, decidie-
ron acudir a la retórica clásica
para bautizar su exposición co-
lectiva Inventio: esa primera fa-
se artística que consiste en
buscar y elegir materiales y te-
mas, pero también a la capaci-
dad inventiva y a la creati-
vidad. Inventio recoge la obra
de artistas ya reconocidos en
el ámbito artístico nacional e
internacional: Ángel Núñez,
Juan Francisco Casas, Ger-
mán Gómez, Fran Herbello,
Moisés Mahiques, Rosa Casa-
do, Marta Lage de la Rosa, Fe-

derico Wulff Barreiro, José
María Sánchez, Luis Javier
Aguilar, Cristina Pascual y
Guadalupe Grande.

Junto a las propuestas pictó-
ricas, cinematográficas, musi-
cales y de restauración surge
como novedad este año el tra-
bajo de tres arquitectos: Fede-
rico Wulff, José María Sán-
chez y Luis Javier Aguilar, que
indagan en la ordenación urba-
nística de la ciudad desde su
fundación.

La búsqueda de la identi-
dad, la interpretación del cuer-
po humano y los referentes fi-
gurativos componen el sutil hi-
lo que une esculturas, fotogra-
fías, dibujos, vídeos, maque-
tas, poesías y piezas musicales
que hasta el 14 de diciembre se

pueden ver en la Academia de
Bellas Artes de San Fernando.

También aparece en esta
muestra la relación de los jóve-
nes creadores con su nuevo há-
bitat en el popular barrio ro-
mano de Trastevere. El comisa-
rio de la exposición, Fernando
Castro Flórez, afirma que esta
muestra “da una imagen de la
Academia como un laborato-
rio de las artes”, donde arqui-
tectos, músicos, poetas, perfor-
mers, fotógrafos y pintores
han podido no sólo beber de la
vida romana, sino compartir y
debatir con historiadores del
arte, críticos, restauradores y
escritores.

Fotografías
a golpe de ‘bic’
Una exposición recoge la obra
creativa de 12 becarios en Roma

CAROLINA ETHEL
Madrid

A la izquierda, el dibujo Violence
happenings location 3, del valenciano
Moisés Mahiques. Arriba, una obra de
Juan Francisco Casas que, aunque
parezca una fotografía, está realizada
con un bolígrafo bic de tinta azul.

“Yo soy el material
que más a mano
tengo”, afirma el
dibujante Mahiques

La muestra refleja
también la relación
de los becados
con el Trastevere

EL PAÍS, lunes 24 de noviembre de 2008 27

ECONOMÍA

BUSH SE DESPIDE DE LAS CUMBRES. Los 21 líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) decidieron ayer impulsar el
gasto fiscal de manera “contracíclica”, evitar la recesión y rechazar el proteccionismo para salir de la crisis. El pasado día 15, los países del G-20 y España
ya se comprometieron en Washington a promover el libre comercio. Los líderes del APEC, reunidos durante el fin de semana en Lima, acordaron
“romper con el círculo vicioso de la incertidumbre” generado por la crisis. Esta cumbre es la última a la que asistirá el presidente saliente de EE UU,
George W. Bush, antes de que ceda su puesto el próximo 20 de enero a Barack Obama. En la foto, Bush con el presidente ruso, Dmitri Medvedev. / ap

La lección de Lehman Brothers
fue dolorosa para el sistema fi-
nanciero mundial y vergonzante
para el modelo de supervisión
de Estados Unidos. La Reserva
Federal y el Departamento del
Tesoro dejaron caer en septiem-
bre al banco de inversión, uno
de los principales colocadores
de títulos respaldados por hipote-
cas basura que precipitaron la
crisis. Se suponía que era un pa-
so hacia el necesario saneamien-
to del mercado, pero las autori-
dades menospreciaron el alcan-
ce de la propagación de los títu-
los de Lehman.

El resto de la historia es bien
conocida. La quiebra de Lehman
elevó la desconfianza del merca-
do, al comprobar que algunos de
los principales bancos del mun-
do tenían parte de su cartera las-
trada con los títulos negociados
por el banco de inversión. Desde
entonces, la crisis no ha hecho
más que empeorar. De la expe-
riencia de Lehman, los países
avanzados sacaron una conclu-
sión: tal y como está el mercado,
no se puede correr el riesgo de
dejar caer a ninguna gran enti-
dad. Una enseñanza que el Go-
bierno de Estados Unidos aplica
ahora con Citigroup.

La rectificación en la estrate-
gia de EE UU se englobó en un
acuerdo más amplio del G-7 hace
mes y medio en Washington. El
club de los países ricos adoptó el
criterio de Reino Unido: cual-
quier intervención pública esta-
ba justificada, desde la compra
de acciones a la adquisición de
activos contaminados para evi-

tar la quiebra de cualquier enti-
dad “con riesgo sistémico”.

Las intervenciones adoptadas
hasta ahora evidencian que los
Gobiernos priman la inyección
de capital para rescatar bancos
en problemas y la emisión de ava-
les para reactivar los préstamos
entre las entidades.

La rectificación de EE UU fue
mucho más nítida cuando Henry
Paulson, el responsable del De-

partamento del Tesoro, admitió
que el diseño inicial de su plan
de rescate al sector, valorado en
480.000 millones de euros, no
era operativo.

Paulson apostó al principio
por subastas generalizadas para
adquirir activos contaminados
por las hipotecas basura. Pero ha-
ce tres semanas abandonó la
idea y admitió que la vía más rá-
pida de actuación era la compra

de acciones de los bancos, como
planteaba Europa.

Ahora, en una vuelta más de
tuerca a su estrategia, el Gobier-
no estadounidense se plantea in-
cluso atacar el gigantesco proble-
ma de Citigroup desde ambos
frentes. El objetivo es evitar una
quiebra a toda costa. Otra mues-
tra de que la intervención públi-
ca en el sector financiero ha deja-
do de ser un tabú en EE UU.

Objetivo, que no caiga ningún grande
EE UU pone en práctica el acuerdo del G-7 para evitar la quiebra de bancos

El presidente del Santander,
Emilio Botín, aseguró ayer
que el 80% de los accionistas
minoristas de la entidad se
han adherido ya a la amplia-
ción de capital del banco, ope-
ración que eleva su capital so-
cial en más de 7.190 millones
de euros. Así lo señaló en una
reunión con dirigentes y res-
ponsables del grupo en Brasil,
en la que se disertó sobre la
integración de Santander Bra-
sil y Banco Real, adquirido en
2007 como parte del paquete
de activos en la operación
ABN Amro.

“Estoy muy contento de có-
mo va la ampliación de capi-
tal. Va muy bien”, dijo Botín.
“Sólo les daré un dato: el 80%
de los accionistas minoristas
que tienen depositadas sus ac-
ciones en Banco Santander en
España ha dado ya orden irre-
vocable de suscripción de la
ampliación. Les recuerdo que
tenemos depositado el 24%
del capital del banco”, añadió.

Los inversores mayoristas,
como fondos, aseguradoras y
bancos depositarios de los in-
tereses de terceros, suelen es-
perar al final de los periodos
de suscripción para manifes-
tar si acuden a una amplia-
ción. “Estoy convencido de
que una vez finalice la amplia-
ción, la acción del Santander
marcará diferencias con las
demás”, dijo Botín, “los inver-
sores valorarán la fortaleza
de capital y de resultados del
banco, algo que nos distingue
claramente en el contexto del
mercado”.

Acciones a la baja
El pasado 10 de noviembre, el
Santander anunció la emisión
de 1.598,81 millones de nue-
vas acciones ordinarias por
importe de 7.194,65 millones
de euros. Los nuevos títulos
tendrán un precio unitario de
4,5 euros y ofrecen derecho
de suscripción preferente pa-
ra los actuales accionistas del
Santander.

El derecho de suscripción
preferente otorga un nuevo tí-
tulo por cada cuatro acciones.
La iniciativa persigue, como
dijo Botín al anunciar la emi-
sión, reforzar el capital del
banco. Tras la inyección de re-
cursos públicos a otras entida-
des, el Santander ha elevado
del 6,31% al 7% su objetivo de
core capital, uno de los ratios
que sirve para medir la solven-
cia de las entidades.

Sin embargo, las acciones
del banco han pagado sobre el
parqué el anuncio de la amplia-
ción y, desde que se dio a cono-
cer al mercado, los títulos han
retrocedido el 33%, al cerrar el
viernes con un valor de 5,20
euros, si bien el índice Euro-
Stoxx Bancos ha retrocedido
un 30% en el mismo periodo.

El 80% de los
minoritarios
suscribe la
ampliación
del Santander
AGENCIAS, Portoalegre
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Experimentamos estos días otra “tormen-
ta perfecta”: un ataque de histeria colecti-
va, catalizado por medios sensacionalis-
tas y gobernantes oportunistas. Para lec-
tores de fuera de Madrid, recordemos la
secuencia. Una gresca en una discoteca
provoca la muerte de un chaval con ape-
llido conocido. El local es cerrado inme-
diatamente pero aquí todo se politiza,
dentro de los miserables parámetros de
la política local, marcada por las luchas
fratricidas del PP.

El alcalde está missing pero la zarina
de la Comunidad, Esperanza Aguirre, se
materializa con gesto compungido en un
“homenaje” al difunto y promete contro-
lar a los porteros de locales nocturnos.
Vapuleado por sus enemigos habituales,
Gallardón saca las zarpas: clausura cua-
tro salas —But, Macumba, Moma, La
Riviera— que, se nos explica, se hallan en
situación irregular.

Hace tiempo, estuve relacionado con
un club madrileño. Fui, supongo, eso tan
sospechoso: un “empresario de la no-
che”. En dos años aprendí lecciones im-
portantes. Primera, que era una ocupa-
ción de alto riesgo: mucho dinero, dema-
siadas tentaciones. Segunda, que la regu-
lación administrativa de los negocios noc-
turnos pertenece a los más profundos ar-
canos.

Incrédulo, escuchaba que casi todos
los locales funcionaban en la frontera en-
tre lo legal y lo ilegal: siempre faltaba un
permiso, una firma, una revisión. Se nece-
sitaban contactos en el Ayuntamiento, ca-
pacidad incansable para entablar recur-

sos y —aquí entramos en territorio míti-
co— unos sobres entregados a la persona
adecuada.

No digo que estas actividades sean ino-
centes. Una discoteca, un bar de copas,
un local de conciertos concentran mu-
cha testosterona alterada; además, pue-
den convertir la existencia de los vecinos
en un infierno. Pero también refuerzan
el equipamiento cultural de una ciudad

contemporánea. Respecto a la música
pop, Madrid tiene carencias extraordina-
rias y no entremos en los agravios compa-
rativos con la música culta o los espectá-
culos deportivos.

Créanme: Madrid puede tener ínfulas
de ciudad olímpica pero asume el tercer-
mundismo en estas cuestiones. Así, care-

ce de espacios de capacidad media —en-
tre 2.000 y 4.000 personas— para acoger
conciertos con comodidad y buena acústi-
ca. El cerrojazo a La Riviera —con su
fealdad y sus deficiencias— atenta contra
la cartelera cultural de Madrid.

Un local con solera, además. Históri-
cos como Cachao y Bebo Valdés anima-
ron La Riviera al principio de los años
60. Allí pudimos disfrutar de Dylan, Van
Morrison y bastantes de esos artistas que
ahora consiguen millonadas de promoto-
res institucionales, empeñados en traer
algo de brillo a localidades fuera del cir-
cuito.

Imagino que alguien hará ver al ambi-
cioso edil lo contraproducente de sus me-
didas. Una vez aterrorizado el sector, qui-
zás se eche atrás, para colgarse una me-
dalla de “buen rollo”. Como Fidel y Raúl
Castro: cada poco, hacen un barrido y
enchironan a unas docenas de disiden-
tes. Cuando reciben visitantes ilustres en
su pobre Cuba, sueltan a unos cuantos
presos políticos. Y reciben aplausos por
su magnanimidad.

En pleno fragor de la batalla,
Thor enarbola su imponente mar-
tillo Mjolnir, comienza a girarlo
con fuerza sobre su cabeza y
mientras mira fijamente a su po-
deroso enemigo, lo estrella con-
tra él con potencia indescriptible.
Una escena que bien podría ha-
ber sido firmada por el genio de
Jack Kirby o Walter Simonson,
pero que no sería la misma si no
se acompañara de un gigantesco
“¡¡KA-BOOM!!” que saliera con
fuerza de la página hasta lograr
que el lector casi se caiga de la
silla. Sin ese “sonido”, perdería
parte de su épica e impacto.

La onomatopeya, la expresión
gráfica de un sonido, forma parte
indispensable de la historieta has-
ta tal punto que es difícil enten-
der el cómic sin ella, convertida
en ingrediente indisoluble de un
medio donde se ha desarrollado
en toda su extensión. Una figura
retórica de dicción que Román
Gubern y Luis Gasca exploran en
profundidad en el Diccionario de
onomatopeyas del cómic, reciente-
mente editado por Cátedra en su
colección Signo e Imagen.

El diccionario realiza un am-
plio recorrido por todas las expre-
siones fonosimbólicas usadas en
la historieta, dando una nutrida
selección de ejemplos y la conse-
cuente explicación de su uso.
Veinte años después de El discur-

so del cómic, los dos autores se
reúnen de nuevo en una obra de
cuidada documentación, que par-
te del inacabable archivo de imá-
genes sobre cultura visual de
Luis Gasca, figura fundamental
en la historia del cine y el cómic,
y uno de los principales investiga-
dores de la imagen, cuya colec-
ción —una de las mayores del
mundo— ha sido adquirida por el
centro cultural Koldo Mitxelena
de San Sebastián para un futuro
centro de estudios de la cultura
popular.

Gubern, catedrático de Comu-
nicación Audiovisual de la Facul-
tad de Ciencias de la Comunica-
ción en la Universidad Autóno-
ma de Barcelona y uno de los pri-
meros estudiosos de la historieta
en nuestro país, desarrolla de for-
ma didáctica y entretenida el
tránsito histórico que ha tenido
la onomatopeya: “Es una parte
fundamental del lenguaje prever-
bal del niño y todo un universo
pre y paralingüístico que ha teni-
do su máxima función en el có-
mic y, en menor medida, en la
canción”.

Iniciada como la simple indica-
ción verbal de una acción o soni-
do, posteriormente iría compli-
cándose y adoptando nuevas fun-
ciones. “Ring”, “boom”, “crash”,
“slam” son buenos ejemplos, ver-
bos ingleses que se utilizaban en
las historietas anglosajonas co-
mo expresión de un sonido y que
en su traslado a otros idiomas

quedaron sin traducir, incorpo-
rándose al medio como expresio-
nes universales que han supera-
do su origen fonético, completa-
mente perdido en otras lenguas.

Siguiendo un estricto orden al-
fabético, encontraremos diferen-
tes ejemplos de su uso tanto en
series de prensa de principios
del siglo XX como en obras actua-
les, pero también cómo lo que
inicialmente era una simple ayu-
da expresiva poco a poco fue im-
bricándose en el dibujo hasta
convertirse en un recurso gráfi-

co de vital importancia para la
historieta, que en su evolución
artística ha llegado a tener prota-
gonismo en sí mismo: “La onoma-
topeya se unió al sensograma pa-
ra tener mucha más fuerza que
la estrictamente fonética”, co-
menta Gubern, “adoptando una
función puramente sinestésica,
que transforma la información
visual en acústica”. Una figura
que llega a tener categoría de ar-
te a partir de su inclusión en las
obras de Roy Lichtenstein, en el
pop art o en el movimiento de fi-
guración narrativa, sin que eso
impida que su verdadera evolu-
ción se dé en el cómic, en espe-
cial en el americano.

Pioneros como McCay o Herri-
man sentarían las bases de su
uso para que después autores co-
mo Jack Kirby, Howard Chaykin
o Walter Simonson (o, en Euro-
pa, Guido Crepax) explorasen en
toda su amplitud la plasticidad y
posibilidades de la onomatopeya
en las viñetas.

Paradójicamente, la onomato-
peya no ha sido objeto de estudio
más allá de aproximaciones tan-
genciales desde disciplinas tan va-
riadas como la antropología, la
lingüística o la semiótica, siendo
este libro el primer diccionario
sobre este tema que se publica en
el mundo. Una obra que confor-
ma un espectacular y rendido ho-
menaje al cómic como una de las
expresiones fundamentales de la
cultura visual del siglo XX.

DIEGO A.
MANRIQUE

El “catacroc” como obra de arte
Un diccionario destaca el valor estético de las onomatopeyas en el cómic

“Los Beatles son más famosos
que Jesucristo”. Lo dijo John
Lennon en mayo de 1966 en el
transcurso de una entrevista
para el London Evening Stan-
dard. Al principio todo quedó
como una boutade del cantan-
te, pero una revista estadouni-
dense colocó la frase en porta-
da y ardió Roma. El Vaticano
protestó formalmente y Len-
non, que veían peligrar el éxi-
to de la gira de la banda de
Liverpool por EE UU, pidió
perdón.

Ese perdón ha tardado 42
años en llegar. El pasado sába-
do, el Observatore Romano, el
periódico del Vaticano, califi-
có la frase de Lennon de “fanfa-
rronada”. Y, a su manera, le
quitó hierro: “Después de mu-
chos años suena tan sólo co-
mo una fanfarronada de un jo-
ven de clase trabajadora de In-
glaterra que tuvo que afrontar
un éxito inesperado, después
de crecer en la leyenda de El-
vis [Presley] y del rock”.

Finalmente, el artículo des-
tacaba el hecho de que, 38
años después de su ruptura,
las canciones con la firma Len-
non y McCartney han mostra-
do una extraordinaria resisten-
cia al paso del tiempo. Eso sí,
no tanta como el cristianismo.

El cierre de La Riviera
es un atentado contra la
vida cultural de Madrid

El Vaticano
perdona a
Lennon una
“fanfarronada”

A la izquierda, dos viñetas de Corto Maltés (1975), de Hugo Pratt; a la derecha, fragmento de La Sombra (1989), de Howard Chaykin.

Viñeta de Valentina, de G. Crepax.

UNIVERSOS PARALELOS

Ciudad
mutilada

EL PAÍS, Madrid

Yoko Ono y Lennon en 1972.

ÁLVARO PONS
Valencia

Escrito por Román
Gubern y Luis Gasca,
es el primero que se
publica en el mundo
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Otra huelga amenaza seriamente
a Hollywood. Pero esta vez no son
los guionistas —como ocurrió el
pasado invierno durante casi tres
meses—, sino que podría ser mu-
cho más grave porque paralizaría
toda la industria: son los 120.000
actores asociados al Screen Ac-
tors Guild (SAG), el poderoso sin-
dicato de intérpretes al que perte-
necen desde extras anónimos has-
ta Nicole Kidman o Sean Penn.

El contrato entre actores y pro-
ductores expiró en junio y des-
pués de cuatro meses de negocia-
ciones infructuosas entre el SAG
y la Alliance of Motion Pictures
and Television Producers (que
agrupa a todos los grandes estu-
dios), los representantes de los ac-
tores anunciaron el sábado que
comenzarán una campaña de con-
cienciación entre sus miembros
para votar a favor de una huelga.
Si se aprueba, entre sus víctimas
podrían estar la ceremonia de en-
trega de los Globos de Oro —que
el año pasado sucumbió a la huel-
ga de guionistas— y la de los Os-
car —que se salvó in extremis con
un acuerdo entre las partes—.

Sobre la mesa, una vez más, el
conflicto creado por la aparición
de las nuevas tecnologías: los pro-
ductores quieren que el SAG les
permita utilizar a actores no sindi-
cados para producciones creadas
directamente para Internet y ade-
más les pide que renuncien a las
ganancias residuales cuando su
trabajo se distribuya online.

Pérdidas de 2.000 millones
“Nos piden que bendigamos un
sistema que podría significar el
principio del fin de los beneficios
residuales y eso es una idea que
asusta a muchos actores”, afirmó
Doug Allen, director ejecutivo del
SAG y uno de los negociadores.
Según el sindicato, la mitad de
sus miembros sobreviven precisa-
mente gracias a esos beneficios y
eliminarlos de Internet (cuando
el futuro del cine y la televisión
parece estar precisamente en esa
plataforma) significaría su senten-
cia de muerte. Ese conflicto llevó
a los guionistas a la huelga el pasa-
do año y que originó unas pérdi-
das de 2.000 millones de euros.

Cuando comenzaron las nego-
ciaciones con los actores el pasa-
do verano, el comité nacional de
dirección del SAG aprobó convo-
car una huelga si no se avanzaba.
Cuando el pasado sábado de ma-
drugada se supo que, tras 27 ho-
ras de discusiones ininterrumpi-
das y pese a los esfuerzos del me-
diador, Juan Carlos González, las
conversaciones se habían roto, el
SAG habló claro: vamos a la huel-
ga. No obstante, la última palabra
la tienen los actores, que serán
llamados a votar en las próximas
semanas y que tendrán que apro-
bar la protesta de forma mayorita-
ria: para que se haga efectiva se
necesita el 75% de los votos.

Sin embargo, dado el catastró-
fico clima económico que se vive
en EE UU, el SAG va a tener que
hacer una muy buena campaña si
quiere convencer a sus miembros
de la necesidad de una protesta
que no sólo les afectaría a ellos,
sino a toda la industria. La crisis

es una baza poderosa para los ac-
tores, conscientes de que los estu-
dios no quieren hundir aún más
sus finanzas, pero también es un
arma de doble filo puesto que da-
da la situación es posible que
otros sindicatos no quieran apo-
yarles.

Los actores de Hollywood
amenazan con ir a la huelga
120.000 intérpretes deberán decidir mediante votación

BARBARA CELIS
Nueva York

Ellen Pompeo, de Anatomía de Grey, protesta con los guionistas en 2007. / ap
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OPINIÓN

TRAS EL bloqueo durante casi dos años
del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) por la resistencia del Partido Po-
pular a aceptar una renovación que pre-
sumía contraria a sus intereses, el Tribu-
nal Constitucional (TC) se encamina a
un periodo parecido de interinidad. Su
renovación parcial —la correspondiente
a los cuatro magistrados designados por
el Senado— está a punto de cumplir un
año de retraso.

Este empantanamiento se debe ahora
al empeño del PP (a través de las autono-
mías que gobierna) en proponer de mane-
ra concertada a dos únicos candidatos (el
presidente y el portavoz del anterior
CGPJ, Francisco Hernando y Enrique Ló-
pez, respectivamente), cuyos títulos y tra-
yectoria profesional difícilmente podrán
considerarse un aval suficiente de la “re-
conocida competencia” —lo que implica
una cierta especialización— exigida por
la Constitución. Dos candidatos, además,
que el PP sabe difícilmente aceptables
por el PSOE tras su activa beligerancia
contra las iniciativas legislativas del Go-
bierno durante la anterior legislatura.

El acuerdo anunciado en julio pasado
por Zapatero y Rajoy no ha impedido el
bloqueo; simplemente, aplazó el proble-
ma al conocimiento de los candidatos pre-
sentados. La renuncia a un mínimo con-
trol sobre la idoneidad de los mismos per-
mite maniobras como la del PP, clara-
mente contraria al de la reforma del pro-
cedimiento de designación, que intenta-
ba dar participación en la misma a las
comunidades autónomas. Se presentan
candidatos cuya mayor cualificación es
la afinidad ideológica y frente a los que,
tras algunos amagos de rechazo, se termi-
na por transigir en aras del principio de
hoy por ti, mañana por mí.

Aprovechando ese marco, el PP pare-
ce haber decidido dejar las cosas como
están hasta que el Constitucional falle el
recurso contra el Estatuto catalán. En la
anterior legislatura, intentó forzar, con

la recusación del magistrado Pérez
Tremps, una mayoría favorable a sus
posiciones. Ello provocó una reacción
en cadena de incidentes de recusación
que dividió al Tribunal, afectó a su pres-
tigio y credibilidad y retrasó el pronun-
ciamiento del mismo sobre el estatuto.

Ahora, al proponer a esos dos candida-
tos, opta por mantener el bloqueo, sin
duda porque considera más favorable a
sus intereses la actual composición del
Tribunal que la que resultaría de su reno-
vación pendiente. El PSOE, por su parte,
ha optado por no insistir si ello favorece
que el TC alumbre cuanto antes su espe-
rado fallo sobre el estatuto. A su vez,
sectores nacionalistas catalanes han
planteado, con carácter preventivo, las
medidas que tomarían si el TC recorta el
texto. Con independencia de otras consi-
deraciones sobre el sentido de tales me-
didas, se trata de una obvia forma de
presión sobre el tribunal. No pueden lan-
zarse mensajes que buscan contraponer
como radicalmente opuestos los princi-
pios democráticos y de legalidad, pues
obviamente ambos encuentran su aco-
modo en el marco de la Constitución, de
la que el Tribunal Constitucional es su-
premo intérprete y garante.

De nuevo, por tanto, cálculos políticos
e intereses partidistas se interponen en
la marcha de las instituciones. No sólo en
la del Tribunal Constitucional, sino en
este caso también de la del Senado, la
institución que junto con el Congreso re-
presenta la soberanía popular, que se ha
visto obligado a meter en la carpeta de
asuntos pendientes una tarea urgente,
que ya acumula un importante retraso y
que pone en entredicho su funcionamien-
to. Algo que se está convirtiendo en el
más grave problema político de la demo-
cracia española y frente al que los parti-
dos políticos, y en especial el PSOE y el
PP, no sólo no toman medidas, sino que
lo agravan con su reiterativo comporta-
miento.

El Constitucional espera
Los partidos, resignados a aplazar la renovación

del TC hasta el fallo sobre el Estatuto catalán

... PERO CON dos héroes: Feliciano López y
Fernando Verdasco. España ganó ayer
por tercera vez la Copa Davis, la mayor
competición mundial del tenis por equi-
pos. Sin embargo, no ha sido una victoria
más. El triunfo se ha conseguido, en pri-
mer lugar, sin el concurso del número
uno del mundo, Rafael Nadal, que bien
habrá lamentado que una lesión le apar-
tara de la fiesta de Mar de Plata; des-
pués, porque las dos ensaladeras anterio-
res se habían obtenido en España, y ésta
lo ha sido en campo contrario; y, en ter-
cer lugar, porque la proeza se ha logrado
lejos de la superficie de tierra en la que
muchos consideran que España es imba-
tible. La final, por añadidura, ha sido con-
tra un gran equipo que ha dado la cara
con clase, calidad y nobleza. Nalbandian,
Acasuso y Calleri supieron perder como
habrían sabido ganar, y, así, pidieron cal-
ma a la hinchada, legítimamente enfervo-
rizada con los suyos, pero en algún mo-
mento vehemente en exceso. La conclu-

sión, sin embargo, tras la agónica victo-
ria de Verdasco sobre Acasuso en cinco
sets, fue de reconocimiento por parte del
público de lo justo de la victoria españo-
la. La afición argentina tiene que estar
decepcionada porque ésta es ya la terce-
ra vez que su tenis llega a la final, y la
primera que lo hacía en casa. La ausen-
cia de Nadal permitía además a los loca-
les pensarse favoritos. Pero ya se sabe
que la Copa Davis exige que se juegue
hasta el último match point.

Éste ha sido un año soberbio para el
tenis español en particular (Nadal ganó
Roland Garros, Wimbledon y el oro olím-
pico) y el deporte español en general. La
Eurocopa de la selección de Luis Arago-
nés, la emocionante final olímpica del
equipo de baloncesto y los triunfos de los
ciclistas Sastre, Contador y Llaneras en
el Tour, el Giro, la Vuelta y Pekín, entre
otros logros, confirman la pujanza y mo-
dernidad de nuestros deportistas, capa-
ces de todo en cualquier escenario.

Sin Nadal...

L os seres humanos
tienen una

enfermiza querencia por
la riqueza. Y los hay que
la tienen también por el
lujo y la fama, y ansían
llegar a ese punto donde
el mundo entero ha de
postrarse a sus pies.
Para adorarlos. Es lo
que ha ocurrido desde
hace ya décadas con un
simple grupo de rock,
los Rolling Stones. Han
vendido millones de
discos, han ocupado las
portadas de todas las
publicaciones, cuentan
con un público
incondicional. Y ahora
resulta que uno de sus
miembros, Ron Wood, el
último en integrarse a la
banda, publica sus
memorias y confiesa que
ha vivido la mayor parte
de su vida en “una
cárcel de oro”.

Todo lo que allí
cuenta tiene mucho que
ver con sexo, drogas y
rock and roll. Así que a
muchos eso de la jaula
de oro les habrá sonado
a mera pantalla
propagandística o a
cínico ejercicio de
condescendencia. Qué
más dará reparar en
bagatelas si su historia
se resume en varias
décadas “empapadas en

alcohol, animadas por
orgías frenéticas en
mansiones victorianas
o joviales vandalismos
en hoteles de lujo”.

Ron Wood creció en
una zona obrera

próxima al aeropuerto de
Heathrow y su afición a
la música le viene de su
padre, amigo de aporrear
el piano y de desafinar
(al mismo tiempo) en
tugurios de mala muerte.
Es un detalle que a los 61
años resuma una vida
de aviones privados
y exóticas playas
confesando que, en
realidad, habitó en un
presidio. Lujoso presidio,
pero presidio al fin y al
cabo. Es un consuelo
para todos los demás.

Tanto frenesí y tanta
riqueza, tanto alegre
disparate y tanta locura
jovial: vanidad de
vanidades, todo es
vanidad, decía el texto
bíblico. Y Ron Wood
da fe de ello.

H abla de las
celebridades con

las que trató (compartió
casa con Jimi Hendrix
durante seis meses) y
de intimidades
inconfesables (ligó con
Margaret Trudeau, la
primera dama de
Canadá). Y confirma
que trabajar como
guitarrista de los Stones
obliga a pasar por el
peaje de los excesos
(Richards llegó a
amenazarlo de muerte

por atiborrarse de
cocaína). Pobre
hombre, pensarán
ahora los que
le envidian. Los
seres humanos
suspiran por la
riqueza, es cierto.
Pero también
sueñan con no dar
ni golpe. Quizá
Ron Wood no
haya vivido en
una cárcel de oro.
Pero tanta
agitación da
mucha pereza.

EL ACENTO

La jaula de oro de los Stones

EL ROTO

rafael ferrer
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cultura

La temporada musical italiana
arranca llena de miedo y turbu-
lencia. La causa principal es la
voracidad ahorradora y privati-
zadora del ministro de Econo-
mía, Giulio Tremonti. Su plan
de ajuste presupuestario prevé
recortar de forma drástica las
subvenciones al espectáculo. Zu-
bin Mehta, director del Mayo
Florentino, y Stéphane Lissner,
de la Scala, están entre los más
preocupados. La situación es es-
pecialmente delicada en Milán,
donde un sindicato rebelde de
músicos, cantantes y bailarines
amenaza con reventar el estre-
no del Don Carlo, que debería
abrir la temporada el próximo 7
de diciembre.

El plan del Gobierno de Sil-
vio Berlusconi para la cultura
se inspira en conceptos idénti-
cos a los manejados en la polé-
mica reforma de la Universi-
dad: excelencia, rentabilidad, y
un nuevo modelo mixto de ges-
tión. La idea es mantener la sub-
vención a aquellos teatros que
ofrezcan valor añadido y un
equilibrio presupuestario, redu-
círsela a los que no cumplan
esos requisitos, e invitar a la em-
presa privada a participar en la
financiación mediante incenti-
vos fiscales.

Pero, antes siquiera de empe-
zar a hablar, el Gobierno ha
anunciado un recorte muy rele-
vante del Fondo Único para el
Espectáculo (FUS), que es el ca-
ballo de batalla habitual. Se pa-
sará de los 560 millones previs-
tos por el Gobierno de Romano
Prodi a los 380 millones de eu-
ros en 2008, para reducir esa
cifra en un 40% para 2009.

La reacción de los teatros y
festivales más importantes ha si-
do de pánico y perplejidad. Zu-
bin Mehta, director del Mayo
Florentino, ha promovido una
recogida de firmas, y escrito
una carta al ministro de Cultu-
ra, Sandro Bondi, protestando
por el anunciado recorte presu-
puestario, que en su opinión po-

ne en peligro el festival más anti-
guo de Europa, junto a Salzbur-
go y Bayreuth.

Mehta ha instado al Gobier-
no a rectificar, recordándole
que la ópera y la música son dos
sectores fundamentales para
una economía como la italiana,
de vocación turística: “No soy
yo, que soy israelí, quien debe
alzar la voz para salvar el teatro
italiano. Éste es el país que ha
dado a luz la ópera, los instru-
mentos, la teoría musical. Es in-
creíble que sea justo en Italia
donde suceda esto”, ha dicho.

El ministro capea como pue-
de el temporal. Ha prometido
que, pese al plan trazado por
Tremonti, encontrará 500 millo-
nes de euros para repartir entre

los 14 principales teatros italia-
nos, y ha garantizado que las
nuevas reglas para las fundacio-
nes líricas serán escritas por un
grupo de trabajo sectorial, en el
que estarán alcaldes, directores
teatrales y sindicatos.

Los ayuntamientos y entida-
des provinciales y regionales se
han comprometido a aumentar
sus ayudas. Pero en Florencia
(donde el público ha respondido
agotando el papel del esperado
Siegfrie, que dirigirá el propio
Mehta con puesta en escena de
la Fura dels Baus), en Parma, en
Bolonia (donde el Comunale tie-
ne 11 millones de deuda), en Ro-
ma o en Nápoles se teme por el
destino de la programación, y
muchos prevén un futuro en el

que habrá fundaciones líricas
de serie A y de serie B.

Mientras tanto, la Scala de
Milán vive días de enorme ten-
sión por una batalla entre sindi-
catos. La FIALS, que representa
a muchos de los artistas del tea-
tro (coro, orquesta y cuerpo de
baile), amenaza con hacer huel-
ga el día de la inauguración de
la temporada operística, des-
pués de haber obligado a sus-
pender tres representaciones
del ballet La dama de las came-
lias, y otras tantas de La viuda
alegre.

Los sindicatos mayoritarios
de la Scala consiguieron el año
pasado un aumento de 11,5 mi-
llones de euros para integrar en
las nóminas hasta 2011. Acepta-

ron todos, salvo FIALS, que con-
sidera “injusto” el reparto de es-
tos fondos. Los empleados lea-
les (unos 700) se han enfrenta-
do a ellos, y el miércoles un gru-
po ocupó los palcos de la Scala
disfrazados de vampiros —con
colmillos, máscaras y lanzando
dólares al aire— para denunciar
la “avaricia” de sus colegas.

El clima es tan tenso que la
soprano Barbara Vignudelli ha
confesado que gana 2.000 euros
al mes y ha dicho a La Repubbli-
ca que siente miedo cuando ca-
mina por los pasillos del teatro.
“Hace unos días”, contaba, “en-
contré este mensaje en mi atril:
‘A vosotros, fantasmas de la ópe-
ra: burócratas de la partitura,
fuisteis un tiempo el corazón
del teatro y ahora sois sólo un
apéndice marchito que es nece-
sario extirpar”. La división ha
llevado al director artístico,
Stéphane Lissner, a amenazar
con abandonar el cargo. El lu-
nes, Lissner confirmó que segui-
rá hasta 2013, pero añadió que
no habrá más negociaciones
con los “rebeldes”.

Con los recortes del FUS, la
Scala dejará de ingresar unos 10
millones de euros anuales. Si se
cancela el estreno del Don Car-
lo, dirigido por Daniele Gatti,
perderá 1,5 millones de euros y
parte del prestigio acumulado a
lo largo de más de dos siglos (se
abrió en 1778). Como ha dicho
dramáticamente un alto funcio-
nario del templo milanés, “en-
tonces sólo quedará recoger los
cadáveres”.

La ópera y el fantasma del dinero
El Gobierno italiano recorta la subvención y privatizará la gestión de los teatros
líricos P La batalla sindical en la Scala de Milán amenaza el inicio de la temporada
MIGUEL MORA
Roma

El elenco de Europa reconocida, de Salieri, con dirección de Ricardo Muti, recibe la ovación del público de la Scala de Milán en diciembre de 2004. / ap

La soprano Sharon Sweet en el montaje de Turandot, dirigido por Zubin Mehta, en el Mayo Florentino de 1997.

El presupuesto
de 2009 se reducirá
un 40% respecto
al de este año

La crisis amenaza
el Mayo Florentino,
el festival más
antiguo de Europa

“Es increíble que
pase en el país que
inventó este género”,
dice Zubin Mehta
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OPINIÓN

S iempre que viajo a Colom-
bia regreso con el alma di-
vidida por el dolor de un

país que lleva cuatro décadas de
guerra civil y la alegría y genero-
sidad de sus habitantes que so-
breviven a la violencia con una
sonrisa estoica en el rostro. La
prensa más solvente, medios de
comunicación y organizaciones
de derechos humanos denun-
cian a diario la nueva violencia
desencadenada por paramilita-
res y otros grupos armados.

“Es que en Colombia no nos
debemos aterrorizar por nada,
aquí se están cometiendo desde
hace varios años los crímenes
más atroces de la humanidad.
La destrucción de pueblos ente-
ros con las masacres indiscrimi-
nadas de sus familias; el uso de

las motosierras; el descuartiza-
miento sin piedad de las vícti-
mas del narcotráfico y la guerri-
lla son apenas meros asomos de
la cruda realidad que estamos
padeciendo. ¿Qué decir de los ni-
ños de la guerra, que son arran-
cados de sus hogares y llevados
a la fuerza para convertirlos con-
tra su voluntad en criminales?”.
(El Espectador. Opinión. 5 de no-
viembre de 2008).

En Colombia los ríos son las
tumbas de los desfavorecidos de
la guerra. Desde la violencia en-
tre liberales y conservadores (si-
glos XIX y XX), ríos grandes y
pequeños como el Magdalena, el
Sinú, el San Jorge, el Cauca, el
Atrato y el San Juan han venido
arrastrando cadáveres flotando
en el agua a merced de las aves

rapaces llamadas gallinazos. A
diferencia de las fosas de las últi-
mas guerras europeas y españo-
las, donde los cuerpos se amon-
tonaban como alimañas, en Co-
lombia los grupos armados utili-
zan sus ríos como cementerios
invisibles para evaporar sus víc-
timas.

Informes elaborados por Dere-
chos Humanos (Human Rights
Watch) divulgan las confesiones
de familiares de las víctimas ino-
centes y sus verdugos paramili-
tares. Cuentan pescadores, fami-
liares de los muertos y testigos
de la epidemia mortífera que si
la justicia de Colombia pudiera
llamar a declarar a sus ríos se-
rían cientos de miles los críme-
nes cometidos por paramilita-
res, guerrilla, ejército y narco-

traficantes. Según otro expedien-
te de 9.500 folios, difundido por
la revista Cambio (2 de noviem-
bre de 2008) se habla de 1.700
crímenes cometidos en una pe-
queña zona del país. La astucia
de los asesinos consiste en ha-
cer desaparecer los muertos sin
dejar rastro. Sin embargo, la na-
turaleza colombiana resulta ser
más sabia que sus crueles depre-
dadores armados y la argucia
que proponen no siempre fun-
ciona como pretenden. Es cierto
que muchos de los ríos consi-
guen tragar por entero a sus
muertos. Son los nuevos cemen-
terios de agua de Colombia.
Pero en una gran mayoría de ca-
sos los cuerpos, o partes de
ellos, flotan y llegan a los reco-

 Pasa a la página siguiente

H ay asuntos que parecen
gremiales y, sin embar-
go, tienen consecuen-

cias en el conjunto de la socie-
dad. Así ocurre con las medicio-
nes de calidad de la investiga-
ción, concretamente, en el ámbi-
to de las Humanidades, que me-
recen un debate amplio.

Medir parece cosa de cantida-
des y, sin embargo, desde hace
algún tiempo la obsesión por la
medida se ha trasladado a la ca-
lidad. Se mide la calidad de la
vida, de las democracias, del
quehacer empresarial y de las
instituciones educativas en sus
distintos niveles. Y en el caso de
la Universidad, se aplica el ába-
co a los centros, pero también a
la actividad de los profesores, so-
bre todo la investigadora, que es
a la que me quiero referir.

Los resultados de tales medi-
ciones son del mayor interés, so-
bre todo en dos casos: la acredi-
tación para desempeñar tareas
docentes, como contratado o co-
mo funcionario, y el reconoci-
miento de sexenios de investiga-
ción. La acreditación es el filtro
por el que deben pasar los futu-
ros profesores, cosa crucial en
la vida de un país; los sexenios
suponen un pequeño aumento
económico, pero sobre todo un
mejor bagaje para la acredita-
ción, el emeritaje y para obtener
un cierto reconocimiento, im-
portante en la vida de un profe-
sional.

Claro que los ábacos nunca
pueden medir la valía. Miden lo
que miden, y con los actuales
criterios Ortega o Zubiri no ten-
drían ningún sexenio ni habrían
sido acreditados. Pero cada cual
es hijo de su tiempo y desde ha-
ce unos años la calidad se mide
por la cantidad en los casos que
comentamos, por eso sería pre-
ciso discutir al menos dos cosas:
si tiene que ser así y, si no queda
otro remedio, cuáles han de ser
los parámetros para ajustarse lo
más posible a lo que se pretende
evaluar. Una vez decididos los
criterios, si eso llega, han de ser
muy claros, para que ni los eva-

luadores topen con dificultades
excesivas ni los candidatos se en-
cuentren en una situación de in-
seguridad evaluativa. Porque
una cosa es la aplicación pru-
dencial de unos criterios claros
a los casos concretos, otra bien
distinta, la lotería, que cuando
cuenta demasiado da en arbitra-
riedad.

El asunto se complica al bus-
car parámetros para las Huma-
nidades. Y no porque no haya en
ese campo trabajos de mayor o
menor calidad, o porque no exis-
ta posibilidad de evaluación, si-
no porque, en aras de la simplifi-
cación, siempre perversa, se
aplica en ellas el mecanismo ex-
peditivo que nació en el mundo
de las “ciencias duras”, y no vale
para estas otras formas de sa-
ber. Una traslación que se repi-
te con frecuencia en planes de
estudios o en proyectos de inves-
tigación, como si no hubiera
más racionalidad que la de las

“Naturalidades”, como les llamó
Ortega.

Miden las Naturalidades la
calidad de su investigación más
por los artículos publicados en
las llamadas revistas de impac-
to que por los libros. Quien lo-
gre situar en ellas un trabajo pa-
rece dar por demostrada su cali-
dad. Nacen con ello los índices
de revistas de impacto, en los
que debe posicionarse cual-
quier revista que quiera recibir
buenos artículos, porque mal
podrá acreditarse o ver un sexe-
nio reconocido quien publique
en las revistas peor situadas en
el ranking, con lo cual el efecto
Mateo se ceba en la investi-
gación. A las revistas más valo-
radas, los trabajos mejores se
les darán, y a las otras, los res-
tantes.

Claro que las cosas no son
tan simples, y algo se ha escrito
sobre estafas en revistas de élite
y sobre la necesidad de entrar

en una trama social para publi-
car en ellas. Pero esas denun-
cias sí que han tenido poco im-
pacto, porque el mundo de las
ciencias duras y de saberes
cercanos, como la lógica, han
entrado en esa deriva, al pare-
cer sin remisión, y han contagia-
do a las Humanidades, cuando
es éste un ámbito del saber bien
distinto.

El historiador o el filósofo
que tienen algo importante que
decir, amén de escribir artícu-
los, necesitan expresarlo en un
libro, o en varios. El progreso en
esos saberes requiere la base de
una concepción bien explicita-
da y no un apunte conciso, por
eso quien en la edad madura no
ha sido capaz de escribir un li-
bro de su cosecha ya ha demos-
trado suficientemente su esteri-
lidad. Tal vez por esa razón las
revistas correspondientes no se
han afanado por “situarse bien”
en los rankings, sobre todo en
los extranjeros, a lo cual se su-
ma la diversidad de valoracio-
nes que reciben las mismas re-
vistas en los distintos índices.

En el extremo opuesto se en-
cuentran los localistas, los que
publican sólo en revistas de su
universidad, en aquellas de cu-
yo consejo de redacción son
miembros, o en instituciones
dispuestas a publicar cualquier
cosa. Cuando lo cierto es que un
investigador ha de esforzarse
por llegar más allá de su locali-
dad y sus amistades y dejarse
medir por otros más exigentes.
Pero también los evaluadores
han de saber que en el campo
de las Humanidades los investi-
gadores de calidad escriben, so-
bre todo, buenos libros.

Ante esta Babel de criterios
es urgente un amplio y serio de-
bate sobre cómo evaluar la cali-
dad de la investigación en Hu-
manidades que reduzca al míni-
mo la inseguridad evaluativa.

Adela Cortina es catedrática de Éti-
ca y Filosofía Política de la U n i v e r s i -
dad de Valencia y directora de la Fun-
dación ÉTNOR.

Mis muertos, tus muertos, nuestros muertos

¿La calidad de las humanidades?

nuria
amat
“No hay fosas, señora”,
dijo el paramilitar
colombiano. “Los
tiramos todos al río”

adela
cortina
Es necesario un
amplio y serio debate
sobre la evaluación
de las investigaciones

FORGES
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sociedad

No es lo mismo leer literatura,
disfrutar de una novela, que
leer un texto histórico o científi-
co, y tampoco es lo mismo que
leer e interpretar un gráfico, ni
los mecanismos son semejantes
para descifrar cada una de las
palabras que se presentan ante
la vista, que buscar las incon-
gruencias de un texto, conectar
lo que dice con otras cosas que
ya se saben o aplicar lo que se
lee. Y, por tanto, no es lo mismo
enseñar a los alumnos a hacer
cada una de estas cosas.

En ésas están los expertos,
buscando todos los matices de lo
que significa saber leer en la so-
ciedad de la información. Y en
esas están también los profeso-
res, buscando la manera de lle-
var a la práctica de una clase to-
das esas cosas. “Cuánto más sabe-
mos de lo que les hace falta a los
alumnos para ser buenos lecto-
res, más difícil se lo ponemos a
los docentes para que les ense-
ñen a serlo”, dijo el profesor de la
Universidad de Salamanca Emi-
lio Sánchez en una de las jorna-
das de la 23ª edición de la Sema-
na Monográfica de la Educación

de la Fundación Santillana, cele-
brada hasta el pasado viernes en
Madrid bajo el título La lectura
en la Sociedad de la Información.
El diagnóstico de Sánchez fue
modesto, pero contundente: de
momento, lo primero es introdu-
cir la lectura en clase, porque
apenas se utiliza, dijo después de
haber hecho un amplio estudio
sobre las prácticas docentes.

Eso, mientras se alcanza el
siguiente paso, en el que ya es-
tán trabajando los expertos.
“Hay muchas formas de leer; ca-
da lector es muchos lectores”,
dijo en su ponencia sobre la for-
mación de los profesores Juan
Eduardo García-Huidobro, deca-
no de la Facultad de Educación
de la Universidad Alberto Hurta-
do, de Chile. El Informe PISA de
la OCDE, que mide las compe-
tencias, entre otras, en lectura
de los alumnos de 15 años de 57
países del mundo, no sólo ha ser-
vido para echar miradas catas-
trofistas a la educación, sino
que ha facilitado mucha infor-
mación sobre todos esos ámbi-
tos de lo que significa leer.

“Los alumnos españoles son
más hábiles en relacionar el
sentido de un texto con su pro-
pia experiencia, y se manejan

peor cuando tratan de encon-
trar informaciones precisas y
puntuales en documentos poco
literarios, como tablas gráficas
o noticias de prensa”, explicó
durante las jornadas el ex secre-
tario general del Ministerio de
Educación, Alejandro Tiana.

Pero es cierto que los profeso-
res —todos, porque ha quedado
claro en las jornadas que se trata
de una labor que trasciende la
clase de Lengua—, más allá de
identificar las diferentes formas

de lectura, lo que necesitan son
herramientas para enseñarlas
en clase. Y algo de esto les ofre-
ció la profesora de la Universi-
dad de Harvard Catherine Snow,
que habló de los proyectos basa-
dos en la ampliación continua de
vocabulario, el principal indica-
dor, dijo, de la capacidad lectora
de los niños.

Un trabajo con el vocabula-

rio que también mencionaron
el miembro de la Real Acade-
mia Española Francisco Rico y
el escritor Fernando Savater.
Ambos hablaron el pasado vier-
nes de otro de los ámbitos del
proyecto de lector, el del gusto
por la lectura, por la literatura,
y volvieron a coincidir en que,
mejor que obligar a leer obras
enteras, las antologías pueden
ser la herramienta perfecta en
las clases para iniciar en el pla-
cer de leer. En el mundo de In-
ternet, “la lectura predominan-
te es fragmentaria, alimentada
por vínculos; parece recomenda-
ble que la enseñanza de la litera-
tura adopte y adapte unos cami-
nos similares”, dijo Rico.

Savater, por su parte, descri-
bió con pesar cómo la lectura
se ha asociado a la tarea esco-
lar, alejada del ocio y placer,
cuando antes era al contrario.
“Siempre he defendido que se
lea lo que le dé a uno la gana;
las puertas del palacio de la lite-
ratura son múltiples, y tú pue-
des entrar por la que quieras,
siempre que entres queriendo.
Y si se entra por la puerta de
Harry Potter, pues perfecto, pe-
ro que se entre requerido por el
placer”, aseveró Savater.

“Aprenden cómo tienen que pre-
guntar, cómo utilizar un lengua-
je más formal y prepararse para
una reunión o entrevista”. Ésos
son los argumentos de Inmacu-
lada Gonzalo, profesora de física
y química, para haber participa-
do en todas las ediciones de El
País de los Estudiantes. No le
preocupa no ser de letras: “Los
buenos científicos son buenos
humanistas”, afirma. Tampoco
le importa no haber llegado nun-
ca a la final, la experiencia de
investigación y la labor de equi-
po que realizan sus estudiantes
le bastan para apuntarse todos
los años. Este curso ya está orga-
nizando el equipo que participa-
rá en la octava edición de El País
de los Estudiantes, el programa
de prensa-escuela de EL PAÍS cu-
yas inscripciones se acaban de
abrir y que cuenta, a escala na-
cional, con el patrocinio de En-
desa, que refuerza así su com-
promiso con los valores de soste-
nibilidad que quiere transmitir
a los estudiantes.

El proyecto —galardonado
por la Asociación Internacional
de Marketing de Periódicos co-
mo el mejor del mundo— consis-
te en realizar una publicación

en Internet por todos los profeso-
res y alumnos de segundo ciclo
de ESP, Bachillerato o FP que
quieran. El año pasado lo hicie-
ron más de 34.000 alumnos, diri-
gidos por 6.600 profesores.

Además de fomentar el hábi-
to de la lectura y escritura,
acercar la actualidad a los jóve-
nes, integrar las nuevas tecnolo-
gías y fomentar el trabajo en
equipo, El País de los Estudian-
tes ofrece multitud de premios.
Entre ellos, destacan los más de
90.000 euros para el centro, el
profesorado y los alumnos gana-
dores. Un jurado profesional eli-
ge las tres mejores propuestas
periodísticas de cada comuni-
dad autónoma, y el primer clasi-
ficado compite en una final na-
cional. En esta edición, además,
para acceder a los premios indi-
viduales no será necesario publi-
car el periódico completo.

Profesores convencidos
La profesora de historia Concha
Bocos, de Madrid, es otra con-
vencida de esta iniciativa. Repi-
te año tras año y este curso son
los alumnos los que ya le han
pedido empezar a formar la Re-
dacción. Ella cree que lo que les
gusta a sus estudiantes es que
todo el trabajo sea online y la

posibilidad de que sus fotos, ar-
tículos, entrevistas y viñetas pue-
dan ser vistos por todos. “Les lle-
na de orgullo porque al final el
periódico es algo muy suyo y aca-
ban buscándome en los recreos,
citándose con gente y entrevis-
tando los sábados… Se entusias-
man”, señala. Juan José Ruiz,
profesor madrileño, es otro de
los veteranos directores de pe-
riódicos escolares de este pro-
grama. Lo ha llevado ya por los
tres centros en los que ha ense-
ñado. Dice que lo que más le con-
vence es que le ha impulsado a

crear otros proyectos relaciona-
dos con la comunicación y las
nuevas tecnologías.

Una de las novedades de este
año es que cada profesor puede
inscribir a cinco equipos. Pero
además, la web www.estudian-
tes.elpais.es —la página desde la
que se accede al programa y des-
de donde los alumnos y profeso-
res trabajan— se ha mejorado.
Se han introducido elementos
multimedia, más ayudas para
hacer el periódico, facilitando la
navegación y enriqueciendo el
rincón del ocio con más posibili-

dades para hacerlo más interac-
tivo y ameno. Un blog de equipo,
un trivial de preguntas y res-
puestas, la posibilidad de hacer
un Yo, periodista escolar, son al-
gunas de esas posibilidades. Su
objetivo: facilitar la publicación
de más historias escritas por los
participantes. “Porque al final
los chicos tienen una herra-
mienta para coger la informa-
ción, entenderla, elaborarla y
ser dueños de cómo lo dicen”,
dice Raúl Ager, otro de los profe-
sores que más ha participado en
el certamen.

En busca del lector del siglo XXI
Los niños españoles manejan mejor textos literarios que gráficos o artículos
periodísticos P La Semana de Santillana debate cómo mejorar sus competencias

Dueños de lo que
dicen y escriben
Comienza la octava edición del
programa ‘El País de los Estudiantes’

España se ha comprometido a
que en la cumbre Unión Europea-
América Latina, que se celebrará
en el primer semestre de 2010
bajo su presidencia comunitaria,
se incluya como objetivo priorita-
rio en materia de cooperación
las metas educativas que los go-
biernos de la región se han fijado
para 2021. Este compromiso se
ha conocido tras la reunión estos
días en Madrid, promovida por
la Organización de Estados Ibero-
americanos (OEI), de 16 vicemi-
nistros de educación de los paí-
ses del subcontinente.

Entre las metas se pretende
alfabetizar a los 32 millones de
iletrados —para ello se van a des-
tinar 3.180 millones de euros—,
posibilitar que accedan todos los
niños a la educación infantil, ga-
rantizar la calidad de la enseñan-
za en todas las etapas o fortale-
cer la formación del profesorado
y la investigación científica. Y pa-
ra lograr estos objetivos creen ne-
cesario ampliar la participación
de toda la sociedad. Tras exami-
nar sus necesidades, cada país
emitirá un informe, y la OEI se
encargará entonces de conseguir
financiación.

Latinoamérica
reclama apoyo
de la UE para su
plan educativo

Educación

E. S., MadridJ. A. AUNIÓN
Madrid

EL PAÍS
Madrid

Estudiantes del instituto Alba Plata, de Badajoz, ganadores de la VII edición de El País de los Estudiantes. / c. á.

Savater y Rico
piden que en clase
se lean antologías y
no obras completas
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Nuevos planes
de estudio
Actualmente, las universidades
españolas están inmersas en ple-
no proceso de adaptación al
plan Bolonia. Esto supone refor-
mar los planes de estudio de ca-
da titulación para adaptarlos a
los nuevos “grados”, en el marco
del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior y también supone
un reto importante en el proce-
so de convergencia europea que
supondrá la armonización de
las titulaciones universitarias,
con el objetivo de alcanzar la li-
bre circulación e intercambio de
titulados y alumnos. Estas refor-
mas no son sencillas de llevar a
cabo y podemos equivocarnos fá-
cilmente.

Al reducirse, en general, el nú-
mero de años en la mayoría de
las titulaciones, las reformas y
adaptaciones de los planes de es-
tudio deben seleccionar aquella
formación básica del alumno
que le permita el acceso a la acti-
vidad profesional y ser competiti-
vo en Europa, dejando la forma-
ción más específica para los mas-
ters. Consecuentemente, en es-
tos procesos debe primar el sen-
tido común y el interés de los
futuros alumnos aunque, por
desgracia, no suele ser la tónica
general. A veces entran en juego
intereses más espurios (del pro-
fesorado, de los departamentos
implicados en la docencia, etcéte-
ra), llegándose a aprobar planes
de estudios irracionales, en oca-
siones incluso con una mayoría
de votos ridícula. Para evitar es-
tos desatinos las universidades
deberían disponer de mecanis-
mos de control externos suficien-
temente objetivos que aplicaran
cierta cordura donde no la haya.

En este sentido, todo nuevo
plan de estudios debería nacer
de un amplio consenso entre to-
das las partes implicadas, tenien-
do en cuenta la opinión de los
alumnos y evitando la clásica lu-
cha por créditos y plazas que
tanto nos desprestigia. Si no lo
impedimos ahora muchos pla-

nes de estudio pueden nacer he-
ridos de muerte, corriéndose el
riesgo de acabar dándole la
“puntilla” a carreras que cada
vez tienen menos y menos alum-
nos. Pensemos en nuestros futu-
ros alumnos, y en la formación
básica teórica y práctica que de-
seamos que adquieran.— Javier
Hernández Andrés. Granada.

Esto es el colmo

Bien sabido es por todos lo hin-
chado que está el aparato admi-
nistrativo (con el consiguiente
gasto corriente en salarios y
otras prebendas) en nuestros
ayuntamientos y lo difícil que lo
están teniendo sus gobernantes,
ahora que ya no hay quien quie-
ra comprar solares o pisos, aun
cuando la ministra de Vivienda
nos invite a comprarlos —ahora
que según ella han bajado un
15%— y otra bien distinta es que
tengamos que estar pagando
con multas de la Policía Local,
tasas varias, subidas de las con-
tribuciones, etcétera, su mala di-
ligencia y asunción de competen-
cias que en ningún caso les co-
rrespondían.

Por favor, a ver si nos vamos
enterando de que, por ejemplo,
en la empresa privada (sí, esa
que tanta tirria da a muchos car-

gos públicos) cuando se come-
ten excesos y hay partidas de in-
gresos que han desaparecido, se
hace reestructuración de planti-
lla y se acompasa a la realidad
del mercado; y, por el contrario,
no se mantienen empleados alta-
mente improductivos, ni se su-
ben precios al cliente, porque pa-
ra ello ya se ha acompasado la
plantilla a la producción.

Por favor, bajen un poquito a
la realidad del mundo empresa-
rial y dejen de machacarnos a
tasas, gastos suntuarios (como
el del señor Benach (ERC, tam-
bién llamados de izquierda y de-
fensores de los que menos tie-
nen), que se ha gastado 20.000
euros en poner un escritorio de
madera, televisión y reposapiés
en su coche oficial. ¿Seguiría es-
te señor en una empresa priva-
da, si los accionistas de la mis-
ma se enteran de ello, implican-
do una caída en los dividendos
anuales? Mucho me temo que
no.— Antonio Casterá Brugada.
Puerto de Sagunto, Valencia.

‘Las Meninas’

Viendo, oyendo y leyendo la de-
magógica utilización por parte
del PP de la aportación españo-
la, que no gubernamental, a la
hermosísima pintura de la cúpu-

la de la ONU en Ginebra, entien-
do que este partido no aprendió
la lección de la legislatura ante-
rior y, afortunadamente, sigue
creyendo en el “todo vale” para
hacer oposición. Digo afortuna-
damente porque así seguirá per-
diendo elecciones, una tras otra,
hasta que no quede vestigio de
los actuales dirigentes.

Se me viene a la mente una
idea, entre miles posibles. En
tiempos de Felipe IV la miseria,
no sólo en África sino también
en España, era terrible por lo
que, de acuerdo con las tesis del
PP, este monarca nunca debió
de encargar Las Meninas a Veláz-
quez.— Federico Baeza Gómez.
Ferrol, A Coruña.

Sobre las discotecas
y el dinero
Leo sobre el caso de Álvaro Us-
sía, el joven de 18 años brutal-
mente asesinado en la discoteca
El Balcón de Rosales, que toda-
vía no se han asumido responsa-
bilidades políticas por parte del
Ayuntamiento y la Comunidad
de Madrid que permitieron que
las decenas de irregularidades
cometidas por la discoteca caye-
ran en saco roto.

Cualquiera de ellas, que son
muchas, deberían en sí mismas

haber bastado para cerrar se-
mejante negocio: venta de alco-
hol a menores, fallos en las sali-
das de emergencia, falta de li-
cencias o contratación de mato-
nes con antecedentes penales
de los que luego no se hacen
responsables… Bien, déjenme
decir lo que todo el mundo con
una pizca de sentido común
piensa; que resulta muy triste
que un chico de 18 años haya
tenido que morir por culpa de
un Ayuntamiento y una Comu-
nidad que no han hecho su tra-
bajo, ya que alguien ha tenido
que ser untado por los que lle-
vaban semejante negocio para
que se lo dejaran abierto a pe-
sar de las siete peticiones de
cierre que pesaban sobre la dis-
coteca.

La policía llevaba años de-
nunciando estas irregularida-
des, y quizá un fallo pueda co-
lar, ¿pero siete? Siete peticio-
nes de cierre, señores, ¿cuándo
van a dejar de tomarnos por
estúpidos? Y mientras una fa-
milia, la de Álvaro Ussía, está
ahora destrozada, el señor Ga-
llardón se apresura a aparecer
para desvincular la muerte de
Álvaro de las irregularidades
administrativas en que la disco-
teca incurrió durante años, lo
cual su Ayuntamiento permi-
tió.

Por favor, dejen de desviar
la atención pensando medidas
que llegan tarde pues ya han
costado la vida a un chaval de
18 años, y asuman responsabili-
dades. Como siempre, todo por
dinero.— David Martin Rode-
ro. Madrid.

¡Uniformes y clases privadas de idiomas, sí. Libros
de texto, no!

La noticia de que la Comunidad de Madrid sub-
vencionará con dinero público los uniformes escola-
res y las clases de idiomas de pago me ha parecido
ya la puntilla. Los que tenemos dos hijos escolariza-
dos (en un centro público) ya tenemos todos los
años más de 300 euros en libros de texto. ¿Por qué
no se invierten esos impuestos de todos subvencio-
nando primero los libros de texto? Las becas existen-
tes son una auténtica tomadura de pelo. Después,
también se podría invertir en la enseñanza de idio-
mas dentro de los centros escolares para que nadie
tenga que pagar para aprender. Sin duda no faltan
necesidades más acuciantes donde invertir en mate-

ria de educación. Pero está claro que esta medida
responde a otros intereses, bien conocidos por des-
gracia. En primer lugar, son medidas que benefi-
cian ante todo a la escuela concertada y privada.
¡Qué raro! Y en segundo lugar, responde a ese plan
puesto en marcha para implantar el uso del unifor-
me escolar en la escuela pública madrileña. Si no
puede ser obligatorio, más sutilmente se subvencio-
na para que al final los padres opten por ello, pues la
ropa de calle no desgrava.

Supongo que si la escuela pública no puede desa-
parecer de un plumazo, al menos que se vaya pare-
ciendo a la privada... Y mientras Madrid no tenga a
nadie que haga una oposición seria, ¡que Dios nos
coja uniformados!— Susana de la Higuera. Madrid.

¡Que Dios nos coja uniformados!

Viene de la página anterior
dos de la orilla. De toda edad y
sexo. La mayoría sin identifica-
ción ninguna.

Los verdugos, desconfiados
de que el agua no pueda borrar
su sangre, descuartizan a sus
víctimas, vivas o extintas. Muti-
lan sus cuerpos. Van llegando o
apareciendo por partes. Vesti-
dos. Desnudos. Despedazados.
Llega una pierna. Después una
cabeza. La mayor parte de los
hombres y mujeres inocentes
antes de ser matados fueron tor-
turados. Quemados. Violados.
Es fácil reconocer si han sido
comidos por peces y aves o por
la truculencia de sus torturado-
res. Algunos no aparecen. Otros
vuelven a flotar pese a que la
práctica utilizada con muchos
de ellos consiste en amputar sus

cuerpos, provocándoles todo el
sufrimiento inimaginable, abrir-
les el vientre con machetes,
arrancarles los órganos y llenar-
los de piedras para que pesen y
se hundan definitivamente en el
olvido. El agua les sirve para bo-
rrar la identidad del escenario.

Miles de descuartizados ba-
jan por los ríos. La magnitud de
la tragedia hace que las autorida-
des realicen campañas para la
identificación de cadáveres. Mé-
dicos, forenses y gente anónima
recorren los campos tratando de
identificar cadáveres desconoci-
dos. A todas las familias de la zo-
na les han matado a un ser queri-
do que buscan desesperadamen-
te sin encontrarlo nunca. Por eso
las mujeres colombianas, huérfa-
nas, viudas, hermanas y amantes
se acercan de noche al río para
esperar su cadáver.

Los pescadores son los pri-
meros en descubrir los cuerpos.
Desde la barca los empujan con
una vara de madera y los arras-
tran a la orilla. Pero desde que
también les dio por matar a va-
rios de estos rescatadores de
muertos, los pescadores saben

que es mejor no sacarlos (El
Tiempo, 23 de abril de 2007). Só-
lo las familias se atreven a desa-
fiar la muerte yendo a diario a
verlos bajar por el río para en-
contrar a los suyos o para soco-
rrer a otros y, como dicen: “Ha-
cerlos nuestros”. Necesitan su
porción de duelo para seguir vi-
viendo con dignidad. Y si no en-

cuentran sus propios cadáveres
o, con suerte, apenas consiguen
algún recuerdo del desapareci-
do, adoptan a los muertos con
los que tropiezan y les dan el
nombre del hermano, hija, ma-
dre o marido. Cuando bajan sin
cabeza o vienen sin brazos, re-
componen sus cuerpos. Jamás
dejan un cuerpo sin recompo-
ner. A unos les dan los ojos. A
otros las manos. Remiendan

sus miembros con la idea de
que en esta vida o en la otra los
asesinos tengan que responder
por las víctimas. El trabajo de
tener sus muertos anónimos les
alivia el dolor. Los llaman los
“No Nombres (N. N.)”. Terrible
y desgraciada abreviatura. Con
las siglas N. N. (del latín nomen
necio: nombre desconocido) los
nazis abandonaban los cadá-
veres de judíos en los campos
de concentración de Dachau,
Bergen-Belsen, Auschwitz, Tre-
blinka…

Los colombianos colocan lá-
pidas y un número para que to-
dos sepan que desde ahora el
nombre desconocido es un
muerto con dueño. O todavía
mejor: un desaparecido que ha
sido reencontrado. Cuando es-
cuchan sollozos de voces recien-
tes que van en busca de sus
muertos, las mujeres les entre-
gan los cadáveres recuperados
para que las familias de las vícti-
mas puedan vivir el luto por los
seres queridos.

La señora Catalina Montoya
Piedrahita (es famosa la bravu-
ra de la mujer colombiana) con-

siguió plantarse frente al asesi-
no de su hijo:

“Dígame quién mató a mi hi-
jo, cuénteme dónde lo enterró,
en qué fosa, que yo voy y lo bus-
co y saco los restos”.

“No señora”, le contestó un
paramilitar curtido de Colom-
bia, “nosotros no hacíamos fo-
sas comunes. A toda la gente la
tirábamos al río”. (El Colombia-
no, 19 de octubre de 2008).

No hay exclusividad para los
cadáveres. Tampoco se trata de
levantar un cementerio de desa-
parecidos. Consultores colom-
bianos de la ONG Equitas piden
que los restos humanos N. N. de-
ban ser declarados Patrimonio
Cultural de Colombia para que
sean protegidos e identificados.
Mientras tanto, cada uno de los
cientos N. N. enterrados tiene
su dueño N. N. elegido por un
familiar adoptivo. Después lo
bautiza: N. N. Federico, N. N. Aí-
da Luz, N. N. Ana Frank, N. N.
Roberto. Y añaden una placa de
mármol que dice: “Gracias N. N.
por el favor recibido”.

Nuria Amat es escritora.

Los ríos son los
cementerios de
la violencia de todo
tipo en Colombia

Mis muertos,
tus muertos,
nuestros
muertos
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LA CUARTA PÁGINA OPINIÓN

N o sabía bien hasta qué punto acer-
taba el editorialista de EL PAÍS
cuando afirmaba —La memoria his-

tórica, 7 de enero de 1977— que la guerra
civil ocuparía “en la memoria colectiva un
lugar de primer orden durante décadas”.
La guerra tiene que ser “objeto de una
reflexión colectiva y de un debate abierto,
en el que participen tanto quienes la hicie-
ron como sus descendientes, tanto los ven-
cedores como los vencidos”, se decía en-
tonces, expresando una convicción com-
partida por un amplio sector de lectores,
entre los que no faltaron voces del exilio,
como la de Manuel Andújar, que envió
una carta al director para subrayar la coin-
cidencia de este editorial con la posición
mantenida por él y el grupo de exiliados
que dirigieron en México la revista Las
Españas.

La memoria de la que tanto se hablaba
hace más de 30 años tenía un objetivo:
superar el pasado. Así lo entendía Manuel
Tuñón de Lara, cuando se preguntaba en
la presentación de Historia del Franquis-
mo —excelente colección de fascículos de
Daniel Sueiro y Bernardo Díaz Nosty— si
por formar parte de la historia los hechos
relatados en aquellos cuadernos debían
ser olvidados. Y respondía: “Esos hechos y
esos actos tienen que ser olvidados como
condicionantes del presente y del futuro,
como factores políticos. En cambio, hay
que asimilarlos y explicarlos como histo-
ria”. Así era entonces la memoria históri-
ca, la misma a la que se refiere Todorov
cuando afirma que “si se quiere superar el
pasado, en primer lugar, hay que fijar y
establecer la propia historia”.

Fruto principal de aquella memoria
fue el impresionante movimiento por la
libertad de los presos políticos y el retorno
de los exiliados que creció como la espu-
ma en el primer semestre de 1976. Comen-
zó pronto, inmediatamente que se cono-
ció el verdadero alcance del indulto conce-
dido por el Rey al hacerse cargo de la jefa-
tura del Estado. Y eso se supo casi al día
siguiente, cuando Manuel Fraga, ministro
de la Gobernación, volvió a meter en la
cárcel a Marcelino Camacho, condenado
en el proceso 1001, indultado y vuelto a
encarcelar en la más palmaria demostra-
ción de que el indulto regio era papel mo-
jado; que el amo de la calle era él, Fraga,
vicepresidente con licencia para retirar de
la circulación a quienes estorbaban sus
planes de reforma.

Liquidado el primer efecto del indulto,
la reivindicación de amnistía sirvió de
aglutinante a colegios profesionales, orga-
nizaciones vecinales y feministas, parti-
dos y sindicatos todavía ilegales, para exi-
gir, en el primer gran movimiento unita-
rio de la oposición, la libertad de los pre-
sos políticos como irrenunciable primer
paso a la democracia. Las manifestacio-
nes por la libertad, la amnistía y el estatu-
to de autonomía en Barcelona los días 1 y
8 de febrero de 1976, la convocada en Ma-
drid el 4 de abril, las concentraciones orga-
nizadas por las Gestoras Pro-Amnistía en
Euskadi, todas ellas reprimidas con saña
por la policía, culminaron, tras la caída
del Gobierno Arias / Fraga, en la Semana
Pro-Amnistía celebrada con multitud de
actos entre el 7 y el 12 de julio, pocos días
después del nombramiento de Adolfo Suá-
rez como presidente del Gobierno.

“El pueblo empuja, el Gobierno no pue-
de soportar más la presión popular y arro-
ja la toalla”, escribían los autores del Libro
blanco sobre las cárceles franquistas, expre-
sando un sentimiento común. La oposi-

ción unida había conseguido un triunfo y
dado un paso adelante en la lucha por la
democracia. Sólo un paso, pues la amnis-
tía por fin decretada el 30 de julio de 1976,
siendo la mejor de las posibles, no era la
más amplia de las deseables, como escri-
bió EL PAÍS. Pacata con los militares de-
mócratas, dejó fuera además los actos que

hubieran “puesto en peligro o lesionado la
vida o la integridad de las personas”. De
modo que vuelta a empezar, sobre todo en
Euskadi, donde se iniciaron huelgas de
hambre y encierros en iglesias cuando pa-

só el 30 de diciembre y la amnistía total, la
que iba a cubrir los delitos de ETA, se
quedó sobre la mesa de un Consejo de
Ministros abrumado ante el secuestro por
los GRAPO del presidente del Consejo de
Estado, Antonio María Oriol.

Fue a partir de esta segunda oleada
cuando la reivindicación de amnistía total

adquirió un nuevo significado. Hasta en-
tonces, al exigir la libertad de los presos
políticos y el retorno de los exiliados nadie
planteaba, como contrapartida, una medi-
da similar para quienes, como funciona-
rios de la dictadura, hubieran participado
en la violenta represión de los “delitos” de
asociación o de reunión. Desde comienzos
de 1977, camino de las primeras eleccio-
nes generales, amnistía total comenzó a
identificarse con fin de la guerra civil y de
la dictadura. Y, en consecuencia, adquirió
un nuevo contenido: había que amnistiar
el pasado de todos para construir —como
dirá Arzalluz— “un nuevo país en el que
todos podamos vivir”.

Así se planteó por primera vez en la
reunión que mantuvo Suárez con los dele-
gados de la Comisión de los Nueve el 11 de
enero de 1977 para hablar de las dos gran-
des cuestiones pendientes ante la convoca-

toria de elecciones: la amnistía y la legali-
zación de todos los partidos. El Gobierno,
que hubiera aceptado de buen grado “un
gran acto solemne que perdonara y olvida-
ra todos los crímenes y barbaridades co-
metidos por los dos bandos de la guerra
civil, antes de ella, en ella y después de ella
hasta nuestros días”, como propuso el re-
presentante del PNV, Julio Jáuregui, no se
sintió con fuerzas para decretarla. Prefi-
rió tomar el camino de las medidas de
gracia, eliminando el inciso “puesto en pe-
ligro” del decreto del año anterior y recu-
rriendo a la anacrónica figura del extraña-
miento para sacar de la cárcel a un buen
puñado de presos de ETA, entre otros a
los condenados en el consejo de guerra de
Burgos.

De modo que la amnistía total, como
recordaron varios dirigentes de la oposi-
ción, quedaba emplazada para después
de las elecciones. Y así fue. El primer día
que entraron en el Congreso, los dipu-
tados del PNV presentaron una proposi-
ción de ley de “amnistía general aplicable
a todos los delitos de intencionalidad polí-
tica, sea cual fuere su naturaleza, cometi-
dos con anterioridad al día 15 de junio de
1977”. ETA había puesto a prueba al Go-
bierno, asesinando a Javier de Ybarra, se-
cuestrado días antes de las elecciones. A
pesar de ello, la propuesta del PNV fue
apoyada por el resto de los grupos de opo-
sición, a los que se sumó UCD, de modo
que el proyecto de ley incluyó también a
las autoridades, funcionarios y agentes
de orden público que hubieran cometido
delitos contra el ejercicio de los derechos
de las personas.

Esa fue la sustancia de la Ley 46 / 1977,
de 15 de octubre de 1977, de Amnistía:
sacar de la cárcel a todos los presos de
ETA y, a cambio, extender la amnistía a
autoridades, funcionarios y policías. Hu-
bo más, pero lo fundamental, en el ánimo
de los proponentes y del Gobierno, consis-
tió en simbolizar el comienzo de una nue-
va era de concordia dejando las cárceles
vacías de presos por actos de intencionali-
dad política cualquiera que fuese su resul-
tado. Para legitimar esta primera ley de
las nuevas Cortes se habló de la guerra
civil, de la dictadura, de las torturas y
sufrimientos padecidos, se trajo el pasa-
do al presente, pero con la intención de
darlo por clausurado y cerrar una larga
etapa de la historia. La guerra civil había
en verdad terminado, comentó la prensa
el día siguiente.

¿Fue la ley producto de una amnesia,
causa de un olvido? ¿Midió con el mismo
rasero a los presos políticos que habían
luchado pacíficamente contra la dictadu-
ra y a sus carceleros y torturadores? En
absoluto. Excluyó, sí, el pasado del debate
parlamentario; pero no impuso una tira-
nía de silencio: el mismo día que fue apro-
bada, la revista de mayor difusión de aque-
llos años, Interviú, continuaba la publica-
ción de una larga serie de reportajes sobre
fosas con uno titulado “Otro Valle de los
Caídos sin cruz. La Barranca, fosa común
para 2.000 riojanos”. Y por lo que se refie-
re a los presos políticos que habían lucha-
do con medios pacíficos, ya estaban en la
calle desde un año antes, algunos ocupa-
ban escaños en el Congreso y defendieron
con vigor y convicción el proyecto de ley.
A su coraje moral y a su determinación
política debemos que la democracia echa-
ra a andar, asediada por las pistolas de
quienes, a derecha y a izquierda, recibie-
ron la amnistía como una muestra de debi-
lidad del Gobierno.

Amnistía como triunfo de la memoria
El primer gran movimiento unitario de la oposición, tras la muerte de Franco, fue exigir la libertad de los
presos políticos como irrenunciable primer paso a la democracia. Los logros no obligaron a olvidar el pasado
Por SANTOS JULIÁ

fernando vicente

La ley de octubre de 1977
quiso simbolizar
el comienzo de una
nueva era de concordia

No hubo amnesia: la
revista más leída siguió
publicando reportajes
sobre fosas comunes
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Las protestas universitarias
contra la llamada reforma de
Bolonia se intensifican. Esta se-
mana están convocados nuevos
encierros y más protestas. Lo
que empezaron siendo quejas
de pequeños grupos hace un
par de años se está empezando
a convertir este curso en un mo-
vimiento organizado.

Miles de estudiantes en 60
ciudades españolas salieron a
la calle el 14 de noviembre para
protestar contra la reforma de
las universidades que se ha ini-
ciado con la adaptación de los
planes de estudio a un modelo
común en toda Europa, el llama-
do proceso de Bolonia. En Bar-
celona y Valencia volvieron a
hacerlo el pasado jueves. En la
capital catalana, los alumnos to-
maron la sede central de la Uni-
versidad de Barcelona y un gru-
po de un centenar lleva cuatro
noches durmiendo en ella.

Las protestas, en forma de
encierros indefinidos, conti-
nuarán en toda España: hoy co-
mienza uno en la Facultad de
Ciencias de la Información de
la Universidad Complutense de
Madrid. Y los estudiantes de
Barcelona quieren extender
los suyos al recinto de Les
Heures de la UB, y a la Facul-
tad de Letras de la Autónoma,
en Bellaterra. Los universita-
rios que protestan en Barcelo-
na quieren un referéndum so-
bre Bolonia, que se retiren los
expedientes abiertos a alum-
nos de la Autónoma por prota-
gonizar incidentes violentos la
pasada primavera y un proceso
de diálogo sobre la Universi-

dad. El rector en funciones de
la UB, Josep Samitier, ha ofreci-
do diálogo, pero ha avisado de
que éste es incompatible con el
encierro.

Los alumnos se encierran pa-
ra debatir en grupos de trabajo
sobre un proceso de reformas
que consideran que “mercantili-
za” la universidad pública, en el
que temen que las carreras pier-
dan su función más pura de
transmisión de pensamiento in-
dependiente para convertirse
en fábricas de profesionales

que sepan exclusivamente lo
que necesita la empresa. Esta
lectura está en el fondo de to-
das las quejas, aunque de mo-
mento sea sólo un temor (tam-
bién otras cuestiones como la
subida del precio de las matrícu-
las o la pérdida de calidad de la
educación).

En la Facultad de Filosofía
de la Complutense realizan un
encierro semanal, los martes. Y
en Bellas Artes, los jueves. En el
resto de centros están debatien-
do qué día de la semana lo van a

hacer, asegura Olga Arnaiz, es-
tudiante de doctorado y porta-
voz de la Asamblea de estudian-
tes contra Bolonia. Continúa el
encierro indefinido de alumnos
en la Universidad de Valencia, y
facultades de Andalucía, Casti-
lla-La Mancha y Castilla y León
están pidiendo información a la
asamblea de Madrid para prepa-
rar también encierros indefini-
dos, explica Arnaiz.

De poco parecen haber servi-
do los encuentros con los estu-
diantes en todas las facultades

que anunciaron los rectores es-
pañoles antes del verano, coinci-
diendo con otra oleada de encie-
rros y protestas. Los rectores
pretendían explicar y debatir el
plan de reformas, aunque no to-
das están recogidas en el proce-
so de Bolonia (como se conoce
al Espacio Europeo). El hecho
cierto es que los estudiantes si-
guen teniendo hoy las mismas
quejas que entonces y sintiendo
que no se ha contado ni se cuen-
ta con ellos para decidir los
cambios.

Revuelta estudiantil contra ‘Bolonia’
Las protestas contra la reforma universitaria se intensifican con encierros indefinidos

Conceiçao Pereira, profesora de
Biología con 22 años de servicio,
se reune en asamblea con sus
compañeros de la escuela dom
Manuel Martins, de Setúbal, pa-
ra decidir si aceptan el nuevo sis-
tema de evaluación de la labor
pedagógica. En el colegio Boca-
ge, de la misma ciudad, ya han
dicho que no. En las últimas se-
manas, miles de maestros han fir-
mado mociones de rechazo al sis-
tema de valoración.

La escuela está que arde. Una
palabra maldita, evaluación, ha
movilizado a los docentes. El 8 de
noviembre, 120.000 maestros to-
maron las calles de Lisboa para
protestar. En marzo se habían
manifestado 100.000. Hay unani-
midad al señalar el malestar: el
Estatuto de la Carrera Docente,
de 2007, que divide el profesora-
do entre maestros titulares y
maestros a secas, a partir del ba-
lance del trabajo realizado los úl-
timos siete años. Y muchos lle-

van más de 20. Una evaluación
que valora más a quien ocupa un
cargo que a quien imparte clases.

La ministra de Educación, Ma-
ria de Lurdes Rodrigues, bestia ne-
gra de los sindicatos, finalmente
ha anunciado, después de un Con-
sejo de Ministros extraordinario,
que el Gobierno retira por un año
los aspectos más cuestionados.
La mejora de los resultados esco-
lares y la reducción del absentis-
mo escolar ya no son criterios
obligatorios de valuación. Hace
una semana, el Ministerio estima-
ba inconcebible no contemplar
las notas de los alumnos a la hora
de evaluar a los maestros. La pre-
sencia del evaluador en las clases,
condición que la ministra consi-
dera esencial y que levanta ampo-
llas, también desaparece, excepto
para los que aspiren a la califica-
ción máxima. Éstos sí tendrán
que someterse a la observación
del evaluador, lo que no deja de
ser una práctica discriminatoria.

El Gobierno también se ha
comprometido a reducir la exce-

siva burocracia del sistema de
evaluación y “a compensar a los
profesores con horas libres o di-
nero por el tiempo que dedican a
hacer balances”. Jorge Pedreira,
secretario de Estado adjunto de
Educación, subraya que el cam-
bio de actitud no significa dejar
sin efecto la evaluación de los
profesores, uno de los ejes de la
política educativa del Gobierno
del socialista José Sócrates.

“Lo único que ha hecho el Go-
bierno es simplificar lo que en ca-
so contrario sería inaplicable”, ha
dicho Mário Nogueira, líder de la
Federación Nacional de Profeso-
res (Fenprof), el sindicato mayori-
tario. Siguen en pie las moviliza-
ciones para exigir la anulación
del sistema de evaluación. El 3 de
diciembre está prevista una huel-
ga general de profesores, y el 9
comenzará una semana de paros
regionales. El conflicto ha dispa-
rado las jubilaciones anticipadas,
más de 5.100 profesores en 2008,
un 35% más que en 2007, según
la Caja General de Jubilaciones.

Los profesores portugueses
se rebelan contra el Gobierno

Educación

FRANCESC RELEA, Lisboa

EL PAÍS
Madrid / Barcelona

Manifestación contra la reforma universitaria de Bolonia en Valencia. / gianluca battista
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Un diccionario de
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en el cómic

“Probablemente no hay dios, así
que deja de preocuparte y disfru-
ta de la vida”. Este eslogan lucirá
en los autobuses de Londres a me-
diados de enero. Se trata de la pri-
mera campaña ateísta en Reino
Unido financiada con donaciones
de contribuyentes anónimos. Y
ha sido un éxito. Preveían recau-
dar 5.500 libras (6.500 euros) y en
tan sólo dos días reunieron 10 ve-
ces más. No es algo aislado. Esta
semana se ha puesto en marcha
una iniciativa similar en Washing-
ton. Los ensayos que arremeten
contra la religión se convierten
en superventas y, en España, au-
mentan las solicitudes de aposta-
sía. Parece que la hora de los no
creyentes ha llegado. ¿Está el
ateísmo tomando una nueva con-
ciencia más activa en la sociedad?

No es fácil confesar que uno
es ateo, es decir, que niega la exis-
tencia de Dios, según señala el
biólogo Richard Dawkins, conoci-
do como el rottweiler de Darwin
por su férrea defensa de la teoría
evolucionista. “La situación de
los ateos hoy en día en América
es comparable a la de los homo-
sexuales 50 años atrás”, escribe
Dawkins en el ensayo El espejis-
mo de Dios (Espasa Calpe), que
ha vendido 1,5 millones de ejem-
plares. “Los ateos son mucho
más numerosos, sobre todo en-
tre la élite educada, de lo que mu-
chos creen”, prosigue. El proble-
ma es que, a diferencia de otros
grupos religiosos, no están orga-
nizados. “Un buen primer paso
podría ser generar una masa crí-
tica con aquellos que desean sa-
lir a la luz y así animar a otros a
hacer lo mismo. Pueden hacer
mucho ruido”.

Ruido considerable es el que
ha conseguido la citada campaña
del autobús ateísta británico. La
gestiona la British Humanist Asso-
ciation —una organización que
promueve acabar con la privilegia-
da posición de la religión en la ley,
la educación y los medios de
comunicación— a través de la web
www.justgiving.com/atheistbus.
Su patrocinador más ilustre es el
propio Dawkins. Iniciada el 21 de
octubre, se propuso recaudar
5.500 libras (6.500 euros, el coste
de un mes de los anuncios en 30
autobuses) y sólo necesitó dos ho-
ras para conseguirlos. En dos
días, ya tenían 58.900. La cuenta
ya va por 143.200 euros.

“Los donantes sienten que no
tienen voz, que el Gobierno y la

sociedad presta demasiada aten-
ción a la religión y a sus líderes,
mientras que a los que no son reli-
giosos se les ignora”, señala des-
de la capital británica Hanne Stin-
son, directora de la British Huma-
nist Association. Al otro lado del
Atlántico, la American Humanist
Association ya ha organizado una
campaña similar para los autobu-
ses de Washington con el lema
¿Por qué creer en un dios? Sé bue-
no por la propia bondad. Se puso
en marcha la semana pasada con
una previsión de 200 autobuses
(www.whybelieveinagod.org).

Este nuevo ateísmo también
ha irrumpido en las librerías.
Una ilustre alineación de científi-
cos e intelectuales ha emprendi-
do la batalla dialéctica a gran es-
cala contra la religión. Sus ensa-
yos se han convertido en super-
ventas. En El espejismo de Dios
(10.000 ejemplares vendidos en
España), Dawkins expone su hipó-
tesis de que Dios no existe, sostie-
ne que no necesitamos la religión
para ser morales y que podemos
explicar las raíces de la religión y
la moralidad en términos no reli-
giosos. El ensayista Christopher
Hitchens argumenta en Dios no
es bueno (Debate) que la religión
da una explicación errónea del
origen del ser humano y del cos-
mos, que causa una peligrosa re-
presión sexual y que se basa en
ilusiones. Ha vendido cerca de
150.000 ejemplares en Reino Uni-
do y 12.000 en España. En EE UU,
el filósofo Sam Harris, autor de
The end of faith (W.W. Norton)
pone de vuelta y media a las gran-
des confesiones: el judaísmo, el
cristianismo y el islam. Las tacha

de locuras socialmente aproba-
das, cuyos credos son irraciona-
les, arcaicos y mutuamente in-
compatibles (200.000 vendidos).

En Italia, el matemático Pier-
giorgio Odifreddi ha escrito
¿Por qué no podemos ser cristia-
nos? (RBA), que ha colocado
200.000 ejemplares en su país.
En Francia, Michael Onfray se
situó en 2005 entre los más ven-
didos con Tratado de Ateología
(Anagrama), un alegato a favor
del pensamiento hedonista y

contra la religión. Vendió
209.700 ejemplares. Las cifras
parecen indicar que aumenta el
interés por la crítica a las religio-
nes. Odifreddi, aun así, es cauto:
“Hay una buena parte de la po-
blación que valora la razón y la
ciencia, pero es una minoría sin
mucho acceso a los medios de
comunicación”.

La razón de este nuevo movi-
miento está, irónicamente, en los
propios fundamentalistas religio-
sos, según sostienen varios espe-
cialistas. “La beligerancia de las

religiones lleva a la gente a tocar
a rebato”, explica el teólogo de la
Universidad Carlos III Juan José
Tamayo. “Las religiones han des-
pertado de un modo social y cultu-
ralmente agresivo, porque recla-
man una presencia en el espacio
público; quieren intervenir en la
vida privada y tener un peso políti-
co. En definitiva, quieren que los
Estados sean confesionales”. Una
idea con la que coincide el filósofo
Reyes Mate, profesor del Consejo
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC): “La crítica a la reli-
gión resurge cada vez que la reli-
gión se quiere convertir en princi-
pio moral de la democracia”.

Cuando se habla de integris-
mo se suele pensar en los países
musulmanes, pero también se en-
cuentra en el corazón de Occiden-
te. “Pienso en Estados Unidos”, si-
gue el teólogo Tamayo. “En la
campaña electoral de 2004, entre
John Kerry y George W. Bush, la
politización de la religión fue no-
table: los dos candidatos recorda-
ban constantemente que creían
en Dios”. Es el caso, por ejemplo,
de las escuelas de algunas zonas
de Estados Unidos que quieren in-
troducir en las aulas la enseñanza
del creacionismo y del diseño inte-
ligente (que equivale a la interpre-
tación literal de la Biblia). Los líde-
res religiosos occidentales, como
el papa Benedicto XVI, o los gru-
pos evangélicos en EE UU, preten-
den influir en la política porque
“consideran que necesita una legi-
timación religiosa”, señala Tama-
yo. Además exigen “que la ética se
fundamente en un ser trascenden-
te, ya que no reconocen a los polí-
ticos como guías morales”, e im-

ponen que los textos sagrados,
que son míticos y simbólicos,
sean considerados como históri-
ca y científicamente válidos.

Esa intervención de la reli-
gión en la vida privada es la que
pidió el cardenal Antonio María
Rouco Varela, presidente de la
Conferencia Episcopal Españo-
la, en octubre en el sínodo de los
obispos de Roma. Criticó el lai-
cismo, es decir, que las perso-
nas, la sociedad y, sobre todo, el
Estado, sean independientes de
cualquier organización o confe-

sión religiosa. Lo dejó claro: “El
Estado moderno, en su versión
laicista radical, desembocó en el
siglo XX en las formas totalita-
rias del comunismo soviético y
del nacional-socialismo”. Por
eso llama a que la Iglesia partici-
pe en la vida privada e incluso
en los debates legislativos.

Muchos ciudadanos en Espa-
ña han reaccionado. Las solicitu-
des de apostasía en los seis prime-
ros meses de 2008 han sido 529,
lo que supera a las de todo 2007
(287) y a las de 2006 (47), según la
Agencia Española de Protección
de Datos. El Ayuntamiento de Ri-
vas, en Madrid, abrió en marzo
una oficina para facilitar los trá-
mites de apostasía. En menos de
un mes recibió más de 1.100 con-
sultas de toda España. Entre los
principales motivos: la reelección
de Rouco como presidente de la
Conferencia Episcopal. Y no son
sólo las apostasías. La práctica re-
ligiosa también desciende. Si en
1998 los españoles que se conside-
raban católicos eran el 83,5%, 10
años después son el 78%, según el
barómetro de enero de 2008 del
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS).

Las cifras, sin embargo, po-
drían quedarse cortas. “Ese 78%
que dice que es católico, lo es por
el bautismo y otros símbolos intro-
ducidos en la infancia”, señala el
teólogo Tamayo. “Esa educación

puede que continúe o que se inte-
rrumpa y dé lugar a la apostasía o
a la indiferencia, que es el fenóme-
no mayoritario”, añade. Los datos
se elevan entre los jóvenes. El
46% de los chicos entre 15 y 24
años se consideran agnósticos,
ateos o indiferentes, según un in-
forme de la Fundación Santama-
ría de 2005 (en 1994, eran el 22%).
El 39% se define como católico no
practicante y tan sólo el 10%, co-
mo católico practicante. Las razo-
nes del descenso: la “impopular”
postura de la Iglesia “en temas co-
mo la ley que regula el matrimo-
nio homosexual, el aborto o la
sexualidad”, según uno de los au-
tores del informe, el sociólogo
Juan González-Anleo.

Este nuevo ateísmo lucha con-
tra la religión en la arena dialécti-
ca. “Esa hostilidad que yo y otros

ateos expresamos ocasionalmen-
te contra la religión está limitada
a las palabras. No voy a poner una
bomba a nadie, ni a decapitarlo,
ni a lapidarlo, ni a quemarlo en la
hoguera ni a crucificarlo ni a es-
trellar aviones contra sus rascacie-
los”, escribe Dawkins. De hecho,
el propio lema del bus ateísta bri-
tánico se aleja del dogmatismo. El
probablemente reconoce que igual
que no hay pruebas de la existen-
cia de Dios, tampoco las hay de lo
contrario. “No es necesario mante-
ner una relación hosca con la reli-
gión”, considera el filósofo Jesús
Mosterín, miembro del CSIC. “Se
puede conservar sin creérsela pe-
ro con curiosidad y simpatía, co-
mo una tradición folclórica más”.
Eso sí, aunque dialéctica, es una
batalla sin cuartel.

La crítica a la religión es anti-
gua pero, sobre todo desde el si-
glo XIX, cuenta con una aliada
crucial: la ciencia. Así lo ha ex-
puesto el premio Nobel de física
estadounidense Steven Wein-
berg en The New York Review of
Books: “Creo que entre la ciencia
y la religión existe, si no una in-
compatibilidad, por lo menos lo
que la filósofa Susan Haack ha
llamado una tensión, que gra-
dualmente ha ido debilitando la
creencia religiosa, especialmen-
te en Occidente, donde la ciencia
ha avanzado más”. La ciencia,
enumera el Nobel, explica mejor

el funcionamiento del mundo
que la religión y refuta el papel
del hombre como protagonista
de la creación. Otro de los físicos
más prestigiosos del mundo, Ste-
phen Hawking, lo suscribe: Las
leyes por las que se rige el uni-
verso “no dejan mucho espacio
para milagros ni para Dios”.

Ciencia y religión no pueden
convivir en paz, añade el matemá-
tico Odifreddi. “La ciencia acepta
verdades basadas en confirmacio-
nes empíricas y deducciones ma-
temáticas y lógicas. La religión, al
menos la católica, se refiere a un
libro de hace 2.000 años y a pro-
nunciamientos dogmáticos de
concilios y del Papa. Es difícil ima-
ginar métodos más opuestos”.

Pero ¿podemos vivir sin Dios?
La respuesta de los científicos, fi-
lósofos y teólogos no es unánime.
El Nobel Weinberg confiesa que
no es fácil no creer, pero está con-
vencido de que la creencia decli-
na inevitablemente en Occidente.
Y añade que aunque las prácticas
religiosas se mantengan durante
siglos, no está tan seguro de que
la creencia perviva. “Hay que dis-
tinguir la religión, que es cons-

trucción social, de la experiencia
religiosa, que es personal”, mati-
za Tamayo. “Las iglesias son insti-
tuciones, con un atractivo políti-
co y social, que incluso hoy pocas
veces implican creencias profun-
das”, añade Odifreddi, “por lo que
pueden sobrevivir aunque la fe
languidezca”. “En el futuro segui-
remos creyendo, porque lo lleva-
mos de fábrica”, argumenta el físi-
co Jorge Wagensberg. “La psico-
logía del desarrollo, la antropolo-
gía cognitiva y la neurociencia se-
ñalan que evolutivamente esta-
mos programados para creer”.

Otros están convencidos de
que la ciencia es la respuesta.
“¡Todos creemos en algo!”, conce-
de el matemático Odifreddi. “La
cuestión es qué debemos creer;
yo creo que la ciencia puede ofre-
cer incluso una concepción espi-
ritual del mundo, al mostrar có-
mo tras el aparente caos del cos-
mos descansa un orden profun-
do”. Su conclusión es clara: “La
ciencia es hoy la religión verda-
dera, mientras que la vieja reli-
gión es sólo superstición. Así que
si alguien quiere creer en algo,
puede creer en la ciencia y su
manera de ver el mundo”.

Los ateos
se hacen fuertes
Los no creyentes se organizan para frenar la beligerancia de las
religiones y su poder en el Estado P Sus campañas publicitarias
reciben generosas donaciones y aumenta la demanda de apostasía

En ‘El espejismo de Dios’, el
biólogo Richard Dawkins
presenta una lista de
principios morales laicos
válidos universalmente. Estos
son algunos.

E No hagas a otros lo que
no quieras que te hagan.

E No pases por alto la
maldad ni te acobardes al
administrar justicia, pero
disponte siempre a perdonar
el mal hecho si media el
arrepentimiento.

E Prueba todas las cosas:
revisa tus ideas frente a los
hechos y prepárate para
descartar incluso las
creencias más arraigadas.

E Respeta el derecho de los
demás a estar en desacuerdo
contigo.

E Fórmate opiniones
independientes basadas en tu
razón y en tu experiencia: no
permitas ser manejado.

E Cuestiónalo todo.

E Disfruta de tu vida sexual
(en tanto no hagas daño a
nadie) y deja a los demás
que disfruten de la suya.

E No adoctrines a tus hijos.
Enséñales cómo pensar por
sí mismos y cómo estar en
desacuerdo contigo.

Los humanistas
critican la influencia
de la religión en la
ley y la educación

El 46% de los
jóvenes se define
como agnóstico,
ateo o indiferente

Los mandamientos
de Dawkins

El lema “Probablemente no
hay Dios, así que deja de

preocuparte y disfruta de la
vida” decorará los autobuses

de Londres. / r. longmuir

El ateísmo también llega a las
aulas. El sábado se conocía una
sentencia en la que un juez obli-
ga al colegio público Macías Pi-
cavea de Valladolid a retirar
los crucifijos de aulas y espa-
cios comunes. Un grupo de pa-
dres llevaba intentando que el
centro los descolgase más de
tres años. Ahora el Grupo Socia-
lista de las Cortes de Castilla y
León exige a la Junta que los
efectos de esta sentencia se ex-
tiendan, de oficio, a todos los
centros públicos de esta comu-

nidad. “Esta es la única forma
de que se tutelen los derechos
de las familias que no profesan
la religión católica”, dijo la por-
tavoz del grupo, Ana Redondo.

La sentencia de Valladolid
sostiene que la presencia de
símbolos religiosos en la escue-
la vulnera los derechos funda-
mentales de igualdad, libertad
religiosa y aconfesionalidad del
Estado recogidos en la Constitu-
ción. El fallo se convierte así,
según la asociación Escuela Lai-
ca de Valladolid, en un argu-
mento más para que los símbo-
los religiosos salgan de las es-

cuelas. “Los centros escolares
no pueden tener crucifijos ni
otros símbolos religiosos. Esto
implica adoptar un ideario”, opi-
na Fernando Pastor, padre de
una niña en el Macías Picavea.

Pero el de Valladolid —aun-
que es la primera vez que un
juez obliga a un colegio a reti-
rar los crucifijos— no es un ca-
so aislado. En 2002 el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
determinaba que los consejos
escolares (que en el caso del Ma-
cías Picavea se negó a atender
la petición de un grupo de pa-
dres y quitar los crucifijos) no

tenían entre sus atribuciones la
de decidir sobre si quitar estos
símbolos; por lo que el centro
debía, tal y como solicitaban los
padres, retirar los crucifijos.

En Andalucía, el Defensor
del Pueblo en la comunidad so-
licitó que se retiraran estos sím-
bolos cuando hubiera una sola
petición para ello, para garanti-
zar “el respeto al derecho de
libertad religiosa”. En Aragón
la Consejería de Educación de-
terminó que los materiales que
pueden presidir las aulas e ins-
talaciones no deben tener senti-
do confesional.

sociedad

E Participe
¿Considera excesivo el papel
de la religión en la sociedad?

Los símbolos religiosos salen también de las aulas

culturasociedad cultura

“La gente reacciona
ante el avance
del integrismo”
sostiene Tamayo

“Los ateos son
numerosos entre
las élites educadas”,
dice Dawkins
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El Gobierno ha dado los prime-
ros pasos para sacar adelante la
Ley General Audiovisual, una
promesa incumplida desde la pri-
mera legislatura del PP. El impul-
so viene directamente de la vice-
presidenta primera, María Tere-
sa Fernández de la Vega, que as-
pira a lograr un consenso entre
todos los agentes implicados. La
nueva norma regulará tanto el
sector público como el privado.
Será “una ley marco”, según el
Ejecutivo, que se ajustará a la
directiva de Televisión sin Fron-
teras e incluirá la creación de un
Consejo de Medios Audiovisua-
les. El Ministerio de Industria,
encargado de su tramitación par-
lamentaria, calcula que estará
lista en marzo de 2009.

Por primera vez, se establece-
rá una clara diferenciación en-
tre los contenidos de las televisio-
nes públicas y las privadas para
evitar que ofrezcan —como ocu-
rre ahora— programaciones cló-

nicas. Las emisoras (estatales o
autonómicas) financiadas con el
dinero de los impuestos tendrán
que cumplir los compromisos de
servicio público que actualmen-
te está redactando Bruselas. Se-
rá la manera de justificar las ju-
gosas subvenciones que reciben.
RTVE y los 13 entes regionales
consumen cada año alrededor
de mil millones de euros proce-
dentes de las arcas públicas.

Para eludir conflictos, la nue-
va ley quiere dejar muy bien deli-
mitado el modelo de financia-
ción. Uno de los objetivos del Go-
bierno es que TVE vaya recortan-
do poco a poco su dependencia
del mercado publicitario, hasta
el extremo de suprimir completa-
mente los anuncios. El Ejecutivo
evalúa los efectos que tendría re-
ducir en TVE un minuto de publi-
cidad/hora por año. Para 2009,
el tope será de 10 minutos (fren-
te a los 12 de las cadenas comer-
ciales), de manera que en una
década la publicidad podría ser
cero. Uteca, la entidad que agru-
pa los operadores privados, quie-

re que las autonómicas sigan el
ejemplo de TVE. De momento,
cada una aplica su propia nor-
ma, pero la nueva ley unificará
criterios porque será (sin perjui-
cio de las competencias autonó-
micas) de carácter “general”.

La cuestión a resolver es có-
mo será entonces el modelo de
financiación. Una de las alterna-
tivas puestas sobre la mesa es la
fórmula diseñada en Francia por
Nicolas Sarkozy, que pasa por
costear la televisión pública con
una tasa sobre los beneficios de
las privadas (Telecinco y Antena

3 ganaron conjuntamente el año
pasado más de 500 millones de
euros). Las cuentas del sector
privado serían más desahogadas
porque se repartirían la porción
de la tarta publicitaria que ac-
tualmente se comen las públi-
cas. TVE acaparó el año pasado
713 millones de euros y las auto-
nómicas absorbieron 350 millo-
nes, según InfoAdex.

A diferencia de los modelos
imperantes en Europa, el Gobier-
no rechaza implantar un canon
para sufragar los gastos de las
corporaciones públicas, aunque

no descarta que puedan explotar
fórmulas como el patrocinio. En
una reunión celebrada la sema-
na pasada con el consejo de ad-
ministración de RTVE y los sindi-
catos, Fernández de la Vega apos-
tó por un modelo público fuerte
y de calidad.

Destinada a reordenar una
maraña de normas dispersas y
muchas de ellas obsoletas, la ley
audiovisual se adaptará al nuevo
entorno tecnológico. Regulará la
televisión en movilidad (portátil)
y pondrá orden en el sector ra-
diofónico, donde se han instala-
do 2.000 emisoras piratas sin
que nadie se preocupe de desalo-
jarlas del dial.

El Gobierno quiere incluir
dentro de la ley el Consejo de
Medios Audiovisuales, una auto-
ridad independiente encargada
de velar por su cumplimiento.
Prácticamente todos los países
de la UE tienen organismos de
estas características y el Consejo
de Europa ha instado a que se
pongan en marcha allí donde no
existen. En España hay consejos
autonómicos en Cataluña, Anda-
lucía y Navarra.

Este organismo tendrá, entre
sus funciones, velar por la trans-
parencia empresarial de los ope-
radores, hacer respetar los com-
promisos de programación (in-
cluidos los contenidos destina-
dos al público infantil), los lími-
tes publicitarios o las inversio-
nes en cine. Estas tareas recaen
ahora en el Ministerio de Indus-
tria, que también se encarga de
sancionar los incumplimientos.

Una ley fijará los
contenidos de la
televisión pública
La programación y la financiación se
diferenciarán claramente de las privadas

ROSARIO G. GÓMEZ
Madrid

María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno,
y Alejandro Echevarría, presidente de Uteca. / efe

Crece la protesta
estudiantil
contra ‘Bolonia’

La crisis amenaza
la temporada
musical italiana

El Gobierno
echa a rodar la
ley audiovisual

Un diccionario de
las onomatopeyas
en el cómic

“Probablemente no hay dios, así
que deja de preocuparte y disfru-
ta de la vida”. Este eslogan lucirá
en los autobuses de Londres a me-
diados de enero. Se trata de la pri-
mera campaña ateísta en Reino
Unido financiada con donaciones
de contribuyentes anónimos. Y
ha sido un éxito. Preveían recau-
dar 5.500 libras (6.500 euros) y en
tan sólo dos días reunieron 10 ve-
ces más. No es algo aislado. Esta
semana se ha puesto en marcha
una iniciativa similar en Washing-
ton. Los ensayos que arremeten
contra la religión se convierten
en superventas y, en España, au-
mentan las solicitudes de aposta-
sía. Parece que la hora de los no
creyentes ha llegado. ¿Está el
ateísmo tomando una nueva con-
ciencia más activa en la sociedad?

No es fácil confesar que uno
es ateo, es decir, que niega la exis-
tencia de Dios, según señala el
biólogo Richard Dawkins, conoci-
do como el rottweiler de Darwin
por su férrea defensa de la teoría
evolucionista. “La situación de
los ateos hoy en día en América
es comparable a la de los homo-
sexuales 50 años atrás”, escribe
Dawkins en el ensayo El espejis-
mo de Dios (Espasa Calpe), que
ha vendido 1,5 millones de ejem-
plares. “Los ateos son mucho
más numerosos, sobre todo en-
tre la élite educada, de lo que mu-
chos creen”, prosigue. El proble-
ma es que, a diferencia de otros
grupos religiosos, no están orga-
nizados. “Un buen primer paso
podría ser generar una masa crí-
tica con aquellos que desean sa-
lir a la luz y así animar a otros a
hacer lo mismo. Pueden hacer
mucho ruido”.

Ruido considerable es el que
ha conseguido la citada campaña
del autobús ateísta británico. La
gestiona la British Humanist Asso-
ciation —una organización que
promueve acabar con la privilegia-
da posición de la religión en la ley,
la educación y los medios de
comunicación— a través de la web
www.justgiving.com/atheistbus.
Su patrocinador más ilustre es el
propio Dawkins. Iniciada el 21 de
octubre, se propuso recaudar
5.500 libras (6.500 euros, el coste
de un mes de los anuncios en 30
autobuses) y sólo necesitó dos ho-
ras para conseguirlos. En dos
días, ya tenían 58.900. La cuenta
ya va por 143.200 euros.

“Los donantes sienten que no
tienen voz, que el Gobierno y la

sociedad presta demasiada aten-
ción a la religión y a sus líderes,
mientras que a los que no son reli-
giosos se les ignora”, señala des-
de la capital británica Hanne Stin-
son, directora de la British Huma-
nist Association. Al otro lado del
Atlántico, la American Humanist
Association ya ha organizado una
campaña similar para los autobu-
ses de Washington con el lema
¿Por qué creer en un dios? Sé bue-
no por la propia bondad. Se puso
en marcha la semana pasada con
una previsión de 200 autobuses
(www.whybelieveinagod.org).

Este nuevo ateísmo también
ha irrumpido en las librerías.
Una ilustre alineación de científi-
cos e intelectuales ha emprendi-
do la batalla dialéctica a gran es-
cala contra la religión. Sus ensa-
yos se han convertido en super-
ventas. En El espejismo de Dios
(10.000 ejemplares vendidos en
España), Dawkins expone su hipó-
tesis de que Dios no existe, sostie-
ne que no necesitamos la religión
para ser morales y que podemos
explicar las raíces de la religión y
la moralidad en términos no reli-
giosos. El ensayista Christopher
Hitchens argumenta en Dios no
es bueno (Debate) que la religión
da una explicación errónea del
origen del ser humano y del cos-
mos, que causa una peligrosa re-
presión sexual y que se basa en
ilusiones. Ha vendido cerca de
150.000 ejemplares en Reino Uni-
do y 12.000 en España. En EE UU,
el filósofo Sam Harris, autor de
The end of faith (W.W. Norton)
pone de vuelta y media a las gran-
des confesiones: el judaísmo, el
cristianismo y el islam. Las tacha

de locuras socialmente aproba-
das, cuyos credos son irraciona-
les, arcaicos y mutuamente in-
compatibles (200.000 vendidos).

En Italia, el matemático Pier-
giorgio Odifreddi ha escrito
¿Por qué no podemos ser cristia-
nos? (RBA), que ha colocado
200.000 ejemplares en su país.
En Francia, Michael Onfray se
situó en 2005 entre los más ven-
didos con Tratado de Ateología
(Anagrama), un alegato a favor
del pensamiento hedonista y

contra la religión. Vendió
209.700 ejemplares. Las cifras
parecen indicar que aumenta el
interés por la crítica a las religio-
nes. Odifreddi, aun así, es cauto:
“Hay una buena parte de la po-
blación que valora la razón y la
ciencia, pero es una minoría sin
mucho acceso a los medios de
comunicación”.

La razón de este nuevo movi-
miento está, irónicamente, en los
propios fundamentalistas religio-
sos, según sostienen varios espe-
cialistas. “La beligerancia de las

religiones lleva a la gente a tocar
a rebato”, explica el teólogo de la
Universidad Carlos III Juan José
Tamayo. “Las religiones han des-
pertado de un modo social y cultu-
ralmente agresivo, porque recla-
man una presencia en el espacio
público; quieren intervenir en la
vida privada y tener un peso políti-
co. En definitiva, quieren que los
Estados sean confesionales”. Una
idea con la que coincide el filósofo
Reyes Mate, profesor del Consejo
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC): “La crítica a la reli-
gión resurge cada vez que la reli-
gión se quiere convertir en princi-
pio moral de la democracia”.

Cuando se habla de integris-
mo se suele pensar en los países
musulmanes, pero también se en-
cuentra en el corazón de Occiden-
te. “Pienso en Estados Unidos”, si-
gue el teólogo Tamayo. “En la
campaña electoral de 2004, entre
John Kerry y George W. Bush, la
politización de la religión fue no-
table: los dos candidatos recorda-
ban constantemente que creían
en Dios”. Es el caso, por ejemplo,
de las escuelas de algunas zonas
de Estados Unidos que quieren in-
troducir en las aulas la enseñanza
del creacionismo y del diseño inte-
ligente (que equivale a la interpre-
tación literal de la Biblia). Los líde-
res religiosos occidentales, como
el papa Benedicto XVI, o los gru-
pos evangélicos en EE UU, preten-
den influir en la política porque
“consideran que necesita una legi-
timación religiosa”, señala Tama-
yo. Además exigen “que la ética se
fundamente en un ser trascenden-
te, ya que no reconocen a los polí-
ticos como guías morales”, e im-

ponen que los textos sagrados,
que son míticos y simbólicos,
sean considerados como históri-
ca y científicamente válidos.

Esa intervención de la reli-
gión en la vida privada es la que
pidió el cardenal Antonio María
Rouco Varela, presidente de la
Conferencia Episcopal Españo-
la, en octubre en el sínodo de los
obispos de Roma. Criticó el lai-
cismo, es decir, que las perso-
nas, la sociedad y, sobre todo, el
Estado, sean independientes de
cualquier organización o confe-

sión religiosa. Lo dejó claro: “El
Estado moderno, en su versión
laicista radical, desembocó en el
siglo XX en las formas totalita-
rias del comunismo soviético y
del nacional-socialismo”. Por
eso llama a que la Iglesia partici-
pe en la vida privada e incluso
en los debates legislativos.

Muchos ciudadanos en Espa-
ña han reaccionado. Las solicitu-
des de apostasía en los seis prime-
ros meses de 2008 han sido 529,
lo que supera a las de todo 2007
(287) y a las de 2006 (47), según la
Agencia Española de Protección
de Datos. El Ayuntamiento de Ri-
vas, en Madrid, abrió en marzo
una oficina para facilitar los trá-
mites de apostasía. En menos de
un mes recibió más de 1.100 con-
sultas de toda España. Entre los
principales motivos: la reelección
de Rouco como presidente de la
Conferencia Episcopal. Y no son
sólo las apostasías. La práctica re-
ligiosa también desciende. Si en
1998 los españoles que se conside-
raban católicos eran el 83,5%, 10
años después son el 78%, según el
barómetro de enero de 2008 del
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS).

Las cifras, sin embargo, po-
drían quedarse cortas. “Ese 78%
que dice que es católico, lo es por
el bautismo y otros símbolos intro-
ducidos en la infancia”, señala el
teólogo Tamayo. “Esa educación

puede que continúe o que se inte-
rrumpa y dé lugar a la apostasía o
a la indiferencia, que es el fenóme-
no mayoritario”, añade. Los datos
se elevan entre los jóvenes. El
46% de los chicos entre 15 y 24
años se consideran agnósticos,
ateos o indiferentes, según un in-
forme de la Fundación Santama-
ría de 2005 (en 1994, eran el 22%).
El 39% se define como católico no
practicante y tan sólo el 10%, co-
mo católico practicante. Las razo-
nes del descenso: la “impopular”
postura de la Iglesia “en temas co-
mo la ley que regula el matrimo-
nio homosexual, el aborto o la
sexualidad”, según uno de los au-
tores del informe, el sociólogo
Juan González-Anleo.

Este nuevo ateísmo lucha con-
tra la religión en la arena dialécti-
ca. “Esa hostilidad que yo y otros

ateos expresamos ocasionalmen-
te contra la religión está limitada
a las palabras. No voy a poner una
bomba a nadie, ni a decapitarlo,
ni a lapidarlo, ni a quemarlo en la
hoguera ni a crucificarlo ni a es-
trellar aviones contra sus rascacie-
los”, escribe Dawkins. De hecho,
el propio lema del bus ateísta bri-
tánico se aleja del dogmatismo. El
probablemente reconoce que igual
que no hay pruebas de la existen-
cia de Dios, tampoco las hay de lo
contrario. “No es necesario mante-
ner una relación hosca con la reli-
gión”, considera el filósofo Jesús
Mosterín, miembro del CSIC. “Se
puede conservar sin creérsela pe-
ro con curiosidad y simpatía, co-
mo una tradición folclórica más”.
Eso sí, aunque dialéctica, es una
batalla sin cuartel.

La crítica a la religión es anti-
gua pero, sobre todo desde el si-
glo XIX, cuenta con una aliada
crucial: la ciencia. Así lo ha ex-
puesto el premio Nobel de física
estadounidense Steven Wein-
berg en The New York Review of
Books: “Creo que entre la ciencia
y la religión existe, si no una in-
compatibilidad, por lo menos lo
que la filósofa Susan Haack ha
llamado una tensión, que gra-
dualmente ha ido debilitando la
creencia religiosa, especialmen-
te en Occidente, donde la ciencia
ha avanzado más”. La ciencia,
enumera el Nobel, explica mejor

el funcionamiento del mundo
que la religión y refuta el papel
del hombre como protagonista
de la creación. Otro de los físicos
más prestigiosos del mundo, Ste-
phen Hawking, lo suscribe: Las
leyes por las que se rige el uni-
verso “no dejan mucho espacio
para milagros ni para Dios”.

Ciencia y religión no pueden
convivir en paz, añade el matemá-
tico Odifreddi. “La ciencia acepta
verdades basadas en confirmacio-
nes empíricas y deducciones ma-
temáticas y lógicas. La religión, al
menos la católica, se refiere a un
libro de hace 2.000 años y a pro-
nunciamientos dogmáticos de
concilios y del Papa. Es difícil ima-
ginar métodos más opuestos”.

Pero ¿podemos vivir sin Dios?
La respuesta de los científicos, fi-
lósofos y teólogos no es unánime.
El Nobel Weinberg confiesa que
no es fácil no creer, pero está con-
vencido de que la creencia decli-
na inevitablemente en Occidente.
Y añade que aunque las prácticas
religiosas se mantengan durante
siglos, no está tan seguro de que
la creencia perviva. “Hay que dis-
tinguir la religión, que es cons-

trucción social, de la experiencia
religiosa, que es personal”, mati-
za Tamayo. “Las iglesias son insti-
tuciones, con un atractivo políti-
co y social, que incluso hoy pocas
veces implican creencias profun-
das”, añade Odifreddi, “por lo que
pueden sobrevivir aunque la fe
languidezca”. “En el futuro segui-
remos creyendo, porque lo lleva-
mos de fábrica”, argumenta el físi-
co Jorge Wagensberg. “La psico-
logía del desarrollo, la antropolo-
gía cognitiva y la neurociencia se-
ñalan que evolutivamente esta-
mos programados para creer”.

Otros están convencidos de
que la ciencia es la respuesta.
“¡Todos creemos en algo!”, conce-
de el matemático Odifreddi. “La
cuestión es qué debemos creer;
yo creo que la ciencia puede ofre-
cer incluso una concepción espi-
ritual del mundo, al mostrar có-
mo tras el aparente caos del cos-
mos descansa un orden profun-
do”. Su conclusión es clara: “La
ciencia es hoy la religión verda-
dera, mientras que la vieja reli-
gión es sólo superstición. Así que
si alguien quiere creer en algo,
puede creer en la ciencia y su
manera de ver el mundo”.

Los ateos
se hacen fuertes
Los no creyentes se organizan para frenar la beligerancia de las
religiones y su poder en el Estado P Sus campañas publicitarias
reciben generosas donaciones y aumenta la demanda de apostasía

En ‘El espejismo de Dios’, el
biólogo Richard Dawkins
presenta una lista de
principios morales laicos
válidos universalmente. Estos
son algunos.

E No hagas a otros lo que
no quieras que te hagan.

E No pases por alto la
maldad ni te acobardes al
administrar justicia, pero
disponte siempre a perdonar
el mal hecho si media el
arrepentimiento.

E Prueba todas las cosas:
revisa tus ideas frente a los
hechos y prepárate para
descartar incluso las
creencias más arraigadas.

E Respeta el derecho de los
demás a estar en desacuerdo
contigo.

E Fórmate opiniones
independientes basadas en tu
razón y en tu experiencia: no
permitas ser manejado.

E Cuestiónalo todo.

E Disfruta de tu vida sexual
(en tanto no hagas daño a
nadie) y deja a los demás
que disfruten de la suya.

E No adoctrines a tus hijos.
Enséñales cómo pensar por
sí mismos y cómo estar en
desacuerdo contigo.

Los humanistas
critican la influencia
de la religión en la
ley y la educación

El 46% de los
jóvenes se define
como agnóstico,
ateo o indiferente

Los mandamientos
de Dawkins

El lema “Probablemente no
hay Dios, así que deja de

preocuparte y disfruta de la
vida” decorará los autobuses

de Londres. / r. longmuir

El ateísmo también llega a las
aulas. El sábado se conocía una
sentencia en la que un juez obli-
ga al colegio público Macías Pi-
cavea de Valladolid a retirar
los crucifijos de aulas y espa-
cios comunes. Un grupo de pa-
dres llevaba intentando que el
centro los descolgase más de
tres años. Ahora el Grupo Socia-
lista de las Cortes de Castilla y
León exige a la Junta que los
efectos de esta sentencia se ex-
tiendan, de oficio, a todos los
centros públicos de esta comu-

nidad. “Esta es la única forma
de que se tutelen los derechos
de las familias que no profesan
la religión católica”, dijo la por-
tavoz del grupo, Ana Redondo.

La sentencia de Valladolid
sostiene que la presencia de
símbolos religiosos en la escue-
la vulnera los derechos funda-
mentales de igualdad, libertad
religiosa y aconfesionalidad del
Estado recogidos en la Constitu-
ción. El fallo se convierte así,
según la asociación Escuela Lai-
ca de Valladolid, en un argu-
mento más para que los símbo-
los religiosos salgan de las es-

cuelas. “Los centros escolares
no pueden tener crucifijos ni
otros símbolos religiosos. Esto
implica adoptar un ideario”, opi-
na Fernando Pastor, padre de
una niña en el Macías Picavea.

Pero el de Valladolid —aun-
que es la primera vez que un
juez obliga a un colegio a reti-
rar los crucifijos— no es un ca-
so aislado. En 2002 el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
determinaba que los consejos
escolares (que en el caso del Ma-
cías Picavea se negó a atender
la petición de un grupo de pa-
dres y quitar los crucifijos) no

tenían entre sus atribuciones la
de decidir sobre si quitar estos
símbolos; por lo que el centro
debía, tal y como solicitaban los
padres, retirar los crucifijos.

En Andalucía, el Defensor
del Pueblo en la comunidad so-
licitó que se retiraran estos sím-
bolos cuando hubiera una sola
petición para ello, para garanti-
zar “el respeto al derecho de
libertad religiosa”. En Aragón
la Consejería de Educación de-
terminó que los materiales que
pueden presidir las aulas e ins-
talaciones no deben tener senti-
do confesional.
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“Todo está permitido en el mun-
do de hoy, excepto proclamar a
Dios”. Ésta es la sensación del pre-
sidente de la poderosa Asociación
Católica de Propagandistas (AC-
dP) y de la Fundación Universita-
ria San Pablo-CEU, Alfredo Dagni-
no. Lo dijo ayer en la clausura del
décimo congreso Católicos y vida
pública, en el que poco antes ha-
bía hablado el cardenal arzobispo
de Madrid, Antonio María Rouco.

Por primera vez, los congresis-
tas aprobaron un manifiesto, Con
esperanza. Dice en el párrafo cen-
tral: “No podemos dejar de denun-
ciar que en la España actual no se
respeta el sacrosanto derecho a la
vida, ni en las inicuas leyes del
aborto y de la eutanasia ni en los
no menos inicuos proyectos del
suicidio asistido y de la manipula-
ción abyecta de las fuentes de la
vida humana. En la España actual
no se respeta como es debido a la
familia y a sus valores ni el único
matrimonio verdadero; no se res-
peta el inalienable derecho que
los padres tienen a educar a sus
hijos según sus propias conviccio-
nes religiosas y morales”.

Pese al título central del con-
greso —Cristo, la esperanza fia-
ble—, los propagandistas católi-
cos se han expresado con gran pe-
simismo sobre el trato que recibe
su confesión en España. “Nos sen-
timos injustamente tratados”, pro-
clamó Alfredo Dagnino. Poco más
tarde se mostró más optimista:
“Hemos conseguido que se advier-
ta que el catolicismo español está
despertando de su letargo. Poco a
poco, las cosas están cambiando”.

Pero el diagnóstico sobre la so-
ciedad española fue muy som-
brío. “Todo es negociable, todo ad-
mite componenda, nada hay sa-
grado, ni el derecho a la vida”, de-
nunció. En esas condiciones, “es
el débil el que queda inerme ante
los intereses del poder”. El proble-

ma es, según Dagnino, “el contex-
to de laicismo ideológico” en el
que se desenvuelve la sociedad oc-
cidental. Más de 1.400 personas
han participado en el congreso. A
esta cifra hay que sumar los más
de 4.000 congresistas que han se-
guido los debates por Internet.

Propagandistas católicos
se sienten maltratados
Un congreso lamenta el laicismo ideológico en Occidente

El arzobispo de Toledo, Antonio
Cañizares, declaró ayer que “lo
que ha acaecido a propósito de
una memoria en la que fue casa
de santa Maravillas o la senten-
cia de supresión en un colegio
de Valladolid de los crucifijos,
son hechos en los que se denota
una cristofobia que, en definiti-
va, es el odio a sí mismos”.

Cañizares, en una homilía en
la catedral de Toledo, se refirió
así al rechazo de la Mesa del
Congreso de los Diputados a la
instalación de una placa en ho-
menaje a la monja sor Maravi-
llas y a la sentencia que obliga a
retirar los símbolos religiosos
del colegio público Macías Pica-
vea. “Sé que me van a criticar,
¿qué importa?, pero nuestra so-
ciedad está muy enferma”, dijo.

Una mujer de 30 años fue deteni-
da ayer en Melilla por haber en-
venenado presuntamente a su hi-
ja de dos años. La niña está ingre-
sada en un hospital de Málaga,
donde fue trasladada en estado
grave. Los médicos de la planta
de pediatría del hospital comar-
cal de la ciudad autónoma descu-
brieron el viernes que la mujer
presuntamente inyectaba alco-
hol en la sonda de la niña, que
estaba ingresada en el comarcal.

“Por las mañanas presentaba
un cuadro médico aceptable, in-
cluso hablaba, pero por las tardes
empeoraba”, dicen los facultati-
vos. Al no mejorar se le hicieron
análisis que dieron como resulta-
do “intoxicación por etanol”. En-
tonces los médicos avisaron a las
autoridades. La policía investiga
ahora si la muerte de la otra hija
de la detenida tiene relación con
la intoxicación de su hermana.

Cañizares: “Nuestra
sociedad está enferma”

Detenida por
envenenar con
alcohol a su
hija de dos años

EP, Melilla

EFE, Toledo
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La peridotita, una roca abundan-
te en el desierto de Omán, reac-
ciona ávidamente con el CO2 para
formar caliza o mármol. La posi-
bilidad de transportarla hasta las
factorías energéticas para absor-
ber sus emisiones se ha descarta-
do por su alto coste, pero ahora
se abre camino la idea contraria:
llevar el CO2 hasta la roca y bom-
bearlo a su interior. La peridotita
de Omán, según los últimos cálcu-
los, puede absorber 4.000 de los
30.000 millones anuales de tone-
ladas de dióxido de carbono que
producimos, más o menos la octa-
va parte de lo que emiten en el
mismo periodo las industrias y
medios de transporte de todo el
mundo.

La peridotita es la roca mayo-
ritaria del manto, la capa que sub-
yace a la corteza terrestre a pro-
fundidades mayores de 20 kiló-
metros. Pero los movimientos tec-
tónicos han hecho aflorar tramos
de manto —con unos cinco kiló-
metros de largo— en algunos lu-
gares de la superficie terrestre,
como el desierto de Omán, Papúa
Nueva Guinea, Nueva Caledonia
y las costas de Grecia y la antigua
Yugoslavia.

Los cálculos de Peter Kele-
men y Juerg Matter, de la Univer-
sidad de Columbia en Nueva
York, no son producto de una re-
volucionaria tecnología de telede-
tección, sino de un lustro de anti-
cuada geología de campo en el
desierto de Omán. Kelemen y Ma-
tter han descubierto que la reac-
ción de la peridotita con el CO2

ocurre continuamente de forma
natural en el subsuelo. Y que
unos simples métodos de taladro
en la roca e inyección del gas pue-
den acelerarla un millón de veces
y convertirla en un método bara-
to y permanente para almacenar
CO2 atmosférico.

Una de las ventajas del proce-
so de inyección, afirman los cien-
tíficos, es que estaría en gran par-
te autoalimentado. Habría que
gastar energía en meter el gas a
presión en el agua, y en calentar
ese fluido para inyectarlo por pri-
mera vez en la roca. Pero una vez
arrancado, el ciclo se mantiene
por dos fuentes internas de calor:
el geotérmico (del subsuelo) y el
derivado de la reacción de la peri-
dotita con el CO2.

La técnica evita el traslado de
la piedra hasta el gas, pero no el
del gas hasta la piedra. Pero el gas
no viajará mucho de momento: la
primera industria emisora de CO2

que se ha mostrado interesada en
un proyecto piloto con la peridoti-
ta de Omán es Petroleum Develop-
ment Oman, la compañía petrole-
ra estatal de ese país.

“Nuestra previsión es que las
pruebas de campo usen CO2 de
nuevas plantas energéticas en

Omán”, dice Kelemen a EL PAÍS.
“Esto puede extenderse después;
los omaníes planean incrementar
mucho su producción de electrici-
dad, y otros países árabes pueden
ir detrás, porque prefieren expor-
tar electricidad que gas natural”.

¿Es entonces la peridotita una
solución local? “Para Europa”,
responde Kelemen, “hay la op-
ción de mandar el dióxido de car-
bono por tuberías hasta los gran-
des depósitos de peridotita de los
Balcanes. Los otros grandes yaci-
mientos existentes en superficie,
que están en Papúa Nueva Gui-
nea y Nueva Caledonia, serían
inaccesibles para los países occi-
dentales, pero hay depósitos me-
nores en el oeste de Estados Uni-
dos, el norte de África, Rusia y
también en su país, España”.

El otro autor del trabajo,
Juerg Matter, añade: “La manera
más inmediata de aplicar la técni-
ca es capturar el dióxido de carbo-

no en las factorías energéticas
por métodos convencionales, y
luego transportarlo a peridotitas
cercanas por tuberías de corta
distancia”. Nuevamente, ¿el méto-
do se revelaría útil sólo para apli-
caciones locales?

“Hay otras posibilidades”, res-
ponde Matter. “El depósito de pe-
ridotita que hemos estudiado se
extiende por debajo del fondo
oceánico en el golfo de Omán. Ta-
ladrando agujeros de suficiente
profundidad, podrían inyectarse
cantidades masivas de agua mari-
na en la roca”.

Puesto que el agua del mar
intercambia continuamente
dióxido de carbono con la atmós-
fera (la concentración de CO2 es-
tá en equilibrio entre el aire y el
agua, en la jerga), el resultado
final de esta operación sería la
retirada de dióxido de carbono
de la atmósfera. Matter prosi-
gue: “El fluido inyectado se calen-
taría gracias al gradiente geotér-
mico [el hecho de que las profun-
didades del subsuelo estén más
calientes que la superficie, o que
el mar], y el dióxido de carbono
disuelto en el agua se iría convir-
tiendo en minerales de carbona-
to tras su reacción con la perido-
tita. El ciclo se autoalimentaría
por convección térmica [el agua
caliente es menos densa y busca
subir a la superficie], lo que haría
innecesario gastar energía en
bombear el agua entre el agujero
de entrada y el de salida”.

“Una de las principales fuen-
tes de CO2 en Omán son las plan-
tas de producción de electricidad
alimentadas por gas natural”, si-
gue explicando el científico de
Nueva York. “El dióxido de carbo-
no puede capturarse allí con tec-
nologías existentes (membranas,
amine scrubbing)”.

“Es una suerte que tengamos
este tipo de rocas en la región del
Golfo”, dice Matter. “Gran parte
del petróleo mundial se produce
allí, y Omán está construyendo
nuevas plantas eléctricas alimen-
tadas por gas natural, que se con-
vertirán en grandes fuentes de
dióxido de carbono”.

La peridotita no es la única ro-
ca que absorbe dióxido de carbo-
no. Matter coordina otro proyec-
to en la planta geotérmica de He-
llisheidi, en Islandia, para probar
la utilidad del basalto local con
ese mismo fin. Los ensayos empe-
zarán la próxima primavera en
colaboración con Reykjavik Ener-
gy y las universidades de Islandia
y Toulouse.

La roca que convierte el CO2 en cuarzo
La peridotita de Omán bastaría para absorber la octava parte de las emisiones totales

Los primeros ensayos con la pe-
ridotita como sumidero de
dióxido de carbono serán pro-
bablemente locales. Las nuevas
plantas energéticas del Sultana-
to de Omán, que producen elec-
tricidad quemando el abundan-
te gas natural del país, son una
fuente emergente de CO2, y po-
drán enterrar parte de esas emi-
siones en los yacimientos de pe-
ridotita de su propio desierto.

Pero la posibilidad de inyec-
tar agua marina en profundi-
dad para retirar el CO2 atmosfé-
rico, aunque de un carácter
más especulativo por el mo-
mento, abre itinerarios que
pueden resultar relevantes pa-

ra la gestión global de los gases
de efecto invernadero. “El CO2

sería capturado de las aguas su-
perficiales gracias a la reacción
con la peridotita”, explica Peter
Kelemen. “A su vez, las aguas
superficiales mantienen un
equilibrio con la atmósfera; en
este sistema”, reconoce el cientí-
fico, “la absorción del dióxido
de carbono por kilo de peridoti-
ta sería más lenta que en las
aplicaciones locales”, en las que
las emisiones son capturadas di-
rectamente de las factorías.

Pero Kelemen también se
apresura a destacar su gran
ventaja: “La atmósfera trans-
porta el dióxido de carbono por
todo el mundo, y sin cobrar na-
da”. El calor geotérmico que ali-

mentaría el ciclo del agua mari-
na dentro y fuera de la peridoti-
ta también saldría gratis. “Y las
altas temperaturas de las pro-
fundidades terrestres aumenta-
rían el rendimiento de la reac-
ción entre el CO2 y la peridoti-
ta”, añade el geólogo de la Uni-
versidad de Columbia.

Kelemen admite que la peri-
dotita como sumidero global es
una opción más especulativa
que su uso local, pero cree que
a la larga tendrá más potencial.
“Aun sin tener que transportar
la roca, la captura de CO2 en las
propias plantas energéticas si-
gue saliendo cara, en términos
económicos y energéticos”. Es
decir, que no sólo absorbe CO2,

sino que también lo emite.

¿Un sumidero global?
J. S., Madrid

JAVIER SAMPEDRO
Madrid

El resultado final
sería la retirada del
dióxido de carbono
de la atmósfera
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1 El CO2 que se produce se 
disuelve en agua de mar

2 Se inyecta a gran 
profundidad en 
roca peridotita

4 El agua se calienta, como resultado 
de la reacción y por el calor de la 
Tierra a gran profundidad

5 El aumento de la temperatura crea 
fracturas que exponen más peridotita 
para que se siga almacenando CO2

6 Las fracturas podrían 
generar terremotos 
apenas perceptibles 
por el hombre

7 El calor empuja al 
agua, ya sin CO2, a 
salir a la superficie 
por otro agujero

3 El CO2 reacciona con la peridotita y se 
transforma en roca caliza o mármol

CO2 + Peridotita Roca caliza + Mármol

Emisiones:
30.000 tm

Se podrían
capturar:
4.000 tm

PROCEDIMIENTO
Este sistema podría capturar el 13% del total 
de CO2 que emitimos cada año a la atmósfera.

HEBER LONGÁS / EL PAÍSFuente: Proceedings of the National Academy of Sciences of The United States of America.

Captura de CO2 en rocas 
SITUACIÓN DE LA PERIDOTITA
Normalmente se encuentra a grandes profundidades
(en el manto terrestre, por debajo de los 20 km),
pero hay lugares donde la roca sale a la superficie
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“Todo está permitido en el mun-
do de hoy, excepto proclamar a
Dios”. Ésta es la sensación del pre-
sidente de la poderosa Asociación
Católica de Propagandistas (AC-
dP) y de la Fundación Universita-
ria San Pablo-CEU, Alfredo Dagni-
no. Lo dijo ayer en la clausura del
décimo congreso Católicos y vida
pública, en el que poco antes ha-
bía hablado el cardenal arzobispo
de Madrid, Antonio María Rouco.

Por primera vez, los congresis-
tas aprobaron un manifiesto, Con
esperanza. Dice en el párrafo cen-
tral: “No podemos dejar de denun-
ciar que en la España actual no se
respeta el sacrosanto derecho a la
vida, ni en las inicuas leyes del
aborto y de la eutanasia ni en los
no menos inicuos proyectos del
suicidio asistido y de la manipula-
ción abyecta de las fuentes de la
vida humana. En la España actual
no se respeta como es debido a la
familia y a sus valores ni el único
matrimonio verdadero; no se res-
peta el inalienable derecho que
los padres tienen a educar a sus
hijos según sus propias conviccio-
nes religiosas y morales”.

Pese al título central del con-
greso —Cristo, la esperanza fia-
ble—, los propagandistas católi-
cos se han expresado con gran pe-
simismo sobre el trato que recibe
su confesión en España. “Nos sen-
timos injustamente tratados”, pro-
clamó Alfredo Dagnino. Poco más
tarde se mostró más optimista:
“Hemos conseguido que se advier-
ta que el catolicismo español está
despertando de su letargo. Poco a
poco, las cosas están cambiando”.

Pero el diagnóstico sobre la so-
ciedad española fue muy som-
brío. “Todo es negociable, todo ad-
mite componenda, nada hay sa-
grado, ni el derecho a la vida”, de-
nunció. En esas condiciones, “es
el débil el que queda inerme ante
los intereses del poder”. El proble-

ma es, según Dagnino, “el contex-
to de laicismo ideológico” en el
que se desenvuelve la sociedad oc-
cidental. Más de 1.400 personas
han participado en el congreso. A
esta cifra hay que sumar los más
de 4.000 congresistas que han se-
guido los debates por Internet.

Propagandistas católicos
se sienten maltratados
Un congreso lamenta el laicismo ideológico en Occidente

El arzobispo de Toledo, Antonio
Cañizares, declaró ayer que “lo
que ha acaecido a propósito de
una memoria en la que fue casa
de santa Maravillas o la senten-
cia de supresión en un colegio
de Valladolid de los crucifijos,
son hechos en los que se denota
una cristofobia que, en definiti-
va, es el odio a sí mismos”.

Cañizares, en una homilía en
la catedral de Toledo, se refirió
así al rechazo de la Mesa del
Congreso de los Diputados a la
instalación de una placa en ho-
menaje a la monja sor Maravi-
llas y a la sentencia que obliga a
retirar los símbolos religiosos
del colegio público Macías Pica-
vea. “Sé que me van a criticar,
¿qué importa?, pero nuestra so-
ciedad está muy enferma”, dijo.

Una mujer de 30 años fue deteni-
da ayer en Melilla por haber en-
venenado presuntamente a su hi-
ja de dos años. La niña está ingre-
sada en un hospital de Málaga,
donde fue trasladada en estado
grave. Los médicos de la planta
de pediatría del hospital comar-
cal de la ciudad autónoma descu-
brieron el viernes que la mujer
presuntamente inyectaba alco-
hol en la sonda de la niña, que
estaba ingresada en el comarcal.

“Por las mañanas presentaba
un cuadro médico aceptable, in-
cluso hablaba, pero por las tardes
empeoraba”, dicen los facultati-
vos. Al no mejorar se le hicieron
análisis que dieron como resulta-
do “intoxicación por etanol”. En-
tonces los médicos avisaron a las
autoridades. La policía investiga
ahora si la muerte de la otra hija
de la detenida tiene relación con
la intoxicación de su hermana.

Cañizares: “Nuestra
sociedad está enferma”

Detenida por
envenenar con
alcohol a su
hija de dos años

EP, Melilla

EFE, Toledo

JUAN G. BEDOYA, Madrid
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La peridotita, una roca abundan-
te en el desierto de Omán, reac-
ciona ávidamente con el CO2 para
formar caliza o mármol. La posi-
bilidad de transportarla hasta las
factorías energéticas para absor-
ber sus emisiones se ha descarta-
do por su alto coste, pero ahora
se abre camino la idea contraria:
llevar el CO2 hasta la roca y bom-
bearlo a su interior. La peridotita
de Omán, según los últimos cálcu-
los, puede absorber 4.000 de los
30.000 millones anuales de tone-
ladas de dióxido de carbono que
producimos, más o menos la octa-
va parte de lo que emiten en el
mismo periodo las industrias y
medios de transporte de todo el
mundo.

La peridotita es la roca mayo-
ritaria del manto, la capa que sub-
yace a la corteza terrestre a pro-
fundidades mayores de 20 kiló-
metros. Pero los movimientos tec-
tónicos han hecho aflorar tramos
de manto —con unos cinco kiló-
metros de largo— en algunos lu-
gares de la superficie terrestre,
como el desierto de Omán, Papúa
Nueva Guinea, Nueva Caledonia
y las costas de Grecia y la antigua
Yugoslavia.

Los cálculos de Peter Kele-
men y Juerg Matter, de la Univer-
sidad de Columbia en Nueva
York, no son producto de una re-
volucionaria tecnología de telede-
tección, sino de un lustro de anti-
cuada geología de campo en el
desierto de Omán. Kelemen y Ma-
tter han descubierto que la reac-
ción de la peridotita con el CO2

ocurre continuamente de forma
natural en el subsuelo. Y que
unos simples métodos de taladro
en la roca e inyección del gas pue-
den acelerarla un millón de veces
y convertirla en un método bara-
to y permanente para almacenar
CO2 atmosférico.

Una de las ventajas del proce-
so de inyección, afirman los cien-
tíficos, es que estaría en gran par-
te autoalimentado. Habría que
gastar energía en meter el gas a
presión en el agua, y en calentar
ese fluido para inyectarlo por pri-
mera vez en la roca. Pero una vez
arrancado, el ciclo se mantiene
por dos fuentes internas de calor:
el geotérmico (del subsuelo) y el
derivado de la reacción de la peri-
dotita con el CO2.

La técnica evita el traslado de
la piedra hasta el gas, pero no el
del gas hasta la piedra. Pero el gas
no viajará mucho de momento: la
primera industria emisora de CO2

que se ha mostrado interesada en
un proyecto piloto con la peridoti-
ta de Omán es Petroleum Develop-
ment Oman, la compañía petrole-
ra estatal de ese país.

“Nuestra previsión es que las
pruebas de campo usen CO2 de
nuevas plantas energéticas en

Omán”, dice Kelemen a EL PAÍS.
“Esto puede extenderse después;
los omaníes planean incrementar
mucho su producción de electrici-
dad, y otros países árabes pueden
ir detrás, porque prefieren expor-
tar electricidad que gas natural”.

¿Es entonces la peridotita una
solución local? “Para Europa”,
responde Kelemen, “hay la op-
ción de mandar el dióxido de car-
bono por tuberías hasta los gran-
des depósitos de peridotita de los
Balcanes. Los otros grandes yaci-
mientos existentes en superficie,
que están en Papúa Nueva Gui-
nea y Nueva Caledonia, serían
inaccesibles para los países occi-
dentales, pero hay depósitos me-
nores en el oeste de Estados Uni-
dos, el norte de África, Rusia y
también en su país, España”.

El otro autor del trabajo,
Juerg Matter, añade: “La manera
más inmediata de aplicar la técni-
ca es capturar el dióxido de carbo-

no en las factorías energéticas
por métodos convencionales, y
luego transportarlo a peridotitas
cercanas por tuberías de corta
distancia”. Nuevamente, ¿el méto-
do se revelaría útil sólo para apli-
caciones locales?

“Hay otras posibilidades”, res-
ponde Matter. “El depósito de pe-
ridotita que hemos estudiado se
extiende por debajo del fondo
oceánico en el golfo de Omán. Ta-
ladrando agujeros de suficiente
profundidad, podrían inyectarse
cantidades masivas de agua mari-
na en la roca”.

Puesto que el agua del mar
intercambia continuamente
dióxido de carbono con la atmós-
fera (la concentración de CO2 es-
tá en equilibrio entre el aire y el
agua, en la jerga), el resultado
final de esta operación sería la
retirada de dióxido de carbono
de la atmósfera. Matter prosi-
gue: “El fluido inyectado se calen-
taría gracias al gradiente geotér-
mico [el hecho de que las profun-
didades del subsuelo estén más
calientes que la superficie, o que
el mar], y el dióxido de carbono
disuelto en el agua se iría convir-
tiendo en minerales de carbona-
to tras su reacción con la perido-
tita. El ciclo se autoalimentaría
por convección térmica [el agua
caliente es menos densa y busca
subir a la superficie], lo que haría
innecesario gastar energía en
bombear el agua entre el agujero
de entrada y el de salida”.

“Una de las principales fuen-
tes de CO2 en Omán son las plan-
tas de producción de electricidad
alimentadas por gas natural”, si-
gue explicando el científico de
Nueva York. “El dióxido de carbo-
no puede capturarse allí con tec-
nologías existentes (membranas,
amine scrubbing)”.

“Es una suerte que tengamos
este tipo de rocas en la región del
Golfo”, dice Matter. “Gran parte
del petróleo mundial se produce
allí, y Omán está construyendo
nuevas plantas eléctricas alimen-
tadas por gas natural, que se con-
vertirán en grandes fuentes de
dióxido de carbono”.

La peridotita no es la única ro-
ca que absorbe dióxido de carbo-
no. Matter coordina otro proyec-
to en la planta geotérmica de He-
llisheidi, en Islandia, para probar
la utilidad del basalto local con
ese mismo fin. Los ensayos empe-
zarán la próxima primavera en
colaboración con Reykjavik Ener-
gy y las universidades de Islandia
y Toulouse.

La roca que convierte el CO2 en cuarzo
La peridotita de Omán bastaría para absorber la octava parte de las emisiones totales

Los primeros ensayos con la pe-
ridotita como sumidero de
dióxido de carbono serán pro-
bablemente locales. Las nuevas
plantas energéticas del Sultana-
to de Omán, que producen elec-
tricidad quemando el abundan-
te gas natural del país, son una
fuente emergente de CO2, y po-
drán enterrar parte de esas emi-
siones en los yacimientos de pe-
ridotita de su propio desierto.

Pero la posibilidad de inyec-
tar agua marina en profundi-
dad para retirar el CO2 atmosfé-
rico, aunque de un carácter
más especulativo por el mo-
mento, abre itinerarios que
pueden resultar relevantes pa-

ra la gestión global de los gases
de efecto invernadero. “El CO2

sería capturado de las aguas su-
perficiales gracias a la reacción
con la peridotita”, explica Peter
Kelemen. “A su vez, las aguas
superficiales mantienen un
equilibrio con la atmósfera; en
este sistema”, reconoce el cientí-
fico, “la absorción del dióxido
de carbono por kilo de peridoti-
ta sería más lenta que en las
aplicaciones locales”, en las que
las emisiones son capturadas di-
rectamente de las factorías.

Pero Kelemen también se
apresura a destacar su gran
ventaja: “La atmósfera trans-
porta el dióxido de carbono por
todo el mundo, y sin cobrar na-
da”. El calor geotérmico que ali-

mentaría el ciclo del agua mari-
na dentro y fuera de la peridoti-
ta también saldría gratis. “Y las
altas temperaturas de las pro-
fundidades terrestres aumenta-
rían el rendimiento de la reac-
ción entre el CO2 y la peridoti-
ta”, añade el geólogo de la Uni-
versidad de Columbia.

Kelemen admite que la peri-
dotita como sumidero global es
una opción más especulativa
que su uso local, pero cree que
a la larga tendrá más potencial.
“Aun sin tener que transportar
la roca, la captura de CO2 en las
propias plantas energéticas si-
gue saliendo cara, en términos
económicos y energéticos”. Es
decir, que no sólo absorbe CO2,

sino que también lo emite.

¿Un sumidero global?
J. S., Madrid

JAVIER SAMPEDRO
Madrid

El resultado final
sería la retirada del
dióxido de carbono
de la atmósfera
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1 El CO2 que se produce se 
disuelve en agua de mar

2 Se inyecta a gran 
profundidad en 
roca peridotita

4 El agua se calienta, como resultado 
de la reacción y por el calor de la 
Tierra a gran profundidad

5 El aumento de la temperatura crea 
fracturas que exponen más peridotita 
para que se siga almacenando CO2

6 Las fracturas podrían 
generar terremotos 
apenas perceptibles 
por el hombre

7 El calor empuja al 
agua, ya sin CO2, a 
salir a la superficie 
por otro agujero

3 El CO2 reacciona con la peridotita y se 
transforma en roca caliza o mármol

CO2 + Peridotita Roca caliza + Mármol

Emisiones:
30.000 tm

Se podrían
capturar:
4.000 tm

PROCEDIMIENTO
Este sistema podría capturar el 13% del total 
de CO2 que emitimos cada año a la atmósfera.

HEBER LONGÁS / EL PAÍSFuente: Proceedings of the National Academy of Sciences of The United States of America.

Captura de CO2 en rocas 
SITUACIÓN DE LA PERIDOTITA
Normalmente se encuentra a grandes profundidades
(en el manto terrestre, por debajo de los 20 km),
pero hay lugares donde la roca sale a la superficie



38 vida & artes EL PAÍS, lunes 24 de noviembre de 2008

sociedad

El Gobierno ha dado los prime-
ros pasos para sacar adelante la
Ley General Audiovisual, una
promesa incumplida desde la pri-
mera legislatura del PP. El impul-
so viene directamente de la vice-
presidenta primera, María Tere-
sa Fernández de la Vega, que as-
pira a lograr un consenso entre
todos los agentes implicados. La
nueva norma regulará tanto el
sector público como el privado.
Será “una ley marco”, según el
Ejecutivo, que se ajustará a la
directiva de Televisión sin Fron-
teras e incluirá la creación de un
Consejo de Medios Audiovisua-
les. El Ministerio de Industria,
encargado de su tramitación par-
lamentaria, calcula que estará
lista en marzo de 2009.

Por primera vez, se establece-
rá una clara diferenciación en-
tre los contenidos de las televisio-
nes públicas y las privadas para
evitar que ofrezcan —como ocu-
rre ahora— programaciones cló-

nicas. Las emisoras (estatales o
autonómicas) financiadas con el
dinero de los impuestos tendrán
que cumplir los compromisos de
servicio público que actualmen-
te está redactando Bruselas. Se-
rá la manera de justificar las ju-
gosas subvenciones que reciben.
RTVE y los 13 entes regionales
consumen cada año alrededor
de mil millones de euros proce-
dentes de las arcas públicas.

Para eludir conflictos, la nue-
va ley quiere dejar muy bien deli-
mitado el modelo de financia-
ción. Uno de los objetivos del Go-
bierno es que TVE vaya recortan-
do poco a poco su dependencia
del mercado publicitario, hasta
el extremo de suprimir completa-
mente los anuncios. El Ejecutivo
evalúa los efectos que tendría re-
ducir en TVE un minuto de publi-
cidad/hora por año. Para 2009,
el tope será de 10 minutos (fren-
te a los 12 de las cadenas comer-
ciales), de manera que en una
década la publicidad podría ser
cero. Uteca, la entidad que agru-
pa los operadores privados, quie-

re que las autonómicas sigan el
ejemplo de TVE. De momento,
cada una aplica su propia nor-
ma, pero la nueva ley unificará
criterios porque será (sin perjui-
cio de las competencias autonó-
micas) de carácter “general”.

La cuestión a resolver es có-
mo será entonces el modelo de
financiación. Una de las alterna-
tivas puestas sobre la mesa es la
fórmula diseñada en Francia por
Nicolas Sarkozy, que pasa por
costear la televisión pública con
una tasa sobre los beneficios de
las privadas (Telecinco y Antena

3 ganaron conjuntamente el año
pasado más de 500 millones de
euros). Las cuentas del sector
privado serían más desahogadas
porque se repartirían la porción
de la tarta publicitaria que ac-
tualmente se comen las públi-
cas. TVE acaparó el año pasado
713 millones de euros y las auto-
nómicas absorbieron 350 millo-
nes, según InfoAdex.

A diferencia de los modelos
imperantes en Europa, el Gobier-
no rechaza implantar un canon
para sufragar los gastos de las
corporaciones públicas, aunque

no descarta que puedan explotar
fórmulas como el patrocinio. En
una reunión celebrada la sema-
na pasada con el consejo de ad-
ministración de RTVE y los sindi-
catos, Fernández de la Vega apos-
tó por un modelo público fuerte
y de calidad.

Destinada a reordenar una
maraña de normas dispersas y
muchas de ellas obsoletas, la ley
audiovisual se adaptará al nuevo
entorno tecnológico. Regulará la
televisión en movilidad (portátil)
y pondrá orden en el sector ra-
diofónico, donde se han instala-
do 2.000 emisoras piratas sin
que nadie se preocupe de desalo-
jarlas del dial.

El Gobierno quiere incluir
dentro de la ley el Consejo de
Medios Audiovisuales, una auto-
ridad independiente encargada
de velar por su cumplimiento.
Prácticamente todos los países
de la UE tienen organismos de
estas características y el Consejo
de Europa ha instado a que se
pongan en marcha allí donde no
existen. En España hay consejos
autonómicos en Cataluña, Anda-
lucía y Navarra.

Este organismo tendrá, entre
sus funciones, velar por la trans-
parencia empresarial de los ope-
radores, hacer respetar los com-
promisos de programación (in-
cluidos los contenidos destina-
dos al público infantil), los lími-
tes publicitarios o las inversio-
nes en cine. Estas tareas recaen
ahora en el Ministerio de Indus-
tria, que también se encarga de
sancionar los incumplimientos.

Una ley fijará los
contenidos de la
televisión pública
La programación y la financiación se
diferenciarán claramente de las privadas

ROSARIO G. GÓMEZ
Madrid

María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno,
y Alejandro Echevarría, presidente de Uteca. / efe

Crece la protesta
estudiantil
contra ‘Bolonia’

La crisis amenaza
la temporada
musical italiana

El Gobierno
echa a rodar la
ley audiovisual

Un diccionario de
las onomatopeyas
en el cómic

“Probablemente no hay dios, así
que deja de preocuparte y disfru-
ta de la vida”. Este eslogan lucirá
en los autobuses de Londres a me-
diados de enero. Se trata de la pri-
mera campaña ateísta en Reino
Unido financiada con donaciones
de contribuyentes anónimos. Y
ha sido un éxito. Preveían recau-
dar 5.500 libras (6.500 euros) y en
tan sólo dos días reunieron 10 ve-
ces más. No es algo aislado. Esta
semana se ha puesto en marcha
una iniciativa similar en Washing-
ton. Los ensayos que arremeten
contra la religión se convierten
en superventas y, en España, au-
mentan las solicitudes de aposta-
sía. Parece que la hora de los no
creyentes ha llegado. ¿Está el
ateísmo tomando una nueva con-
ciencia más activa en la sociedad?

No es fácil confesar que uno
es ateo, es decir, que niega la exis-
tencia de Dios, según señala el
biólogo Richard Dawkins, conoci-
do como el rottweiler de Darwin
por su férrea defensa de la teoría
evolucionista. “La situación de
los ateos hoy en día en América
es comparable a la de los homo-
sexuales 50 años atrás”, escribe
Dawkins en el ensayo El espejis-
mo de Dios (Espasa Calpe), que
ha vendido 1,5 millones de ejem-
plares. “Los ateos son mucho
más numerosos, sobre todo en-
tre la élite educada, de lo que mu-
chos creen”, prosigue. El proble-
ma es que, a diferencia de otros
grupos religiosos, no están orga-
nizados. “Un buen primer paso
podría ser generar una masa crí-
tica con aquellos que desean sa-
lir a la luz y así animar a otros a
hacer lo mismo. Pueden hacer
mucho ruido”.

Ruido considerable es el que
ha conseguido la citada campaña
del autobús ateísta británico. La
gestiona la British Humanist Asso-
ciation —una organización que
promueve acabar con la privilegia-
da posición de la religión en la ley,
la educación y los medios de
comunicación— a través de la web
www.justgiving.com/atheistbus.
Su patrocinador más ilustre es el
propio Dawkins. Iniciada el 21 de
octubre, se propuso recaudar
5.500 libras (6.500 euros, el coste
de un mes de los anuncios en 30
autobuses) y sólo necesitó dos ho-
ras para conseguirlos. En dos
días, ya tenían 58.900. La cuenta
ya va por 143.200 euros.

“Los donantes sienten que no
tienen voz, que el Gobierno y la

sociedad presta demasiada aten-
ción a la religión y a sus líderes,
mientras que a los que no son reli-
giosos se les ignora”, señala des-
de la capital británica Hanne Stin-
son, directora de la British Huma-
nist Association. Al otro lado del
Atlántico, la American Humanist
Association ya ha organizado una
campaña similar para los autobu-
ses de Washington con el lema
¿Por qué creer en un dios? Sé bue-
no por la propia bondad. Se puso
en marcha la semana pasada con
una previsión de 200 autobuses
(www.whybelieveinagod.org).

Este nuevo ateísmo también
ha irrumpido en las librerías.
Una ilustre alineación de científi-
cos e intelectuales ha emprendi-
do la batalla dialéctica a gran es-
cala contra la religión. Sus ensa-
yos se han convertido en super-
ventas. En El espejismo de Dios
(10.000 ejemplares vendidos en
España), Dawkins expone su hipó-
tesis de que Dios no existe, sostie-
ne que no necesitamos la religión
para ser morales y que podemos
explicar las raíces de la religión y
la moralidad en términos no reli-
giosos. El ensayista Christopher
Hitchens argumenta en Dios no
es bueno (Debate) que la religión
da una explicación errónea del
origen del ser humano y del cos-
mos, que causa una peligrosa re-
presión sexual y que se basa en
ilusiones. Ha vendido cerca de
150.000 ejemplares en Reino Uni-
do y 12.000 en España. En EE UU,
el filósofo Sam Harris, autor de
The end of faith (W.W. Norton)
pone de vuelta y media a las gran-
des confesiones: el judaísmo, el
cristianismo y el islam. Las tacha

de locuras socialmente aproba-
das, cuyos credos son irraciona-
les, arcaicos y mutuamente in-
compatibles (200.000 vendidos).

En Italia, el matemático Pier-
giorgio Odifreddi ha escrito
¿Por qué no podemos ser cristia-
nos? (RBA), que ha colocado
200.000 ejemplares en su país.
En Francia, Michael Onfray se
situó en 2005 entre los más ven-
didos con Tratado de Ateología
(Anagrama), un alegato a favor
del pensamiento hedonista y

contra la religión. Vendió
209.700 ejemplares. Las cifras
parecen indicar que aumenta el
interés por la crítica a las religio-
nes. Odifreddi, aun así, es cauto:
“Hay una buena parte de la po-
blación que valora la razón y la
ciencia, pero es una minoría sin
mucho acceso a los medios de
comunicación”.

La razón de este nuevo movi-
miento está, irónicamente, en los
propios fundamentalistas religio-
sos, según sostienen varios espe-
cialistas. “La beligerancia de las

religiones lleva a la gente a tocar
a rebato”, explica el teólogo de la
Universidad Carlos III Juan José
Tamayo. “Las religiones han des-
pertado de un modo social y cultu-
ralmente agresivo, porque recla-
man una presencia en el espacio
público; quieren intervenir en la
vida privada y tener un peso políti-
co. En definitiva, quieren que los
Estados sean confesionales”. Una
idea con la que coincide el filósofo
Reyes Mate, profesor del Consejo
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC): “La crítica a la reli-
gión resurge cada vez que la reli-
gión se quiere convertir en princi-
pio moral de la democracia”.

Cuando se habla de integris-
mo se suele pensar en los países
musulmanes, pero también se en-
cuentra en el corazón de Occiden-
te. “Pienso en Estados Unidos”, si-
gue el teólogo Tamayo. “En la
campaña electoral de 2004, entre
John Kerry y George W. Bush, la
politización de la religión fue no-
table: los dos candidatos recorda-
ban constantemente que creían
en Dios”. Es el caso, por ejemplo,
de las escuelas de algunas zonas
de Estados Unidos que quieren in-
troducir en las aulas la enseñanza
del creacionismo y del diseño inte-
ligente (que equivale a la interpre-
tación literal de la Biblia). Los líde-
res religiosos occidentales, como
el papa Benedicto XVI, o los gru-
pos evangélicos en EE UU, preten-
den influir en la política porque
“consideran que necesita una legi-
timación religiosa”, señala Tama-
yo. Además exigen “que la ética se
fundamente en un ser trascenden-
te, ya que no reconocen a los polí-
ticos como guías morales”, e im-

ponen que los textos sagrados,
que son míticos y simbólicos,
sean considerados como históri-
ca y científicamente válidos.

Esa intervención de la reli-
gión en la vida privada es la que
pidió el cardenal Antonio María
Rouco Varela, presidente de la
Conferencia Episcopal Españo-
la, en octubre en el sínodo de los
obispos de Roma. Criticó el lai-
cismo, es decir, que las perso-
nas, la sociedad y, sobre todo, el
Estado, sean independientes de
cualquier organización o confe-

sión religiosa. Lo dejó claro: “El
Estado moderno, en su versión
laicista radical, desembocó en el
siglo XX en las formas totalita-
rias del comunismo soviético y
del nacional-socialismo”. Por
eso llama a que la Iglesia partici-
pe en la vida privada e incluso
en los debates legislativos.

Muchos ciudadanos en Espa-
ña han reaccionado. Las solicitu-
des de apostasía en los seis prime-
ros meses de 2008 han sido 529,
lo que supera a las de todo 2007
(287) y a las de 2006 (47), según la
Agencia Española de Protección
de Datos. El Ayuntamiento de Ri-
vas, en Madrid, abrió en marzo
una oficina para facilitar los trá-
mites de apostasía. En menos de
un mes recibió más de 1.100 con-
sultas de toda España. Entre los
principales motivos: la reelección
de Rouco como presidente de la
Conferencia Episcopal. Y no son
sólo las apostasías. La práctica re-
ligiosa también desciende. Si en
1998 los españoles que se conside-
raban católicos eran el 83,5%, 10
años después son el 78%, según el
barómetro de enero de 2008 del
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS).

Las cifras, sin embargo, po-
drían quedarse cortas. “Ese 78%
que dice que es católico, lo es por
el bautismo y otros símbolos intro-
ducidos en la infancia”, señala el
teólogo Tamayo. “Esa educación

puede que continúe o que se inte-
rrumpa y dé lugar a la apostasía o
a la indiferencia, que es el fenóme-
no mayoritario”, añade. Los datos
se elevan entre los jóvenes. El
46% de los chicos entre 15 y 24
años se consideran agnósticos,
ateos o indiferentes, según un in-
forme de la Fundación Santama-
ría de 2005 (en 1994, eran el 22%).
El 39% se define como católico no
practicante y tan sólo el 10%, co-
mo católico practicante. Las razo-
nes del descenso: la “impopular”
postura de la Iglesia “en temas co-
mo la ley que regula el matrimo-
nio homosexual, el aborto o la
sexualidad”, según uno de los au-
tores del informe, el sociólogo
Juan González-Anleo.

Este nuevo ateísmo lucha con-
tra la religión en la arena dialécti-
ca. “Esa hostilidad que yo y otros

ateos expresamos ocasionalmen-
te contra la religión está limitada
a las palabras. No voy a poner una
bomba a nadie, ni a decapitarlo,
ni a lapidarlo, ni a quemarlo en la
hoguera ni a crucificarlo ni a es-
trellar aviones contra sus rascacie-
los”, escribe Dawkins. De hecho,
el propio lema del bus ateísta bri-
tánico se aleja del dogmatismo. El
probablemente reconoce que igual
que no hay pruebas de la existen-
cia de Dios, tampoco las hay de lo
contrario. “No es necesario mante-
ner una relación hosca con la reli-
gión”, considera el filósofo Jesús
Mosterín, miembro del CSIC. “Se
puede conservar sin creérsela pe-
ro con curiosidad y simpatía, co-
mo una tradición folclórica más”.
Eso sí, aunque dialéctica, es una
batalla sin cuartel.

La crítica a la religión es anti-
gua pero, sobre todo desde el si-
glo XIX, cuenta con una aliada
crucial: la ciencia. Así lo ha ex-
puesto el premio Nobel de física
estadounidense Steven Wein-
berg en The New York Review of
Books: “Creo que entre la ciencia
y la religión existe, si no una in-
compatibilidad, por lo menos lo
que la filósofa Susan Haack ha
llamado una tensión, que gra-
dualmente ha ido debilitando la
creencia religiosa, especialmen-
te en Occidente, donde la ciencia
ha avanzado más”. La ciencia,
enumera el Nobel, explica mejor

el funcionamiento del mundo
que la religión y refuta el papel
del hombre como protagonista
de la creación. Otro de los físicos
más prestigiosos del mundo, Ste-
phen Hawking, lo suscribe: Las
leyes por las que se rige el uni-
verso “no dejan mucho espacio
para milagros ni para Dios”.

Ciencia y religión no pueden
convivir en paz, añade el matemá-
tico Odifreddi. “La ciencia acepta
verdades basadas en confirmacio-
nes empíricas y deducciones ma-
temáticas y lógicas. La religión, al
menos la católica, se refiere a un
libro de hace 2.000 años y a pro-
nunciamientos dogmáticos de
concilios y del Papa. Es difícil ima-
ginar métodos más opuestos”.

Pero ¿podemos vivir sin Dios?
La respuesta de los científicos, fi-
lósofos y teólogos no es unánime.
El Nobel Weinberg confiesa que
no es fácil no creer, pero está con-
vencido de que la creencia decli-
na inevitablemente en Occidente.
Y añade que aunque las prácticas
religiosas se mantengan durante
siglos, no está tan seguro de que
la creencia perviva. “Hay que dis-
tinguir la religión, que es cons-

trucción social, de la experiencia
religiosa, que es personal”, mati-
za Tamayo. “Las iglesias son insti-
tuciones, con un atractivo políti-
co y social, que incluso hoy pocas
veces implican creencias profun-
das”, añade Odifreddi, “por lo que
pueden sobrevivir aunque la fe
languidezca”. “En el futuro segui-
remos creyendo, porque lo lleva-
mos de fábrica”, argumenta el físi-
co Jorge Wagensberg. “La psico-
logía del desarrollo, la antropolo-
gía cognitiva y la neurociencia se-
ñalan que evolutivamente esta-
mos programados para creer”.

Otros están convencidos de
que la ciencia es la respuesta.
“¡Todos creemos en algo!”, conce-
de el matemático Odifreddi. “La
cuestión es qué debemos creer;
yo creo que la ciencia puede ofre-
cer incluso una concepción espi-
ritual del mundo, al mostrar có-
mo tras el aparente caos del cos-
mos descansa un orden profun-
do”. Su conclusión es clara: “La
ciencia es hoy la religión verda-
dera, mientras que la vieja reli-
gión es sólo superstición. Así que
si alguien quiere creer en algo,
puede creer en la ciencia y su
manera de ver el mundo”.

Los ateos
se hacen fuertes
Los no creyentes se organizan para frenar la beligerancia de las
religiones y su poder en el Estado P Sus campañas publicitarias
reciben generosas donaciones y aumenta la demanda de apostasía

En ‘El espejismo de Dios’, el
biólogo Richard Dawkins
presenta una lista de
principios morales laicos
válidos universalmente. Estos
son algunos.

E No hagas a otros lo que
no quieras que te hagan.

E No pases por alto la
maldad ni te acobardes al
administrar justicia, pero
disponte siempre a perdonar
el mal hecho si media el
arrepentimiento.

E Prueba todas las cosas:
revisa tus ideas frente a los
hechos y prepárate para
descartar incluso las
creencias más arraigadas.

E Respeta el derecho de los
demás a estar en desacuerdo
contigo.

E Fórmate opiniones
independientes basadas en tu
razón y en tu experiencia: no
permitas ser manejado.

E Cuestiónalo todo.

E Disfruta de tu vida sexual
(en tanto no hagas daño a
nadie) y deja a los demás
que disfruten de la suya.

E No adoctrines a tus hijos.
Enséñales cómo pensar por
sí mismos y cómo estar en
desacuerdo contigo.

Los humanistas
critican la influencia
de la religión en la
ley y la educación

El 46% de los
jóvenes se define
como agnóstico,
ateo o indiferente

Los mandamientos
de Dawkins

El lema “Probablemente no
hay Dios, así que deja de

preocuparte y disfruta de la
vida” decorará los autobuses

de Londres. / r. longmuir

El ateísmo también llega a las
aulas. El sábado se conocía una
sentencia en la que un juez obli-
ga al colegio público Macías Pi-
cavea de Valladolid a retirar
los crucifijos de aulas y espa-
cios comunes. Un grupo de pa-
dres llevaba intentando que el
centro los descolgase más de
tres años. Ahora el Grupo Socia-
lista de las Cortes de Castilla y
León exige a la Junta que los
efectos de esta sentencia se ex-
tiendan, de oficio, a todos los
centros públicos de esta comu-

nidad. “Esta es la única forma
de que se tutelen los derechos
de las familias que no profesan
la religión católica”, dijo la por-
tavoz del grupo, Ana Redondo.

La sentencia de Valladolid
sostiene que la presencia de
símbolos religiosos en la escue-
la vulnera los derechos funda-
mentales de igualdad, libertad
religiosa y aconfesionalidad del
Estado recogidos en la Constitu-
ción. El fallo se convierte así,
según la asociación Escuela Lai-
ca de Valladolid, en un argu-
mento más para que los símbo-
los religiosos salgan de las es-

cuelas. “Los centros escolares
no pueden tener crucifijos ni
otros símbolos religiosos. Esto
implica adoptar un ideario”, opi-
na Fernando Pastor, padre de
una niña en el Macías Picavea.

Pero el de Valladolid —aun-
que es la primera vez que un
juez obliga a un colegio a reti-
rar los crucifijos— no es un ca-
so aislado. En 2002 el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
determinaba que los consejos
escolares (que en el caso del Ma-
cías Picavea se negó a atender
la petición de un grupo de pa-
dres y quitar los crucifijos) no

tenían entre sus atribuciones la
de decidir sobre si quitar estos
símbolos; por lo que el centro
debía, tal y como solicitaban los
padres, retirar los crucifijos.

En Andalucía, el Defensor
del Pueblo en la comunidad so-
licitó que se retiraran estos sím-
bolos cuando hubiera una sola
petición para ello, para garanti-
zar “el respeto al derecho de
libertad religiosa”. En Aragón
la Consejería de Educación de-
terminó que los materiales que
pueden presidir las aulas e ins-
talaciones no deben tener senti-
do confesional.

sociedad

E Participe
¿Considera excesivo el papel
de la religión en la sociedad?

Los símbolos religiosos salen también de las aulas

culturasociedad cultura

“La gente reacciona
ante el avance
del integrismo”
sostiene Tamayo

“Los ateos son
numerosos entre
las élites educadas”,
dice Dawkins
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Las protestas universitarias
contra la llamada reforma de
Bolonia se intensifican. Esta se-
mana están convocados nuevos
encierros y más protestas. Lo
que empezaron siendo quejas
de pequeños grupos hace un
par de años se está empezando
a convertir este curso en un mo-
vimiento organizado.

Miles de estudiantes en 60
ciudades españolas salieron a
la calle el 14 de noviembre para
protestar contra la reforma de
las universidades que se ha ini-
ciado con la adaptación de los
planes de estudio a un modelo
común en toda Europa, el llama-
do proceso de Bolonia. En Bar-
celona y Valencia volvieron a
hacerlo el pasado jueves. En la
capital catalana, los alumnos to-
maron la sede central de la Uni-
versidad de Barcelona y un gru-
po de un centenar lleva cuatro
noches durmiendo en ella.

Las protestas, en forma de
encierros indefinidos, conti-
nuarán en toda España: hoy co-
mienza uno en la Facultad de
Ciencias de la Información de
la Universidad Complutense de
Madrid. Y los estudiantes de
Barcelona quieren extender
los suyos al recinto de Les
Heures de la UB, y a la Facul-
tad de Letras de la Autónoma,
en Bellaterra. Los universita-
rios que protestan en Barcelo-
na quieren un referéndum so-
bre Bolonia, que se retiren los
expedientes abiertos a alum-
nos de la Autónoma por prota-
gonizar incidentes violentos la
pasada primavera y un proceso
de diálogo sobre la Universi-

dad. El rector en funciones de
la UB, Josep Samitier, ha ofreci-
do diálogo, pero ha avisado de
que éste es incompatible con el
encierro.

Los alumnos se encierran pa-
ra debatir en grupos de trabajo
sobre un proceso de reformas
que consideran que “mercantili-
za” la universidad pública, en el
que temen que las carreras pier-
dan su función más pura de
transmisión de pensamiento in-
dependiente para convertirse
en fábricas de profesionales

que sepan exclusivamente lo
que necesita la empresa. Esta
lectura está en el fondo de to-
das las quejas, aunque de mo-
mento sea sólo un temor (tam-
bién otras cuestiones como la
subida del precio de las matrícu-
las o la pérdida de calidad de la
educación).

En la Facultad de Filosofía
de la Complutense realizan un
encierro semanal, los martes. Y
en Bellas Artes, los jueves. En el
resto de centros están debatien-
do qué día de la semana lo van a

hacer, asegura Olga Arnaiz, es-
tudiante de doctorado y porta-
voz de la Asamblea de estudian-
tes contra Bolonia. Continúa el
encierro indefinido de alumnos
en la Universidad de Valencia, y
facultades de Andalucía, Casti-
lla-La Mancha y Castilla y León
están pidiendo información a la
asamblea de Madrid para prepa-
rar también encierros indefini-
dos, explica Arnaiz.

De poco parecen haber servi-
do los encuentros con los estu-
diantes en todas las facultades

que anunciaron los rectores es-
pañoles antes del verano, coinci-
diendo con otra oleada de encie-
rros y protestas. Los rectores
pretendían explicar y debatir el
plan de reformas, aunque no to-
das están recogidas en el proce-
so de Bolonia (como se conoce
al Espacio Europeo). El hecho
cierto es que los estudiantes si-
guen teniendo hoy las mismas
quejas que entonces y sintiendo
que no se ha contado ni se cuen-
ta con ellos para decidir los
cambios.

Revuelta estudiantil contra ‘Bolonia’
Las protestas contra la reforma universitaria se intensifican con encierros indefinidos

Conceiçao Pereira, profesora de
Biología con 22 años de servicio,
se reune en asamblea con sus
compañeros de la escuela dom
Manuel Martins, de Setúbal, pa-
ra decidir si aceptan el nuevo sis-
tema de evaluación de la labor
pedagógica. En el colegio Boca-
ge, de la misma ciudad, ya han
dicho que no. En las últimas se-
manas, miles de maestros han fir-
mado mociones de rechazo al sis-
tema de valoración.

La escuela está que arde. Una
palabra maldita, evaluación, ha
movilizado a los docentes. El 8 de
noviembre, 120.000 maestros to-
maron las calles de Lisboa para
protestar. En marzo se habían
manifestado 100.000. Hay unani-
midad al señalar el malestar: el
Estatuto de la Carrera Docente,
de 2007, que divide el profesora-
do entre maestros titulares y
maestros a secas, a partir del ba-
lance del trabajo realizado los úl-
timos siete años. Y muchos lle-

van más de 20. Una evaluación
que valora más a quien ocupa un
cargo que a quien imparte clases.

La ministra de Educación, Ma-
ria de Lurdes Rodrigues, bestia ne-
gra de los sindicatos, finalmente
ha anunciado, después de un Con-
sejo de Ministros extraordinario,
que el Gobierno retira por un año
los aspectos más cuestionados.
La mejora de los resultados esco-
lares y la reducción del absentis-
mo escolar ya no son criterios
obligatorios de valuación. Hace
una semana, el Ministerio estima-
ba inconcebible no contemplar
las notas de los alumnos a la hora
de evaluar a los maestros. La pre-
sencia del evaluador en las clases,
condición que la ministra consi-
dera esencial y que levanta ampo-
llas, también desaparece, excepto
para los que aspiren a la califica-
ción máxima. Éstos sí tendrán
que someterse a la observación
del evaluador, lo que no deja de
ser una práctica discriminatoria.

El Gobierno también se ha
comprometido a reducir la exce-

siva burocracia del sistema de
evaluación y “a compensar a los
profesores con horas libres o di-
nero por el tiempo que dedican a
hacer balances”. Jorge Pedreira,
secretario de Estado adjunto de
Educación, subraya que el cam-
bio de actitud no significa dejar
sin efecto la evaluación de los
profesores, uno de los ejes de la
política educativa del Gobierno
del socialista José Sócrates.

“Lo único que ha hecho el Go-
bierno es simplificar lo que en ca-
so contrario sería inaplicable”, ha
dicho Mário Nogueira, líder de la
Federación Nacional de Profeso-
res (Fenprof), el sindicato mayori-
tario. Siguen en pie las moviliza-
ciones para exigir la anulación
del sistema de evaluación. El 3 de
diciembre está prevista una huel-
ga general de profesores, y el 9
comenzará una semana de paros
regionales. El conflicto ha dispa-
rado las jubilaciones anticipadas,
más de 5.100 profesores en 2008,
un 35% más que en 2007, según
la Caja General de Jubilaciones.

Los profesores portugueses
se rebelan contra el Gobierno

Educación

FRANCESC RELEA, Lisboa

EL PAÍS
Madrid / Barcelona

Manifestación contra la reforma universitaria de Bolonia en Valencia. / gianluca battista
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echa a rodar la
ley audiovisual

Un diccionario de
las onomatopeyas
en el cómic

“Probablemente no hay dios, así
que deja de preocuparte y disfru-
ta de la vida”. Este eslogan lucirá
en los autobuses de Londres a me-
diados de enero. Se trata de la pri-
mera campaña ateísta en Reino
Unido financiada con donaciones
de contribuyentes anónimos. Y
ha sido un éxito. Preveían recau-
dar 5.500 libras (6.500 euros) y en
tan sólo dos días reunieron 10 ve-
ces más. No es algo aislado. Esta
semana se ha puesto en marcha
una iniciativa similar en Washing-
ton. Los ensayos que arremeten
contra la religión se convierten
en superventas y, en España, au-
mentan las solicitudes de aposta-
sía. Parece que la hora de los no
creyentes ha llegado. ¿Está el
ateísmo tomando una nueva con-
ciencia más activa en la sociedad?

No es fácil confesar que uno
es ateo, es decir, que niega la exis-
tencia de Dios, según señala el
biólogo Richard Dawkins, conoci-
do como el rottweiler de Darwin
por su férrea defensa de la teoría
evolucionista. “La situación de
los ateos hoy en día en América
es comparable a la de los homo-
sexuales 50 años atrás”, escribe
Dawkins en el ensayo El espejis-
mo de Dios (Espasa Calpe), que
ha vendido 1,5 millones de ejem-
plares. “Los ateos son mucho
más numerosos, sobre todo en-
tre la élite educada, de lo que mu-
chos creen”, prosigue. El proble-
ma es que, a diferencia de otros
grupos religiosos, no están orga-
nizados. “Un buen primer paso
podría ser generar una masa crí-
tica con aquellos que desean sa-
lir a la luz y así animar a otros a
hacer lo mismo. Pueden hacer
mucho ruido”.

Ruido considerable es el que
ha conseguido la citada campaña
del autobús ateísta británico. La
gestiona la British Humanist Asso-
ciation —una organización que
promueve acabar con la privilegia-
da posición de la religión en la ley,
la educación y los medios de
comunicación— a través de la web
www.justgiving.com/atheistbus.
Su patrocinador más ilustre es el
propio Dawkins. Iniciada el 21 de
octubre, se propuso recaudar
5.500 libras (6.500 euros, el coste
de un mes de los anuncios en 30
autobuses) y sólo necesitó dos ho-
ras para conseguirlos. En dos
días, ya tenían 58.900. La cuenta
ya va por 143.200 euros.

“Los donantes sienten que no
tienen voz, que el Gobierno y la

sociedad presta demasiada aten-
ción a la religión y a sus líderes,
mientras que a los que no son reli-
giosos se les ignora”, señala des-
de la capital británica Hanne Stin-
son, directora de la British Huma-
nist Association. Al otro lado del
Atlántico, la American Humanist
Association ya ha organizado una
campaña similar para los autobu-
ses de Washington con el lema
¿Por qué creer en un dios? Sé bue-
no por la propia bondad. Se puso
en marcha la semana pasada con
una previsión de 200 autobuses
(www.whybelieveinagod.org).

Este nuevo ateísmo también
ha irrumpido en las librerías.
Una ilustre alineación de científi-
cos e intelectuales ha emprendi-
do la batalla dialéctica a gran es-
cala contra la religión. Sus ensa-
yos se han convertido en super-
ventas. En El espejismo de Dios
(10.000 ejemplares vendidos en
España), Dawkins expone su hipó-
tesis de que Dios no existe, sostie-
ne que no necesitamos la religión
para ser morales y que podemos
explicar las raíces de la religión y
la moralidad en términos no reli-
giosos. El ensayista Christopher
Hitchens argumenta en Dios no
es bueno (Debate) que la religión
da una explicación errónea del
origen del ser humano y del cos-
mos, que causa una peligrosa re-
presión sexual y que se basa en
ilusiones. Ha vendido cerca de
150.000 ejemplares en Reino Uni-
do y 12.000 en España. En EE UU,
el filósofo Sam Harris, autor de
The end of faith (W.W. Norton)
pone de vuelta y media a las gran-
des confesiones: el judaísmo, el
cristianismo y el islam. Las tacha

de locuras socialmente aproba-
das, cuyos credos son irraciona-
les, arcaicos y mutuamente in-
compatibles (200.000 vendidos).

En Italia, el matemático Pier-
giorgio Odifreddi ha escrito
¿Por qué no podemos ser cristia-
nos? (RBA), que ha colocado
200.000 ejemplares en su país.
En Francia, Michael Onfray se
situó en 2005 entre los más ven-
didos con Tratado de Ateología
(Anagrama), un alegato a favor
del pensamiento hedonista y

contra la religión. Vendió
209.700 ejemplares. Las cifras
parecen indicar que aumenta el
interés por la crítica a las religio-
nes. Odifreddi, aun así, es cauto:
“Hay una buena parte de la po-
blación que valora la razón y la
ciencia, pero es una minoría sin
mucho acceso a los medios de
comunicación”.

La razón de este nuevo movi-
miento está, irónicamente, en los
propios fundamentalistas religio-
sos, según sostienen varios espe-
cialistas. “La beligerancia de las

religiones lleva a la gente a tocar
a rebato”, explica el teólogo de la
Universidad Carlos III Juan José
Tamayo. “Las religiones han des-
pertado de un modo social y cultu-
ralmente agresivo, porque recla-
man una presencia en el espacio
público; quieren intervenir en la
vida privada y tener un peso políti-
co. En definitiva, quieren que los
Estados sean confesionales”. Una
idea con la que coincide el filósofo
Reyes Mate, profesor del Consejo
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC): “La crítica a la reli-
gión resurge cada vez que la reli-
gión se quiere convertir en princi-
pio moral de la democracia”.

Cuando se habla de integris-
mo se suele pensar en los países
musulmanes, pero también se en-
cuentra en el corazón de Occiden-
te. “Pienso en Estados Unidos”, si-
gue el teólogo Tamayo. “En la
campaña electoral de 2004, entre
John Kerry y George W. Bush, la
politización de la religión fue no-
table: los dos candidatos recorda-
ban constantemente que creían
en Dios”. Es el caso, por ejemplo,
de las escuelas de algunas zonas
de Estados Unidos que quieren in-
troducir en las aulas la enseñanza
del creacionismo y del diseño inte-
ligente (que equivale a la interpre-
tación literal de la Biblia). Los líde-
res religiosos occidentales, como
el papa Benedicto XVI, o los gru-
pos evangélicos en EE UU, preten-
den influir en la política porque
“consideran que necesita una legi-
timación religiosa”, señala Tama-
yo. Además exigen “que la ética se
fundamente en un ser trascenden-
te, ya que no reconocen a los polí-
ticos como guías morales”, e im-

ponen que los textos sagrados,
que son míticos y simbólicos,
sean considerados como históri-
ca y científicamente válidos.

Esa intervención de la reli-
gión en la vida privada es la que
pidió el cardenal Antonio María
Rouco Varela, presidente de la
Conferencia Episcopal Españo-
la, en octubre en el sínodo de los
obispos de Roma. Criticó el lai-
cismo, es decir, que las perso-
nas, la sociedad y, sobre todo, el
Estado, sean independientes de
cualquier organización o confe-

sión religiosa. Lo dejó claro: “El
Estado moderno, en su versión
laicista radical, desembocó en el
siglo XX en las formas totalita-
rias del comunismo soviético y
del nacional-socialismo”. Por
eso llama a que la Iglesia partici-
pe en la vida privada e incluso
en los debates legislativos.

Muchos ciudadanos en Espa-
ña han reaccionado. Las solicitu-
des de apostasía en los seis prime-
ros meses de 2008 han sido 529,
lo que supera a las de todo 2007
(287) y a las de 2006 (47), según la
Agencia Española de Protección
de Datos. El Ayuntamiento de Ri-
vas, en Madrid, abrió en marzo
una oficina para facilitar los trá-
mites de apostasía. En menos de
un mes recibió más de 1.100 con-
sultas de toda España. Entre los
principales motivos: la reelección
de Rouco como presidente de la
Conferencia Episcopal. Y no son
sólo las apostasías. La práctica re-
ligiosa también desciende. Si en
1998 los españoles que se conside-
raban católicos eran el 83,5%, 10
años después son el 78%, según el
barómetro de enero de 2008 del
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS).

Las cifras, sin embargo, po-
drían quedarse cortas. “Ese 78%
que dice que es católico, lo es por
el bautismo y otros símbolos intro-
ducidos en la infancia”, señala el
teólogo Tamayo. “Esa educación

puede que continúe o que se inte-
rrumpa y dé lugar a la apostasía o
a la indiferencia, que es el fenóme-
no mayoritario”, añade. Los datos
se elevan entre los jóvenes. El
46% de los chicos entre 15 y 24
años se consideran agnósticos,
ateos o indiferentes, según un in-
forme de la Fundación Santama-
ría de 2005 (en 1994, eran el 22%).
El 39% se define como católico no
practicante y tan sólo el 10%, co-
mo católico practicante. Las razo-
nes del descenso: la “impopular”
postura de la Iglesia “en temas co-
mo la ley que regula el matrimo-
nio homosexual, el aborto o la
sexualidad”, según uno de los au-
tores del informe, el sociólogo
Juan González-Anleo.

Este nuevo ateísmo lucha con-
tra la religión en la arena dialécti-
ca. “Esa hostilidad que yo y otros

ateos expresamos ocasionalmen-
te contra la religión está limitada
a las palabras. No voy a poner una
bomba a nadie, ni a decapitarlo,
ni a lapidarlo, ni a quemarlo en la
hoguera ni a crucificarlo ni a es-
trellar aviones contra sus rascacie-
los”, escribe Dawkins. De hecho,
el propio lema del bus ateísta bri-
tánico se aleja del dogmatismo. El
probablemente reconoce que igual
que no hay pruebas de la existen-
cia de Dios, tampoco las hay de lo
contrario. “No es necesario mante-
ner una relación hosca con la reli-
gión”, considera el filósofo Jesús
Mosterín, miembro del CSIC. “Se
puede conservar sin creérsela pe-
ro con curiosidad y simpatía, co-
mo una tradición folclórica más”.
Eso sí, aunque dialéctica, es una
batalla sin cuartel.

La crítica a la religión es anti-
gua pero, sobre todo desde el si-
glo XIX, cuenta con una aliada
crucial: la ciencia. Así lo ha ex-
puesto el premio Nobel de física
estadounidense Steven Wein-
berg en The New York Review of
Books: “Creo que entre la ciencia
y la religión existe, si no una in-
compatibilidad, por lo menos lo
que la filósofa Susan Haack ha
llamado una tensión, que gra-
dualmente ha ido debilitando la
creencia religiosa, especialmen-
te en Occidente, donde la ciencia
ha avanzado más”. La ciencia,
enumera el Nobel, explica mejor

el funcionamiento del mundo
que la religión y refuta el papel
del hombre como protagonista
de la creación. Otro de los físicos
más prestigiosos del mundo, Ste-
phen Hawking, lo suscribe: Las
leyes por las que se rige el uni-
verso “no dejan mucho espacio
para milagros ni para Dios”.

Ciencia y religión no pueden
convivir en paz, añade el matemá-
tico Odifreddi. “La ciencia acepta
verdades basadas en confirmacio-
nes empíricas y deducciones ma-
temáticas y lógicas. La religión, al
menos la católica, se refiere a un
libro de hace 2.000 años y a pro-
nunciamientos dogmáticos de
concilios y del Papa. Es difícil ima-
ginar métodos más opuestos”.

Pero ¿podemos vivir sin Dios?
La respuesta de los científicos, fi-
lósofos y teólogos no es unánime.
El Nobel Weinberg confiesa que
no es fácil no creer, pero está con-
vencido de que la creencia decli-
na inevitablemente en Occidente.
Y añade que aunque las prácticas
religiosas se mantengan durante
siglos, no está tan seguro de que
la creencia perviva. “Hay que dis-
tinguir la religión, que es cons-

trucción social, de la experiencia
religiosa, que es personal”, mati-
za Tamayo. “Las iglesias son insti-
tuciones, con un atractivo políti-
co y social, que incluso hoy pocas
veces implican creencias profun-
das”, añade Odifreddi, “por lo que
pueden sobrevivir aunque la fe
languidezca”. “En el futuro segui-
remos creyendo, porque lo lleva-
mos de fábrica”, argumenta el físi-
co Jorge Wagensberg. “La psico-
logía del desarrollo, la antropolo-
gía cognitiva y la neurociencia se-
ñalan que evolutivamente esta-
mos programados para creer”.

Otros están convencidos de
que la ciencia es la respuesta.
“¡Todos creemos en algo!”, conce-
de el matemático Odifreddi. “La
cuestión es qué debemos creer;
yo creo que la ciencia puede ofre-
cer incluso una concepción espi-
ritual del mundo, al mostrar có-
mo tras el aparente caos del cos-
mos descansa un orden profun-
do”. Su conclusión es clara: “La
ciencia es hoy la religión verda-
dera, mientras que la vieja reli-
gión es sólo superstición. Así que
si alguien quiere creer en algo,
puede creer en la ciencia y su
manera de ver el mundo”.

Los ateos
se hacen fuertes
Los no creyentes se organizan para frenar la beligerancia de las
religiones y su poder en el Estado P Sus campañas publicitarias
reciben generosas donaciones y aumenta la demanda de apostasía

En ‘El espejismo de Dios’, el
biólogo Richard Dawkins
presenta una lista de
principios morales laicos
válidos universalmente. Estos
son algunos.

E No hagas a otros lo que
no quieras que te hagan.

E No pases por alto la
maldad ni te acobardes al
administrar justicia, pero
disponte siempre a perdonar
el mal hecho si media el
arrepentimiento.

E Prueba todas las cosas:
revisa tus ideas frente a los
hechos y prepárate para
descartar incluso las
creencias más arraigadas.

E Respeta el derecho de los
demás a estar en desacuerdo
contigo.

E Fórmate opiniones
independientes basadas en tu
razón y en tu experiencia: no
permitas ser manejado.

E Cuestiónalo todo.

E Disfruta de tu vida sexual
(en tanto no hagas daño a
nadie) y deja a los demás
que disfruten de la suya.

E No adoctrines a tus hijos.
Enséñales cómo pensar por
sí mismos y cómo estar en
desacuerdo contigo.

Los humanistas
critican la influencia
de la religión en la
ley y la educación

El 46% de los
jóvenes se define
como agnóstico,
ateo o indiferente

Los mandamientos
de Dawkins

El lema “Probablemente no
hay Dios, así que deja de

preocuparte y disfruta de la
vida” decorará los autobuses

de Londres. / r. longmuir

El ateísmo también llega a las
aulas. El sábado se conocía una
sentencia en la que un juez obli-
ga al colegio público Macías Pi-
cavea de Valladolid a retirar
los crucifijos de aulas y espa-
cios comunes. Un grupo de pa-
dres llevaba intentando que el
centro los descolgase más de
tres años. Ahora el Grupo Socia-
lista de las Cortes de Castilla y
León exige a la Junta que los
efectos de esta sentencia se ex-
tiendan, de oficio, a todos los
centros públicos de esta comu-

nidad. “Esta es la única forma
de que se tutelen los derechos
de las familias que no profesan
la religión católica”, dijo la por-
tavoz del grupo, Ana Redondo.

La sentencia de Valladolid
sostiene que la presencia de
símbolos religiosos en la escue-
la vulnera los derechos funda-
mentales de igualdad, libertad
religiosa y aconfesionalidad del
Estado recogidos en la Constitu-
ción. El fallo se convierte así,
según la asociación Escuela Lai-
ca de Valladolid, en un argu-
mento más para que los símbo-
los religiosos salgan de las es-

cuelas. “Los centros escolares
no pueden tener crucifijos ni
otros símbolos religiosos. Esto
implica adoptar un ideario”, opi-
na Fernando Pastor, padre de
una niña en el Macías Picavea.

Pero el de Valladolid —aun-
que es la primera vez que un
juez obliga a un colegio a reti-
rar los crucifijos— no es un ca-
so aislado. En 2002 el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
determinaba que los consejos
escolares (que en el caso del Ma-
cías Picavea se negó a atender
la petición de un grupo de pa-
dres y quitar los crucifijos) no

tenían entre sus atribuciones la
de decidir sobre si quitar estos
símbolos; por lo que el centro
debía, tal y como solicitaban los
padres, retirar los crucifijos.

En Andalucía, el Defensor
del Pueblo en la comunidad so-
licitó que se retiraran estos sím-
bolos cuando hubiera una sola
petición para ello, para garanti-
zar “el respeto al derecho de
libertad religiosa”. En Aragón
la Consejería de Educación de-
terminó que los materiales que
pueden presidir las aulas e ins-
talaciones no deben tener senti-
do confesional.

sociedad

E Participe
¿Considera excesivo el papel
de la religión en la sociedad?

Los símbolos religiosos salen también de las aulas

culturasociedad cultura

“La gente reacciona
ante el avance
del integrismo”
sostiene Tamayo

“Los ateos son
numerosos entre
las élites educadas”,
dice Dawkins
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LA CUARTA PÁGINA OPINIÓN

N o sabía bien hasta qué punto acer-
taba el editorialista de EL PAÍS
cuando afirmaba —La memoria his-

tórica, 7 de enero de 1977— que la guerra
civil ocuparía “en la memoria colectiva un
lugar de primer orden durante décadas”.
La guerra tiene que ser “objeto de una
reflexión colectiva y de un debate abierto,
en el que participen tanto quienes la hicie-
ron como sus descendientes, tanto los ven-
cedores como los vencidos”, se decía en-
tonces, expresando una convicción com-
partida por un amplio sector de lectores,
entre los que no faltaron voces del exilio,
como la de Manuel Andújar, que envió
una carta al director para subrayar la coin-
cidencia de este editorial con la posición
mantenida por él y el grupo de exiliados
que dirigieron en México la revista Las
Españas.

La memoria de la que tanto se hablaba
hace más de 30 años tenía un objetivo:
superar el pasado. Así lo entendía Manuel
Tuñón de Lara, cuando se preguntaba en
la presentación de Historia del Franquis-
mo —excelente colección de fascículos de
Daniel Sueiro y Bernardo Díaz Nosty— si
por formar parte de la historia los hechos
relatados en aquellos cuadernos debían
ser olvidados. Y respondía: “Esos hechos y
esos actos tienen que ser olvidados como
condicionantes del presente y del futuro,
como factores políticos. En cambio, hay
que asimilarlos y explicarlos como histo-
ria”. Así era entonces la memoria históri-
ca, la misma a la que se refiere Todorov
cuando afirma que “si se quiere superar el
pasado, en primer lugar, hay que fijar y
establecer la propia historia”.

Fruto principal de aquella memoria
fue el impresionante movimiento por la
libertad de los presos políticos y el retorno
de los exiliados que creció como la espu-
ma en el primer semestre de 1976. Comen-
zó pronto, inmediatamente que se cono-
ció el verdadero alcance del indulto conce-
dido por el Rey al hacerse cargo de la jefa-
tura del Estado. Y eso se supo casi al día
siguiente, cuando Manuel Fraga, ministro
de la Gobernación, volvió a meter en la
cárcel a Marcelino Camacho, condenado
en el proceso 1001, indultado y vuelto a
encarcelar en la más palmaria demostra-
ción de que el indulto regio era papel mo-
jado; que el amo de la calle era él, Fraga,
vicepresidente con licencia para retirar de
la circulación a quienes estorbaban sus
planes de reforma.

Liquidado el primer efecto del indulto,
la reivindicación de amnistía sirvió de
aglutinante a colegios profesionales, orga-
nizaciones vecinales y feministas, parti-
dos y sindicatos todavía ilegales, para exi-
gir, en el primer gran movimiento unita-
rio de la oposición, la libertad de los pre-
sos políticos como irrenunciable primer
paso a la democracia. Las manifestacio-
nes por la libertad, la amnistía y el estatu-
to de autonomía en Barcelona los días 1 y
8 de febrero de 1976, la convocada en Ma-
drid el 4 de abril, las concentraciones orga-
nizadas por las Gestoras Pro-Amnistía en
Euskadi, todas ellas reprimidas con saña
por la policía, culminaron, tras la caída
del Gobierno Arias / Fraga, en la Semana
Pro-Amnistía celebrada con multitud de
actos entre el 7 y el 12 de julio, pocos días
después del nombramiento de Adolfo Suá-
rez como presidente del Gobierno.

“El pueblo empuja, el Gobierno no pue-
de soportar más la presión popular y arro-
ja la toalla”, escribían los autores del Libro
blanco sobre las cárceles franquistas, expre-
sando un sentimiento común. La oposi-

ción unida había conseguido un triunfo y
dado un paso adelante en la lucha por la
democracia. Sólo un paso, pues la amnis-
tía por fin decretada el 30 de julio de 1976,
siendo la mejor de las posibles, no era la
más amplia de las deseables, como escri-
bió EL PAÍS. Pacata con los militares de-
mócratas, dejó fuera además los actos que

hubieran “puesto en peligro o lesionado la
vida o la integridad de las personas”. De
modo que vuelta a empezar, sobre todo en
Euskadi, donde se iniciaron huelgas de
hambre y encierros en iglesias cuando pa-

só el 30 de diciembre y la amnistía total, la
que iba a cubrir los delitos de ETA, se
quedó sobre la mesa de un Consejo de
Ministros abrumado ante el secuestro por
los GRAPO del presidente del Consejo de
Estado, Antonio María Oriol.

Fue a partir de esta segunda oleada
cuando la reivindicación de amnistía total

adquirió un nuevo significado. Hasta en-
tonces, al exigir la libertad de los presos
políticos y el retorno de los exiliados nadie
planteaba, como contrapartida, una medi-
da similar para quienes, como funciona-
rios de la dictadura, hubieran participado
en la violenta represión de los “delitos” de
asociación o de reunión. Desde comienzos
de 1977, camino de las primeras eleccio-
nes generales, amnistía total comenzó a
identificarse con fin de la guerra civil y de
la dictadura. Y, en consecuencia, adquirió
un nuevo contenido: había que amnistiar
el pasado de todos para construir —como
dirá Arzalluz— “un nuevo país en el que
todos podamos vivir”.

Así se planteó por primera vez en la
reunión que mantuvo Suárez con los dele-
gados de la Comisión de los Nueve el 11 de
enero de 1977 para hablar de las dos gran-
des cuestiones pendientes ante la convoca-

toria de elecciones: la amnistía y la legali-
zación de todos los partidos. El Gobierno,
que hubiera aceptado de buen grado “un
gran acto solemne que perdonara y olvida-
ra todos los crímenes y barbaridades co-
metidos por los dos bandos de la guerra
civil, antes de ella, en ella y después de ella
hasta nuestros días”, como propuso el re-
presentante del PNV, Julio Jáuregui, no se
sintió con fuerzas para decretarla. Prefi-
rió tomar el camino de las medidas de
gracia, eliminando el inciso “puesto en pe-
ligro” del decreto del año anterior y recu-
rriendo a la anacrónica figura del extraña-
miento para sacar de la cárcel a un buen
puñado de presos de ETA, entre otros a
los condenados en el consejo de guerra de
Burgos.

De modo que la amnistía total, como
recordaron varios dirigentes de la oposi-
ción, quedaba emplazada para después
de las elecciones. Y así fue. El primer día
que entraron en el Congreso, los dipu-
tados del PNV presentaron una proposi-
ción de ley de “amnistía general aplicable
a todos los delitos de intencionalidad polí-
tica, sea cual fuere su naturaleza, cometi-
dos con anterioridad al día 15 de junio de
1977”. ETA había puesto a prueba al Go-
bierno, asesinando a Javier de Ybarra, se-
cuestrado días antes de las elecciones. A
pesar de ello, la propuesta del PNV fue
apoyada por el resto de los grupos de opo-
sición, a los que se sumó UCD, de modo
que el proyecto de ley incluyó también a
las autoridades, funcionarios y agentes
de orden público que hubieran cometido
delitos contra el ejercicio de los derechos
de las personas.

Esa fue la sustancia de la Ley 46 / 1977,
de 15 de octubre de 1977, de Amnistía:
sacar de la cárcel a todos los presos de
ETA y, a cambio, extender la amnistía a
autoridades, funcionarios y policías. Hu-
bo más, pero lo fundamental, en el ánimo
de los proponentes y del Gobierno, consis-
tió en simbolizar el comienzo de una nue-
va era de concordia dejando las cárceles
vacías de presos por actos de intencionali-
dad política cualquiera que fuese su resul-
tado. Para legitimar esta primera ley de
las nuevas Cortes se habló de la guerra
civil, de la dictadura, de las torturas y
sufrimientos padecidos, se trajo el pasa-
do al presente, pero con la intención de
darlo por clausurado y cerrar una larga
etapa de la historia. La guerra civil había
en verdad terminado, comentó la prensa
el día siguiente.

¿Fue la ley producto de una amnesia,
causa de un olvido? ¿Midió con el mismo
rasero a los presos políticos que habían
luchado pacíficamente contra la dictadu-
ra y a sus carceleros y torturadores? En
absoluto. Excluyó, sí, el pasado del debate
parlamentario; pero no impuso una tira-
nía de silencio: el mismo día que fue apro-
bada, la revista de mayor difusión de aque-
llos años, Interviú, continuaba la publica-
ción de una larga serie de reportajes sobre
fosas con uno titulado “Otro Valle de los
Caídos sin cruz. La Barranca, fosa común
para 2.000 riojanos”. Y por lo que se refie-
re a los presos políticos que habían lucha-
do con medios pacíficos, ya estaban en la
calle desde un año antes, algunos ocupa-
ban escaños en el Congreso y defendieron
con vigor y convicción el proyecto de ley.
A su coraje moral y a su determinación
política debemos que la democracia echa-
ra a andar, asediada por las pistolas de
quienes, a derecha y a izquierda, recibie-
ron la amnistía como una muestra de debi-
lidad del Gobierno.

Amnistía como triunfo de la memoria
El primer gran movimiento unitario de la oposición, tras la muerte de Franco, fue exigir la libertad de los
presos políticos como irrenunciable primer paso a la democracia. Los logros no obligaron a olvidar el pasado
Por SANTOS JULIÁ

fernando vicente

La ley de octubre de 1977
quiso simbolizar
el comienzo de una
nueva era de concordia

No hubo amnesia: la
revista más leída siguió
publicando reportajes
sobre fosas comunes
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No es lo mismo leer literatura,
disfrutar de una novela, que
leer un texto histórico o científi-
co, y tampoco es lo mismo que
leer e interpretar un gráfico, ni
los mecanismos son semejantes
para descifrar cada una de las
palabras que se presentan ante
la vista, que buscar las incon-
gruencias de un texto, conectar
lo que dice con otras cosas que
ya se saben o aplicar lo que se
lee. Y, por tanto, no es lo mismo
enseñar a los alumnos a hacer
cada una de estas cosas.

En ésas están los expertos,
buscando todos los matices de lo
que significa saber leer en la so-
ciedad de la información. Y en
esas están también los profeso-
res, buscando la manera de lle-
var a la práctica de una clase to-
das esas cosas. “Cuánto más sabe-
mos de lo que les hace falta a los
alumnos para ser buenos lecto-
res, más difícil se lo ponemos a
los docentes para que les ense-
ñen a serlo”, dijo el profesor de la
Universidad de Salamanca Emi-
lio Sánchez en una de las jorna-
das de la 23ª edición de la Sema-
na Monográfica de la Educación

de la Fundación Santillana, cele-
brada hasta el pasado viernes en
Madrid bajo el título La lectura
en la Sociedad de la Información.
El diagnóstico de Sánchez fue
modesto, pero contundente: de
momento, lo primero es introdu-
cir la lectura en clase, porque
apenas se utiliza, dijo después de
haber hecho un amplio estudio
sobre las prácticas docentes.

Eso, mientras se alcanza el
siguiente paso, en el que ya es-
tán trabajando los expertos.
“Hay muchas formas de leer; ca-
da lector es muchos lectores”,
dijo en su ponencia sobre la for-
mación de los profesores Juan
Eduardo García-Huidobro, deca-
no de la Facultad de Educación
de la Universidad Alberto Hurta-
do, de Chile. El Informe PISA de
la OCDE, que mide las compe-
tencias, entre otras, en lectura
de los alumnos de 15 años de 57
países del mundo, no sólo ha ser-
vido para echar miradas catas-
trofistas a la educación, sino
que ha facilitado mucha infor-
mación sobre todos esos ámbi-
tos de lo que significa leer.

“Los alumnos españoles son
más hábiles en relacionar el
sentido de un texto con su pro-
pia experiencia, y se manejan

peor cuando tratan de encon-
trar informaciones precisas y
puntuales en documentos poco
literarios, como tablas gráficas
o noticias de prensa”, explicó
durante las jornadas el ex secre-
tario general del Ministerio de
Educación, Alejandro Tiana.

Pero es cierto que los profeso-
res —todos, porque ha quedado
claro en las jornadas que se trata
de una labor que trasciende la
clase de Lengua—, más allá de
identificar las diferentes formas

de lectura, lo que necesitan son
herramientas para enseñarlas
en clase. Y algo de esto les ofre-
ció la profesora de la Universi-
dad de Harvard Catherine Snow,
que habló de los proyectos basa-
dos en la ampliación continua de
vocabulario, el principal indica-
dor, dijo, de la capacidad lectora
de los niños.

Un trabajo con el vocabula-

rio que también mencionaron
el miembro de la Real Acade-
mia Española Francisco Rico y
el escritor Fernando Savater.
Ambos hablaron el pasado vier-
nes de otro de los ámbitos del
proyecto de lector, el del gusto
por la lectura, por la literatura,
y volvieron a coincidir en que,
mejor que obligar a leer obras
enteras, las antologías pueden
ser la herramienta perfecta en
las clases para iniciar en el pla-
cer de leer. En el mundo de In-
ternet, “la lectura predominan-
te es fragmentaria, alimentada
por vínculos; parece recomenda-
ble que la enseñanza de la litera-
tura adopte y adapte unos cami-
nos similares”, dijo Rico.

Savater, por su parte, descri-
bió con pesar cómo la lectura
se ha asociado a la tarea esco-
lar, alejada del ocio y placer,
cuando antes era al contrario.
“Siempre he defendido que se
lea lo que le dé a uno la gana;
las puertas del palacio de la lite-
ratura son múltiples, y tú pue-
des entrar por la que quieras,
siempre que entres queriendo.
Y si se entra por la puerta de
Harry Potter, pues perfecto, pe-
ro que se entre requerido por el
placer”, aseveró Savater.

“Aprenden cómo tienen que pre-
guntar, cómo utilizar un lengua-
je más formal y prepararse para
una reunión o entrevista”. Ésos
son los argumentos de Inmacu-
lada Gonzalo, profesora de física
y química, para haber participa-
do en todas las ediciones de El
País de los Estudiantes. No le
preocupa no ser de letras: “Los
buenos científicos son buenos
humanistas”, afirma. Tampoco
le importa no haber llegado nun-
ca a la final, la experiencia de
investigación y la labor de equi-
po que realizan sus estudiantes
le bastan para apuntarse todos
los años. Este curso ya está orga-
nizando el equipo que participa-
rá en la octava edición de El País
de los Estudiantes, el programa
de prensa-escuela de EL PAÍS cu-
yas inscripciones se acaban de
abrir y que cuenta, a escala na-
cional, con el patrocinio de En-
desa, que refuerza así su com-
promiso con los valores de soste-
nibilidad que quiere transmitir
a los estudiantes.

El proyecto —galardonado
por la Asociación Internacional
de Marketing de Periódicos co-
mo el mejor del mundo— consis-
te en realizar una publicación

en Internet por todos los profeso-
res y alumnos de segundo ciclo
de ESP, Bachillerato o FP que
quieran. El año pasado lo hicie-
ron más de 34.000 alumnos, diri-
gidos por 6.600 profesores.

Además de fomentar el hábi-
to de la lectura y escritura,
acercar la actualidad a los jóve-
nes, integrar las nuevas tecnolo-
gías y fomentar el trabajo en
equipo, El País de los Estudian-
tes ofrece multitud de premios.
Entre ellos, destacan los más de
90.000 euros para el centro, el
profesorado y los alumnos gana-
dores. Un jurado profesional eli-
ge las tres mejores propuestas
periodísticas de cada comuni-
dad autónoma, y el primer clasi-
ficado compite en una final na-
cional. En esta edición, además,
para acceder a los premios indi-
viduales no será necesario publi-
car el periódico completo.

Profesores convencidos
La profesora de historia Concha
Bocos, de Madrid, es otra con-
vencida de esta iniciativa. Repi-
te año tras año y este curso son
los alumnos los que ya le han
pedido empezar a formar la Re-
dacción. Ella cree que lo que les
gusta a sus estudiantes es que
todo el trabajo sea online y la

posibilidad de que sus fotos, ar-
tículos, entrevistas y viñetas pue-
dan ser vistos por todos. “Les lle-
na de orgullo porque al final el
periódico es algo muy suyo y aca-
ban buscándome en los recreos,
citándose con gente y entrevis-
tando los sábados… Se entusias-
man”, señala. Juan José Ruiz,
profesor madrileño, es otro de
los veteranos directores de pe-
riódicos escolares de este pro-
grama. Lo ha llevado ya por los
tres centros en los que ha ense-
ñado. Dice que lo que más le con-
vence es que le ha impulsado a

crear otros proyectos relaciona-
dos con la comunicación y las
nuevas tecnologías.

Una de las novedades de este
año es que cada profesor puede
inscribir a cinco equipos. Pero
además, la web www.estudian-
tes.elpais.es —la página desde la
que se accede al programa y des-
de donde los alumnos y profeso-
res trabajan— se ha mejorado.
Se han introducido elementos
multimedia, más ayudas para
hacer el periódico, facilitando la
navegación y enriqueciendo el
rincón del ocio con más posibili-

dades para hacerlo más interac-
tivo y ameno. Un blog de equipo,
un trivial de preguntas y res-
puestas, la posibilidad de hacer
un Yo, periodista escolar, son al-
gunas de esas posibilidades. Su
objetivo: facilitar la publicación
de más historias escritas por los
participantes. “Porque al final
los chicos tienen una herra-
mienta para coger la informa-
ción, entenderla, elaborarla y
ser dueños de cómo lo dicen”,
dice Raúl Ager, otro de los profe-
sores que más ha participado en
el certamen.

En busca del lector del siglo XXI
Los niños españoles manejan mejor textos literarios que gráficos o artículos
periodísticos P La Semana de Santillana debate cómo mejorar sus competencias

Dueños de lo que
dicen y escriben
Comienza la octava edición del
programa ‘El País de los Estudiantes’

España se ha comprometido a
que en la cumbre Unión Europea-
América Latina, que se celebrará
en el primer semestre de 2010
bajo su presidencia comunitaria,
se incluya como objetivo priorita-
rio en materia de cooperación
las metas educativas que los go-
biernos de la región se han fijado
para 2021. Este compromiso se
ha conocido tras la reunión estos
días en Madrid, promovida por
la Organización de Estados Ibero-
americanos (OEI), de 16 vicemi-
nistros de educación de los paí-
ses del subcontinente.

Entre las metas se pretende
alfabetizar a los 32 millones de
iletrados —para ello se van a des-
tinar 3.180 millones de euros—,
posibilitar que accedan todos los
niños a la educación infantil, ga-
rantizar la calidad de la enseñan-
za en todas las etapas o fortale-
cer la formación del profesorado
y la investigación científica. Y pa-
ra lograr estos objetivos creen ne-
cesario ampliar la participación
de toda la sociedad. Tras exami-
nar sus necesidades, cada país
emitirá un informe, y la OEI se
encargará entonces de conseguir
financiación.

Latinoamérica
reclama apoyo
de la UE para su
plan educativo

Educación

E. S., MadridJ. A. AUNIÓN
Madrid

EL PAÍS
Madrid

Estudiantes del instituto Alba Plata, de Badajoz, ganadores de la VII edición de El País de los Estudiantes. / c. á.

Savater y Rico
piden que en clase
se lean antologías y
no obras completas
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OPINIÓN Cartas al director

Nuevos planes
de estudio
Actualmente, las universidades
españolas están inmersas en ple-
no proceso de adaptación al
plan Bolonia. Esto supone refor-
mar los planes de estudio de ca-
da titulación para adaptarlos a
los nuevos “grados”, en el marco
del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior y también supone
un reto importante en el proce-
so de convergencia europea que
supondrá la armonización de
las titulaciones universitarias,
con el objetivo de alcanzar la li-
bre circulación e intercambio de
titulados y alumnos. Estas refor-
mas no son sencillas de llevar a
cabo y podemos equivocarnos fá-
cilmente.

Al reducirse, en general, el nú-
mero de años en la mayoría de
las titulaciones, las reformas y
adaptaciones de los planes de es-
tudio deben seleccionar aquella
formación básica del alumno
que le permita el acceso a la acti-
vidad profesional y ser competiti-
vo en Europa, dejando la forma-
ción más específica para los mas-
ters. Consecuentemente, en es-
tos procesos debe primar el sen-
tido común y el interés de los
futuros alumnos aunque, por
desgracia, no suele ser la tónica
general. A veces entran en juego
intereses más espurios (del pro-
fesorado, de los departamentos
implicados en la docencia, etcéte-
ra), llegándose a aprobar planes
de estudios irracionales, en oca-
siones incluso con una mayoría
de votos ridícula. Para evitar es-
tos desatinos las universidades
deberían disponer de mecanis-
mos de control externos suficien-
temente objetivos que aplicaran
cierta cordura donde no la haya.

En este sentido, todo nuevo
plan de estudios debería nacer
de un amplio consenso entre to-
das las partes implicadas, tenien-
do en cuenta la opinión de los
alumnos y evitando la clásica lu-
cha por créditos y plazas que
tanto nos desprestigia. Si no lo
impedimos ahora muchos pla-

nes de estudio pueden nacer he-
ridos de muerte, corriéndose el
riesgo de acabar dándole la
“puntilla” a carreras que cada
vez tienen menos y menos alum-
nos. Pensemos en nuestros futu-
ros alumnos, y en la formación
básica teórica y práctica que de-
seamos que adquieran.— Javier
Hernández Andrés. Granada.

Esto es el colmo

Bien sabido es por todos lo hin-
chado que está el aparato admi-
nistrativo (con el consiguiente
gasto corriente en salarios y
otras prebendas) en nuestros
ayuntamientos y lo difícil que lo
están teniendo sus gobernantes,
ahora que ya no hay quien quie-
ra comprar solares o pisos, aun
cuando la ministra de Vivienda
nos invite a comprarlos —ahora
que según ella han bajado un
15%— y otra bien distinta es que
tengamos que estar pagando
con multas de la Policía Local,
tasas varias, subidas de las con-
tribuciones, etcétera, su mala di-
ligencia y asunción de competen-
cias que en ningún caso les co-
rrespondían.

Por favor, a ver si nos vamos
enterando de que, por ejemplo,
en la empresa privada (sí, esa
que tanta tirria da a muchos car-

gos públicos) cuando se come-
ten excesos y hay partidas de in-
gresos que han desaparecido, se
hace reestructuración de planti-
lla y se acompasa a la realidad
del mercado; y, por el contrario,
no se mantienen empleados alta-
mente improductivos, ni se su-
ben precios al cliente, porque pa-
ra ello ya se ha acompasado la
plantilla a la producción.

Por favor, bajen un poquito a
la realidad del mundo empresa-
rial y dejen de machacarnos a
tasas, gastos suntuarios (como
el del señor Benach (ERC, tam-
bién llamados de izquierda y de-
fensores de los que menos tie-
nen), que se ha gastado 20.000
euros en poner un escritorio de
madera, televisión y reposapiés
en su coche oficial. ¿Seguiría es-
te señor en una empresa priva-
da, si los accionistas de la mis-
ma se enteran de ello, implican-
do una caída en los dividendos
anuales? Mucho me temo que
no.— Antonio Casterá Brugada.
Puerto de Sagunto, Valencia.

‘Las Meninas’

Viendo, oyendo y leyendo la de-
magógica utilización por parte
del PP de la aportación españo-
la, que no gubernamental, a la
hermosísima pintura de la cúpu-

la de la ONU en Ginebra, entien-
do que este partido no aprendió
la lección de la legislatura ante-
rior y, afortunadamente, sigue
creyendo en el “todo vale” para
hacer oposición. Digo afortuna-
damente porque así seguirá per-
diendo elecciones, una tras otra,
hasta que no quede vestigio de
los actuales dirigentes.

Se me viene a la mente una
idea, entre miles posibles. En
tiempos de Felipe IV la miseria,
no sólo en África sino también
en España, era terrible por lo
que, de acuerdo con las tesis del
PP, este monarca nunca debió
de encargar Las Meninas a Veláz-
quez.— Federico Baeza Gómez.
Ferrol, A Coruña.

Sobre las discotecas
y el dinero
Leo sobre el caso de Álvaro Us-
sía, el joven de 18 años brutal-
mente asesinado en la discoteca
El Balcón de Rosales, que toda-
vía no se han asumido responsa-
bilidades políticas por parte del
Ayuntamiento y la Comunidad
de Madrid que permitieron que
las decenas de irregularidades
cometidas por la discoteca caye-
ran en saco roto.

Cualquiera de ellas, que son
muchas, deberían en sí mismas

haber bastado para cerrar se-
mejante negocio: venta de alco-
hol a menores, fallos en las sali-
das de emergencia, falta de li-
cencias o contratación de mato-
nes con antecedentes penales
de los que luego no se hacen
responsables… Bien, déjenme
decir lo que todo el mundo con
una pizca de sentido común
piensa; que resulta muy triste
que un chico de 18 años haya
tenido que morir por culpa de
un Ayuntamiento y una Comu-
nidad que no han hecho su tra-
bajo, ya que alguien ha tenido
que ser untado por los que lle-
vaban semejante negocio para
que se lo dejaran abierto a pe-
sar de las siete peticiones de
cierre que pesaban sobre la dis-
coteca.

La policía llevaba años de-
nunciando estas irregularida-
des, y quizá un fallo pueda co-
lar, ¿pero siete? Siete peticio-
nes de cierre, señores, ¿cuándo
van a dejar de tomarnos por
estúpidos? Y mientras una fa-
milia, la de Álvaro Ussía, está
ahora destrozada, el señor Ga-
llardón se apresura a aparecer
para desvincular la muerte de
Álvaro de las irregularidades
administrativas en que la disco-
teca incurrió durante años, lo
cual su Ayuntamiento permi-
tió.

Por favor, dejen de desviar
la atención pensando medidas
que llegan tarde pues ya han
costado la vida a un chaval de
18 años, y asuman responsabili-
dades. Como siempre, todo por
dinero.— David Martin Rode-
ro. Madrid.

¡Uniformes y clases privadas de idiomas, sí. Libros
de texto, no!

La noticia de que la Comunidad de Madrid sub-
vencionará con dinero público los uniformes escola-
res y las clases de idiomas de pago me ha parecido
ya la puntilla. Los que tenemos dos hijos escolariza-
dos (en un centro público) ya tenemos todos los
años más de 300 euros en libros de texto. ¿Por qué
no se invierten esos impuestos de todos subvencio-
nando primero los libros de texto? Las becas existen-
tes son una auténtica tomadura de pelo. Después,
también se podría invertir en la enseñanza de idio-
mas dentro de los centros escolares para que nadie
tenga que pagar para aprender. Sin duda no faltan
necesidades más acuciantes donde invertir en mate-

ria de educación. Pero está claro que esta medida
responde a otros intereses, bien conocidos por des-
gracia. En primer lugar, son medidas que benefi-
cian ante todo a la escuela concertada y privada.
¡Qué raro! Y en segundo lugar, responde a ese plan
puesto en marcha para implantar el uso del unifor-
me escolar en la escuela pública madrileña. Si no
puede ser obligatorio, más sutilmente se subvencio-
na para que al final los padres opten por ello, pues la
ropa de calle no desgrava.

Supongo que si la escuela pública no puede desa-
parecer de un plumazo, al menos que se vaya pare-
ciendo a la privada... Y mientras Madrid no tenga a
nadie que haga una oposición seria, ¡que Dios nos
coja uniformados!— Susana de la Higuera. Madrid.

¡Que Dios nos coja uniformados!

Viene de la página anterior
dos de la orilla. De toda edad y
sexo. La mayoría sin identifica-
ción ninguna.

Los verdugos, desconfiados
de que el agua no pueda borrar
su sangre, descuartizan a sus
víctimas, vivas o extintas. Muti-
lan sus cuerpos. Van llegando o
apareciendo por partes. Vesti-
dos. Desnudos. Despedazados.
Llega una pierna. Después una
cabeza. La mayor parte de los
hombres y mujeres inocentes
antes de ser matados fueron tor-
turados. Quemados. Violados.
Es fácil reconocer si han sido
comidos por peces y aves o por
la truculencia de sus torturado-
res. Algunos no aparecen. Otros
vuelven a flotar pese a que la
práctica utilizada con muchos
de ellos consiste en amputar sus

cuerpos, provocándoles todo el
sufrimiento inimaginable, abrir-
les el vientre con machetes,
arrancarles los órganos y llenar-
los de piedras para que pesen y
se hundan definitivamente en el
olvido. El agua les sirve para bo-
rrar la identidad del escenario.

Miles de descuartizados ba-
jan por los ríos. La magnitud de
la tragedia hace que las autorida-
des realicen campañas para la
identificación de cadáveres. Mé-
dicos, forenses y gente anónima
recorren los campos tratando de
identificar cadáveres desconoci-
dos. A todas las familias de la zo-
na les han matado a un ser queri-
do que buscan desesperadamen-
te sin encontrarlo nunca. Por eso
las mujeres colombianas, huérfa-
nas, viudas, hermanas y amantes
se acercan de noche al río para
esperar su cadáver.

Los pescadores son los pri-
meros en descubrir los cuerpos.
Desde la barca los empujan con
una vara de madera y los arras-
tran a la orilla. Pero desde que
también les dio por matar a va-
rios de estos rescatadores de
muertos, los pescadores saben

que es mejor no sacarlos (El
Tiempo, 23 de abril de 2007). Só-
lo las familias se atreven a desa-
fiar la muerte yendo a diario a
verlos bajar por el río para en-
contrar a los suyos o para soco-
rrer a otros y, como dicen: “Ha-
cerlos nuestros”. Necesitan su
porción de duelo para seguir vi-
viendo con dignidad. Y si no en-

cuentran sus propios cadáveres
o, con suerte, apenas consiguen
algún recuerdo del desapareci-
do, adoptan a los muertos con
los que tropiezan y les dan el
nombre del hermano, hija, ma-
dre o marido. Cuando bajan sin
cabeza o vienen sin brazos, re-
componen sus cuerpos. Jamás
dejan un cuerpo sin recompo-
ner. A unos les dan los ojos. A
otros las manos. Remiendan

sus miembros con la idea de
que en esta vida o en la otra los
asesinos tengan que responder
por las víctimas. El trabajo de
tener sus muertos anónimos les
alivia el dolor. Los llaman los
“No Nombres (N. N.)”. Terrible
y desgraciada abreviatura. Con
las siglas N. N. (del latín nomen
necio: nombre desconocido) los
nazis abandonaban los cadá-
veres de judíos en los campos
de concentración de Dachau,
Bergen-Belsen, Auschwitz, Tre-
blinka…

Los colombianos colocan lá-
pidas y un número para que to-
dos sepan que desde ahora el
nombre desconocido es un
muerto con dueño. O todavía
mejor: un desaparecido que ha
sido reencontrado. Cuando es-
cuchan sollozos de voces recien-
tes que van en busca de sus
muertos, las mujeres les entre-
gan los cadáveres recuperados
para que las familias de las vícti-
mas puedan vivir el luto por los
seres queridos.

La señora Catalina Montoya
Piedrahita (es famosa la bravu-
ra de la mujer colombiana) con-

siguió plantarse frente al asesi-
no de su hijo:

“Dígame quién mató a mi hi-
jo, cuénteme dónde lo enterró,
en qué fosa, que yo voy y lo bus-
co y saco los restos”.

“No señora”, le contestó un
paramilitar curtido de Colom-
bia, “nosotros no hacíamos fo-
sas comunes. A toda la gente la
tirábamos al río”. (El Colombia-
no, 19 de octubre de 2008).

No hay exclusividad para los
cadáveres. Tampoco se trata de
levantar un cementerio de desa-
parecidos. Consultores colom-
bianos de la ONG Equitas piden
que los restos humanos N. N. de-
ban ser declarados Patrimonio
Cultural de Colombia para que
sean protegidos e identificados.
Mientras tanto, cada uno de los
cientos N. N. enterrados tiene
su dueño N. N. elegido por un
familiar adoptivo. Después lo
bautiza: N. N. Federico, N. N. Aí-
da Luz, N. N. Ana Frank, N. N.
Roberto. Y añaden una placa de
mármol que dice: “Gracias N. N.
por el favor recibido”.

Nuria Amat es escritora.

Los ríos son los
cementerios de
la violencia de todo
tipo en Colombia

Mis muertos,
tus muertos,
nuestros
muertos
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cultura

La temporada musical italiana
arranca llena de miedo y turbu-
lencia. La causa principal es la
voracidad ahorradora y privati-
zadora del ministro de Econo-
mía, Giulio Tremonti. Su plan
de ajuste presupuestario prevé
recortar de forma drástica las
subvenciones al espectáculo. Zu-
bin Mehta, director del Mayo
Florentino, y Stéphane Lissner,
de la Scala, están entre los más
preocupados. La situación es es-
pecialmente delicada en Milán,
donde un sindicato rebelde de
músicos, cantantes y bailarines
amenaza con reventar el estre-
no del Don Carlo, que debería
abrir la temporada el próximo 7
de diciembre.

El plan del Gobierno de Sil-
vio Berlusconi para la cultura
se inspira en conceptos idénti-
cos a los manejados en la polé-
mica reforma de la Universi-
dad: excelencia, rentabilidad, y
un nuevo modelo mixto de ges-
tión. La idea es mantener la sub-
vención a aquellos teatros que
ofrezcan valor añadido y un
equilibrio presupuestario, redu-
círsela a los que no cumplan
esos requisitos, e invitar a la em-
presa privada a participar en la
financiación mediante incenti-
vos fiscales.

Pero, antes siquiera de empe-
zar a hablar, el Gobierno ha
anunciado un recorte muy rele-
vante del Fondo Único para el
Espectáculo (FUS), que es el ca-
ballo de batalla habitual. Se pa-
sará de los 560 millones previs-
tos por el Gobierno de Romano
Prodi a los 380 millones de eu-
ros en 2008, para reducir esa
cifra en un 40% para 2009.

La reacción de los teatros y
festivales más importantes ha si-
do de pánico y perplejidad. Zu-
bin Mehta, director del Mayo
Florentino, ha promovido una
recogida de firmas, y escrito
una carta al ministro de Cultu-
ra, Sandro Bondi, protestando
por el anunciado recorte presu-
puestario, que en su opinión po-

ne en peligro el festival más anti-
guo de Europa, junto a Salzbur-
go y Bayreuth.

Mehta ha instado al Gobier-
no a rectificar, recordándole
que la ópera y la música son dos
sectores fundamentales para
una economía como la italiana,
de vocación turística: “No soy
yo, que soy israelí, quien debe
alzar la voz para salvar el teatro
italiano. Éste es el país que ha
dado a luz la ópera, los instru-
mentos, la teoría musical. Es in-
creíble que sea justo en Italia
donde suceda esto”, ha dicho.

El ministro capea como pue-
de el temporal. Ha prometido
que, pese al plan trazado por
Tremonti, encontrará 500 millo-
nes de euros para repartir entre

los 14 principales teatros italia-
nos, y ha garantizado que las
nuevas reglas para las fundacio-
nes líricas serán escritas por un
grupo de trabajo sectorial, en el
que estarán alcaldes, directores
teatrales y sindicatos.

Los ayuntamientos y entida-
des provinciales y regionales se
han comprometido a aumentar
sus ayudas. Pero en Florencia
(donde el público ha respondido
agotando el papel del esperado
Siegfrie, que dirigirá el propio
Mehta con puesta en escena de
la Fura dels Baus), en Parma, en
Bolonia (donde el Comunale tie-
ne 11 millones de deuda), en Ro-
ma o en Nápoles se teme por el
destino de la programación, y
muchos prevén un futuro en el

que habrá fundaciones líricas
de serie A y de serie B.

Mientras tanto, la Scala de
Milán vive días de enorme ten-
sión por una batalla entre sindi-
catos. La FIALS, que representa
a muchos de los artistas del tea-
tro (coro, orquesta y cuerpo de
baile), amenaza con hacer huel-
ga el día de la inauguración de
la temporada operística, des-
pués de haber obligado a sus-
pender tres representaciones
del ballet La dama de las came-
lias, y otras tantas de La viuda
alegre.

Los sindicatos mayoritarios
de la Scala consiguieron el año
pasado un aumento de 11,5 mi-
llones de euros para integrar en
las nóminas hasta 2011. Acepta-

ron todos, salvo FIALS, que con-
sidera “injusto” el reparto de es-
tos fondos. Los empleados lea-
les (unos 700) se han enfrenta-
do a ellos, y el miércoles un gru-
po ocupó los palcos de la Scala
disfrazados de vampiros —con
colmillos, máscaras y lanzando
dólares al aire— para denunciar
la “avaricia” de sus colegas.

El clima es tan tenso que la
soprano Barbara Vignudelli ha
confesado que gana 2.000 euros
al mes y ha dicho a La Repubbli-
ca que siente miedo cuando ca-
mina por los pasillos del teatro.
“Hace unos días”, contaba, “en-
contré este mensaje en mi atril:
‘A vosotros, fantasmas de la ópe-
ra: burócratas de la partitura,
fuisteis un tiempo el corazón
del teatro y ahora sois sólo un
apéndice marchito que es nece-
sario extirpar”. La división ha
llevado al director artístico,
Stéphane Lissner, a amenazar
con abandonar el cargo. El lu-
nes, Lissner confirmó que segui-
rá hasta 2013, pero añadió que
no habrá más negociaciones
con los “rebeldes”.

Con los recortes del FUS, la
Scala dejará de ingresar unos 10
millones de euros anuales. Si se
cancela el estreno del Don Car-
lo, dirigido por Daniele Gatti,
perderá 1,5 millones de euros y
parte del prestigio acumulado a
lo largo de más de dos siglos (se
abrió en 1778). Como ha dicho
dramáticamente un alto funcio-
nario del templo milanés, “en-
tonces sólo quedará recoger los
cadáveres”.

La ópera y el fantasma del dinero
El Gobierno italiano recorta la subvención y privatizará la gestión de los teatros
líricos P La batalla sindical en la Scala de Milán amenaza el inicio de la temporada
MIGUEL MORA
Roma

El elenco de Europa reconocida, de Salieri, con dirección de Ricardo Muti, recibe la ovación del público de la Scala de Milán en diciembre de 2004. / ap

La soprano Sharon Sweet en el montaje de Turandot, dirigido por Zubin Mehta, en el Mayo Florentino de 1997.

El presupuesto
de 2009 se reducirá
un 40% respecto
al de este año

La crisis amenaza
el Mayo Florentino,
el festival más
antiguo de Europa

“Es increíble que
pase en el país que
inventó este género”,
dice Zubin Mehta
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OPINIÓN

S iempre que viajo a Colom-
bia regreso con el alma di-
vidida por el dolor de un

país que lleva cuatro décadas de
guerra civil y la alegría y genero-
sidad de sus habitantes que so-
breviven a la violencia con una
sonrisa estoica en el rostro. La
prensa más solvente, medios de
comunicación y organizaciones
de derechos humanos denun-
cian a diario la nueva violencia
desencadenada por paramilita-
res y otros grupos armados.

“Es que en Colombia no nos
debemos aterrorizar por nada,
aquí se están cometiendo desde
hace varios años los crímenes
más atroces de la humanidad.
La destrucción de pueblos ente-
ros con las masacres indiscrimi-
nadas de sus familias; el uso de

las motosierras; el descuartiza-
miento sin piedad de las vícti-
mas del narcotráfico y la guerri-
lla son apenas meros asomos de
la cruda realidad que estamos
padeciendo. ¿Qué decir de los ni-
ños de la guerra, que son arran-
cados de sus hogares y llevados
a la fuerza para convertirlos con-
tra su voluntad en criminales?”.
(El Espectador. Opinión. 5 de no-
viembre de 2008).

En Colombia los ríos son las
tumbas de los desfavorecidos de
la guerra. Desde la violencia en-
tre liberales y conservadores (si-
glos XIX y XX), ríos grandes y
pequeños como el Magdalena, el
Sinú, el San Jorge, el Cauca, el
Atrato y el San Juan han venido
arrastrando cadáveres flotando
en el agua a merced de las aves

rapaces llamadas gallinazos. A
diferencia de las fosas de las últi-
mas guerras europeas y españo-
las, donde los cuerpos se amon-
tonaban como alimañas, en Co-
lombia los grupos armados utili-
zan sus ríos como cementerios
invisibles para evaporar sus víc-
timas.

Informes elaborados por Dere-
chos Humanos (Human Rights
Watch) divulgan las confesiones
de familiares de las víctimas ino-
centes y sus verdugos paramili-
tares. Cuentan pescadores, fami-
liares de los muertos y testigos
de la epidemia mortífera que si
la justicia de Colombia pudiera
llamar a declarar a sus ríos se-
rían cientos de miles los críme-
nes cometidos por paramilita-
res, guerrilla, ejército y narco-

traficantes. Según otro expedien-
te de 9.500 folios, difundido por
la revista Cambio (2 de noviem-
bre de 2008) se habla de 1.700
crímenes cometidos en una pe-
queña zona del país. La astucia
de los asesinos consiste en ha-
cer desaparecer los muertos sin
dejar rastro. Sin embargo, la na-
turaleza colombiana resulta ser
más sabia que sus crueles depre-
dadores armados y la argucia
que proponen no siempre fun-
ciona como pretenden. Es cierto
que muchos de los ríos consi-
guen tragar por entero a sus
muertos. Son los nuevos cemen-
terios de agua de Colombia.
Pero en una gran mayoría de ca-
sos los cuerpos, o partes de
ellos, flotan y llegan a los reco-
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H ay asuntos que parecen
gremiales y, sin embar-
go, tienen consecuen-

cias en el conjunto de la socie-
dad. Así ocurre con las medicio-
nes de calidad de la investiga-
ción, concretamente, en el ámbi-
to de las Humanidades, que me-
recen un debate amplio.

Medir parece cosa de cantida-
des y, sin embargo, desde hace
algún tiempo la obsesión por la
medida se ha trasladado a la ca-
lidad. Se mide la calidad de la
vida, de las democracias, del
quehacer empresarial y de las
instituciones educativas en sus
distintos niveles. Y en el caso de
la Universidad, se aplica el ába-
co a los centros, pero también a
la actividad de los profesores, so-
bre todo la investigadora, que es
a la que me quiero referir.

Los resultados de tales medi-
ciones son del mayor interés, so-
bre todo en dos casos: la acredi-
tación para desempeñar tareas
docentes, como contratado o co-
mo funcionario, y el reconoci-
miento de sexenios de investiga-
ción. La acreditación es el filtro
por el que deben pasar los futu-
ros profesores, cosa crucial en
la vida de un país; los sexenios
suponen un pequeño aumento
económico, pero sobre todo un
mejor bagaje para la acredita-
ción, el emeritaje y para obtener
un cierto reconocimiento, im-
portante en la vida de un profe-
sional.

Claro que los ábacos nunca
pueden medir la valía. Miden lo
que miden, y con los actuales
criterios Ortega o Zubiri no ten-
drían ningún sexenio ni habrían
sido acreditados. Pero cada cual
es hijo de su tiempo y desde ha-
ce unos años la calidad se mide
por la cantidad en los casos que
comentamos, por eso sería pre-
ciso discutir al menos dos cosas:
si tiene que ser así y, si no queda
otro remedio, cuáles han de ser
los parámetros para ajustarse lo
más posible a lo que se pretende
evaluar. Una vez decididos los
criterios, si eso llega, han de ser
muy claros, para que ni los eva-

luadores topen con dificultades
excesivas ni los candidatos se en-
cuentren en una situación de in-
seguridad evaluativa. Porque
una cosa es la aplicación pru-
dencial de unos criterios claros
a los casos concretos, otra bien
distinta, la lotería, que cuando
cuenta demasiado da en arbitra-
riedad.

El asunto se complica al bus-
car parámetros para las Huma-
nidades. Y no porque no haya en
ese campo trabajos de mayor o
menor calidad, o porque no exis-
ta posibilidad de evaluación, si-
no porque, en aras de la simplifi-
cación, siempre perversa, se
aplica en ellas el mecanismo ex-
peditivo que nació en el mundo
de las “ciencias duras”, y no vale
para estas otras formas de sa-
ber. Una traslación que se repi-
te con frecuencia en planes de
estudios o en proyectos de inves-
tigación, como si no hubiera
más racionalidad que la de las

“Naturalidades”, como les llamó
Ortega.

Miden las Naturalidades la
calidad de su investigación más
por los artículos publicados en
las llamadas revistas de impac-
to que por los libros. Quien lo-
gre situar en ellas un trabajo pa-
rece dar por demostrada su cali-
dad. Nacen con ello los índices
de revistas de impacto, en los
que debe posicionarse cual-
quier revista que quiera recibir
buenos artículos, porque mal
podrá acreditarse o ver un sexe-
nio reconocido quien publique
en las revistas peor situadas en
el ranking, con lo cual el efecto
Mateo se ceba en la investi-
gación. A las revistas más valo-
radas, los trabajos mejores se
les darán, y a las otras, los res-
tantes.

Claro que las cosas no son
tan simples, y algo se ha escrito
sobre estafas en revistas de élite
y sobre la necesidad de entrar

en una trama social para publi-
car en ellas. Pero esas denun-
cias sí que han tenido poco im-
pacto, porque el mundo de las
ciencias duras y de saberes
cercanos, como la lógica, han
entrado en esa deriva, al pare-
cer sin remisión, y han contagia-
do a las Humanidades, cuando
es éste un ámbito del saber bien
distinto.

El historiador o el filósofo
que tienen algo importante que
decir, amén de escribir artícu-
los, necesitan expresarlo en un
libro, o en varios. El progreso en
esos saberes requiere la base de
una concepción bien explicita-
da y no un apunte conciso, por
eso quien en la edad madura no
ha sido capaz de escribir un li-
bro de su cosecha ya ha demos-
trado suficientemente su esteri-
lidad. Tal vez por esa razón las
revistas correspondientes no se
han afanado por “situarse bien”
en los rankings, sobre todo en
los extranjeros, a lo cual se su-
ma la diversidad de valoracio-
nes que reciben las mismas re-
vistas en los distintos índices.

En el extremo opuesto se en-
cuentran los localistas, los que
publican sólo en revistas de su
universidad, en aquellas de cu-
yo consejo de redacción son
miembros, o en instituciones
dispuestas a publicar cualquier
cosa. Cuando lo cierto es que un
investigador ha de esforzarse
por llegar más allá de su locali-
dad y sus amistades y dejarse
medir por otros más exigentes.
Pero también los evaluadores
han de saber que en el campo
de las Humanidades los investi-
gadores de calidad escriben, so-
bre todo, buenos libros.

Ante esta Babel de criterios
es urgente un amplio y serio de-
bate sobre cómo evaluar la cali-
dad de la investigación en Hu-
manidades que reduzca al míni-
mo la inseguridad evaluativa.

Adela Cortina es catedrática de Éti-
ca y Filosofía Política de la U n i v e r s i -
dad de Valencia y directora de la Fun-
dación ÉTNOR.

Mis muertos, tus muertos, nuestros muertos

¿La calidad de las humanidades?

nuria
amat
“No hay fosas, señora”,
dijo el paramilitar
colombiano. “Los
tiramos todos al río”

adela
cortina
Es necesario un
amplio y serio debate
sobre la evaluación
de las investigaciones

FORGES
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Otra huelga amenaza seriamente
a Hollywood. Pero esta vez no son
los guionistas —como ocurrió el
pasado invierno durante casi tres
meses—, sino que podría ser mu-
cho más grave porque paralizaría
toda la industria: son los 120.000
actores asociados al Screen Ac-
tors Guild (SAG), el poderoso sin-
dicato de intérpretes al que perte-
necen desde extras anónimos has-
ta Nicole Kidman o Sean Penn.

El contrato entre actores y pro-
ductores expiró en junio y des-
pués de cuatro meses de negocia-
ciones infructuosas entre el SAG
y la Alliance of Motion Pictures
and Television Producers (que
agrupa a todos los grandes estu-
dios), los representantes de los ac-
tores anunciaron el sábado que
comenzarán una campaña de con-
cienciación entre sus miembros
para votar a favor de una huelga.
Si se aprueba, entre sus víctimas
podrían estar la ceremonia de en-
trega de los Globos de Oro —que
el año pasado sucumbió a la huel-
ga de guionistas— y la de los Os-
car —que se salvó in extremis con
un acuerdo entre las partes—.

Sobre la mesa, una vez más, el
conflicto creado por la aparición
de las nuevas tecnologías: los pro-
ductores quieren que el SAG les
permita utilizar a actores no sindi-
cados para producciones creadas
directamente para Internet y ade-
más les pide que renuncien a las
ganancias residuales cuando su
trabajo se distribuya online.

Pérdidas de 2.000 millones
“Nos piden que bendigamos un
sistema que podría significar el
principio del fin de los beneficios
residuales y eso es una idea que
asusta a muchos actores”, afirmó
Doug Allen, director ejecutivo del
SAG y uno de los negociadores.
Según el sindicato, la mitad de
sus miembros sobreviven precisa-
mente gracias a esos beneficios y
eliminarlos de Internet (cuando
el futuro del cine y la televisión
parece estar precisamente en esa
plataforma) significaría su senten-
cia de muerte. Ese conflicto llevó
a los guionistas a la huelga el pasa-
do año y que originó unas pérdi-
das de 2.000 millones de euros.

Cuando comenzaron las nego-
ciaciones con los actores el pasa-
do verano, el comité nacional de
dirección del SAG aprobó convo-
car una huelga si no se avanzaba.
Cuando el pasado sábado de ma-
drugada se supo que, tras 27 ho-
ras de discusiones ininterrumpi-
das y pese a los esfuerzos del me-
diador, Juan Carlos González, las
conversaciones se habían roto, el
SAG habló claro: vamos a la huel-
ga. No obstante, la última palabra
la tienen los actores, que serán
llamados a votar en las próximas
semanas y que tendrán que apro-
bar la protesta de forma mayorita-
ria: para que se haga efectiva se
necesita el 75% de los votos.

Sin embargo, dado el catastró-
fico clima económico que se vive
en EE UU, el SAG va a tener que
hacer una muy buena campaña si
quiere convencer a sus miembros
de la necesidad de una protesta
que no sólo les afectaría a ellos,
sino a toda la industria. La crisis

es una baza poderosa para los ac-
tores, conscientes de que los estu-
dios no quieren hundir aún más
sus finanzas, pero también es un
arma de doble filo puesto que da-
da la situación es posible que
otros sindicatos no quieran apo-
yarles.

Los actores de Hollywood
amenazan con ir a la huelga
120.000 intérpretes deberán decidir mediante votación

BARBARA CELIS
Nueva York

Ellen Pompeo, de Anatomía de Grey, protesta con los guionistas en 2007. / ap
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OPINIÓN

TRAS EL bloqueo durante casi dos años
del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) por la resistencia del Partido Po-
pular a aceptar una renovación que pre-
sumía contraria a sus intereses, el Tribu-
nal Constitucional (TC) se encamina a
un periodo parecido de interinidad. Su
renovación parcial —la correspondiente
a los cuatro magistrados designados por
el Senado— está a punto de cumplir un
año de retraso.

Este empantanamiento se debe ahora
al empeño del PP (a través de las autono-
mías que gobierna) en proponer de mane-
ra concertada a dos únicos candidatos (el
presidente y el portavoz del anterior
CGPJ, Francisco Hernando y Enrique Ló-
pez, respectivamente), cuyos títulos y tra-
yectoria profesional difícilmente podrán
considerarse un aval suficiente de la “re-
conocida competencia” —lo que implica
una cierta especialización— exigida por
la Constitución. Dos candidatos, además,
que el PP sabe difícilmente aceptables
por el PSOE tras su activa beligerancia
contra las iniciativas legislativas del Go-
bierno durante la anterior legislatura.

El acuerdo anunciado en julio pasado
por Zapatero y Rajoy no ha impedido el
bloqueo; simplemente, aplazó el proble-
ma al conocimiento de los candidatos pre-
sentados. La renuncia a un mínimo con-
trol sobre la idoneidad de los mismos per-
mite maniobras como la del PP, clara-
mente contraria al de la reforma del pro-
cedimiento de designación, que intenta-
ba dar participación en la misma a las
comunidades autónomas. Se presentan
candidatos cuya mayor cualificación es
la afinidad ideológica y frente a los que,
tras algunos amagos de rechazo, se termi-
na por transigir en aras del principio de
hoy por ti, mañana por mí.

Aprovechando ese marco, el PP pare-
ce haber decidido dejar las cosas como
están hasta que el Constitucional falle el
recurso contra el Estatuto catalán. En la
anterior legislatura, intentó forzar, con

la recusación del magistrado Pérez
Tremps, una mayoría favorable a sus
posiciones. Ello provocó una reacción
en cadena de incidentes de recusación
que dividió al Tribunal, afectó a su pres-
tigio y credibilidad y retrasó el pronun-
ciamiento del mismo sobre el estatuto.

Ahora, al proponer a esos dos candida-
tos, opta por mantener el bloqueo, sin
duda porque considera más favorable a
sus intereses la actual composición del
Tribunal que la que resultaría de su reno-
vación pendiente. El PSOE, por su parte,
ha optado por no insistir si ello favorece
que el TC alumbre cuanto antes su espe-
rado fallo sobre el estatuto. A su vez,
sectores nacionalistas catalanes han
planteado, con carácter preventivo, las
medidas que tomarían si el TC recorta el
texto. Con independencia de otras consi-
deraciones sobre el sentido de tales me-
didas, se trata de una obvia forma de
presión sobre el tribunal. No pueden lan-
zarse mensajes que buscan contraponer
como radicalmente opuestos los princi-
pios democráticos y de legalidad, pues
obviamente ambos encuentran su aco-
modo en el marco de la Constitución, de
la que el Tribunal Constitucional es su-
premo intérprete y garante.

De nuevo, por tanto, cálculos políticos
e intereses partidistas se interponen en
la marcha de las instituciones. No sólo en
la del Tribunal Constitucional, sino en
este caso también de la del Senado, la
institución que junto con el Congreso re-
presenta la soberanía popular, que se ha
visto obligado a meter en la carpeta de
asuntos pendientes una tarea urgente,
que ya acumula un importante retraso y
que pone en entredicho su funcionamien-
to. Algo que se está convirtiendo en el
más grave problema político de la demo-
cracia española y frente al que los parti-
dos políticos, y en especial el PSOE y el
PP, no sólo no toman medidas, sino que
lo agravan con su reiterativo comporta-
miento.

El Constitucional espera
Los partidos, resignados a aplazar la renovación

del TC hasta el fallo sobre el Estatuto catalán

... PERO CON dos héroes: Feliciano López y
Fernando Verdasco. España ganó ayer
por tercera vez la Copa Davis, la mayor
competición mundial del tenis por equi-
pos. Sin embargo, no ha sido una victoria
más. El triunfo se ha conseguido, en pri-
mer lugar, sin el concurso del número
uno del mundo, Rafael Nadal, que bien
habrá lamentado que una lesión le apar-
tara de la fiesta de Mar de Plata; des-
pués, porque las dos ensaladeras anterio-
res se habían obtenido en España, y ésta
lo ha sido en campo contrario; y, en ter-
cer lugar, porque la proeza se ha logrado
lejos de la superficie de tierra en la que
muchos consideran que España es imba-
tible. La final, por añadidura, ha sido con-
tra un gran equipo que ha dado la cara
con clase, calidad y nobleza. Nalbandian,
Acasuso y Calleri supieron perder como
habrían sabido ganar, y, así, pidieron cal-
ma a la hinchada, legítimamente enfervo-
rizada con los suyos, pero en algún mo-
mento vehemente en exceso. La conclu-

sión, sin embargo, tras la agónica victo-
ria de Verdasco sobre Acasuso en cinco
sets, fue de reconocimiento por parte del
público de lo justo de la victoria españo-
la. La afición argentina tiene que estar
decepcionada porque ésta es ya la terce-
ra vez que su tenis llega a la final, y la
primera que lo hacía en casa. La ausen-
cia de Nadal permitía además a los loca-
les pensarse favoritos. Pero ya se sabe
que la Copa Davis exige que se juegue
hasta el último match point.

Éste ha sido un año soberbio para el
tenis español en particular (Nadal ganó
Roland Garros, Wimbledon y el oro olím-
pico) y el deporte español en general. La
Eurocopa de la selección de Luis Arago-
nés, la emocionante final olímpica del
equipo de baloncesto y los triunfos de los
ciclistas Sastre, Contador y Llaneras en
el Tour, el Giro, la Vuelta y Pekín, entre
otros logros, confirman la pujanza y mo-
dernidad de nuestros deportistas, capa-
ces de todo en cualquier escenario.

Sin Nadal...

L os seres humanos
tienen una

enfermiza querencia por
la riqueza. Y los hay que
la tienen también por el
lujo y la fama, y ansían
llegar a ese punto donde
el mundo entero ha de
postrarse a sus pies.
Para adorarlos. Es lo
que ha ocurrido desde
hace ya décadas con un
simple grupo de rock,
los Rolling Stones. Han
vendido millones de
discos, han ocupado las
portadas de todas las
publicaciones, cuentan
con un público
incondicional. Y ahora
resulta que uno de sus
miembros, Ron Wood, el
último en integrarse a la
banda, publica sus
memorias y confiesa que
ha vivido la mayor parte
de su vida en “una
cárcel de oro”.

Todo lo que allí
cuenta tiene mucho que
ver con sexo, drogas y
rock and roll. Así que a
muchos eso de la jaula
de oro les habrá sonado
a mera pantalla
propagandística o a
cínico ejercicio de
condescendencia. Qué
más dará reparar en
bagatelas si su historia
se resume en varias
décadas “empapadas en

alcohol, animadas por
orgías frenéticas en
mansiones victorianas
o joviales vandalismos
en hoteles de lujo”.

Ron Wood creció en
una zona obrera

próxima al aeropuerto de
Heathrow y su afición a
la música le viene de su
padre, amigo de aporrear
el piano y de desafinar
(al mismo tiempo) en
tugurios de mala muerte.
Es un detalle que a los 61
años resuma una vida
de aviones privados
y exóticas playas
confesando que, en
realidad, habitó en un
presidio. Lujoso presidio,
pero presidio al fin y al
cabo. Es un consuelo
para todos los demás.

Tanto frenesí y tanta
riqueza, tanto alegre
disparate y tanta locura
jovial: vanidad de
vanidades, todo es
vanidad, decía el texto
bíblico. Y Ron Wood
da fe de ello.

H abla de las
celebridades con

las que trató (compartió
casa con Jimi Hendrix
durante seis meses) y
de intimidades
inconfesables (ligó con
Margaret Trudeau, la
primera dama de
Canadá). Y confirma
que trabajar como
guitarrista de los Stones
obliga a pasar por el
peaje de los excesos
(Richards llegó a
amenazarlo de muerte

por atiborrarse de
cocaína). Pobre
hombre, pensarán
ahora los que
le envidian. Los
seres humanos
suspiran por la
riqueza, es cierto.
Pero también
sueñan con no dar
ni golpe. Quizá
Ron Wood no
haya vivido en
una cárcel de oro.
Pero tanta
agitación da
mucha pereza.

EL ACENTO

La jaula de oro de los Stones

EL ROTO

rafael ferrer
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Experimentamos estos días otra “tormen-
ta perfecta”: un ataque de histeria colecti-
va, catalizado por medios sensacionalis-
tas y gobernantes oportunistas. Para lec-
tores de fuera de Madrid, recordemos la
secuencia. Una gresca en una discoteca
provoca la muerte de un chaval con ape-
llido conocido. El local es cerrado inme-
diatamente pero aquí todo se politiza,
dentro de los miserables parámetros de
la política local, marcada por las luchas
fratricidas del PP.

El alcalde está missing pero la zarina
de la Comunidad, Esperanza Aguirre, se
materializa con gesto compungido en un
“homenaje” al difunto y promete contro-
lar a los porteros de locales nocturnos.
Vapuleado por sus enemigos habituales,
Gallardón saca las zarpas: clausura cua-
tro salas —But, Macumba, Moma, La
Riviera— que, se nos explica, se hallan en
situación irregular.

Hace tiempo, estuve relacionado con
un club madrileño. Fui, supongo, eso tan
sospechoso: un “empresario de la no-
che”. En dos años aprendí lecciones im-
portantes. Primera, que era una ocupa-
ción de alto riesgo: mucho dinero, dema-
siadas tentaciones. Segunda, que la regu-
lación administrativa de los negocios noc-
turnos pertenece a los más profundos ar-
canos.

Incrédulo, escuchaba que casi todos
los locales funcionaban en la frontera en-
tre lo legal y lo ilegal: siempre faltaba un
permiso, una firma, una revisión. Se nece-
sitaban contactos en el Ayuntamiento, ca-
pacidad incansable para entablar recur-

sos y —aquí entramos en territorio míti-
co— unos sobres entregados a la persona
adecuada.

No digo que estas actividades sean ino-
centes. Una discoteca, un bar de copas,
un local de conciertos concentran mu-
cha testosterona alterada; además, pue-
den convertir la existencia de los vecinos
en un infierno. Pero también refuerzan
el equipamiento cultural de una ciudad

contemporánea. Respecto a la música
pop, Madrid tiene carencias extraordina-
rias y no entremos en los agravios compa-
rativos con la música culta o los espectá-
culos deportivos.

Créanme: Madrid puede tener ínfulas
de ciudad olímpica pero asume el tercer-
mundismo en estas cuestiones. Así, care-

ce de espacios de capacidad media —en-
tre 2.000 y 4.000 personas— para acoger
conciertos con comodidad y buena acústi-
ca. El cerrojazo a La Riviera —con su
fealdad y sus deficiencias— atenta contra
la cartelera cultural de Madrid.

Un local con solera, además. Históri-
cos como Cachao y Bebo Valdés anima-
ron La Riviera al principio de los años
60. Allí pudimos disfrutar de Dylan, Van
Morrison y bastantes de esos artistas que
ahora consiguen millonadas de promoto-
res institucionales, empeñados en traer
algo de brillo a localidades fuera del cir-
cuito.

Imagino que alguien hará ver al ambi-
cioso edil lo contraproducente de sus me-
didas. Una vez aterrorizado el sector, qui-
zás se eche atrás, para colgarse una me-
dalla de “buen rollo”. Como Fidel y Raúl
Castro: cada poco, hacen un barrido y
enchironan a unas docenas de disiden-
tes. Cuando reciben visitantes ilustres en
su pobre Cuba, sueltan a unos cuantos
presos políticos. Y reciben aplausos por
su magnanimidad.

En pleno fragor de la batalla,
Thor enarbola su imponente mar-
tillo Mjolnir, comienza a girarlo
con fuerza sobre su cabeza y
mientras mira fijamente a su po-
deroso enemigo, lo estrella con-
tra él con potencia indescriptible.
Una escena que bien podría ha-
ber sido firmada por el genio de
Jack Kirby o Walter Simonson,
pero que no sería la misma si no
se acompañara de un gigantesco
“¡¡KA-BOOM!!” que saliera con
fuerza de la página hasta lograr
que el lector casi se caiga de la
silla. Sin ese “sonido”, perdería
parte de su épica e impacto.

La onomatopeya, la expresión
gráfica de un sonido, forma parte
indispensable de la historieta has-
ta tal punto que es difícil enten-
der el cómic sin ella, convertida
en ingrediente indisoluble de un
medio donde se ha desarrollado
en toda su extensión. Una figura
retórica de dicción que Román
Gubern y Luis Gasca exploran en
profundidad en el Diccionario de
onomatopeyas del cómic, reciente-
mente editado por Cátedra en su
colección Signo e Imagen.

El diccionario realiza un am-
plio recorrido por todas las expre-
siones fonosimbólicas usadas en
la historieta, dando una nutrida
selección de ejemplos y la conse-
cuente explicación de su uso.
Veinte años después de El discur-

so del cómic, los dos autores se
reúnen de nuevo en una obra de
cuidada documentación, que par-
te del inacabable archivo de imá-
genes sobre cultura visual de
Luis Gasca, figura fundamental
en la historia del cine y el cómic,
y uno de los principales investiga-
dores de la imagen, cuya colec-
ción —una de las mayores del
mundo— ha sido adquirida por el
centro cultural Koldo Mitxelena
de San Sebastián para un futuro
centro de estudios de la cultura
popular.

Gubern, catedrático de Comu-
nicación Audiovisual de la Facul-
tad de Ciencias de la Comunica-
ción en la Universidad Autóno-
ma de Barcelona y uno de los pri-
meros estudiosos de la historieta
en nuestro país, desarrolla de for-
ma didáctica y entretenida el
tránsito histórico que ha tenido
la onomatopeya: “Es una parte
fundamental del lenguaje prever-
bal del niño y todo un universo
pre y paralingüístico que ha teni-
do su máxima función en el có-
mic y, en menor medida, en la
canción”.

Iniciada como la simple indica-
ción verbal de una acción o soni-
do, posteriormente iría compli-
cándose y adoptando nuevas fun-
ciones. “Ring”, “boom”, “crash”,
“slam” son buenos ejemplos, ver-
bos ingleses que se utilizaban en
las historietas anglosajonas co-
mo expresión de un sonido y que
en su traslado a otros idiomas

quedaron sin traducir, incorpo-
rándose al medio como expresio-
nes universales que han supera-
do su origen fonético, completa-
mente perdido en otras lenguas.

Siguiendo un estricto orden al-
fabético, encontraremos diferen-
tes ejemplos de su uso tanto en
series de prensa de principios
del siglo XX como en obras actua-
les, pero también cómo lo que
inicialmente era una simple ayu-
da expresiva poco a poco fue im-
bricándose en el dibujo hasta
convertirse en un recurso gráfi-

co de vital importancia para la
historieta, que en su evolución
artística ha llegado a tener prota-
gonismo en sí mismo: “La onoma-
topeya se unió al sensograma pa-
ra tener mucha más fuerza que
la estrictamente fonética”, co-
menta Gubern, “adoptando una
función puramente sinestésica,
que transforma la información
visual en acústica”. Una figura
que llega a tener categoría de ar-
te a partir de su inclusión en las
obras de Roy Lichtenstein, en el
pop art o en el movimiento de fi-
guración narrativa, sin que eso
impida que su verdadera evolu-
ción se dé en el cómic, en espe-
cial en el americano.

Pioneros como McCay o Herri-
man sentarían las bases de su
uso para que después autores co-
mo Jack Kirby, Howard Chaykin
o Walter Simonson (o, en Euro-
pa, Guido Crepax) explorasen en
toda su amplitud la plasticidad y
posibilidades de la onomatopeya
en las viñetas.

Paradójicamente, la onomato-
peya no ha sido objeto de estudio
más allá de aproximaciones tan-
genciales desde disciplinas tan va-
riadas como la antropología, la
lingüística o la semiótica, siendo
este libro el primer diccionario
sobre este tema que se publica en
el mundo. Una obra que confor-
ma un espectacular y rendido ho-
menaje al cómic como una de las
expresiones fundamentales de la
cultura visual del siglo XX.

DIEGO A.
MANRIQUE

El “catacroc” como obra de arte
Un diccionario destaca el valor estético de las onomatopeyas en el cómic

“Los Beatles son más famosos
que Jesucristo”. Lo dijo John
Lennon en mayo de 1966 en el
transcurso de una entrevista
para el London Evening Stan-
dard. Al principio todo quedó
como una boutade del cantan-
te, pero una revista estadouni-
dense colocó la frase en porta-
da y ardió Roma. El Vaticano
protestó formalmente y Len-
non, que veían peligrar el éxi-
to de la gira de la banda de
Liverpool por EE UU, pidió
perdón.

Ese perdón ha tardado 42
años en llegar. El pasado sába-
do, el Observatore Romano, el
periódico del Vaticano, califi-
có la frase de Lennon de “fanfa-
rronada”. Y, a su manera, le
quitó hierro: “Después de mu-
chos años suena tan sólo co-
mo una fanfarronada de un jo-
ven de clase trabajadora de In-
glaterra que tuvo que afrontar
un éxito inesperado, después
de crecer en la leyenda de El-
vis [Presley] y del rock”.

Finalmente, el artículo des-
tacaba el hecho de que, 38
años después de su ruptura,
las canciones con la firma Len-
non y McCartney han mostra-
do una extraordinaria resisten-
cia al paso del tiempo. Eso sí,
no tanta como el cristianismo.

El cierre de La Riviera
es un atentado contra la
vida cultural de Madrid

El Vaticano
perdona a
Lennon una
“fanfarronada”

A la izquierda, dos viñetas de Corto Maltés (1975), de Hugo Pratt; a la derecha, fragmento de La Sombra (1989), de Howard Chaykin.

Viñeta de Valentina, de G. Crepax.

UNIVERSOS PARALELOS

Ciudad
mutilada

EL PAÍS, Madrid

Yoko Ono y Lennon en 1972.

ÁLVARO PONS
Valencia

Escrito por Román
Gubern y Luis Gasca,
es el primero que se
publica en el mundo

EL PAÍS, lunes 24 de noviembre de 2008 29



EL PAÍS, lunes 24 de noviembre de 2008 4528 EL PAÍS, lunes 24 de noviembre de 2008



46 vida & artes EL PAÍS, lunes 24 de noviembre de 2008

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

Sí. Son fotos. Pero no. No hizo
falta una cámara fotográfica.
Ni tampoco un laboratorio de
revelado y mucho menos una
impresora. Bolígrafo Bic azul
sobre papel: así reza la ficha
técnica de las fotografías que
cuelgan de la Academia de Be-
llas Artes de San Fernando.
Las firma Juan Francisco Ca-
sas (Jaén, 1976) y son el resul-
tado de un año completo en
Roma, como un becario privile-
giado de la Academia de Espa-
ña en la capital italiana duran-
te el año académico 2007-
2008.

Junto a las fotografías a
punta de bic figuran dibujos
en plumilla sobre papel en los
que el valenciano Moisés Mahi-
ques (1976) desarrolló su mira-
da sobre la violencia. Se trata
de la serie Violence happe-
nings, en la que el espectador
encuentra contornos, líneas
que señalan un continente, sin
contenido, sin cuerpo, pero do-
tado de fuerza y de acción. “Yo
soy el material que tengo más
a mano”, dice Mahiques, de
vuelta a su estudio en Valen-
cia, sobre la figura —él mis-
mo— que dibuja recurrente-
mente enfrentada a otros, lle-
na de rabia y también en cons-
tante lucha interna.

Los 12 becarios de esta edi-
ción, creadores treintañeros
de varias disciplinas, decidie-
ron acudir a la retórica clásica
para bautizar su exposición co-
lectiva Inventio: esa primera fa-
se artística que consiste en
buscar y elegir materiales y te-
mas, pero también a la capaci-
dad inventiva y a la creati-
vidad. Inventio recoge la obra
de artistas ya reconocidos en
el ámbito artístico nacional e
internacional: Ángel Núñez,
Juan Francisco Casas, Ger-
mán Gómez, Fran Herbello,
Moisés Mahiques, Rosa Casa-
do, Marta Lage de la Rosa, Fe-

derico Wulff Barreiro, José
María Sánchez, Luis Javier
Aguilar, Cristina Pascual y
Guadalupe Grande.

Junto a las propuestas pictó-
ricas, cinematográficas, musi-
cales y de restauración surge
como novedad este año el tra-
bajo de tres arquitectos: Fede-
rico Wulff, José María Sán-
chez y Luis Javier Aguilar, que
indagan en la ordenación urba-
nística de la ciudad desde su
fundación.

La búsqueda de la identi-
dad, la interpretación del cuer-
po humano y los referentes fi-
gurativos componen el sutil hi-
lo que une esculturas, fotogra-
fías, dibujos, vídeos, maque-
tas, poesías y piezas musicales
que hasta el 14 de diciembre se

pueden ver en la Academia de
Bellas Artes de San Fernando.

También aparece en esta
muestra la relación de los jóve-
nes creadores con su nuevo há-
bitat en el popular barrio ro-
mano de Trastevere. El comisa-
rio de la exposición, Fernando
Castro Flórez, afirma que esta
muestra “da una imagen de la
Academia como un laborato-
rio de las artes”, donde arqui-
tectos, músicos, poetas, perfor-
mers, fotógrafos y pintores
han podido no sólo beber de la
vida romana, sino compartir y
debatir con historiadores del
arte, críticos, restauradores y
escritores.

Fotografías
a golpe de ‘bic’
Una exposición recoge la obra
creativa de 12 becarios en Roma

CAROLINA ETHEL
Madrid

A la izquierda, el dibujo Violence
happenings location 3, del valenciano
Moisés Mahiques. Arriba, una obra de
Juan Francisco Casas que, aunque
parezca una fotografía, está realizada
con un bolígrafo bic de tinta azul.

“Yo soy el material
que más a mano
tengo”, afirma el
dibujante Mahiques

La muestra refleja
también la relación
de los becados
con el Trastevere

EL PAÍS, lunes 24 de noviembre de 2008 27

ECONOMÍA

BUSH SE DESPIDE DE LAS CUMBRES. Los 21 líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) decidieron ayer impulsar el
gasto fiscal de manera “contracíclica”, evitar la recesión y rechazar el proteccionismo para salir de la crisis. El pasado día 15, los países del G-20 y España
ya se comprometieron en Washington a promover el libre comercio. Los líderes del APEC, reunidos durante el fin de semana en Lima, acordaron
“romper con el círculo vicioso de la incertidumbre” generado por la crisis. Esta cumbre es la última a la que asistirá el presidente saliente de EE UU,
George W. Bush, antes de que ceda su puesto el próximo 20 de enero a Barack Obama. En la foto, Bush con el presidente ruso, Dmitri Medvedev. / ap

La lección de Lehman Brothers
fue dolorosa para el sistema fi-
nanciero mundial y vergonzante
para el modelo de supervisión
de Estados Unidos. La Reserva
Federal y el Departamento del
Tesoro dejaron caer en septiem-
bre al banco de inversión, uno
de los principales colocadores
de títulos respaldados por hipote-
cas basura que precipitaron la
crisis. Se suponía que era un pa-
so hacia el necesario saneamien-
to del mercado, pero las autori-
dades menospreciaron el alcan-
ce de la propagación de los títu-
los de Lehman.

El resto de la historia es bien
conocida. La quiebra de Lehman
elevó la desconfianza del merca-
do, al comprobar que algunos de
los principales bancos del mun-
do tenían parte de su cartera las-
trada con los títulos negociados
por el banco de inversión. Desde
entonces, la crisis no ha hecho
más que empeorar. De la expe-
riencia de Lehman, los países
avanzados sacaron una conclu-
sión: tal y como está el mercado,
no se puede correr el riesgo de
dejar caer a ninguna gran enti-
dad. Una enseñanza que el Go-
bierno de Estados Unidos aplica
ahora con Citigroup.

La rectificación en la estrate-
gia de EE UU se englobó en un
acuerdo más amplio del G-7 hace
mes y medio en Washington. El
club de los países ricos adoptó el
criterio de Reino Unido: cual-
quier intervención pública esta-
ba justificada, desde la compra
de acciones a la adquisición de
activos contaminados para evi-

tar la quiebra de cualquier enti-
dad “con riesgo sistémico”.

Las intervenciones adoptadas
hasta ahora evidencian que los
Gobiernos priman la inyección
de capital para rescatar bancos
en problemas y la emisión de ava-
les para reactivar los préstamos
entre las entidades.

La rectificación de EE UU fue
mucho más nítida cuando Henry
Paulson, el responsable del De-

partamento del Tesoro, admitió
que el diseño inicial de su plan
de rescate al sector, valorado en
480.000 millones de euros, no
era operativo.

Paulson apostó al principio
por subastas generalizadas para
adquirir activos contaminados
por las hipotecas basura. Pero ha-
ce tres semanas abandonó la
idea y admitió que la vía más rá-
pida de actuación era la compra

de acciones de los bancos, como
planteaba Europa.

Ahora, en una vuelta más de
tuerca a su estrategia, el Gobier-
no estadounidense se plantea in-
cluso atacar el gigantesco proble-
ma de Citigroup desde ambos
frentes. El objetivo es evitar una
quiebra a toda costa. Otra mues-
tra de que la intervención públi-
ca en el sector financiero ha deja-
do de ser un tabú en EE UU.

Objetivo, que no caiga ningún grande
EE UU pone en práctica el acuerdo del G-7 para evitar la quiebra de bancos

El presidente del Santander,
Emilio Botín, aseguró ayer
que el 80% de los accionistas
minoristas de la entidad se
han adherido ya a la amplia-
ción de capital del banco, ope-
ración que eleva su capital so-
cial en más de 7.190 millones
de euros. Así lo señaló en una
reunión con dirigentes y res-
ponsables del grupo en Brasil,
en la que se disertó sobre la
integración de Santander Bra-
sil y Banco Real, adquirido en
2007 como parte del paquete
de activos en la operación
ABN Amro.

“Estoy muy contento de có-
mo va la ampliación de capi-
tal. Va muy bien”, dijo Botín.
“Sólo les daré un dato: el 80%
de los accionistas minoristas
que tienen depositadas sus ac-
ciones en Banco Santander en
España ha dado ya orden irre-
vocable de suscripción de la
ampliación. Les recuerdo que
tenemos depositado el 24%
del capital del banco”, añadió.

Los inversores mayoristas,
como fondos, aseguradoras y
bancos depositarios de los in-
tereses de terceros, suelen es-
perar al final de los periodos
de suscripción para manifes-
tar si acuden a una amplia-
ción. “Estoy convencido de
que una vez finalice la amplia-
ción, la acción del Santander
marcará diferencias con las
demás”, dijo Botín, “los inver-
sores valorarán la fortaleza
de capital y de resultados del
banco, algo que nos distingue
claramente en el contexto del
mercado”.

Acciones a la baja
El pasado 10 de noviembre, el
Santander anunció la emisión
de 1.598,81 millones de nue-
vas acciones ordinarias por
importe de 7.194,65 millones
de euros. Los nuevos títulos
tendrán un precio unitario de
4,5 euros y ofrecen derecho
de suscripción preferente pa-
ra los actuales accionistas del
Santander.

El derecho de suscripción
preferente otorga un nuevo tí-
tulo por cada cuatro acciones.
La iniciativa persigue, como
dijo Botín al anunciar la emi-
sión, reforzar el capital del
banco. Tras la inyección de re-
cursos públicos a otras entida-
des, el Santander ha elevado
del 6,31% al 7% su objetivo de
core capital, uno de los ratios
que sirve para medir la solven-
cia de las entidades.

Sin embargo, las acciones
del banco han pagado sobre el
parqué el anuncio de la amplia-
ción y, desde que se dio a cono-
cer al mercado, los títulos han
retrocedido el 33%, al cerrar el
viernes con un valor de 5,20
euros, si bien el índice Euro-
Stoxx Bancos ha retrocedido
un 30% en el mismo periodo.

El 80% de los
minoritarios
suscribe la
ampliación
del Santander
AGENCIAS, Portoalegre

A. BOLAÑOS / S. POZZI
Madrid / Nueva York
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Cumpleaños. Mañana, día
25 de noviembre, cumplen
años: María Asquerino, ac-
triz, 83; Arturo Pérez-Rever-
te, escritor, 57; Percy Sledge,
músico, 67; Manuel Hidalgo,
escritor, 55; Gerard Mortier,
director de la Ópera de Pa-
rís, 65; Christina Applegate,
actriz, 37.
Premio. La artista madrileña
Ofelia García ha resultado ga-
nadora del 30º Certamen In-
ternacional de Pintura de Ca-
ja de Extremadura con la
obra FB-I. 2008, dotado con
30.000 euros y al que opta-
ban más de 418 pintores espa-
ñoles y procedentes de Italia,
Francia, Gran Bretaña, Ale-
mania, Portugal, México, Co-
lombia o Argentina. Ése y
otros 30 trabajos selecciona-
dos por el jurado permanece-
rán expuestos en Cáceres has-
ta el 5 de diciembre.

VIDA SOCIAL

El presidente de Castilla-La
Mancha, José María Barreda, re-
cibió ayer la medalla de honor
2008 de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando por
su defensa del patrimonio histó-
rico, natural y cultural y en reco-
nocimiento a los méritos con-
traídos en la protección de los
restos arqueológicos en la Vega
Baja de Toledo, una ciudad en la
que “el paisaje es cultural”, expli-
có Barreda. “Toledo crece y de-
be hacerlo respetando su mayor
tesoro, que es su propio pasa-
do”, es decir, “construir sin des-
truir”, añadió.

Gregorio Marañón y Bertrán
de Lis, presidente de la Real Fun-
dación de Toledo, en su laudatio
recordó que en la Vega Baja “ya-
cen enterrados los restos y las
leyendas de la capital visigoda”,
que tras Constantinopla fue “la
más importante urbe del medite-
rráneo a partir del siglo VI”. Y
destacó Marañón cómo ese sue-
ño milenario llegó a su fin “por

un proyecto inmobiliario con el
que se pretendía mutar su largo
letargo en muerte, y hundir cual-
quier vestigio que quedara del
pasado”. Por eso, continuó, el
elogio a Barreda “es mucho más
profundo que el que se derivaría
del mero cumplimiento protoco-
lario, porque brota de la libertad
y el convencimiento”.

Barreda recibió la medalla de
manos del Ministro de Cultura,
César Antonio Molina, en una ce-
remonia a la que asistieron la mi-
nistra de Defensa, Carme Cha-
cón; la secretaria de Estado de
Instituciones Penitenciarias,
Mercedes Gallizo; Emilio Cassi-
nello, del Centro Internacional
de Toledo para la Paz; Natalia
Figueroa y Concha Velasco, en-
tre otros invitados.

El presidente de Castilla-La
Mancha agradeció la concesión
de la medalla a Marañón y a los
académicos Antonio Bonet, Ra-
fael Canogar, José María Luzón
y Alfredo Pérez de Armiñán, de
quienes dijo: “No imagino mejo-
res padrinos”.

Medalla para Barreda
por su defensa del
patrimonio de Toledo
La Academia de Bellas Artes distingue
al presidente de Castilla-La Mancha

EL PAÍS, Madrid

José María Barreda, con el diploma y la medalla de honor. / efe
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Otro fin de semana espeso, en espera de
que pueda suceder algo que recomponga
la situación. Los iconos empresariales tra-
dicionales de EE UU son, entre otros, Citi-
group, General Motors, Coca-Cola o Me-
tro Goldwyn Mayer (antes de que fuese
adquirida por la japonesa Sony). Pues
bien, los dos primeros se tambalean. For-
man parte de la herencia que tendrá que
asumir Obama el 21 de enero, si llega a
tiempo. El presidente electo ya ha recogi-
do, en forma de votos, los réditos políticos
de la catastrófica situación económica
que deja Bush; a partir de ahora todo se-
rán costes.

Citigroup fue la joya de la corona ban-
caria estadounidense hasta hace dos
años, cuando fue superado por el Bank of
America. No es la primera vez que sufre
tanto en sus cuentas; en los ochenta y

primeros noventa tuvo que establecer
provisiones multimillonarias por los cré-
ditos impagados que provenían de Améri-
ca Latina. Como consecuencia de las mis-
mas entró en su capital dinero saudí (4%
del capital social), que ahora vuelve a in-
tentar actuar como caballero blanco. No
parece suficiente. La semana pasada, Citi-
group padecía dos jornadas de pánico en
Wall Street que le llevaron a reducir un
50% de su capitalización bursátil, y en lo
que lleva de año ha perdido casi el 90% de
su valor. El Citi ya ha recibido 25.000 mi-
llones de dólares del plan Paulson de res-
cate financiero. Para analizar su situa-
ción baste decir que lo que ahora vale en
Bolsa es menor que esa cantidad que le
ha llegado de los fondos públicos.

Las soluciones que se han manejado
para sacar al gigante de esa situación de
desconfianza son de distinta naturaleza:
partición del conglomerado, vendiendo al-
gunas de sus divisiones (por ejemplo, la
firma de corretaje SmithBarney); fusión o
compra por parte de otra entidad (se men-
cionan los nombres del Goldman Sachs o
Morgan Stanley, que ya no son bancos de
inversión); dimisión del consejero delega-
do Vikram Pandit, del que no se fían los
mercados, etcétera. O nacionalización di-
recta del banco para no repetir la situa-
ción de pánico que se generó el pasado 15

de septiembre —verdadera frontera en la
naturaleza de la crisis financiera— cuan-
do las autoridades dejaron quebrar Leh-
man Brothers, considerado el peor error
de la Administración de Bush y de su se-
cretario del Tesoro, Henry Paulson.

Hasta ahora, la banca ha sido el único
sector protegido por el dinero público (in-
cluido en él la aseguradora AIG, a la que
se le ha proporcionado 140.000 millones
de dólares, el equivalente al 80% del plan
de estímulo a la economía real), en el en-
tendido de que si cae la banca, no se sos-

tendrá el resto del sistema. Pero al olor de
las ayudas también han acudido The Big
Three, las tres grandes firmas de Detroit
del sector del automóvil (General Motors,
Ford y Chrysler), al borde de la bancarro-
ta. El Congreso americano les ha dado has-
ta el próximo 2 de diciembre para que
presenten un plan de viabilidad que de-
muestre para qué quieren las ayudas, más

allá de salvar la cara de sus ejecutivos (los
tres presidentes quedaron en ridículo en
el Senado, cuando contestaron que cada
uno había acudido a Washington, a la cita
en el Capitolio, en su avión privado en vez
de en la línea comercial).

Se dice que habrá acuerdo final para
salvar al automóvil y sus centenares de
puestos de trabajo directos y en la indus-
tria auxiliar (rehenes de la situación), en
forma de intercambio político: cederán
los republicanos más recalcitrantes a las
ayudas de Estado a cambio de que los
demócratas avalen el Tratado de Libre
Comercio con Colombia, en el que está
empeñado Bush. En una de sus últimas
intervenciones públicas, Obama ha decla-
rado que “la bancarrota es una opción
más”.

De este ambiente espeso no se libra,
por primera vez, la banca española. Hasta
hace poco imperturbable ante la ausen-
cia de activos tóxicos en sus tripas, los
mercados se han puesto nerviosos al co-
nocer la inesperada ampliación de capital
del Banco de Santander, para recom-
poner su ratio de solvencia. La pasada
semana, la banca de nuestro país —que
sorprendentemente no acudió como se es-
peraba a la subasta de liquidez del Gobier-
no— sufrió lo indecible en la Bolsa. Vere-
mos su evolución inmediata.

JOAQUÍN
ESTEFANÍA

La nómina de entidades finan-
cieras que han necesitado inter-
venciones públicas para mante-
nerse en pie no para de aumen-
tar desde que estalló la crisis de
las hipotecas basura.
Northern Rock. En septiembre
de 2007 el banco hipotecario
británico tuvo que ser rescata-
do por el Banco de Inglaterra
ante la falta de liquidez.
Bear Stearns. La Fed respaldó
la compra de Bear Stearns por
JPMorgan el 16 de marzo.
Lehman Brothers. El banco es-
tadounidense quebró el 15 de
septiembre al no recibir ayuda.
AIG. La Reserva Federal deci-
dió el 16 de septiembre evitar la
quiebra de la mayor asegurado-
ra prestándole 60.049 millones
de euros.
Fortis y Dexia. Los Gobiernos
de Bélgica, Holanda y Luxem-
burgo se vieron obligados a fi-
nes de septiembre a nacionali-
zar el mayor grupo de banca y
seguros belga, Fortis, con una
aportación de 11.200 millones
de euros. Pocos días después, el
banco franco-belga Dexia fue
rescatado.
Hypo Real State. El banco hipo-
tecario alemán esquivó la ban-
carrota el 29 de septiembre al
obtener una línea de crédito de
35.000 millones con el aval del
Gobierno federal.
HBOS, RBS, Lloyd’s. Londres
puso 550.000 millones sobre la
mesa para inyectar capital en
los principales bancos británi-
cos.
UBS. El Gobierno suizo apostó
a mediados de octubre por ad-
quirir 44.000 millones en acti-
vos al mayor banco del país.
ING. Holanda inyectó el 19 de
octubre 10.000 millones para
estabilizar la entidad bancaria.

El departamento del Tesoro de
EE UU y la Reserva Federal da-
ban ayer los últimos retoques al
plan con el que pretenden reflo-
tar la confianza de Wall Street en
Citigroup, que atraviesa por una
situación crítica tras el descala-
bro de sus títulos. El respaldo del
Gobierno de Estados Unidos a la
que era la primera entidad mun-
dial hace sólo dos años es una
operación compleja. Pero las au-
toridades estadounidenses esta-
ban dispuestas a tomar medidas
agresivas para evitar una situa-
ción caótica, como la provocada
por la quiebra de Lehman Bro-
thers en septiembre.

El plan aún no se había culmi-
nado al cierre de esta edición (ma-
drugada del lunes), pero lo que
estaba claro es que el Gobierno
de Estados Unidos barajaba una
intervención contundente. La
propuesta con más probabilida-
des, según varios medios estado-
unidenses, es la adquisición públi-
ca de activos tóxicos que contami-
na el balance de Citigroup, por
un valor que, según el canal
CNBC podría superar los 80.000
millones de euros. Es una manio-
bra con la que separaría los acti-
vos solventes del banco de los con-
taminados, que se intentó hacer
con Lehman, pero no prosperó.

A cambio de esa operación, las
autoridades federales pueden exi-
gir a Citigroup que emita accio-
nes preferentes para dar cabida
al Gobierno en el capital de la en-
tidad. Si se confirma este diseño,
sería muy similar al que ya puso
en práctica el Gobierno suizo con
el banco UBS. El Ejecutivo helvéti-
co creó un fondo que se quedó
con 45.000 millones de euros en

activos del banco respaldados
por hipotecas basura. De ese mo-
do un instrumento de gestión pú-
blica encaja las pérdidas de los
activos mientras no recuperan su
valor y el balance del banco suel-
ta lastre. El Gobierno suizo, que
además aportó 4.000 millones al
capital de UBS, se quedó con el
9% del accionariado.

Otra opción es que, como ocu-
rrió con Bear Stearns, la Reserva

Federal conceda un préstamo a
Citigroup que cubra la devalua-
ción de estos activos tóxicos. En
cualquier caso, la operación deja-
ría un banco más saneado tras
separar los activos tóxicos. Y faci-
litaría una fusión con otra enti-
dad. Entre los nombres que se ci-
tan para la eventual fusión esta-
ría Goldman Sachs y Morgan
Stanley, que tras perder el esta-
tus de banca de inversión po-

drían lanzarse a la compra de al-
gún banco comercial por sus de-
pósitos.

El banco trabajó durante todo
el fin de semana en dos frentes
para reconducir la situación. Por
un lado, buscaba que sus grandes
accionistas elevaran su participa-
ción en la entidad, para así dotar-
se de dinero fresco con que el que
reforzar su posición. Un movi-
miento que no tuvo éxito. Por
otro, analizó con las autoridades
federales soluciones para estabili-
zar la compañía y evitar la fuga
de clientes e inversores, lo que
condujo al plan que se cerraba
ayer.

El abanico de posibilidades so-
bre la mesa iba desde una simple
declaración del Tesoro y la Reser-
va Federal garantizando que Citi-
group está en una posición finan-
ciera sana, hasta una inyección
de emergencia del Gobierno o
considerar la partición de la enti-
dad. Finalmente, el Ejecutivo pa-
rece optar por una intervención
agresiva. Si la negociación sobre
qué activos contaminados se des-
gajarían del balance de Citigroup
no llegaba a buen fin, siempre
queda la opción de una nueva in-
yección de capital (el banco ya re-
cibió 20.000 millones).

Es muy probable que con la
aplicación del plan de rescate, se
proceda también a un cambio en
el equipo de gestión del banco,
que claramente no cuenta con el
respeto de Wall Street. El parqué
neoyorquino ha castigado con du-
reza la acción del banco, que per-
dió más de un 70% en la última
semana. Citigroup, que tiene 200
millones de clientes y casi dos bi-
llones de euros en activos, ha pa-
sado en dos años del liderazgo
mundial a ser el décimo banco
por capitalización bursátil.

Planes de
ayuda con
dinero público
a raudales

Washington ultima una intervención
contundente para reflotar Citigroup
Las autoridades barajan la compra de activos y otra inyección de capital

Citi vale ahora en Bolsa
menos que el dinero
que ha recibido de los
fondos del ‘plan Paulson’

El plan sanea
el balance de la
entidad y abre paso
a una fusión

EL PAÍS, Madrid

SANDRO POZZI
Nueva York

Oficina de Citigroup en Estados Unidos. / ap

Citigroup y
General Motors
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obituarios

La sexóloga y escritora española
Anabel Ochoa falleció el miérco-
les pasado a los 53 años a causa
de un derrame cerebral en Ciu-
dad de México, después de va-
rios días de tratamientos intensi-
vos en un hospital.

Su lenguaje directo, en oca-
siones provocador, rompió ta-
búes en México, adonde llegó ha-
ce dos décadas para editar un
libro sobre lo que siempre le apa-
sionó, la sexología. Bilbaína de
nacimiento, Ochoa se encontró
allí con un terreno fértil para ha-
blar y escribir. Las peculiares
clases de su programa de radio

en la emisora 1260 AM dejaron
sin habla a muchos, ya que hace
20 años ese tipo de temas ape-
nas eran tocados por los comen-
taristas, que no se atrevían a
poner nombre a las relaciones
sexuales. Abierta y parlanchina,
segura y retadora, Ochoa impu-
so su estilo y con ello gano sim-
patías.

Su trabajo, siempre vincu-
lado a la sexología, abordó tam-
bién el psicoanálisis, aunque
Ochoa tampoco desdeñó las ta-
blas. En 2001, protagonizó Los
monólogos de la vagina de Eva
Ensler, lo que le valió un recono-
cimiento de la Asociación de Crí-
ticos Teatrales de México.

Varios de sus libros armaron
revuelo, por ejemplo Tras el fa-
lo; Versiones y perversiones, los
claroscuros de la sexualidad hu-
mana; Juegos en pareja; Los anti-
conceptivos explicados a los jóve-
nes. Incursionó en el terreno de
la novela con El conversador, pu-
blicó ensayos, poemas y cuen-

tos. Su última obra
fue El universo de la
sexualidad.

Ochoa era un per-
sonaje que desataba
polémica, aunque
nadie en México le
reprochaba el haber
sido una de las pione-
ras en hablar abier-
tamente de la educa-
ción sexual. En los
medios se dice de
ella que, gracias a su
estilo contundente,
revolucionó la mane-
ra de tratar estos te-
mas, y por ello se ga-
nó la simpatía de un
amplio público.

Su hija Diana Lan-
da Luee dijo, en referencia a su
vida mexicana: “Podrá haber na-
cido en España, pero amaba a
este país; lo que más le gustaba
era el mariachi y se lo vamos a
traer [al funeral]”.

El 6 de diciembre será home-
najeada en la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara.

Anabel Ochoa,
sexóloga
Bilbaína de nacimiento, fue comentarista
en varios medios mexicanos

El patrimonio histórico de la
ciudad universitaria de La La-
guna ha perdido uno de sus
más fervientes guardianes.
Adrián Alemán de Armas, na-
cido en 1935, dedicó buena
parte de su vida a defender el
patrimonio de este munici-
pio. Periodista, arquitecto e
historiador, Alemán falleció
el viernes a causa de una pa-
rada cardiorrespiratoria.

Fue el último director de
La Hoja del Lunes de Teneri-
fe. También trabajó y colabo-
ró en El Día, La Gaceta de Ca-
narias, La Opinión de Teneri-
fe y CanariasDigital.org, ade-
más de en Radio Nacional, Te-
levisión Canaria y Canal 8.

Socialista crítico, entre
1983 y 1985 fue director gene-
ral de Cultura en el primer
Gobierno de Canarias, presi-
dido por Jerónimo Saavedra.
En su carrera, destacaron su
labor como decano de la Fa-
cultad de Ciencias de la Infor-
mación de la Universidad de
La Laguna y su trayectoria al
otro lado del charco, en uni-
versidades de La Habana, La
Paz, Cartagena y Venezuela.

Su producción literaria se
condensa en unos 20 volúme-
nes sobre urbanismo, patri-
monio, periodismo e historia.
Adrián Alemán pertenece a
una tradición de periodistas
ilustres para los que “valores
que se están perdiendo, co-
mo la rectitud y el rigor, eran
una constante”, comentó su
compañero de la cadena SER
Carmelo Rivero. “Me acabo
de quedar hecha polvo. For-
mó parte del equipo que dise-
ñó el casco histórico [en refe-
rencia a la rehabilitación de
algunas zonas céntricas del
municipio]. Era una eminen-
cia y una de esas personas
que, siendo un socialista pro-
fundo, siempre me dio todo
su apoyo”, manifestó una im-
pactada Ana Oramas, ex alcal-
desa de La Laguna y dipu-
tada de Coalición Canaria.

Adrián
Alemán,
periodista
canario

ANTONIO O. ÁVILA

Borís Fiódorov, destacado miem-
bro del equipo de reformistas
que hicieron posible la econo-
mía de mercado en Rusia, falle-
ció el jueves en Londres a los 50
años de edad a consecuencia de
un infarto.

Moscovita de familia humil-
de, este hombre polifacético for-
mó parte del gabinete de Yegor
Gaidar y fue vicejefe de Gobier-
no y ministro de Finanzas de Ru-
sia, este último cargo en dos oca-
siones, siendo la primera en ple-
na perestroika tardía, de 1990 a
1991, cuando Rusia era aún la
mayor de las 15 repúblicas de la
URSS y el líder soviético Mijaíl
Gorbachov y el ruso Borís Yelt-
sin pugnaban por el poder en el
Kremlin.

Especialista brillante, había
estudiado en la Facultad de Rela-
ciones Internacionales del Insti-

tuto Financiero de Moscú, don-
de se diplomó en 1980.

Trabajó en el Banco Estatal
de la URSS y defendió su tesis
doctoral en 1989, a los 31 años,
cuando trabajaba en el Instituto
de Economía Mundial y Relacio-
nes Internacionales de la Acade-
mia de Ciencias. Junto con el
economista y político Grigori
Yavlinski, fue uno de los autores
del llamado Programa de los
500 días, que el parlamento ru-
so no llegó a poner en práctica,
razón por la que dimitió en 1991
para marcharse a Londres, don-
de trabajó en el Banco Europeo
de Reconstrucción y Desarrollo.

De octubre a diciembre de
1992, representó a Rusia como
director ejecutivo en el Banco
Mundial en Washington, de don-
de volvió para formar parte del
Gobierno de la nueva Rusia en
una época crítica. Gaidar ha re-
cordado que uno de los principa-

les méritos de Fiódorov consis-
tió en no permitir que la infla-
ción se disparara.

Del Ejecutivo, Fiódorov pasó
a la Duma Estatal (el parlamen-
to) miembro de Vybor Rossii
(una formación reformista hoy
desaparecida) y después fundó
Adelante Rusia. Esta formación
política no consiguió superar el
5% necesario para situarse en el
parlamento, pero como dipu-
tado por un distrito mayoritario,
Fiódorov permaneció en la Du-
ma hasta 1998, de donde, en una
nueva época de crisis, regresó al
Ejecutivo como jefe de la admi-
nistración de impuestos.

Fiódorov acabó dejando la po-
lítica por los negocios. Junto
con BNP Pariba, fundó la compa-
ñía inversora Grupo Financiero
Unido (GFU), que fue vendida al
Deutsche Bank en 2006. Desde
2000, era miembro del consejo
de dirección de Gazprom, el mo-

nopolio del gas ruso, y de otras
empresas estatales. Apoyó la li-
beralización de las acciones de
Gazprom y durante cierto tiem-
po defendió vehementemente
las reformas en el gigante ruso.

Tras su muerte, los especialis-
tas que trabajaron con él lo re-
cuerdan como un hombre bri-
llante y erudito, con gran curio-
sidad y gusto por todo lo que
emprendía. Escribió varios li-
bros y su diccionario anglo-ruso
de términos financieros y banca-
rios es un clásico en la materia y
un libro de referencia entre los
especialistas del sector.

Felipe Abascal Cobo, de 78 años. Antonio Aguilar
Fernández, 85. Carlos Álvarez Zabala, 84. Francisco
Barriga García, 74. José Bataller Ferrándiz, 75. María
Casquero Flores, 85. José Manuel Castro Moledo, 56.
Jesús de Prado Alegre, 90. Longina Domínguez Bo-
das, 75. Olimpia Fajardo Pérez, 78. Cecilio García
Ávila, 84. Benigno García Martínez, 85. José Antonio
García-Casarrubias Morales, 78. Tomás Gil Jiménez,
84. Ascensión Gimeno Bosch, 95. Benedicto Herrero
Martín, 86. Ángel Íñiguez Lara, 86. Valentina Lara
Martínez, 79. Francisca López Burgos, 94. Casimira
María López Martín, 91. Dolores Losada Hernández,
73. Patricia Marqués López, 89. Emilio Martín de
Frutos, 91. María Luisa Martínez Aguilera, 74. Juan
Maza García, 71. Ezequiel Merino Cea, 78. Alfredo
Miguel P¡ñuela, 94. Antonio Mohíno Gabriel, 83. Fran-
cisca Morales Alarcón, 87. Clotilde Ortega Macharal,
96. Rosario Panadero Bayo, 82. José Pastor Serrano,
87. Félix Perea Ramírez, 93. Rafaela Peñalva García,
92. Julián Pinilla Pérez, 57. Francisco Robledano Arro-
yo, 83. María Rodríguez Fuentes, 79. Carmen Rodrí-
guez Ramos, 78. Agustina Rojas Mayor, 98. Ernestina
Ruiz Fernández, 73. Juan Ruiz Fernández, 49. Fernan-
do Salas Beltrán, 60. Amelia Salmón Sanz, 78. Rafae-
la Sánchez Ataz, 77. Dolores Sánchez Morcillo, 87.
Bibiano Sánchez Sánchez, 78. José María Santos
Jiménez, 59. Manuel Tejero Márquez, 78. Pilar Ampa-
ro Vico Pérez, 84. Francisco Villatoro Osuna, 101.

JUAN MANUEL PARDELLAS

Anabel Ochoa, en 2007. / efe

Borís Fiódorov, economista
y político ruso
Impulsó reformas decisivas tras la caída de la Unión Soviética

PILAR BONET

Borís Fiódorov, en 1998.

FALLECIDOS EN MADRID

†
PIERO
STRACQUADANIO
Ha fallecido cristianamente en Alella
(Barcelona) el día 22 de noviembre de 2008,
a la edad de 58 años

Su esposa, Montserrat; sus hijos, Sarah y Angelo; hermanas,
familia y amigos, ruegan una oración por su alma.

La ceremonia tendrá lugar en el tanatorio de Les Corts, sala 7
(Barcelona), hoy lunes, día 24 de noviembre, a las 12.45 horas.
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ECONOMÍA

El Gobierno británico presentará
hoy en el Parlamento un paquete
de incentivos fiscales que se espe-
ra que supere los 18.000 millones
de euros y que podría superar in-
cluso los 35.000 millones. Los me-
dios británicos daban ayer por se-
guro que el ministro del Tesoro y
canciller del Exchequer, Alistair
Darling, incluirá una rebaja de
2,5 puntos en el impuesto sobre el
valor añadido (IVA), que dejaría
la tasa media de ese impuesto al
consumo en el 15%, el mínimo po-
sible con las normas de la UE.

El primer ministro, Gordon
Brown, no quiso ayer ni confir-
mar ni desmentir esa posibilidad,
lo que se interpreta de hecho co-
mo una confirmación. Brown de-
fendió en una entrevista en la
BBC la política de su Gobierno de
rebajar los impuestos a costa fun-
damentalmente de emitir nuevo
endeudamiento. Los conservado-
res, que califican los planes labo-
ristas de pan para hoy y hambre
para mañana, estiman que el en-
deudamiento nuevo ascenderá es-
te año a 95.000 millones de euros
y superará el que viene los
119.000 millones de euros.

Los tories han acusado al Go-
bierno de bajar ahora los impues-
tos para subirlos después, algo
que en ningún momento ha sido
negado por el Gobierno. En su
presentación hoy en los Comunes
del tradicional ajuste presupues-
tario de otoño, el canciller del Ex-
chequer se espera que haga espe-
cial hincapié precisamente en ex-
plicar que el paquete de reduc-
ción de impuestos no es perma-
nente y que su objetivo es hacer
frente a la actual situación de re-
cesión. Se espera, por ejemplo,
que la rebaja del IVA entre en vi-
gor antes de Navidad, pero sea só-
lo para dos años, en la confianza
de que a principios de 2011 se ha-
brá superado la actual crisis.

La bajada del IVA, equivalente

a cerca de 15.000 millones de eu-
ros, irá probablemente acompa-
ñada de otras reducciones o con-
gelaciones de impuestos. Entre
ellas se baraja un aplazamiento
del aumento previsto en el im-
puesto de circulación, un incre-
mento de las subvenciones al ga-
sóleo de calefacción, un aplaza-
miento de la reforma fiscal que
iba a aumentar los impuestos a
las pymes y una exención a la tasa

que grava a las corporaciones ex-
tranjeras para evitar que abando-
nen el Reino Unido.

El paquete fiscal que preparan
los laboristas no sólo tiene impor-
tancia económica sino que gene-
ra también un enorme impacto
político. Los conservadores, que
tradicionalmente defienden las
reducciones de impuestos —aun-
que acompañadas en general de
un recorte del gasto público— se

ven ahora atrapados por la manio-
bra de los laboristas. En los últi-
mos días han acusado a Gordon
Brown de preparar una “trampa
fiscal” con objetivos electoralis-
tas. Las próximas elecciones se es-
peran para la primavera de 2010,
pero crecen las especulaciones
—de dudoso fundamento— de
que Brown podría convocar a las
urnas a principios o mediados del
año que viene.

Reino Unido baraja reducir el IVA 2,5 puntos
El Gobierno británico ultima las medidas para incentivar el consumo interno

Letonia se ha convertido en el
segundo país de la Unión Euro-
pea, después de Hungría, en soli-
citar ayuda exterior de emergen-
cia para superar la crisis econó-
mica. En un comunicado emiti-
do este fin de semana, la UE se
ha declarado dispuesta a contri-
buir a un paquete financiero a
medio plazo “coordinado con el
Fondo Monetario Internacio-
nal” a fin de “calmar las tensio-
nes aparecidas recientemente
sobre los mercados financieros”
de la república báltica.

Letonia ha pasado de ser uno
de los países europeos con ma-
yores tasas de crecimiento a re-
gistrar una contracción brutal
de su economía (-4,3%) en el ter-
cer trimestre de este año.

Letonia
pide ayuda

Iniciativas contra la crisis

EFE, Bruselas

WALTER OPPENHEIMER
Londres

El primer ministro, Gordon Brown.
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el tiempo

Blancas: A. Shírov (España, 2.726).
Negras: V. Topálov (Bulgaria, 2.791).
Defensa Caro-Kann (B12). XXXVIII Olimpiada de Ajedrez.
Dresde (Alemania), 23-11-2008.
Tras una actuación gris hasta ayer, España tumbó a Bulga-
ria (3-1) y luchará por el podio mañana (http://www.dres-
den.com). Shírov ganó por primera vez en su vida a un
número uno del mundo: 1 e4, c6 2 d4, d5 3 e5, Af5 4 Cc3,
e6 5 g4, Ag6 6 Cge2, c5 7 h4, h5 8 Cf4, Ah7 (Topálov,
quien siempre juega a ganar, incluso con negras, cede un
peón por la iniciativa) 9 Cuh5, Cc6 10 duc5, Auc5 11
Ag2 (tras 11 Cug7+, Rf8 12 Ch5, d4 13 Ca4, Da5+ 14 c3,
duc3 15 buc3, Td8, las negras tendrían clara compensa-
ción) 11... Rf8 12 Af4 (novedad; 12 Ag5 se había jugado en
una partida por correspondencia) 12... Tc8 13 Ag3, Cge7
14 Cf4, Ad4 15 De2, Db6 16 Cd3, Aud3?! (este cambio favorece a las blancas; bastante mejor
parece 16... Cb4!) 17 cud3, Aue5 18 Aue5, Cue5 19 Due5, Dub2 20 Tb1, Duc3+ 21 Duc3,
Tuc3 22 Tub7, g6?! (probablemente sea mejor 22... g5, que habilita g6 para el caballo: 23 h5,
Tud3 24 h6, Cg6, y el ataque blanco no es tan fuerte como en la partida) 23 Rd2, Ta3 24 Tc1,
Tua2+ 25 Re3! (el rey se convierte en una pieza de ataque; tras 25 Re1?, Tuh4 26 Tcc7, Tug4 27
Tue7, Tf4, no se podría defender f2, y las negras tendrían cuatro peones por la pieza) 25... d4+ 26
Rf4! (si 26 Rud4?, Tuh4 27 Tcc7, Cf5+ 28 Re5, Ch6 29 Rf6, Tuf2+ 30 Rg5, Th2, con ventaja negra)
26... Th7 27 Tcc7, Cd5+ 28 Aud5, eud5 29 f3, a5 (diagrama) 30 h5!!, guh5 31 g5!, Tg2 32 Rf5,
Te2 (o bien 32... Tg3 33 f4, Tf3 34 Tb8+, Rg7 35 Tcc8, con ataque de mate) 33 Tc8+, Te8 34
Tue8+, Rue8 35 Rf6, h4 36 g6, Th6 37 Te7+, Rd8 38 Tuf7, y Topálov se rindió porque tras 38...
h3 39 Th7, las blancas coronan primero. Correspondencia: ajedrez@elpais.es

Horizontales: 1. Hablar por lo bajinis / 2. Evasiva o pretexto para no conceder…
aceras más anchas. La primera, en la frente / 3. Donde, vista desde el barco, la
costa es una línea (dos palabras). Malgaste un país su presupuesto nacional en
misiles, se… / 4. Astutas, disimuladas. Sentir / 5. Este. Asesinato por aburrimien-
to / 6. Capacidad de un teatro. Una es SOS India: ayudemos. Lengua occitana /
7. Desavenirse, echar los títeres a rodar / 8. Mirada de fantasma. Fogón. Os
trasladabais / 9. Indica que la frase es textual. Te hagas la liposucción, te… /
10. Cero a la izquierda. ¡Demontres! Flúor / 11. Deduje en el cole. Salida de la
estación. Cloro / 12. El ojito derecho de Eva, supongo. Harto de algo (no como
Faemino) / 13. Aves zancudas que se quedan con el cambio. El de Qatar es Hamad
Bin Jalifa.
Verticales: 1. Suspendido hasta septiembre. Hay no pocas en el corral / 2. Se pone
como una sopa, se… Ellos cantarán que se muera Peret, ¿no? Gran río de Rusia /
3. Serán los primeros, según san Mateo. ¡Ja, les dejasteis escapar, y ahora “—” a
buscar! / 4. Ser injusto algo, merecer reprobación e, incluso, condena (tres
palabras) / 5. Cardenal que no será Papa: es pupa. Plata. Hincó el pico la Z / 6. Ijar.
Comente en tono burlón / 7. Nos prevenimos de antemano contra las críticas, nos
“—” en salud. Platino. Un pito en el mus / 8. Helio. Lamentaron / 9. Inglesa
cerveza. Cordobés de Cabra / 10. Hermano mayor de Moisés. Raspas con algo
cortante. Antes de mediodía / 11. Reverendo. Cariocinesis. Disco compacto interac-
tivo / 12. Fieros, los lobos. Dura poco, si es de un día.
SOLUCIÓN AL ANTERIOR. Horizontales: 1. Aar. Despiste / 2. Prodiguen. AN /
3. I. Yen. Bisojo / 4. SP. Sábanas. J / 5. Rea. Llenará / 6. Foxtrot. Ores /
7. Actrices. Efe / 8. Tera-. Roamos / 9. Ilación. Por / 10. Doña Cuaresma /
11. Isère. Sin. AF / 12. Coz. Na. Cansa / 13. Asaz. Guaseen.
Verticales: 1. Apis. Fatídica / 2. ar. Procelosos / 3. Roy. Extrañeza / 4. Desatracar.
Z / 5. Dina. Ri. Icen / 6. eg. Bloc. OU. Ag / 7. Subalternas. U / 8. Peine. So. Rica /
9. Insano. Apenas / 10. S. Osaremos. NE / 11. Taj. Reformase / 12. Enojases. Afán.

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

1 W W

2 W

3 W

4 W

5 W

6 W W

7

8 W W

9 W W W

10 W W

11 W W

12 W

13 W

España brilla por fin

Posición tras 29... a5.

Sorteos

Combinación ganadora del domingo:

3-10-11-12-19-21-33 (R 5)
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Combinación ganadora del domingo:

14-16-25-26-34 (Nº clave: R 8)

CUPÓN 7/39

Ajedrez
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Crucigrama
mambrino

Vientos fuertes
de componente norte
La presencia de un anticiclón situa-
do al norte de las Azores y de una
potente borrasca que se extiende
por Francia e Italia favorecerá los
vientos de componente norte que
soplarán con fuerza sobre la Penín-
sula, favoreciendo también la llega-
da de aire muy frío. El cielo estará
cubierto, con precipitaciones abun-
dantes en Galicia, Cantábrico, La
Rioja, Navarra, norte de Castilla y
León, y se extenderá a los sistemas
Ibérico y Central, Aragón, norte e
interior de Cataluña, centro, La Man-
cha, norte de Extremadura y norte e
interior de Valencia. Cielos parcial-
mente nubosos por la mañana en
La Mancha, Murcia y Extremadura,
con algunos chubascos en Sierra
Nevada, Ceuta y Melilla. Nubes en
el norte de Canarias, con chubas-
cos en las islas de mayor relieve. La
cota de hielo y de nieve irá bajando
hacia los 400-800 metros en el ter-
cio norte, 800-1.100 metros en la
zona centro y 1.100-1.500 metros
en el sur. Moderado descenso de
las temperaturas.

GORDO DE LA PRIMITIVA

Cielo parcialmente
nuboso en Extrema-
dura y Canarias.
Chubascos en el nor-
te de Galicia, Cantá-
brico, Castilla y
León, La Rioja, Nava-
rra, Baleares, norte
de Cataluña, sur de
La Mancha, Andalu-
cía, Ceuta y Melilla.

SUPERCUPÓN DE LA ONCE

8

7

6

5

4

3

2

1

a         b          c          d         e           f          g          h

Aciertos Acertantes Euros

5+1 Bote 12.407.723,51
5+0 2 137.291,03
4+1 45 1.109,42
4+0 534 109,07
3+1 1.932 34,45
3+0 19.832 10,91
2+1 28.777 5,78
2+0 282.397 3,00
0+1 452.136 1,50

Resultados de los sorteos.

La nubosidad más
escasa corresponde-
rá al oeste de Gali-
cia, de ambas Casti-
llas y Extremadura.
Chubascos ocasio-
nales en el Cantábri-
co oriental. Nubes
en el interior. Vien-
tos moderados a
fuertes del Noreste.

+ .com

España
A Coruña 12 9 LL
Albacete 11 2 VA
Alicante 19 11 DE
Almería 18 12 VA
Ávila 10 3 LL
Badajoz 14 4 VA
Barcelona 13 9 LL
Bilbao 11 8 LL
Burgos 7 4 LL
Cáceres 15 4 LL
Cádiz 17 9 VA
Castellón 17 9 VA
Ceuta 19 13 LL

Ciudad Real 12 4 VA
Córdoba 18 5 VA
Cuenca 10 5 LL
Girona 11 4 LL
Gijón 11 7 LL
Granada 14 3 LL
Guadalajara 10 2 LL
Huelva 19 8 VA
Huesca 10 6 LL
Ibiza 17 10 VA
Jaén 13 8 VA
Lanzarote 22 13 VA
León 9 4 LL
Lleida 13 3 LL

Logroño 10 6 LL
Lugo 11 6 LL
Madrid 12 7 LL
Mahón 16 9 LL
Málaga 19 10 VA
Melilla 18 11 LL
Murcia 19 9 VA
Ourense 12 6 LL
Oviedo 9 7 LL
Palencia 7 2 LL
P. Mallorca 12 10 LL
Las Palmas 21 16 LL
Pamplona 9 4 LL
Pontevedra 12 8 LL

Salamanca 11 -1 LL
S. Sebastián 11 8 LL
S. C. Tenerife 22 18 DE
Santander 11 8 LL
Santiago 9 3 LL
Segovia 8 4 LL
Sevilla 18 8 VA
Soria 7 3 LL
Tarragona 15 9 VA
Teruel 10 3 LL
Toledo 13 3 LL
Valencia 19 10 VA
Valladolid 8 2 LL
Vigo 10 4 LL

Vitoria 8 4 LL
Zamora 10 2 LL
Zaragoza 12 7 LL
Europa
Ámsterdam 3 -1 LL
Atenas 14 5 VA
Berlín 1 -3 VA
Bruselas 4 3 CU
Budapest 3 -4 LL
Copenhague -1 -7 DE
Dublín 8 2 LL
Estocolmo 0 -5 CU
Francfort 4 -1 NI
Ginebra 5 -1 LL

Lisboa 15 12 CU
Londres 6 1 LL
Moscú 0 -2 NI
Oslo -1 -5 DE
París 8 3 LL
Praga 3 -4 NI
Roma 16 8 LL
Viena 2 -2 NI
Mundo
Beirut 24 14 DE
Buenos Aires 33 22 VA
Bogotá 18 9 LL
Caracas 26 20 LL
Chicago 3 1 NI

El Cairo 27 16 DE
La Habana 25 17 VA
Los Ángeles 22 14 CU
Manila 31 25 DE
México 20 3 DE
Miami 26 18 VA
Nueva Delhi 25 12 VA
Nueva York 9 -1 CU
Pekín 11 1 CU
Rabat 18 11 DE
R. de Janeiro 27 17 CU
Tokio 12 9 LL
S. Francisco 16 10 CU
S. de Chile 30 11 DE

HOY. Hay una borrasca muy fuerte situada al norte de las
repúblicas bálticas y otra, extensa, sobre Francia y norte
de Italia, aunque entre ambas se extienden a casi todo el
continente. En altura hay un embolsamiento de aire frío,
quedando al margen el sureste. Se registra un anticiclón al
norte de las Azores y otro, más débil, en el este de
Turquía.

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

MAÑANA. Cielo poco nuboso en Portugal, sur de Irlanda e
Inglaterra, y parcialmente nuboso en Bulgaria, en el oeste
de Turquía por la mañana y en Noruega. Nuboso, con
chubascos en Islandia, Escocia, repúblicas bálticas, Italia,
Polonia, República Checa, Eslovaquia, Croacia, Austria,
CEI, Suiza y este de Francia. Chubascos ocasionales en los
Países Bajos.

TEMPERATURAS PARA HOY  PREVISIÓN: DE, despejado; VA, variable; CU, cubierto; LL, lluvia; NI, nieve; HE, helada; TO, tormenta
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La Unión Europea se asoma por
primera vez al abismo de la de-
presión económica, un envite
que pone a prueba su capacidad
de respuesta. Hace poco más de
una semana, en Washington, los
socios europeos fueron los vale-
dores de una intervención públi-
ca masiva y urgente. El G-20, en
la cumbre que reunió por prime-
ra vez a líderes de países ricos y
emergentes, respaldó el desarro-
llo de ambiciosos paquetes fisca-
les para atajar la recesión. Aho-
ra, cuando es tiempo de tradu-
cir las palabras en hechos, las
divergencias amenazan con re-
cortar el vuelo del plan de cho-
que europeo.

Es la primera vez que la UE
debate una estrategia de esta
magnitud ante una crisis. Y cómo
ocurre cada vez que se enfrenta a
un gran reto, el nivel de acuerdo
entre Francia y Alemania será de-
terminante en el rumbo europeo.
Las desavenencias marcan el
punto de partida. El presidente
francés, Nicolas Sarkozy, aboga
por una actuación conjunta que
vaya más allá de coordinar 27 pla-
nes nacionales. La canciller ale-
mana, Angela Merkel, se resiste a
cualquier acuerdo que exija po-
ner más dinero en la caja común.
Alemania, que es el principal sos-
tén del presupuesto comunitario,
prefiere centrar sus esfuerzos en
recuperar su economía, en el con-
vencimiento de que la locomoto-
ra europea arrastrará al resto de
países cuando vuelva a arrancar,

Sarkozy y Merkel tienen la
oportunidad de limar diferencias
y evitar así un nuevo fiasco euro-
peo en la cumbre francoalemana
que tendrá lugar hoy en París. De
como se resuelva la tensión entre
ambos países, depende el alcance
de las propuestas que presentará
el miércoles el presidente de la
Comisión, José Manuel Durão Ba-
rroso. El plan no está cerrado, pe-
ro lo que se conoce evidencia que
Alemania ha echado el freno.

El plan de la Comisión se apo-
ya sustancialmente en tres palan-
cas: coordinación los distintos
planes nacionales, aumento de
los recursos del Banco Europeo
de Inversiones (BEI) y modifica-
ción de los reglamentos de los
fondos estructurales y de cohe-
sión para agilizar los pagos a los
Estados.

El objetivo es aumentar la fi-
nanciación pública, a través del
BEI y de una transferencia más

veloz de fondos ya asignados, pa-
ra “devolver la confianza a em-
presas y familias y así reactivar el
consumo”, señala una fuente co-
munitaria. Otra fuente admite
que “lo ideal serían medidas que
tuvieran efectos inmediatos so-
bre el consumo, si pudiera ser an-
tes de Navidad, pero es difícil”.

Hasta ahora, no se prevé po-
ner más dinero para inversiones,
sólo medidas para elevar el ritmo
de desembolso de los fondos.

Tampoco hay iniciativas que im-
pacten ya en la demanda, como
recortes de impuestos. El centro
de estudios Bruegel, que dirige
Jean Pisani–Ferry, plantea redu-
cir el IVA de manera temporal en
un punto (el mínimo fijado por la
UE es el 15%).

Según lo que ha trascendido
del plan, el volumen de fondos
que podrían movilizar el conjun-
to de Estados miembros llegaría
a los 130.000 millones de euros,
que equivale al 1% del PIB de la
Unión. La cifra fue confirmada
intencionadamente la semana pa-
sada por el ministro de Econo-
mía de Alemania, Michael Glos,
quien recordó que se trataba de
una cuantía superior al presu-
puesto comunitario, dotado con
110.000 millones de euros.

Lo significativo es que Berlín
dio a conocer su posición cuando
Bruselas todavía debatía el volu-
men del plan y se hablaba de lle-
gar al 2% del PIB de la UE, el
mínimo recomendado por el FMI
nada más acabar la cumbre de

Washington. La canciller Angela
Merkel agregó entonces que “no
era cuestión de desembolsar más
dinero”, por parte de Alemania.

Barroso no ha querido “ni con-
firmar ni desmentir” las cifras di-
vulgadas, lo que se interpreta co-
mo que el resultado final no esta-
rá muy alejado de lo dicho. Pero
el presidente de la Comisión, que
trabaja en los detalles finales del
plan, defiende aún que ante “si-
tuaciones excepcionales hace fal-
ta respuestas excepcionales” y
que el plan debe ser “grande y
audaz”.

Más allá de lo que aportará la
suma de planes nacionales, Bru-
selas pretender agilizar la aplica-
ción de los fondos estructurales y
los fondos de cohesión, que su-
man 278.000 y 70.000 millones
de euros, para el periodo 2007–
2013. La Comisión quiere simpli-
ficar la certificación de los pro-
yectos que se hacen con dinero
de estos fondos. Ahora, este com-
plejo proceso administrativo re-
trasa varios meses el ingreso de

dinero y la marcha de las obras
públicas que financia.

También se aceleraran los trá-
mites para acceder a la prefinan-
ciación. Aunque el porcentaje del
dinero que se adelanta es peque-
ño (oscila entre el 2% y el 4%), al
referirse a la financiación de pro-
yectos que pueden durar siete
años, la cantidad que se avanza
es significativa. Si los países reci-
ben antes el adelanto, comienzan
antes las obras y se contribuye a
minimizar los fondos sin gastar.
En 2008, de 35.000 millones de
fondos estructurales asignados,
no llegaron a gastarse 4.600.

El aumento de la capacidad de
financiación del BEI, que el año
pasado prestó 47.800 millones de
euros en condiciones privilegia-
das, es ahora urgente dada la res-
tricción de préstamo desde las en-
tidades privadas. Pero depende
del acuerdo unánime de los Esta-
dos miembros para aumentar el
capital del banco. Una tentativa
que choca de nuevo con las reti-
cencias alemanas.

El plan de choque divide a la UE
Alemania se resiste a poner dinero en medidas conjuntas, como plantea Francia

E Sarkozy ha anunciado la
creación de un fondo de
20.000 millones para
proteger a las empresas
consideradas estratégicas
contra la crisis. De esta
cantidad, unos 6.000
millones ya están disponibles.
Y ha anunciado un plan de
inversiones.

E Tiene tres planes en
marcha que suman 63.000
millones. Berlín ha acelerado
el gasto en infraestructuras, y
suprimido el impuesto sobre
la compra de vehículos.
Además, también aprobó una
línea de crédito a pymes,
rebajas de cargas sociales y
aumento de subvenciones.

E La estrategia del primer
ministro Gordon Brown para
reactivar la economía se basa
sustancialmente en la
reducción de impuestos. La
iniciativa adelantada ayer,
con el recorte del IVA
(15.000 millones de euros)
es un buen ejemplo del plan
que maneja Brown.

E El Ejecutivo de Silvio
Berlusconi ha anunciado un
plan extraordinario de
inversiones de 80.000
millones, que descansa en
buena parte en el acceso
rápido a fondos europeos.
Además ha anunciado ayudas
de 150 a 800 euros para
familias con bajos ingresos.

E La actuación del Gobierno
español se ha centrado hasta
ahora en facilitar financiación
a través del Instituto de
Crédito Oficial (hasta 50.000
millones) y en la deducción
de 400 euros en el IRPF.
Ahora prepara un programa
extraordinario de inversión
en obras públicas y vivienda.

FranciaAlemania Reino Unido Italia España

De izquierda a derecha, Trichet (presidente del BCE), Sarkozy, Brown y Durão Barroso, en octubre, en una reunión contra la crisis en París. / ap

Iniciativas contra la crisis

ANDREU MISSÉ
Bruselas

El freno alemán
condiciona las
propuestas que
prepara Bruselas

Merkel y Sarkozy
confrontan hoy sus
posiciones en una
cumbre en París
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ESPAÑA

Lo que ha dado en llamarse “la
movilización de la vergüenza”
es el único recurso con el que
cuentan las Naciones Unidas pa-
ra conminar a los Estados a que
corrijan las vulneraciones que
cometen de los pactos sobre de-
rechos humanos. Se da por sen-
tado que la comunidad interna-
cional se rige por la honorabili-
dad y altos códigos morales y
que la mera presión que supone
la mala publicidad de una con-
dena pública es suficiente para
corregir las desviaciones. Es de-
cir, que como el Estado siente
vergüenza, rectifica de inmedia-
to. Vamos, algo así como que Fa-
rruquito iba a respetar los semá-
foros y pasos de cebra, no por-
que fue condenado a ir a la cár-
cel, sino porque en los medios
de comunicación se afeó su con-
ducta.

Pero esto de la vergüenza es
como la castidad, que una vez
perdida es para toda la vida. Des-
de 1985 y hasta el año pasado,
España había sido denunciada
en 105 ocasiones ante el Comité
de Derechos Humanos de la
ONU por supuestas violaciones
del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos y 15 veces ha sido con-
denada, a instancia de persona-
jes como Mario Conde, Luis Oli-
veró o Jacques Hachuel. Es cier-
to que la mayoría de las denun-
cias (54) fueron rechazadas y
que el resto se encuentra en fase
de preadmisión o tramitación,
pero España es el cuarto país
que cuenta con más dictámenes
de violación del Pacto por detrás
de Jamaica (100) Uruguay (45) y
Australia (24).

A pesar de las estadísticas, se-
guro que hay países que tienen
menos respeto que España por
los derechos humanos —China,
países árabes en general, Esta-
dos Unidos, Rusia, Corea del
Norte, Congo o Cuba, por ejem-
plo, en un vistazo nada exhausti-
vo— pero como en muchos de
esos Estados la libertad de expre-
sión está muy restringida, no
existe información que el Comi-
té pueda utilizar.

Varias de las condenas lo han
sido por no respetar la doble ins-
tancia penal, es decir, por no ga-
rantizar el derecho de todo con-
denado a la revisión de su conde-
na por un tribunal superior. Pa-
rece que la justicia española no
ha sentido la suficiente vergüen-
za durante los últimos ocho
años y se ha pasado las reproba-
ciones del Comité por el forro de
la ley, aunque ahora ya se va son-
rojando y le va encontrando aco-
modo con el proyecto de refor-
ma de las normas procesales.

Pero, además de las denun-
cias individuales, los Estados de-
ben presentar informes periódi-
cos en los que dan cuenta de su
grado de cumplimiento del pac-
to y cuyo debate por los 18 exper-
tos independientes que integran
el Comité genera una serie de
recomendaciones que el Estado
debe cumplir.

Así, en la 94 reunión del Co-
mité, que se ha celebrado en Gi-
nebra los días 21 y 31 de octubre,
España ha recibido un severo ra-
papolvo. Una de las críticas más
serias, que además es recurren-
te, se refiere la amplia y genéri-
ca variedad de conductas que en
el Código Penal español constitu-
yen delito de terrorismo. Para
los expertos, la definición es
“elástica” porque incluye con-
ductas ambiguas que no está cla-
ro que sean delictivas y reco-
miendan a España que redefina
el concepto de terrorismo de
una manera más restrictiva, pa-
ra que las medidas para luchar
contra los terroristas se ajusten
a los derechos reconocidos en el
Pacto. El Comité ha criticado
también el abuso del secreto del
sumario, ya que, a su entender,
supone una violación del princi-
pio de igualdad de armas en el
proceso.

Ante las denuncias por malos
tratos que siguen llegando oca-
sionalmente, el Comité conside-
ra que no parece que España ha-
ya hecho lo suficiente para erra-
dicar la tortura y recomienda
que las autoridades españolas
destierren la incomunicación de
los detenidos y aceleren el proce-
so de adopción de un mecanis-
mo nacional de prevención de la
tortura. Un miembro del Comité
había asegurado que 5.032 perso-
nas habían sido víctimas de tor-
turas o malos tratos en España
entre 2001 y 2007, pero ni Amnis-
tía Internacional, ni Human Rig-
hts Watch manejan esos datos y
la delegación española los recha-
zó por poco fiables.

Finalmente, el Comité aboga
por la abolición de la Ley de Am-
nistía de 1977 porque considera
que supone una limitación gra-

ve en la investigación de críme-
nes contra la Humanidad en el
ámbito nacional, es decir, en el
caso del franquismo, dando por
sentado que el levantamiento y
posterior represión del dictador
dieron lugar a ese tipo de delitos
imprescriptibles.

Pero el Comité no dispone de
ningún instrumento —salvo la
vergüenza— para forzar a Espa-
ña a cumplir sus recomendacio-
nes. Y es que en esta época del
triunfo de lo políticamente co-
rrecto los gentlemen no están de
moda. Encima ahora, con la cri-
sis económica, la honorabilidad
ha sido desplazada por el culto
al euro. De modo que, previsible-
mente seguiremos igual, ya que
el único que se sonroja de ver-
güenza ante los incumplimien-
tos del pacto por parte de Espa-
ña es el pobre embajador al que
le toca defender el informe ante
el Comité.

Nunca pasa nada si se hace
con gracia.

Los ‘gentlemen’
no están de moda

España desoye al
Comité de Derechos
Humanos de la
ONU y no pasa nada

ANÁLISIS

José Yoldi
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deportes

España ha encontrado en el de-
porte su mejor ventana al exte-
rior, una pasarela que concita el
interés en todos los rincones del
globo y en la que se multiplican
los éxitos. El último, la tercera Co-
pa Davis, abrocha un año mágico,
inolvidable, en el que España ha
subrayado su abrumadora supre-
macía en deportes como el tenis y
el ciclismo, se ha despojado del
crónico pesimismo que arrastra-
ba el fútbol y sus chicos brillan en
plataformas tan exclusivistas co-
mo la NBA, cuya selección fue lle-
vada al límite en la final olímpica.
Y eso que Fernando Alonso está
aparcado en Renault.

El valor de la gesta tenística en
Mar del Plata trasciende el mero

logro de la Ensaladera. El grupo
de Emilio Sánchez Vicario fue ca-
paz de sobreponerse a la baja del
número uno mundial, Rafa Nadal,
como en su día hizo la selección
de baloncesto tras la lesión de
Pau Gasol antes de la final mun-
dialista de 2006. En el Tour 2008,
Francia vetó a Alberto Contador y
emergió Carlos Sastre, como Sa-
muel Sánchez en Pekín. Eviden-
cias de que España no sólo depen-
de de sus primeras estrellas. Hoy
también tiene una estupenda se-
gunda línea.

En este país se ha graduado
una generación de deportistas sin
complejos. La mayoría tiene un
gen competitivo que le distingue.
Hasta los más inesperados, caso
de Feliciano López, un tenista de
aire indolente y conformista que

despegó en Argentina, donde, con
todo en contra, exhibió tanto ta-
lento como coraje para invertir el
favoritismo de la albiceleste. Fer-
nando Verdasco, tras un tormen-
toso y neurótico partido con José
Acasuso, selló la victoria. España
funcionó como un equipo, con Na-
dal sabia y discretamente alejado
de unos focos que esta vez mere-
cían sus compañeros. Pese al cis-
ma federativo, con dirigentes, téc-
nicos y jugadores enfrentados, el
equipo acentuó su sentido gre-
mial con todos en apoyo de todos
en un deporte tan individualista
como el tenis. Una hazaña que re-
fuerza más si cabe el papel de Es-
paña como potencia deportiva. Su
sector más brillante. Un escapara-
te impagable, aunque algún des-
pistado aún coma pan en el circo.

España es deporte
El equipo de Sánchez Vicario logra la tercera Copa Davis, la más valiosa por la complejidad

de la aventura P La hazaña cierra un curso repleto de éxitos deportivos, la mejor ventana exterior del país

E TENIS. Rafa Nadal gana Roland Garros, Wimbledon, el oro
olímpico y alcanza el número uno del mundo. El equipo español
logra por tercera vez la Copa Davis, la primera fuera de casa.

E FÚTBOL. España se lleva la Eurocopa.

E CICLISMO. Alberto Contador gana la Vuelta y el Giro
y Carlos Sastre el Tour. Samuel Sánchez, oro olímpico.

E JUEGOS OLÍMPICOS. Dieciocho medallas (cinco oros, 10 platas
y tres bronces). España es el primer país europeo en deportes
de equipo (medallas en baloncesto, balonmano y hockey hierba).

E BALONCESTO. Pau Gasol, con los Lakers, se convierte
en el primer español en disputar una final de la NBA.

E GOLF. Sergio García se impone en el Players Championship
(considerado el quinto grande) y ya es segundo en el ranking.

Un año mágico
JOSÉ SÁMANO

El equipo español mantea a su capitán, Emilio Sánchez Vicario, tras ganar la Copa Davis frente a Argentina. / associated press

FÚTBOL

El Getafe frena
en el Camp Nou
al Barcelona

FÚTBOL

Primer triunfo
de Osasuna
en 12 jornadas
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La semana pasada, la crisis financiera ha da-
do una nueva vuelta de tuerca en su vertigino-
so contagio de la epidemia de pánico. Cuando
se suponía que la reunión en Washington de
los 22 jefes de Gobierno tendría que haber
tranquilizado a los mercados, sin embargo,
no fue así. Por el contrario, los inversores
hicieron caso omiso del cónclave, desconta-
ron la constatación de su impotencia y en
menos de una semana las bolsas volvieron a
desplomarse, marcando nuevos mínimos
anuales. Otra nueva ocasión perdida, tras el
anterior fracaso de los planes de rescate gu-
bernamental. Claro es que se veía venir, pues
nadie esperaba nada serio de la reunión de
Washington, que sólo sirvió para certificar el
fracaso absoluto del monetarismo como ba-
rrera contra la crisis. Y si la política moneta-
ria ya no sirve de nada, porque los mercados
dejan de reaccionar a las bajadas de los tipos
de interés, entonces hay que sacar al keyne-
sianismo del baúl de los recuerdos, recurrien-
do a la política fiscal (con choques masivos
de gasto público con cargo al déficit del Esta-
do) como palanca de contención de la crisis.
A la espera de conocer el macro plan de Ba-
rak Obama, este miércoles se sabrá en qué
consiste el plan de choque europeo, y al día
siguiente el presidente Zapatero anunciará
en el Congreso las medidas de lucha contra el
desempleo que piensa adoptar su Gobierno.

Pero no sería nada extraño que estos pla-
nes de choque fracasaran también, siendo
superados en pocas semanas por la propaga-

ción del pánico financiero. Al fin y al cabo,
eso es lo que predice la teoría de las expectati-
vas racionales (de Thomas Sargent y Robert
Lucas, que obtuvo por ello el premio Nobel
en 1995), tercera en discordia en el debate
entre monetaristas y keynesianos: en cuanto
los Gobiernos anuncian sus futuras medidas
de intervención en los mercados (ya sea con
políticas monetarias o fiscales), los agentes
económicos las descuentan por anticipado,
contribuyendo a desvirtuarlas o anularlas.
Es lo que ha ocurrido con el fracaso del plan
de rescate mediante subastas de activos fi-
nancieros con cargo a la deuda pública que
ofreció Zapatero a la banca española, cuya
primera subasta celebrada la semana pasada
se ha visto casi desierta para gran sorpresa

de propios y extraños. Y con las demás medi-
das que anuncie el jueves que viene en el
Congreso de los Diputados podría ocurrir
otro tanto.

¿Quiere todo esto decir que no hay nada
que hacer, más que esperar y ver cómo la
epidemia del pánico financiero se contagia al
resto de la economía real? Nada de eso, claro
que hay que intervenir, y probablemente ha-
brá que hacerlo mediante un masivo plan de
choque neokeynesiano. Algo así como apli-
car descargas masivas con un gigantesco des-
fibrilador externo para ver si el comatoso
cuerpo de la economía resucita de su actual
parada cardiorrespiratoria. Pero conviene
entender que la naturaleza de esa interven-
ción exterior ha de realizarse en clave no

tanto económica como política. Si hablamos
de crisis es precisamente porque las reglas
de la economía de mercado (las leyes de la
oferta y la demanda) han dejado momentá-
neamente de funcionar, entrando el cuerpo
social en un auténtico estado de excepción.
De ahí la necesidad de que intervenga el po-
der del Estado, de acuerdo al principio de
excepcionalidad que (desarrollando las for-
mulaciones de Carl Schmitt) expone Giorgio
Agamben en su Homo sacer. Y hasta que la
intervención excepcional del Estado no per-
mita restaurar la normalidad perdida, las re-
glas de juego del capitalismo seguirán en sus-
penso y la crisis continuará devorando todo a
su paso, contagiando y diseminando por do-
quier la epidemia de pánico.

El que las leyes de la economía ya no fun-
cionen hace que algunos se sitúen en clave
exclusivamente moralista, denunciando la co-
dicia de los especuladores que buscan su lu-
cro inmediato y reclamando otra economía
de mercado no egoísta con valores solidarios.
Pero este rancio moralismo no sólo revela
una cierta hipocresía (pues cuando los merca-
dos crecían todo el mundo satisfacía su codi-
cia sin que nadie protestase) sino que tam-
bién implica no haber entendido nada. El mo-
tor de la crisis no es tanto la desconfianza (un
valor moral) como el cálculo racional (según
demuestran los análisis de Robert Lucas cita-
dos más atrás). Si los agentes dejan de inver-
tir no es porque desconfíen unos de otros
sino, al revés, porque tratan de comportarse
exactamente igual que los demás, tal y como
sucede con el contagioso ejemplo del sálvese
quien pueda que desata una epidemia de pá-
nico. Lo que gobierna el comportamiento de
todos es la expectativa de qué harán los
otros. Y si se piensa que los demás querrán
vender, entonces nadie comprará y la crisis
se autoperpetuará, a menos que los poderes
públicos clausuren el juego y detengan la epi-
demia de pánico.

ENRIQUE
GIL CALVO

El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapate-
ro, declaró a The Washington
Post que la elección de Ba-
rack Obama supone que “en
países donde antes se quema-
ba la bandera de Estados Uni-
dos es saludada”.

Zapatero considera que es
“una oportunidad histórica”
de Estados Unidos para ser
“mejor comprendidos” en el
exterior, especialmente en La-
tinoamérica, donde España
puede tener un papel particu-
larmente relevante. Zapatero
señaló también que los políti-
cos pueden mantener sus pro-
mesas aunque sea difícil.

El rotativo de la capital esta-
dounidense hace un paralelis-
mo entre Obama y Zapatero.
Señala que ambos han asumi-
do el poder en nombre de una
nueva generación y lideran un
cambio tras años de mandato
conservador. Destaca que Za-
patero puede ser el compañe-
ro de viaje de Obama, como
Blair lo fue de Bush, ya que
ambos nacieron un 4 de agos-
to, tienen dos hijas y son apa-
sionados del baloncesto.

Zapatero cree
que EE UU será
mejor entendido
con Obama

No sería extraño que los
planes de choque fracasaran
por la propagación
del pánico financiero

AGENCIAS, Washington

Epidemiología
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deportes

Nadie pensaba que España iba a ganar. Así
se gritó a los cuatro vientos antes de la elimi-
natoria y justo después de que se lesionara
Rafa Nadal. Pero esta España, un equipo de
verdad, de los que no se rompe por nada, ha
salido respondona. Se ha sobrepuesto al
alargado calendario, al sonoro público, a la
asfixiante presión, a una pista extraña y a la
ausencia del número uno. El equipo, gober-
nado perfectamente por el capitán, ha podi-
do con todo. Una proeza que todos los espa-
ñoles debemos agradecer.

La presencia de Nadal, maestro iniguala-
ble sobre la arcilla, exigió al contrario la
elección de una pista rápida. Se trataba de
incomodarlo. Así, Argentina atendió a la
condición de Nadal, pero obvió la del equi-
po español, multiusos por definición —Feli
y Verdasco se desenvuelven con igual o ma-
yor soltura en las pistas rápidas—. La ausen-
cia de Rafa, además, le atribuyó al rival la

papeleta del favorito. Una rémora que Del
Potro no ha superado. Joven y con escasa
experiencia en las finales o en las eliminato-
rias de la Davis, a Del Potro le han dolido
las uñas tanto como se le ha atragantado la
responsabilidad y la presión. Tampoco le
ayudó el calendario, estirado al máximo es-
te curso, hasta el punto de que ha durado
once meses enteros. Al igual que Rafa, Del
Potro ha ganado y disputado muchos parti-
dos durante el año, pero ha llegado a la
final fundido de fuerzas. Jugó su primer
partido desencajado y en el segundo optó
por ceder la responsabilidad a Acasuso.
Máxima irrealidad: ventaja para España,
equipo todoterreno.

Jugar contra zurdos es un problema. Yo
sudaba la tinta gorda porque te proponen
un tenis distinto al habitual y porque su
drive es el revés de los diestros. España
cuenta con Nadal, Feliciano y Verdasco, tres
zurdos. Nadal no llegó a tiempo, pero los
dos últimos se llevaron el dobles, un punto
impresionante y fundamental. Causa direc-
ta es que Fer y Feli son amigos, se conocen
desde niños y disputan algún torneo en el
circuito como pareja. No así Calleri y Nal-
bandian. Fue, en cualquier caso, otra deci-
sión estupenda del capitán. Como la de sen-
tar a Verdasco en el primer partido y dar la
tentativa a Feliciano; como la de relevar a
Ferrer por Verdasco en el tercero. ¿Quién se
acuerda del plan b y de las críticas que ver-
tieron sobre Emilio? Pues bien, Emilio ha

mantenido un equipo competitivo hasta el
final, cuando el curso había acabado. Tanto,
que han ganado la Ensaladera. Mucha gente
se morderá la lengua la próxima vez. Que
Emilio lo disfrute. Se lo merece.

Ferrer perdió su punto, pero su presen-
cia ha sido capital para alcanzar la final.
Queda eximido de toda culpa. Que descanse
y regrese como lo que es, otro campeón.
Verdasco ha estado enorme porque nunca
se doblegó. Ni ante su suplencia inicial ni
ante los alaridos del público argentino, co-
rrecto menos en un momento puntual del
encuentro de dobles. Pero la clave ha sido

Feliciano, que nos regaló el primer punto
—el más importante, porque nos abrió las
puertas del sueño— y porque transformó el
ambiente pesimista que envolvía a todos en
esperanza. Todo un equipo.

Me he emocionado mucho porque he re-
cordado lo que hicimos Arancha y yo en la
Copa Federación. Me he entusiasmado por-
que lo conseguido, sin el número uno del
mundo, es impresionante. Sin Nadal, tam-
bién ganamos. Es una victoria de equipo.
España no se acaba.

De repente, Fernando Verdasco.
En un nuevo golpe de efecto,
Emilio Sánchez Vicario decidió
que el madrileño sustituyera a
David Ferrer para jugar el cuar-
to punto de la final de la Copa
Davis contra José El Chucho Aca-
suso, a su vez sustituto de Juan
Martín del Potro. Fue como po-
ner a un condenado frente a los
leones. Verdasco, que jugó con
los dedos gordos de los pies ven-
dados, sufrió un ataque de páni-
co, se rehizo apretando los dien-
tes y acabó por dar a España
(1-3) su tercera Copa Davis, lo
que le confirma como la mejor
selección del siglo XXI. El título,
además, coronó a Sánchez Vica-
rio, que abandona el cargo, co-
mo un motivador excelente y un
estratega único: contra Del Po-
tro, dijo Emilio, el cortado de Fe-
liciano López. Contra la derecha

de El Chucho, la bola plana, baja
e hiriente de Verdasco percutien-
do contra su revesito. Así logró el
equipo español un triunfo abso-
lutamente inesperado: como visi-
tante, frente al durísimo público
de Argentina y sin Rafael Nadal.
España es una apisonadora.

El partido nació con la resaca
de una pelea. Rugía la marabun-
ta. Se desgañitaba el público
—“¡olé, olé, olé, Chuchooo, Chu-
chooo!”—. Se agitaban las bande-
ras de Argentina y Bariloque,
con los espectadores saltando co-
mo un único cuerpo, alentando,
que le dicen, para que El Chucho
mordiera —“¡vamos, Chucho!
¡Ponga huevos, que ganamos!”.
Todo eso lo veía David Nalban-
dian sin querer saber nada. To-
do eso poco le importaba al ar-
gentino hasta que Acasuso ganó
el segundo set y se puso a gol-
pear una valla al ritmo de la gra-
da: “¡Lo damos vuelta, la puta
que los parió! ¡Es la hora, es la
hora de ganar!”.

El Rubio había abandonado
la concentración del equipo la
víspera tras tener más que pala-
bras con Agustín Calleri, su com-
pañero de dobles. “¿Hubo trom-
padas?”, se preguntaban los ar-
gentinos, enterados como están
de la mala reputación de ese es-
tupendo tenista al que alaban co-
mo un genio —“¡Maradona!”,sue-
len gritarle—. Mientras la Fede-
ración Internacional de Tenis
preparaba la multa por su desa-
parición, Nalbandian rugía en el
interior de la caseta. Debieron
de ser gritos autoinculpatorios,
pero fueron recriminaciones a
sus compañeros. Españoles apar-
te, el chico de Córdoba y su so-
berbia son los máximos respon-

sables de la derrota de Argenti-
na, la primera en diez años en su
casa. Puso Nalbandian una pista
que era una trampa hasta para
sus compañeros. El mejor esce-
nario para Feliciano. Un regalo
para Verdasco y su tenis de gol-
pe, carga y rompehuesos.

Algo, sin embargo, se revol-
vió en el interior del madrileño,
plano de ideas, seco de fuerzas y
con un tembleque en las piernas
que más bien parecía un terre-
moto: cometió nueve dobles fal-

tas y permitió cinco roturas de
saque. Jugó dos sets medio atur-
dido, entregado al público y sin
saber quién era, cómo se llama-
ba y cuál era aquel sitio. Nadie
consiguió guiarle entonces con-
tra el revés de Acasuso, un mal
chiste sobreviviendo en medio
de la tormenta. Nada hizo El
Chucho por recordarle que él

era el mismo tenista con aires
de rastafari que sólo había gana-
do dos partidos en pista cubierta
en todo el curso. Y sólo El Chu-
cho, con su tenis corto de clase y
su esfuerzo desvivido, acabó de-
volviéndole al partido: unos dolo-
res abdominales, la marca de un
tenista de bajos vuelos que no
había jugado más de tres horas
seguidas en todo el año, limita-
ron al argentino, número 44 del
mundo, desde mediados de la
cuarta manga.

Hubo entonces silencio. Aires
de drama. La grada, reducida a
cenizas. Y los gritos de Argenti-
na convertidos en nada. Verdas-
co, que homenajeó su triunfo
con lágrimas, no lo desaprove-
chó. Sacó todo su arsenal y logró
nota alta en su afilada vuelta al
partido. Le dio a España el pun-
to que ansiaba, celebrado con
un aplauso por el público argen-
tino y coreado por los gritos de
“¡yo soy español!”.

A su carrera, quizás, le ofre-
ció Verdasco el impulso que le
faltaba. Y a España, un día para
el recuerdo, un triunfo que sabe
como los buenos vinos viejos y
una jornada gloriosa que home-
najea la tenacidad de un selec-
cionador y de su grupo de aven-
tureros, capaces de convertir en
sueño un viaje que debió ser una
pesadilla. La Copa Davis vuelve
a España. Próxima parada: No-
vak Djokovic y Serbia. En marzo,
el campeón comienza a defen-
der a su dama.

Al derechazo paralelo de Fernan-
do Verdasco le siguió un clamor
abrumador, una suerte de explo-
sión de alegría, toda ella concen-
trada en el banquillo español,
donde hasta entonces Feliciano
López reposaba sin siquiera po-
der mirar a la pista. Venció Espa-
ña con el trallazo de Verdasco y
Feliciano lo celebró dando botes
con el resto de su equipo, entre-
gado como estaban el público y
sus palmas, que veían asombra-
dos cómo el toledano gritaba de-
satado: “¡Argentina!”. No estuvo
solo. Le acompañaban la corneta
de los aficionados españoles, sus
vítores y el círculo de abrazos
que formaron todos los miem-
bros del equipo. El de España fue
un triunfo coral dirigido por un
seleccionador que ayer mismo se
despidió del cargo: Emilio Sán-
chez Vicario, el hombre de cuyo
cuello cuelga un trozo de made-
ra por aquello de que lo que va
bien siga por el mismo camino.

“Al elegir este equipo que nos
llevó a la victoria, me criticaron

por no tener un plan b”, dijo el
técnico con gesto distendido; “es-
tos son los jugadores que siem-
pre han estado ahí, cuando había
circunstancias difíciles para el
equipo. El plan b ha funcionado”.
Habló el técnico y sus jugadores
aplaudieron encendidamente su
discurso. Fue un reflejo más del
porqué del éxito de ese segundo
plan, victorioso sin Rafael Nadal,
gracias a la predisposición de los
tenistas a realizar sacrificios indi-
viduales en favor del beneficio co-
lectivo. David Ferrer, por ejem-
plo, cedió su puesto sin rechistar
y dejó en manos de Fernando
Verdasco el punto que cerró el
marplatazo. “Es la victoria más
emocionante de mi vida, un sue-
ño”, dijo el madrileño, que cele-
bró el triunfo tirado en el suelo
hasta que vinieron a buscarle los
compañeros; “soñaba con esta
oportunidad desde que era niño.
Pocos la tienen y, menos aún,
pueden ganarla. Doy gracias a
Dios por este momento. Acasuso

me hizo dudar mucho, pero en la
Davis siempre luchas hasta la
muerte. Por eso volví. Le supe
mover y hacerle sufrir”.

“Vinimos aquí a competir”, re-
sumió el técnico tras atender la
llamada de la Casa del Rey; de
José Luis Rodríguez Zapatero, el
presidente del Gobierno, y de su
ministra de Deportes. “Sabemos
lo duro que es perder en casa”,
continuó; “por eso hemos intenta-
do conciliarnos con ellos y com-
partir. Esto es una gesta que nun-
ca se había conseguido en el te-
nis español: nunca se había gana-
do fuera. Hemos ganado tres eli-
minatorias a domicilio este año,
así que todavía no somos cons-
cientes de lo que hemos llegado
a hacer”.

El público argentino acabó
rindiéndose a España. Lloraban
algunos niños tendidos en los ale-
daños de la grada. Lloraba tam-
bién Guillermo Salatino, el presti-
gioso gurú del periodismo depor-
tivo argentino. Mientras tanto, la
mayoría del público ovacionaba
a los españoles, una piña sobre la
alfombra roja que les guiaba has-
ta la Copa. La imagen fue un mar-

tirio para Nalbandian, el último
en felicitar a los vencedores, mal-
encarado con sus compañeros y
andando con sus chancletas co-
mo si cada movimiento le supu-
siera un mundo. El equipo argen-
tino sufrió un calvario. El pago
por sus pecados.

La selección local quedó frac-
turada por la polémica de la elec-
ción de la sede, en la que cada
jugador ofreció una ciudad dis-
tinta. La brecha creció porque
nadie paró los pies a Nalbandian,
que eligió al milímetro el tipo de
pista y vetó a Guillermo Cañas
para el dobles. La herida, ade-
más, acabó en barranco cuando
Del Potro se lesionó y la prensa
local le criticó por haber acudido
a la Copa de Maestros de Shan-
ghai. “Son los dimes y diretes” de
los que habló Alberto Luli Manci-
ni, el capitán: “Hubo varios facto-
res. España, seguramente, es
uno. También hubo mucha pre-
sión, mucha expectativa, y no es
fácil jugar de esa manera. El pro-
blema de Nadal, su ausencia,
unió aún más a los españoles,
que fueron muy buen adversa-
rio”. Argentina sigue esperando
su primera Ensaladera. España
ya celebra la tercera.

CONCHITA
MARTÍNEZ

“Esto es
una gesta”

Vicario defiende su apuesta y dice que aún
no son conscientes de lo que han hecho

Verdasco se supera
El madrileño, golpe de efecto de Emilio Sánchez Vicario, logra el punto
definitivo P Acasuso, corto de clase, paga al final su esfuerzo físico

E Sonido
Escuche las declaraciones
de los jugadores de la final.

57% Primer servicio 82%

97% Segundo servicio 74%

14 Puntos directos de saque 4

2 Dobles faltas 9

68 Golpes ganadores 66

0 Restos ganadores 0

75% Puntos con el 1º servicio 68%

35% Puntos con el 2º servicio 42%

81 Puntos ganados al servicio 92

54 Puntos ganados al resto 59

5 de 16 Roturas conseguidas 9 de 17

6 Puntos en la red 5

135 Puntos ganados en total 151

47 Errores no forzados 31

+ .com

Acasuso 3 7 7 6 3 1

Verdasco 6 6 3 4 6 6

Duración: 3 horas y 56 minutos.

Acasuso Verdasco

El mejor broche a un año mágicoEl mejor broche a un año mágico

David Nalbandian y Agustín Calleri, en el banquillo argentino. / reuters

J. J. MATEO
Mar del Plata

Fernando Verdasco celebra
su victoria sobre José
Acasuso ante el entusiasmo
de los españoles. / reuters

JUAN JOSÉ MATEO
Mar del Plata

La estrategia
del todoterreno

Lo conseguido, sin el ‘número
uno’, es impresionante.
Sin Nadal, también ganamos

Verdasco se vio como
un condenado frente
a los leones y sufrió
un ataque de pánico

Se rehizo apretando
los dientes ante
un rival cuyo revés
es un mal chiste

Entonces, sacó
todo su arsenal,
que es mucho, bueno
e impresionante
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La Agencia Estatal de Meteo-
rología (AEMET) anunció
ayer un empeoramiento gene-
ral del tiempo en el norte del
país, con precipitaciones per-
sistentes en el Cantábrico y
norte de Navarra. Las neva-
das afectarán al norte y áreas
de montaña del centro penin-
sular.

Habrá, además, intervalos
de viento fuerte en muchos
puntos de la Península y Ba-
leares, con rachas muy fuer-
tes en el litoral cantábrico.

Se esperan precipitacio-
nes moderadas que pueden
ser fuertes y persistentes en
el área cantábrica, en Piri-
neos, norte de Castilla y León
y alto Ebro, y con alguna tor-
menta y granizo. Las precipi-
taciones se extenderán hacia
el sur por el resto de la Penín-
sula y hacia Baleares, aunque
menos intensas.

Se intensifican
el frío y el
viento en el
norte del país

Un total de 16 personas perdie-
ron la vida el fin de semana en
la carretera, cinco víctimas
mortales más que en el mismo
fin de semana de 2007, según
la DGT. Hasta las ocho de la
tarde de ayer, se registraron 15
accidentes mortales, en los
que también resultaron heri-
das graves cinco personas.

En Cataluña murieron cua-
tro motoristas en tres acciden-
tes. El siniestro más trágico
ocurrió ayer en Gelida (Barce-
lona), cuando un coche de
gran cilindrada embistió a tres
motos. Murieron dos ocupan-
tes de una de las motos y otros
dos resultaron heridos graves.
El automovilista, que doblaba
el límite permitido de alcohol
en sangre, fue detenido.

El PNV ha vuelto a ser objeto
de atentado en una de sus se-
des. En esta ocasión, varios
desconocidos lanzaron cócte-
les molotov contra un batzoki
(sede social del PNV) en el
Casco Viejo de Bilbao, según
han confirmado responsa-
bles del propio partido.

El ataque se produjo en la
madrugada del domingo,
cuando un grupo de radica-
les lanzó artefactos incendia-
rios contra el establecimien-
to, que se encuentra cerrado
por obras. El atentado produ-
jo daños en la fachada y en la
entrada del batzoki.

Desde el PNV, sin embar-
go, no se ha realizado pronun-
ciamiento alguno sobre este
ataque, que se produce días
después de la detención de
Garikoitz Azpiazu, Txeroki, y
Leire López Zurutuza.

En los últimos tres años,
el PNV ha sido objeto de un
centenar de ataques violen-
tos procedentes de la kale bo-
rroka. Incluso ETA ha dirigi-
do duras críticas al propio
partido y a algunos de sus di-
rigentes más significativos
en sus últimos comunicados.

Por otra parte, la ilegaliza-
da ANV sigue manteniendo
sus siglas en la web de algu-
nos de los ayuntamientos
que gobierna en el País Vas-
co, según Europa Press. Este
hecho se produce en al me-
nos seis municipios de Gui-
púzcoa y otros dos de Vizca-
ya. En algún municipio, co-
mo el de Mondragón, los
miembros de la corporación
municipal de ANV han pasa-
do a formar parte del Grupo
Mixto y figuran como tal en
la web del consistorio.

En Guipúzcoa, ANV se
mantiene en las webs de los
ayuntamientos de Aizarnaza-
bal, Anoeta, Azpeitia, Pasaia,
Villabona y Urretxu, y en Viz-
caya se registra en las webs
municipales de Aulesti y Gau-
tegiz Arteaga.

16 muertos en
carretera en el
fin de semana

Atacado con un
‘cóctel molotov’
un local del
PNV en Bilbao

Tres dirigentes del Partido Popu-
lar, incluido su líder, Mariano
Rajoy, salieron ayer a defender
la labor de oposición que está
realizando el partido. No hicie-
ron ninguna referencia al ex pre-
sidente José María Aznar. Tam-
poco Aznar los nombró a ellos
cuando el sábado lanzó una car-
ga de profundidad contra la ac-
tual dirección del PP, a la que
un sector crítico liderado por Es-
peranza Aguirre y alentado por
Aznar considera pusilánime en
su labor de oposición.

Quien se acercó más a una
respuesta directa al ex presiden-
te fue la secretaria general del
PP, María Dolores de Cospedal,
quien dijo ayer que el PP debe
“demostrar que es una alternati-
va”. “Tenemos diferentes for-
mas de hacer política, no todos
somos iguales”, añadió. De Cos-
pedal hablaba en su feudo de To-

ledo, en el congreso provincial
del partido.

El día antes, Aznar había utili-
zado palabras muy parecidas
cuando dijo: “Para llegar al Go-
bierno primero hay que cons-
truir una alternativa, ejercer
una buena oposición, proponer
proyectos diferentes”. Lo dijo en
un acto de Nuevas Generaciones
de Madrid, junto a Esperanza
Aguirre, en el que ni siquiera se
mencionó a Rajoy.

“Heredar el partido”
“En política no se está ni para
empatar ni para heredar, se está
para ganar”, fue la frase más ex-
plícita sobre la situación actual
que pronunció Aznar en ese ac-
to. “Cuando hemos salido a ga-
nar el partido lo hemos ganado,
y cuando hemos salido a here-
darlo, nos quedamos sin nada”.
Aznar designó a Rajoy para suce-
derle al frente del partido en
2003.

De Cospedal criticó reciente-
mente en una entrevista con
EL PAÍS la cobardía de los secto-
res del PP descontentos con la
actual dirección.

En Santiago de Compostela,
en su presentación como candi-
dato del PP a la presidencia de
la Xunta de Galicia, Alberto
Núñez Feijóo alabó directamen-
te la oposición “responsable, se-
ria, de firmeza y de grandeza”
que hace Rajoy.

En ese mismo acto en Santia-
go, Mariano Rajoy se reafirmó
en su actual línea de oposición,
volcada en denunciar que el Go-
bierno es incapaz de contener el
aumento del desempleo y no se
ocupa de los ciudadanos en tiem-
pos de crisis.

“No hay más objetivo que evi-
tar la sangría del paro, trabajar
para que haya más puestos de
trabajo y ayudar a las pymes, se-
cas de crédito, que son las que
generan bienestar, riqueza y em-
pleo”, insistió una vez más.

EL PAÍS, MadridEL PAÍS, Bilbao

El equipo de Rajoy defiende su
oposición sin responder a Aznar
Feijóo alaba la labor “responsable, seria y firme” del PP

EL PAÍS
Madrid

Mariano Rajoy, en el mitin de Santiago de Compostela para proclamar candidato a Feijóo. / anxo iglesias

EP, Madrid



Nadie pensaba que España iba a ganar. Así
se gritó a los cuatro vientos antes de la elimi-
natoria y justo después de que se lesionara
Rafa Nadal. Pero esta España, un equipo de
verdad, de los que no se rompe por nada, ha
salido respondona. Se ha sobrepuesto al
alargado calendario, al sonoro público, a la
asfixiante presión, a una pista extraña y a la
ausencia del número uno. El equipo, gober-
nado perfectamente por el capitán, ha podi-
do con todo. Una proeza que todos los espa-
ñoles debemos agradecer.

La presencia de Nadal, maestro iniguala-
ble sobre la arcilla, exigió al contrario la
elección de una pista rápida. Se trataba de
incomodarlo. Así, Argentina atendió a la
condición de Nadal, pero obvió la del equi-
po español, multiusos por definición —Feli
y Verdasco se desenvuelven con igual o ma-
yor soltura en las pistas rápidas—. La ausen-
cia de Rafa, además, le atribuyó al rival la

papeleta del favorito. Una rémora que Del
Potro no ha superado. Joven y con escasa
experiencia en las finales o en las eliminato-
rias de la Davis, a Del Potro le han dolido
las uñas tanto como se le ha atragantado la
responsabilidad y la presión. Tampoco le
ayudó el calendario, estirado al máximo es-
te curso, hasta el punto de que ha durado
once meses enteros. Al igual que Rafa, Del
Potro ha ganado y disputado muchos parti-
dos durante el año, pero ha llegado a la
final fundido de fuerzas. Jugó su primer
partido desencajado y en el segundo optó
por ceder la responsabilidad a Acasuso.
Máxima irrealidad: ventaja para España,
equipo todoterreno.

Jugar contra zurdos es un problema. Yo
sudaba la tinta gorda porque te proponen
un tenis distinto al habitual y porque su
drive es el revés de los diestros. España
cuenta con Nadal, Feliciano y Verdasco, tres
zurdos. Nadal no llegó a tiempo, pero los
dos últimos se llevaron el dobles, un punto
impresionante y fundamental. Causa direc-
ta es que Fer y Feli son amigos, se conocen
desde niños y disputan algún torneo en el
circuito como pareja. No así Calleri y Nal-
bandian. Fue, en cualquier caso, otra deci-
sión estupenda del capitán. Como la de sen-
tar a Verdasco en el primer partido y dar la
tentativa a Feliciano; como la de relevar a
Ferrer por Verdasco en el tercero. ¿Quién se
acuerda del plan b y de las críticas que ver-
tieron sobre Emilio? Pues bien, Emilio ha

mantenido un equipo competitivo hasta el
final, cuando el curso había acabado. Tanto,
que han ganado la Ensaladera. Mucha gente
se morderá la lengua la próxima vez. Que
Emilio lo disfrute. Se lo merece.

Ferrer perdió su punto, pero su presen-
cia ha sido capital para alcanzar la final.
Queda eximido de toda culpa. Que descanse
y regrese como lo que es, otro campeón.
Verdasco ha estado enorme porque nunca
se doblegó. Ni ante su suplencia inicial ni
ante los alaridos del público argentino, co-
rrecto menos en un momento puntual del
encuentro de dobles. Pero la clave ha sido

Feliciano, que nos regaló el primer punto
—el más importante, porque nos abrió las
puertas del sueño— y porque transformó el
ambiente pesimista que envolvía a todos en
esperanza. Todo un equipo.

Me he emocionado mucho porque he re-
cordado lo que hicimos Arancha y yo en la
Copa Federación. Me he entusiasmado por-
que lo conseguido, sin el número uno del
mundo, es impresionante. Sin Nadal, tam-
bién ganamos. Es una victoria de equipo.
España no se acaba.

De repente, Fernando Verdasco.
En un nuevo golpe de efecto,
Emilio Sánchez Vicario decidió
que el madrileño sustituyera a
David Ferrer para jugar el cuar-
to punto de la final de la Copa
Davis contra José El Chucho Aca-
suso, a su vez sustituto de Juan
Martín del Potro. Fue como po-
ner a un condenado frente a los
leones. Verdasco, que jugó con
los dedos gordos de los pies ven-
dados, sufrió un ataque de páni-
co, se rehizo apretando los dien-
tes y acabó por dar a España
(1-3) su tercera Copa Davis, lo
que le confirma como la mejor
selección del siglo XXI. El título,
además, coronó a Sánchez Vica-
rio, que abandona el cargo, co-
mo un motivador excelente y un
estratega único: contra Del Po-
tro, dijo Emilio, el cortado de Fe-
liciano López. Contra la derecha

de El Chucho, la bola plana, baja
e hiriente de Verdasco percutien-
do contra su revesito. Así logró el
equipo español un triunfo abso-
lutamente inesperado: como visi-
tante, frente al durísimo público
de Argentina y sin Rafael Nadal.
España es una apisonadora.

El partido nació con la resaca
de una pelea. Rugía la marabun-
ta. Se desgañitaba el público
—“¡olé, olé, olé, Chuchooo, Chu-
chooo!”—. Se agitaban las bande-
ras de Argentina y Bariloque,
con los espectadores saltando co-
mo un único cuerpo, alentando,
que le dicen, para que El Chucho
mordiera —“¡vamos, Chucho!
¡Ponga huevos, que ganamos!”.
Todo eso lo veía David Nalban-
dian sin querer saber nada. To-
do eso poco le importaba al ar-
gentino hasta que Acasuso ganó
el segundo set y se puso a gol-
pear una valla al ritmo de la gra-
da: “¡Lo damos vuelta, la puta
que los parió! ¡Es la hora, es la
hora de ganar!”.

El Rubio había abandonado
la concentración del equipo la
víspera tras tener más que pala-
bras con Agustín Calleri, su com-
pañero de dobles. “¿Hubo trom-
padas?”, se preguntaban los ar-
gentinos, enterados como están
de la mala reputación de ese es-
tupendo tenista al que alaban co-
mo un genio —“¡Maradona!”,sue-
len gritarle—. Mientras la Fede-
ración Internacional de Tenis
preparaba la multa por su desa-
parición, Nalbandian rugía en el
interior de la caseta. Debieron
de ser gritos autoinculpatorios,
pero fueron recriminaciones a
sus compañeros. Españoles apar-
te, el chico de Córdoba y su so-
berbia son los máximos respon-

sables de la derrota de Argenti-
na, la primera en diez años en su
casa. Puso Nalbandian una pista
que era una trampa hasta para
sus compañeros. El mejor esce-
nario para Feliciano. Un regalo
para Verdasco y su tenis de gol-
pe, carga y rompehuesos.

Algo, sin embargo, se revol-
vió en el interior del madrileño,
plano de ideas, seco de fuerzas y
con un tembleque en las piernas
que más bien parecía un terre-
moto: cometió nueve dobles fal-

tas y permitió cinco roturas de
saque. Jugó dos sets medio atur-
dido, entregado al público y sin
saber quién era, cómo se llama-
ba y cuál era aquel sitio. Nadie
consiguió guiarle entonces con-
tra el revés de Acasuso, un mal
chiste sobreviviendo en medio
de la tormenta. Nada hizo El
Chucho por recordarle que él

era el mismo tenista con aires
de rastafari que sólo había gana-
do dos partidos en pista cubierta
en todo el curso. Y sólo El Chu-
cho, con su tenis corto de clase y
su esfuerzo desvivido, acabó de-
volviéndole al partido: unos dolo-
res abdominales, la marca de un
tenista de bajos vuelos que no
había jugado más de tres horas
seguidas en todo el año, limita-
ron al argentino, número 44 del
mundo, desde mediados de la
cuarta manga.

Hubo entonces silencio. Aires
de drama. La grada, reducida a
cenizas. Y los gritos de Argenti-
na convertidos en nada. Verdas-
co, que homenajeó su triunfo
con lágrimas, no lo desaprove-
chó. Sacó todo su arsenal y logró
nota alta en su afilada vuelta al
partido. Le dio a España el pun-
to que ansiaba, celebrado con
un aplauso por el público argen-
tino y coreado por los gritos de
“¡yo soy español!”.

A su carrera, quizás, le ofre-
ció Verdasco el impulso que le
faltaba. Y a España, un día para
el recuerdo, un triunfo que sabe
como los buenos vinos viejos y
una jornada gloriosa que home-
najea la tenacidad de un selec-
cionador y de su grupo de aven-
tureros, capaces de convertir en
sueño un viaje que debió ser una
pesadilla. La Copa Davis vuelve
a España. Próxima parada: No-
vak Djokovic y Serbia. En marzo,
el campeón comienza a defen-
der a su dama.

Al derechazo paralelo de Fernan-
do Verdasco le siguió un clamor
abrumador, una suerte de explo-
sión de alegría, toda ella concen-
trada en el banquillo español,
donde hasta entonces Feliciano
López reposaba sin siquiera po-
der mirar a la pista. Venció Espa-
ña con el trallazo de Verdasco y
Feliciano lo celebró dando botes
con el resto de su equipo, entre-
gado como estaban el público y
sus palmas, que veían asombra-
dos cómo el toledano gritaba de-
satado: “¡Argentina!”. No estuvo
solo. Le acompañaban la corneta
de los aficionados españoles, sus
vítores y el círculo de abrazos
que formaron todos los miem-
bros del equipo. El de España fue
un triunfo coral dirigido por un
seleccionador que ayer mismo se
despidió del cargo: Emilio Sán-
chez Vicario, el hombre de cuyo
cuello cuelga un trozo de made-
ra por aquello de que lo que va
bien siga por el mismo camino.

“Al elegir este equipo que nos
llevó a la victoria, me criticaron

por no tener un plan b”, dijo el
técnico con gesto distendido; “es-
tos son los jugadores que siem-
pre han estado ahí, cuando había
circunstancias difíciles para el
equipo. El plan b ha funcionado”.
Habló el técnico y sus jugadores
aplaudieron encendidamente su
discurso. Fue un reflejo más del
porqué del éxito de ese segundo
plan, victorioso sin Rafael Nadal,
gracias a la predisposición de los
tenistas a realizar sacrificios indi-
viduales en favor del beneficio co-
lectivo. David Ferrer, por ejem-
plo, cedió su puesto sin rechistar
y dejó en manos de Fernando
Verdasco el punto que cerró el
marplatazo. “Es la victoria más
emocionante de mi vida, un sue-
ño”, dijo el madrileño, que cele-
bró el triunfo tirado en el suelo
hasta que vinieron a buscarle los
compañeros; “soñaba con esta
oportunidad desde que era niño.
Pocos la tienen y, menos aún,
pueden ganarla. Doy gracias a
Dios por este momento. Acasuso

me hizo dudar mucho, pero en la
Davis siempre luchas hasta la
muerte. Por eso volví. Le supe
mover y hacerle sufrir”.

“Vinimos aquí a competir”, re-
sumió el técnico tras atender la
llamada de la Casa del Rey; de
José Luis Rodríguez Zapatero, el
presidente del Gobierno, y de su
ministra de Deportes. “Sabemos
lo duro que es perder en casa”,
continuó; “por eso hemos intenta-
do conciliarnos con ellos y com-
partir. Esto es una gesta que nun-
ca se había conseguido en el te-
nis español: nunca se había gana-
do fuera. Hemos ganado tres eli-
minatorias a domicilio este año,
así que todavía no somos cons-
cientes de lo que hemos llegado
a hacer”.

El público argentino acabó
rindiéndose a España. Lloraban
algunos niños tendidos en los ale-
daños de la grada. Lloraba tam-
bién Guillermo Salatino, el presti-
gioso gurú del periodismo depor-
tivo argentino. Mientras tanto, la
mayoría del público ovacionaba
a los españoles, una piña sobre la
alfombra roja que les guiaba has-
ta la Copa. La imagen fue un mar-

tirio para Nalbandian, el último
en felicitar a los vencedores, mal-
encarado con sus compañeros y
andando con sus chancletas co-
mo si cada movimiento le supu-
siera un mundo. El equipo argen-
tino sufrió un calvario. El pago
por sus pecados.

La selección local quedó frac-
turada por la polémica de la elec-
ción de la sede, en la que cada
jugador ofreció una ciudad dis-
tinta. La brecha creció porque
nadie paró los pies a Nalbandian,
que eligió al milímetro el tipo de
pista y vetó a Guillermo Cañas
para el dobles. La herida, ade-
más, acabó en barranco cuando
Del Potro se lesionó y la prensa
local le criticó por haber acudido
a la Copa de Maestros de Shan-
ghai. “Son los dimes y diretes” de
los que habló Alberto Luli Manci-
ni, el capitán: “Hubo varios facto-
res. España, seguramente, es
uno. También hubo mucha pre-
sión, mucha expectativa, y no es
fácil jugar de esa manera. El pro-
blema de Nadal, su ausencia,
unió aún más a los españoles,
que fueron muy buen adversa-
rio”. Argentina sigue esperando
su primera Ensaladera. España
ya celebra la tercera.

CONCHITA
MARTÍNEZ

“Esto es
una gesta”

Vicario defiende su apuesta y dice que aún
no son conscientes de lo que han hecho

Verdasco se supera
El madrileño, golpe de efecto de Emilio Sánchez Vicario, logra el punto
definitivo P Acasuso, corto de clase, paga al final su esfuerzo físico

E Sonido
Escuche las declaraciones
de los jugadores de la final.
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97% Segundo servicio 74%

14 Puntos directos de saque 4

2 Dobles faltas 9

68 Golpes ganadores 66

0 Restos ganadores 0

75% Puntos con el 1º servicio 68%

35% Puntos con el 2º servicio 42%

81 Puntos ganados al servicio 92

54 Puntos ganados al resto 59

5 de 16 Roturas conseguidas 9 de 17

6 Puntos en la red 5

135 Puntos ganados en total 151

47 Errores no forzados 31
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Acasuso 3 7 7 6 3 1

Verdasco 6 6 3 4 6 6

Duración: 3 horas y 56 minutos.

Acasuso Verdasco

El mejor broche a un año mágicoEl mejor broche a un año mágico

David Nalbandian y Agustín Calleri, en el banquillo argentino. / reuters

J. J. MATEO
Mar del Plata

Fernando Verdasco celebra
su victoria sobre José
Acasuso ante el entusiasmo
de los españoles. / reuters

JUAN JOSÉ MATEO
Mar del Plata

La estrategia
del todoterreno

Lo conseguido, sin el ‘número
uno’, es impresionante.
Sin Nadal, también ganamos

Verdasco se vio como
un condenado frente
a los leones y sufrió
un ataque de pánico

Se rehizo apretando
los dientes ante
un rival cuyo revés
es un mal chiste

Entonces, sacó
todo su arsenal,
que es mucho, bueno
e impresionante
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El día 21 de noviembre, pocas ho-
ras antes del inicio de la final de
la Copa Davis, Rafael Nadal, el nú-
mero uno del mundo, andaba de-
sesperado por una isla paradisía-
ca de vacaciones. No conseguía
que le sintonizaran en la televi-
sión la final de la Davis. No podía
seguir a sus compañeros. Y, mien-
tras tanto, se decidió a reproducir
en público y a través de un comu-
nicado lo que ya le había dicho a
sus compañeros en privado. “To-
dos sabéis cuanto me hubiera gus-
tado estar ahí pero no he podido.
He hablado estos días con mis
compañeros y sé que están muy
animados y con muchas ganas.
Están sin presión alguna y esto
juega a nuestro favor”.

Ayer, alabó el trabajo del selec-
cionador. “El equipo no es un ju-
gador y yo no soy el líder, sólo

uno más del equipo y este fin de
semana se ha demostrado y Emi-
lio se lo ha transmitido a los juga-
dores”, explicó.

“Estar más feliz es imposible.
Han conseguido algo impresio-
nante. Argentina llevaba muchas
eliminatorias sin perder en casa y
todo ha salido mucho mejor de lo
que esperábamos. Se lo han mere-
cido todos. Lo que han hecho es
inolvidable y espectacular”, dijo
ayer el de Manacor. Tuvo pala-
bras de elogio para todos. “Fer-
nando ha estado muy brillante,
sobre todo a partir del cuarto set,
Feli ha hecho una gran eliminato-
ria y David Ferrer, que llevaba
meses difíciles, es un jugador vi-
tal para este equipo”.

El número uno del mundo su-
frió toda la eliminatoria como un
ataque de nervios. El viernes,
mientras se disputaba el primer
partido, que por fin podía ver en
su habitación, perdió la señal y

tuvo que apagar el televisor. Eso
le dio la excusa para llamar cons-
tantemente a los miembros del
banquillo español, a los que tam-
bién dirigió varios mensajes de
texto de ánimo. “¡Podemos!”, ha-
bía sido su sms de la previa y de
los días precedentes, durante los
que sus conversaciones con Ver-
dasco y compañía fueron constan-
tes. “Si llego a tener el móvil du-
rante el partido me llama para
darme consejos”, dijo en broma
Emilio Sánchez Vicario, el selec-
cionador.

El único partido que se perdió
el mallorquín, según contó ayer
Feliciano López, fue el de dobles,
ya que viajaba de su lugar de vaca-
ciones a Manacor. En cuanto ate-
rrizó se puso en contacto con el
toledano y el resto del equipo.
Fue lo más comentado por el ves-
tuario el sábado, junto a la llama-
da de Su Majestad el Rey Juan
Carlos y la ovación que dedicó el

público del Santiago Bernabéu al
equipo cuando se anunció por los
videomarcadores que también se
había ganado el punto del dobles.

Nadal, claro, no lo ha-
bía visto en directo. El
español valoró la posi-
bilidad de acudir a
Mar del Plata como es-
pectador desde el mis-
mo momento en el
que se conoció su le-
sión. Al final decidió
no hacerlo para no ro-
barle protagonismo a
sus compañeros, opi-
nión que compartie-
ron técnicos y directi-
vos de la Federación.

La selección y sus
integrantes procura-
ron evitar durante la
preparación en Mar
del Plata el debate so-
bre la presencia de Na-
dal. “Ya está, Rafa no
ha venido”, dijeron to-
dos. Nadal no estuvo
en cuerpo, pero sí en
espíritu. Un millón de
llamadas y otros tan-
tos mensajes, además

de las victorias conseguidas en
las rondas previas, atestiguan
que la tercera Copa Davis tam-
bién lleva su firma.

“¡Un respeto al capitán!”, pide
Feliciano López con falsa indig-
nación. España se entrena en
Argentina. David Ferrer imita
con gusto ortopédico los golpes
de Pato Clavet, y se dispone a
hacer lo mismo con los de Emi-
lio Sánchez Vicario, El capi, que
le dicen. Feliciano se escandali-
za, saca mirando al techo, y así
le limpia el cuerpo de un pelota-
zo a Marcel Granollers, sin que-
rer, según dice. “¡Me ha rozado
el culo!”, se queja el barcelonés.
El equipo español al completo
participa de la broma.

No es cualquier cosa. Siete
tenistas —Rafael Nadal, David
Ferrer, Tommy Robredo, Nico-
lás Almagro, Fernando Verdas-
co, López y Granollers— han de-
fendido a España en 2008. Son
dos equipos entrelazados por
las anécdotas vividas a través
de dos continentes y tres elimi-
natorias, con y sin Nadal en el
equipo.

“Hay muy buen rollo entre
nosotros”, resume Óscar Her-
nández, sparring del equipo en
la primera eliminatoria, que lle-
vó a España hasta las “tétricas”
instalaciones del Polo Hockey
Club de Lima, en Perú.

Allí, Feliciano López se licen-
ció en bromas. “Estuvo pletóri-
co”, asiente el barcelonés antes
de recordar cómo se activaron
los mecanismos del equipo cuan-
do no lograba abandonar el
país. “Salir de Perú fue un show.
Llego al aeropuerto y me dicen
que no puedo volar a Brasil, que
tengo que estar vacunado de la
malaria. Discutí con la chica. ‘La
única manera de que usted viaje
es que lo autorice un médico
que diga que está vacunado’, me
dijo. Conseguí que el médico del
equipo mandara un fax. Una
mentira, claro. Me vi atrapado.

Le dije a la chica que le daba
200 dólares porque me dejara
marchar, la intenté sobornar.
¡Quería que le diera más!”.

En aquel viaje, Óscar Her-
nández, como todos los novatos
en cada eliminatoria, tuvo que
dar un discurso durante la ce-
na de gala que reunió a los dos
equipos. Ya pasó antes por la
misma ceremonia Marcel Gra-
nollers, la novedad del equipo
en Mar del Plata. “Me pasó el
micrófono Almagro, porque
pringábamos a medias”, dice

Hernández, al que ya había avi-
sado Granollers. “Mientras ha-
blaba, los compañeros me de-
cían cosas por lo bajo, tonte-
rías…”.

La siguiente eliminatoria lle-
vó a España a jugar contra Ale-

mania en Bremen. Allí se gestó
el enfrentamiento entre los te-
nistas y Pedro Muñoz, el presi-
dente de la federación. Antes de
imitar a Joaquín Sabina con in-
dudable talento durante una ce-
na, Muñoz se dirigió a los tenis-
tas con una sonrisa. “Os habla
Dani”, les dijo. El apodo de Mu-
ñoz, Dani, se supone que por
Danny DeVito, el chaparro ac-
tor estadounidense, había sido
pronunciado en público. Luego,
lograda la victoria, llegaron los
primeros roces por la elección

de la sede en la que
España debía recibir
a Estados Unidos en
semifinales. El deba-
te, que acabó en gue-
rra abierta, cimentó
la relación de los te-
nistas y estuvo presi-
dido por una pizarra.
La pizarra de Emilio
Sánchez Vicario, que
eligió el lado de sus
chicos.

“Apunta los nom-
bres de todos los
miembros del equi-
po”, dicen desde la ca-
seta; “y pinta varias
categorías: profesio-
nalidad, faltas de res-
peto. Va poniendo
puntos. Si te pasas
con él, si le faltas un
poco, te pone un nega-
tivo. Feli, por ejem-
plo, imitaba a Emilio
cuando jugaba el do-
bles. También te los
pone si dices algo fue-
ra de lugar en el bus”.

El vehículo que re-
fleja el ambiente del
vestuario, tenso en
campañas pasadas y
por momentos tam-
bién en ésta —cuando
Nadal consiguió lesio-
nado el punto decisi-
vo ante Estados Uni-

dos, por ejemplo— no tiene na-
da que ver con el autobús. Más
bien lo contrario. Durante las
semifinales, una empresa cedió
a Ferrer un Ferrari rojo lla-
meante. El alicantino no se
atrevía a conducirlo. Rugía el
motor aún sin las llaves pues-
tas. Y a él se subieron Javier
Piles, su técnico, y Feliciano.
“Uno que se atreve”, dijo el en-
trenador. Como los españoles
que han ganado la Copa Davis
sin el número uno del mundo y
en Argentina.

“El equipo no es un jugador”
Nadal dice que él no es el líder y califica la victoria de “inolvidable”

La pizarra de Emilio
España se unió bajo el liderazgo de su capitán y con las bromas de Feliciano

Emilio Sánchez Vicario (a la derecha) celebra el triunfo junto a sus jugadores. / efe

El mejor broche a un año mágico

JUAN JOSÉ MATEO
Mar del Plata

J. J. M.
Mar del Plata

Nadal en el partido contra EE UU. / á. garcía

Siete tenistas
han firmado la victoria
en tres eliminatorias
en dos continentes
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Juan Gisbert, finalista de la Copa
Davis en 1965, cuando Manolo
Santana y los suyos tardaban un
mes en llegar a Australia, viste
camisa de rayas verdes, corbata
roja y ojos impresionados. “¡Es
que esto es para sacarse el som-
brero, tú!”, dice mientras se en-
frenta a un buen pedazo de car-
ne argentina. No le falta razón al
ex tenista, que, ya veterano, for-
mó pareja de dobles con un jo-
vencísimo Björn Borg — “la com-
binación padre-hijo”, se ríe so-
bre su relación con el sueco— y

que llegó a disputar la final de lo
que hoy es el Abierto de Austra-
lia cuando era aficionado.

Santana, frente a una larga
cola de admiradores que espe-
ran su autógrafo, también recu-
rre a expresiones coloridas para
comentar lo ocurrido en Mar
del Plata. “Hay que tener cojo-
nes para ganar aquí. Es increí-
ble el desarrollo que ha tenido
la eliminatoria, como el tenis de
Feli. Los argentinos lo daban to-
do por ganado al no venir Rafa y
han caído en la trampa: todo el
mundo sabía que Feli aquí juega
muy bien. Tenemos un tenis ex-
traordinario y ganar en Argenti-

na sin Rafa es un apoyo tremen-
do para otros jugadores. Es un
triunfo total, sobre todo ante es-
te público”.

España ha vivido un año má-
gico en el deporte y el tenis ha
sido una de sus piedras angula-
res. Lo dicen los triunfos de Ra-
fa Nadal, el título de la Copa Da-
vis, la medalla de plata consegui-
da por Viví Ruano y Anabel Me-
dina en los Juegos Olímpicos
disputados en Pekín y las esta-
dísticas, que colocan a diez espa-
ñoles entre los 60 mejores tenis-
tas del mundo. Ningún otro país
puede presumir de semejante
fondo de armario. Ningún otro

país vivió nunca un año repleto
de éxitos semejantes.

Lo ha conseguido España gra-
cias a la aportación de Nadal. El
número uno del mundo, ausente
en Mar del Plata por una lesión
en la rodilla derecha, ha protago-
nizado un curso de locura. El ma-
llorquín se impuso en Roland Ga-
rros, Wimbledon y los Juegos.
Consiguió terminar el año como
número uno, un hecho sin prece-
dentes en el tenis español. Y lide-
ró la conquista de la Copa Davis
con sus victorias contra Alema-
nia y Estados Unidos. No ha sido
su única aportación: sus éxitos
sobre hierba en los últimos tres

años —incluyeron el primer títu-
lo español sobre esa superficie
(Queen’s) en 40 años— sirvieron
de acicate para sus compañeros
de generación. Ferrer conquistó
el pasto de Hertogenbosch. Y a
Fernando Verdasco sólo le detu-
vo la lluvia en Birmingham: tras
jugar todo el torneo sobre hier-
ba, la final debió disputarse en
una pista dura bajo techo, el me-
jor terreno de su rival, el croata
Karlovic.

En total, los españoles gana-
ron 15 títulos en 2008, más que
ningún otro país. ¿Qué piensa
cuando repasa todo esto? “Pues
que estos tenistas son un póker
de ases”, contesta Gisbert, que re-

side en Miami y que intentó con-
vencer a Manuel Orantes, su vie-
ja pareja de dobles, de que viaja-
ra a Mar del Plata. No lo consi-
guió y se quedó sin el feliz reen-
cuentro.

Este fin de semana, visto el
triunfo de España, ya no le im-
portaba tanto. “Ojalá a estos te-
nistas les respeten las lesiones”,
añade; “en mi época, si fallaba
uno o se retiraba otro, ya no ha-
bía nada, nadie que viniera por
detrás. Antes no había nada: ni
tantos jugadores, ni tantos clu-
bes ni tantos entrenadores. Lo
de ahora es impresionante”.

Lo mismo piensan en la fede-
ración. Pedro Muñoz, su presi-
dente, no se concede demasiada
influencia en los éxitos deporti-
vos de sus tenistas. Prefiere seña-
lar los comerciales, como los
más directamente relacionados
con su gestión. Su reflexión, sin
embargo, no debe de ser compar-
tida por sus 27 directivos, todos
presentes en Mar del Plata.

Ocurrió durante la cena del
sábado por la noche, con España
a un punto de conquistar su pri-
mera Davis a domicilio y los eje-
cutivos desatados: “¡A por ellos,
oé!”.

El triunfo total
Ningún otro país ha cosechado tantos títulos en una temporada: 15

Fuente: Copa Davis y elaboración propia. EL PAÍS
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El mejor broche a un año mágico

J. J. MATEO
Mar del Plata

Los éxitos de Nadal
sobre hierba en los
últimos tres años
han servido de acicate

Santana: “Sin Rafa,
los argentinos lo daban
todo por ganado y han
caído en la trampa”
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La vicepresidenta primera del Go-
bierno, María Teresa Fernández
de la Vega, y la ministra de Admi-
nistraciones Públicas, Elena Sal-
gado, han enviado a todos los de-
partamentos ministeriales un in-
forme con el objetivo de recordar-
les la necesidad de salvaguardar
las competencias de las comuni-
dades autónomas y evitar invasio-
nes de las mismas desde la Admi-
nistración General del Estado. El
Gobierno ha elaborado el informe
cuando van a desplegarse los esta-
tutos de nueva generación, apro-
bados, en su mayoría, en la pasa-
da legislatura.

Esta iniciativa resulta una no-
vedad en la historia del Estado
autonómico en España que hoy
se puede materializar porque “ya
hay mucha jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional y, con ella,
muchos criterios claros sobre los
asuntos más conflictivos que se
han producido entre la Adminis-
tración del Estado y las comunida-
des autónomas”, señalan fuentes
del ministerio que dirige Salgado.

El informe responde a uno de
los compromisos que la vicepresi-
denta contrajo el 7 de mayo en la
presentación de su acción guber-
namental. “Todos los proyectos
normativos deberán incorporar
un informe de impacto autonómi-
co para ponderar desde la más
absoluta objetividad y fiabilidad
cómo se ven afectadas las autono-
mías por cada nueva norma esta-
tal”, señaló De la Vega.

Tiene, también, la pretensión
de disminuir al máximo la conflic-
tividad ante el desarrollo de los

estatutos. De hecho, la pasada le-
gislatura el Gobierno ya trató de
disminuir la conflictividad y reti-
ró impugnaciones ante el Consti-
tucional a través de los correspon-
dientes desestimientos, esto es, re-
tirada de los recursos presenta-
dos ante los tribunales, previa ne-
gociación con las comunidades.
Consiguió 110 desestimientos: 36
del Estado y 74 de las autono-
mías. El documento recoge crite-
rios de seguridad jurídica centra-
dos, sobre todo, en la adecuación
de la normativa estatal al orden
constitucional en materia de dis-
tribución competencial, que es la
principal fuente de conflictividad
entre el Estado y las comunida-
des. Éstos son los criterios reco-
mendados:

» Identificación de títulos
competenciales. No es infre-
cuente que las normas estatales
de algunos ministerios no identifi-
quen los títulos en que se basa su
competencia con lo que crean
confusión en las comunidades. El
informe exige que no se limiten a
invocar una generalidad como la
legislación básica para asumir la
competencia sino que precisen su
ámbito de actuación.

» Materias de competencia
compartida. Es frecuente que
los ministerios, al elaborar leyes
sobre materias compartidas con
las comunidades, no prevean un
margen de desarrollo para éstas.
El informe lo exige. También pre-
cisa que, en lo referente al otorga-

miento de subvenciones, se esta-
blezcan criterios de delimitación
competencial entre Administra-
ción del Estado y las autonomías.
De modo que la concreción y ges-
tión de las mismas la lleven a ca-
bo las comunidades.

» Competencias horizontales
o transversales. El informe re-
clama a los ministerios que para
recuperar competencias de las co-
munidades no abusen de los artí-
culos 149.1.1ª y 149.1.13ª. El prime-
ro apela a las condiciones básicas
que garanticen la igualdad de to-

dos los españoles y el segundo a la
planificación general de la activi-
dad económica.

» Incorporación del Derecho
comunitario. El informe denun-
cia que ha habido una línea defen-
siva del Estado en la trasposición
de directivas comunitarias a cos-
ta de las autonomías.

» Participación autonómica
en la elaboración de las dispo-
siciones del Estado. El informe
incide en la necesidad de que los
ministerios no tomen decisiones
unilaterales y recomienda poten-
ciar las conferencias sectoriales
como órganos de consulta y parti-
cipación de las comunidades en
los procesos normativos.

Moncloa fija criterios a los ministerios para
preservar las competencias autonómicas
El Gobierno quiere disminuir la conflictividad en el desarrollo de los estatutos

El presidente de la Generali-
tat, José Montilla, considera
que el desarrollo del Estatuto
catalán “no forma parte” de
las prioridades del Gobierno y
cree que éste debería, “al me-
nos”, mostrar “una lealtad ins-
titucional que cuesta ver con-
cretada”.

Montilla lanza este repro-
che al Ejecutivo de José Luis
Rodríguez Zapatero en una en-
trevista que ayer publicó El Pe-
riódico de Catalunya, en la que
se declara “moderadamente”
satisfecho por el desarrollo del
Estatuto. Un desarrollo que, a
su juicio, “no forma parte de
sus prioridades [del Gobier-
no]. Pero al menos debería de-
mostrar lealtad institucional y
diligencia”.

En cuanto a la financiación
autonómica, Montilla tiene “la
palabra” de Zapatero de que
habrá acuerdo antes de fin de
año, aunque reconoce que no
tiene aval. “Tengo su palabra,
que espero que cumpla”, apun-
ta, aunque, respecto a la pre-
sión que pueda ejercer el PSC,
defiende que “el deber de los
diputados del PSC en el Con-
greso y de los senadores es,
por encima de todo, defender
los intereses de Cataluña. Y ba-
jo la disciplina del PSC”.

Sobre el expediente que Nis-
san ha presentado para despe-
dir a 1.680 trabajadores, Mon-
tilla reitera que los términos
actuales “no son aceptables” y
cree que se debe “reconside-
rar e intentar pactar con los
sindicatos, y garantizar un pro-
yecto industrial de futuro”.

Montilla no
ve “lealtad
institucional”
en Zapatero
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Arrecian los gritos en Mar del Pla-
ta. Truenan las canciones de la
grada. Retumba el pabellón entre
palmas y Feliciano López tararea
las ofensas en su banquillo como
si fuera uno más de la banda. “Era
aprovechar las sinergias del públi-
co”, explica José Perlas, su entre-
nador, con reputación de gran
analista táctico y mejor psicólogo.

“Él se divierte cuando cantan, in-
dependientemente de que insul-
ten o no. Era aprovechar sus rit-
mos y hacerlos suyos, que esa
energía le valiera a él y no le ate-
nazase. Lo trabajamos para que
lo pudiera contrarrestar, minimi-
zar y, en algunos casos, hacerlo
valer en su favor”.

Feliciano, el chico que creció
en Melilla siguiendo la carrera mi-
litar de su padre, deja Argentina
convertido en el gran héroe de la

tercera Ensaladera de España, la
primera fuera de casa. El toleda-
no, un tenista longilíneo, como sa-
lido de un cuadro de El Greco,
ganó su partido individual y el de
dobles. Supo poner nervio compe-
titivo a una situación que invitaba
a causar baja. Le persigue la le-
yenda de jugador indolente. Un
hombre rodeado por el aura de la
desconcentración en los partidos
importantes. Su círculo de traba-
jo lo desmiente rotundamente.

“El problema de Feliciano es
que, a veces, es demasiado auto-
crítico, muy exigente consigo mis-
mo”, suele explicar Albert Costa,
ex campeón de Roland Garros y
su entrenador hasta hace unos
meses. “Eso no le beneficia. Debe
aceptarse un poco. Se decepciona
mucho cuando falla y... fallar, fa-
lla todo el mundo. Todo el mundo
tiene momentos en los que se
arruga. Eso no le tiene que decep-
cionar. Tiene que convivir con

ello”, continúa el técnico que le
ha pasado el testigo a Perlas; “a
veces, la ansiedad no le deja sacar
su máximo rendimiento. En la pis-
ta le falta paz interior para afron-
tar los momentos con la cabeza
más fría. Está haciendo un traba-
jo mental importante”.

Y eso prosigue con Perlas, que
diseccionó junto a su jugador va-
rios vídeos de Del Potro y trabajó
las reacciones a adoptar frente al
público. Ahí nació la canción de
Feliciano, sus tarareos. En el futu-
ro, la reforma del héroe de Mar
del Plata, que aúna lo técnico y lo
psicológico. “Hay una contradic-
ción entre su personalidad en la
pista y sus cualidades técnicas”,
reflexiona Perlas, doble campeón
como técnico de la Davis (2000 y
2004); “sus cualidades son de un
tenis más agresivo, más de ata-
que. En cambio, su personalidad
hace que espere o madure el pun-
to en exceso. Se trata de que se
encuentren esos dos puntos dan-
do prioridad a sus cualidades téc-
nicas, que son las que pueden
marcar la diferencia”.

Frente a la fama de su pupilo,
Perlas da datos. Feliciano, que vi-
ve en Madrid, se desplazará a Bar-
celona para trabajar con él, por
ejemplo. A favor del éxito, el aban-
dono de todo. “Es que lo suyo es
una confusión, una imagen”, re-
flexiona el entrenador, disconfor-
me con la foto fija que retrata a su
tenista como un hombre de pasa-
rela, fiesta y sauna. “La reacción
de cada uno, su forma de mostrar-
se o tapar es la imagen que que-
da. Los que le conocemos sabe-
mos que dedica todo el tiempo
que se le pide a sus entrenamien-
tos. Nunca tiene un no. En compe-
tición, ha estado sufriendo”, aña-
de; “siempre opiné que Feli, ante
grandes eventos, da un plus por-
que le mantiene todavía más meti-
do en situación y hace que con-
centre más sus cualidades”.

Y tanto. Feliciano se vuelve de
Argentina como soñaba. Cantu-
rreando, a hombros y con trata-
miento de héroe.

La canción de Feliciano
Preparado psicológicamente, el toledano interiorizó a su favor los cánticos argentinos

El mejor broche a un año mágico

J. J. MATEO
Mar del Plata

Feliciano López remata un punto durante su partido del viernes contra Juan Martín del Potro. / associated press
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Acostumbrado a ganar, cualquier
empate es difícil de aceptar para
el líder, incluso cuando teme por
la derrota, como sucedió ayer en
el Camp Nou después de una jor-
nada negada para el barcelonis-
mo, abatido en distintos frentes.
El Barça no pudo ganar un duelo
muy competido, de un desgaste
tremendo, circunstancia que ha-
bla muy bien del Getafe, un equi-
po muy bien organizado. Los azul-
grana no tuvieron respuestas pa-
ra un partido que ya sabían peli-
groso mucho antes de que comen-
zara. Varias circunstancias aven-
turaban un encuentro puñetero
para el Barça y el equipo no supo
cómo revertir la situación pese a
que su esfuerzo fue tan indesma-
yable que la hinchada le premió
con una cariñosa ovación.

No cae bien el Getafe en el Bar-
ça por los distintos episodios vivi-
dos en sus mano a mano y por su
capacidad para destemplar al me-
jor de los equipos azulgrana. Tam-
poco Víctor Muñoz es bien recibi-
do como entrenador visitante por
su reconocida astucia para tram-
pear los partidos y desquiciar a
los barcelonistas. Por lo demás, el
Barça acudía al partido disminui-
do y desfigurado, de manera que
el riesgo de descontar puntos era
tan manifiesto como la posibili-
dad de encadenar la décima victo-
ria y dispararse en la cabeza de la
Liga. Al final, los azulgrana se que-
daron a mitad de camino, como
sucedió durante la mayor parte
del partido, tan cerca de ganar co-
mo de perder. Les faltó la grande-
za que simboliza Messi, capital pa-
ra marcar las diferencias.

La dificultad del partido para
el Barcelona comenzaba por cua-
drar la alineación. Las tres líneas
quedaron afectadas por las lesio-
nes y por la intervención del en-
trenador. Reservado Márquez, el
equipo perdía salida desde su can-
cha y entrada en la adversaria. La
lesión de Iniesta rebajaba su capa-
cidad para combinar y crear supe-
rioridad en el área de Abbondan-
zieri. Y su desequilibrio se redu-
cía drásticamente por la ausencia
de Messi. Así las cosas, Guardiola
apostó por airear el choque a par-
tir de sus laterales con la entrada
de Sylvinho y entregó la dirección
a Xavi mientras Hleb y Bojan se

repartían el frente de ataque con
Eto’o.

La apuesta limitó el desplie-
gue azulgrana y abonó el dominio
escénico del Getafe. No jugaba ni
conectaba el Barça, a disgusto en
el campo, excesivo en la conduc-
ción y discontinuo en su fútbol.
Xavi no encontraba con quién aso-
ciarse mientras Hleb permanecía
orillado y a Bojan le faltaba preci-
sión y le sobraba ansiedad. El Ge-
tafe era el amo del cotarro. El gol
de Manu penalizó la descoloca-
ción de Piqué y certificó el buen
tono del cuadro de Muñoz.

La adversidad del resultado
no dejó más alternativa al Barce-
lona que disputar el partido por
la vía de la determinación, de ma-
nera que donde no llegaba la cla-
se y el juego académico alcanzó el
voluntarismo y el alboroto. Aun-
que le costaba ganarse ocasiones,
sobre todo por la falta de profun-
didad y pase interior, el Barça por-
fiaba por el gol con atropello. Mal-
querido en su casa, al equipo de
Víctor no se le quiere ni ver como
visitante porque sólo ha perdido
un encuentro. Tiene buenos fut-
bolistas, juega bien y se estructu-
ra estupendamente alrededor del
balón.

Excesivamente precipitados,
ninguno de los delanteros azul-
grana acababa la jugada ante la
defensa de ayudas del Getafe. A
Guardiola no le quedó más reme-
dio que cambiar a los extremos
después del desencuentro con
Hleb y Bojan. Henry activó el jue-
go del Barça mientras se encogía
el Getafe, perdedor en la rueda de
cambios. Más aseados en su jue-
go, los azulgrana también fueron

más clarividentes en el ataque. El
empate llegó en una jugada de
manual: atacó el equipo por la
banda derecha hasta que se ganó
el espacio para el centro de Alves
y Keita, mejor llegador que arma-
dor, remató en el segundo palo.

Abierto el campo por los dos
flancos, el Barcelona embistió al
Getafe, que replicó con la rapidez
de Manu y el buen juego de Albín.
Ambos equipos pudieron ganar
entonces el encuentro y a los dos
les faltó precisar la última jugada
o el tiro final. Aunque las ocasio-
nes fueron escasas, los azulgrana
remataron dos veces a la madera
y el Getafe cruzó un par de cen-
tros en el área pequeña que se
perdieron por un dedo. Nadie re-
prochó nada y la hinchada optó
por aplaudir el esfuerzo. No supo
el Barcelona cómo remediar un
partido que tenía la misma mala
pinta que el cuádriceps de Messi.

El Getafe echa el lazo al Barça
El equipo de Víctor Muñoz, muy bien trabajado, frena al de Guardiola, que notó la ausencia de Messi

Bojan había sido titular en cua-
tro partidos desde que comen-
zó el curso, dos en la Copa (con-
tra el Benidorm) y otras dos en
la Champions (contra el Basi-
lea). Así que ayer se estrenó en
la Liga. Sin Messi, al que final-
mente dejó en la grada aten-
diendo antes a los médicos que
al jugador, Guardiola improvi-
só alineación. Bojan jugó por-
que, según el técnico, se lo me-
recía. Durante toda la primera
parte pegado a la banda dere-
cha, dejando a Eto’o en el cen-
tro y a Hleb abriendo el campo
por el otro lado. Curiosamente,
siempre que juega Bojan juega

Hleb, pero nunca se habían
mezclado con Eto’o. Ayer no
funcionó. Así que Guardiola
quitó a Bojan y puso a Henry y
también cambió a Hleb por Pe-
drito.

Los dos cambios, en el minu-
to 55, dieron otro aire al equi-
po. Guardiola defendió al cante-
rano: “Estoy contento de su par-
tido, yo le he visto bien. Pero, si
está desanimado, le daré las
dos manos y lo que sea necesa-
rio para que tire adelante”. Lo
cierto es que Bojan es el único
futbolista al que la mano de
Guardiola no ha mejorado res-
pecto al curso pasado: jugaba
menos y decidía más.

Ayer jugó mal el Barcelona

y jugó mal Bojan, que le puso
ganas y esfuerzo, lo intentó
siempre, pero falló incluso
cuando tuvo la portería cerca.
Siempre letal dentro del área,
no tuvo el día. Falto de confian-
za, falló en el minuto 20 un re-
mate a puerta y estrelló otro en
el cuerpo de un rival poco an-
tes de ser sustituido. A puerta
vacía, tiró a las nubes un servi-
cio de Alves, cuando el árbitro
ya había pitado fuera de juego.
El de Linyola remató poco y
mal y perdió al intentar el des-
borde. A menudo, se vio forza-
do a dar la pelota atrás y en
una de ésas la perdió. La juga-
da terminó en el gol de Manu
del Moral.

L. M., Barcelona

BARCELONA 1
GETAFE 1

Bojan se estanca

Orillado Hleb
y ansioso Bojan,
Xavi no encontró
con quién asociarse

Los madrileños juegan
bien y se organizan
estupendamente
alrededor de la pelota

Barcelona: Valdés; Alves, Puyol, Piqué, Syl-
vinho (Gudjohnsen, m. 71); Xavi, Touré, Kei-
ta; Hleb (Pedro, m. 55), Eto’o y Bojan (Hen-
ry, m. 55). No utilizados: Pinto; Cáceres,
Busquets y Víctor Sánchez.

Getafe: Abbondanzieri; Contra, Cata Díaz,
Mario, Licht (Rafa, m. 77); Granero (Cortés,
m. 63), Casquero (Celestini, m. 81), Polanski,
Gavilán; Albín y Manu del Moral. No utiliza-
dos: Jacobo; Soldado, Guerrón y Uche.

Goles: 0-1. M. 19. Manu controla un recha-
ce de Piqué fuera del área y remata ajusta-
do al palo izquierdo de Valdés. 1-1. M. 71.
Alves centra desde la derecha y Keita cabe-
cea en el segundo palo.

Árbitro: González Vázquez. Amonestó a
Alves, Gavilán, Granero, Licht, Eto’o y Rafa.

65.249 espectadores en el Camp Nou.

Contra retiene el balón ante la presión de Hleb. / vicens giménez

Duodécima jornada de Liga

RAMON BESA
Barcelona
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El portavoz de Justicia del PP,
Federico Trillo, aseguró ayer en
una entrevista concedida a la
agencia Efe que el presidente del
Gobierno y el líder del PP pacta-
ron que sus partidos enviarían
sólo dos nombres cada uno al Se-
nado para cubrir las cuatro va-
cantes del Tribunal Constitucio-
nal pendientes de renovar desde
hace casi un año. Según Trillo,
José Luis Rodríguez Zapatero y
Mariano Rajoy acordaron “que
no habría vetos recíprocos a los
candidatos y que el PP y el PSOE
en el Senado propondrían a las
dos personas que cada uno consi-
derara idóneas a través de las dis-
tintas mayorías en los Parlamen-
tos autónomos”.

Eso es lo que hizo el PP, que
sólo propuso a Francisco José
Hernando y Enrique López. Pero
el PSOE ha promovido candida-
tos diferentes en todas las comu-
nidades autónomas, que son las
que hacen las propuestas al Sena-
do. Al final, han llegado a la Cá-
mara alta 16 opciones avaladas
por los socialistas, de un total de

23. Ésta es la forma de actuar
que prevé la Ley Orgánica del Tri-
bunal Constitucional, modifica-
da en 2006 precisamente para
eso: dar voz a las comunidades
autónomas en una tarea constitu-
cional que tradicionalmente ne-
gocian en secreto los dos gran-
des partidos. Así lo ha defendido
también todo el PSOE durante
meses.

La afirmación de Trillo, de ser
cierta, implicaría que Zapatero
no informó a nadie de este pacto,
incluidos la vicepresidenta pri-
mera del Gobierno, el ministro
de Justicia, el presidente del Se-
nado y los portavoces parlamen-
tarios del PSOE en las Cortes y en
todas las comunidades autóno-
mas. Todos ellos han criticado
públicamente la actitud del PP,
al que han acusado de “fraude de
ley” y de “vulnerar el espíritu de
la ley” al imponer dos candidatos
en todas las comunidades autó-
nomas en contra de lo previsto
por la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional. La segunda op-
ción es que toda la estructura del
PSOE y el Gobierno operó al mar-
gen de la opinión del presidente.

José Antonio Alonso, el nego-

ciador del PSOE en los nombra-
mientos de los órganos constitu-
cionales, negó ayer tajantemen-
te esos supuestos detalles del
pacto revelados por Trillo. El di-
rigente del PP nunca ha mencio-
nado antes este detalle durante
los meses de polémica en torno
a la renovación.

La propuesta de Hernando y
López, que cogió a los socialis-
tas desprevenidos mientras
coordinaban a sus grupos en las
autonomías, ha terminado por
bloquear la renovación. El PSOE
considera inadecuados a estos
dos juristas, ex presidente y ex
portavoz del Consejo del Poder
Judicial, respectivamente, que
desde sus cargos institucionales
se pronunciaron sobre multitud
de asuntos que están actualmen-
te en manos del Constitucional,
como el Estatuto de Cataluña o
los matrimonios homosexuales.
Además, lideraron una ofensiva
judicial de desgaste del Gobier-
no en la pasada legislatura.

El Senado tenía que haber
nombrado a cuatro nuevos ma-
gistrados del Constitucional el
pasado diciembre, cuando cum-
plían su mandato de nueve
años. A estas alturas, ya ha bati-
do el récord de retraso en el
cumplimiento de su obligación
constitucional. El acuerdo de PP
y PSOE es imprescindible para
la renovación, ya que la Constitu-
ción exige los votos de tres quin-
tos de la Cámara alta para reali-
zar los nombramientos.

Trillo afirma que el PSOE desoyó a
Zapatero al renovar el Constitucional
Dice que pactó presentar sólo dos nombres y no 16 como hicieron los socialistas

El PP lleva una semana exi-
giendo por boca de distintos
dirigentes que se convoque
un debate sobre la crisis eco-
nómica entre el Gobierno y
las autonomías en el Senado.
Los populares presentaron la
petición formalmente en la Cá-
mara alta el martes para que
se celebre en enero, lo que pro-
vocó una reacción airada del
PSOE en la Junta de Portavo-
ces, según fuentes presentes
en la misma. El Senado trasla-
dó al Gobierno la petición.

El Congreso de los Dipu-
tados celebra una vez al año
el debate sobre el estado de
la nación. El equivalente en
el Senado es el debate sobre
el estado de las autonomías,
que supuestamente también
es anual. La realidad es que
sólo ha habido tres en la his-
toria. Zapatero convocó uno
en 2005 y no ha vuelto a ha-
cerlo. También hicieron sólo
uno Felipe González y José
María Aznar.

La excesiva duración del
debate, que acaba siendo una
sucesión de discursos, es su
principal problema.

El PP agita la
idea de hacer
un debate de
las autonomías

P. X. DE S., Madrid

PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL
Madrid

Federico Trillo.



58 vida & artes EL PAÍS, lunes 24 de noviembre de 2008

deportes

A Bernd Schuster se le acumu-
lan los rompecabezas. Resulta
que, sin siquiera haber llegado a
la mitad de la temporada, se ha
quedado con tan sólo dos delan-
teros en el Madrid: Raúl y Savio-
la. El argentino, que nunca había
entrado en los planes del técni-
co, se convierte ahora en una pie-
za básica. Y es que su compatrio-
ta Higuaín se sumó ayer a la lar-
ga lista de lesionados —Van Nis-
telrooy, Robben, Diarra, De la
Red y Cannavaro— que llenan la
enfermería y no viajará a Minsk
para el partido de la Champions
contra el BATE Borisov. El delan-
tero abandonó el campo en cami-
lla el pasado sábado en el en-
cuentro contra el Recreativo de
Huelva. En una jugada se dobló
el tobillo. El diagnóstico, eso sí,
es más optimista que los gestos
de dolor que mostró al caer en el
césped. Sufre un esguince que,
según las primeras pruebas a las
que se sometió ayer, le manten-

drá de baja entre siete y diez
días.

Los técnicos cuentan con re-
cuperarlo para el partido contra
el Getafe. Dependiendo de cómo
evoluciones esta semana, los mé-
dicos decidirán si podrá jugar el
próximo día 28. De momento, pa-
ra el partido de mañana en Bielo-
rrusia, Schuster podrá contar
con Raúl y Saviola. Por eso, el
alemán ha decidido tirar de la

cantera y ha vuelto a convocar a
Bueno, que el sábado debutó en
la Liga.

Por otra parte, Sneijder, que
también fue sustituido el sábado
por unas molestias musculares,
se ha recuperado de la sobrecar-
ga en el tríceps y, al final, entró
en la convocatoria y hoy viajará

a Minsk con el resto del equipo.
Desde que empezó la tempo-

rada, el Madrid ha sufrido 18 le-
siones sin contar la baja de De la
Red, que se desplomó a finales
de octubre contra el Real Unión
y sigue sometiéndose a una serie
de pruebas para averiguar las
causas.

Schuster aseguró anteayer
que la plaga de lesiones que deja
sin descansar a la enfermería de
Valdebebas no se debe a una ma-
la preparación. “El 95% de las ba-
jas se han producido en los parti-
dos por golpes o choques. Eso no
tiene nada que ver con el tipo de
entrenamientos”, dijo.

El caso es que de las 18 lesio-
nes sólo cinco no son de tipo
muscular. Es el caso de Van Nis-
telrooy, Higuaín y Metzelder
—estos dos últimos han sufrido
esguinces de tobillo—, Sneijder
—rotura del ligamento interno
de la rodilla a principios de
agosto— y Diarra, ahora de baja
por un problema muscular, pero
que hace un mes tuvo que parar
por un golpe en una rodilla.

El Getafe se cerró como nadie y
el Barcelona remató a portería
menos que nunca. No supo en-
contrar el camino del gol y lo
pagó. Nunca el equipo de Pep
Guardiola había disparado me-
nos en el Camp Nou que ayer
contra el Getafe. Cuatro rema-
tes, un gol y dos palos. Poco,
comparado con lo que acostum-
bra, y muy lejos de los diez re-
mates contra el Valladolid, de
los nueve contra el Almería y de
los ocho contra el Racing de San-
tander, el Betis y el Atlético de
Madrid.

A juicio de Eto’o, esto va co-
mo va. “Mira, hermano, un día
le pegas mal y la clavas. Otro, no
hay manera ni de acercarte al
área y, cuando lo haces, rema-
tas al palo”, justificó. “La culpa
ha sido de mi equipo, que ha
trabajado mucho y con inteli-
gencia”, se vanaglorió Víctor
Muñoz al término del partido.
“He visto bien puesto al Getafe.
Nos ha cerrado bien el camino”,
aseguró Keita, el autor del úni-
co gol del Barça. “Partidos como
el de hoy son muy difíciles por-
que se traban. Es muy difícil ha-
cer el primer gol. Ellos lo han
hecho y después se han cerrado
atrás”, valoró Xavi.

“Sabíamos que iba a ser difí-
cil y así ha sido. En la primera
parte nos ha costado mucho, pe-
ro en la segunda hemos domina-
do”, consideró Guardiola. El en-

trenador azulgrana explicó que
el equipo se precipitó tras el gol.
“Tuvimos demasiada prisa para
empatar. Nos precipitamos de
tres cuartos de campo adelante.
Nos faltó estar un poco más fi-
nos en esa zona del campo. Tuvi-
mos mucha prisa. Por eso nos
faltó un buen pase, el centro
bien hecho…”. Puyol dio la ra-
zón a su entrenador: “El gol del
Getafe nos ha generado excesi-
va ansiedad”.

“Estoy contento”, resumió
Guardiola, que destacó un deta-
lle del público. “Sabemos que el
Camp Nou no aplaude al equipo
cuando juega mal”, recordó tras
agradecer el apoyo de los aficio-
nados, su asistencia y sus aplau-

sos al final del encuentro ha pe-
sar de haberse perdido dos de
los tres puntos en juego.

Él, como sus futbolistas, ne-
gó que la ausencia de Messi y de
Iniesta tuviera algo que ver con
las pocas ocasiones creadas.

“Decir esto es faltarnos al respe-
to al resto”, aseguró Piqué, algo
molesto. “Que yo sepa, no he-
mos jugado con nueve”, recordó
Valdés, que defendió la capaci-
dad de intimidación del equipo.
“Hemos tenido oportunidades

sobradas para meter más go-
les”, aseguró el portero. “Esto
ya pasaba con Ronaldinho… Pa-
sa siempre que el jugador que
marca diferencias por su cali-
dad no está. Es muy bueno [Mes-
si], pero, si se hubiera ganado,

no hablaríamos de él”. “Eviden-
temente, no ha jugado porque
no estaba bien físicamente. Ve-
remos si puede jugar el miérco-
les en Lisboa”, concluyó Guar-
diola al final de la conferencia
de prensa.

Higuaín, baja para Minsk
El delantero madridista sufre un esguince de tobillo

y, en principio, estará ausente entre siete y diez días

“Tuvimos
demasiada prisa”

Guardiola achaca el traspié
a la precipitación por igualar el marcador

Duodécima jornada de Liga

Higuaín se queja sobre el césped por su lesión. / uly martín

ELEONORA GIOVIO
Madrid

LUIS MARTÍN
Barcelona

Bojan intenta zafarse de un adversario. / vicens giménez

Schuster convoca
a Bueno al disponer
sólo de dos atacantes,
Raúl y Saviola

Eto’o: “Un día le pegas
mal y la clavas.
Otro, no hay manera
ni de acercarte al área”

Víctor Muñoz: “La culpa
ha sido del Getafe.
Ha trabajado mucho
y con inteligencia”
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El Atlético se llevó de Soria un
punto, un empate y solo eso, aun-
que a diez segundos del final te-
nía los tres puntos y la victoria
pese a que había despachado el
partido con desdén, a la ligera,
casi sin esmero. Aguirre, el equi-
po, todo el Atlético, se presenta-
ron en Soria con la intención,
con la obsesión, de dejar su porte-
ría a cero y en ello estuvieron ca-
si hasta el final, pero el Numan-
cia tuvo tres palos, otro penalti
no señalado y un gol fantasma. El
gol, de penalti y al final, puso a
cada uno en su sitio, aunque la
racanería del Atlético podría ha-
ber merecido un castigo mayor.

La primera ocasión la tuvo el
Numancia, a balón parado, in-
trascendente, pero sirvió para
perder el aire funcionarial y la
sensación de estar en Primera de
prestado. Quero comenzó a to-
mar contacto con el juego, a bus-
car a Perea, al que, a poco que le
amagase, le partía la cintura. La
consigna era tirar desde cual-
quier sitio y por poco espacio que
hubiera. El choque era del Nu-
mancia y el Atlético se dejaba do-
minar, aguantaba atrás, incluso
Maniche, Agüero o Simão apare-
cían en la defensa para echar
una mano y se ausentaban de su

puesto habitual de trabajo. No ha-
bía ocasiones, no había peligro,
no había casi nada.

Tuvo Agüero que acercarse a
esperar el rechace de un saque
de esquina, corrió, aguantó un
par de patadas y le entregó un
balón casi perfecto a Forlán, que
lo estrelló en la manopla del por-
tero. Había sido algo aislado, ais-
ladísimo, porque el empeño se-
guía siendo el mismo: guardar el
empate y esperar a tener una.
Mientras tanto, el Numancia no
paraba. Probaba sin descanso la
banda de Perea para llegar hasta
Leo Franco. Allí se juntaban Bar-
quero y Quero para ahogar al co-
lombiano y generar todo el peli-
gro que había en el césped. Pero
el Numancia tiene, como equipo

pequeño, un problema con el gol.
Y, en ésas, Simão se cambió de
barrio, se fue hasta la banda dere-
cha, le llegó una pelota, la prime-
ra, y colocó un pase prodigioso a
Forlán. Le dejó solo ante Juan
Pablo y el uruguayo acarició el
cuero para dejarlo en la red.

El gol había llegado en la se-
gunda ocasión, a la media hora
de partido. El plan de Aguirre
quedaba ratificado y a partir de
ahí había hasta que exagerarlo
sin ningún complejo. Forlán pu-
do volver a marcar un minuto
después, pero el gol era margen
más que suficiente, pensaba Agui-
rre, para dedicar la hora de fut-
bol y frío que quedaba a aguan-
tar y pensar en el partido de la
Champions del miércoles.

El Numancia insistió en su áni-
mo, en sus ganas, y todo dictaba
que si el Atlético no remataba la
faena estaba destinado a sufrir.
Goiria probó a Leo Franco de le-
jos, Ortega envió un cabezazo al
larguero, Kresic movía el banco y
añadía calidad a su ataque con
Bellvis, Nagore y Brit repetían
con el palo —al final, fueron
tres—, Leo Franco sacaba sobre
la línea o de dentro un cabezazo
de Goiria... El Atlético estaba aco-
rralado, pero la aplicación era la
misma, tibia, destensada y espe-
rando el final, la victoria, los tres
puntos y al PSV Eindhoven.

Y, a diez segundos del final,
Perea empujó a un delantero, el
árbitro pitó el penalti y Barkero
lo convirtió en el empate.

El Atlético paga su racanería
Los de Aguirre, obsesionados con no desgastarse, pierden dos puntos en el minuto 94

NUMANCIA  1
ATLÉTICO  1

Racing: Toño; Valera, Garay, César Navas,
Marcano; Lacen, Colsa (Luccin, m. 66), Se-
rrano, Munitis: Pereira y Tchité (Juanjo, m.
76; Canales, m. 81).

Espanyol: Kameni; Finnan, Lacruz, Jarque,
Beranger; Moisés Hurtado, Ángel, Nené (Co-
ro, m. 68), Valdo; Luis García (Jonathan, m.
78) y Tamudo (Callejón, m. 68).

Goles: 1-0. M. 10. Marcano aprovecha una
mala salida de Kameni, que no acierta a
despejar. 2-0. M. 25. Serrano, con la izquier-
da, tras una jugada de Munitis por la banda
derecha. 3-0. M. 59. Jonathan Pereira, des-
pués de un pase de Munitis.

Árbitro: Clos Gómez. Amonestó a Valera
por el Racing y a Moisés Hurtado, Valdo y
Coro por el Espanyol.

Unos 14.000 espectadores en los Campos
de Sport de El Sardinero.

MALLORCA  2
MÁLAGA  2

RACING  3
ESPANYOL  0

Numancia: Juan Pablo; Juanra, Pavón, Or-
tega, Cisma; Nagore; Del Pino (Brit, m. 76),
Moreno (Bellvis, m. 64), Quero; Barkero y
Goiria. No utilizados: Diego; Palacios, Felipe,
Dimas y Mario.

Atlético: Leo Franco; Perea, Heitinga, Ujfa-
lusi, Pernía; Maxi (Raúl García, m. 81), Mani-
che, Assunção, Simão (Luis García, m. 86);
Agüero (Sinama, m. 77) y Forlán. No utiliza-
dos: Coupet; Pablo, Seitaridis y Banega.

Goles: 0-1. M. 34. Forlán supera a Juan
Pablo tras un pase de Simão. 1-1. M. 94.
Barkero, de penalti.

Árbitro: Ramírez Domínguez. Amonestó a
Maxi, Pavón, Perea, Sinama, Nagore y Que-
ro.

Unos 9.000 espectadores en Los Pajaritos.

Mallorca: Lux; Josemi, Ramis, D. Nava-
rro, Corrales; Jurado, Martí, Cléber San-
tana; Arango, Keita (Varela, m. 65) y
Aduriz (Webó, m. 45). No utilizados:
Tomeu Nadal; Nunes, Scaloni, Castro,
Alberto, M. Suárez y Callejón.

Málaga: Goitia; J. Gámez, Cuadrado,
Wellington, Calleja; Miguel Ángel, Apo-
ño; Eliseu, Baha (Lolo, m. 85), Duda (Na-
cho, m. 78) y Adrián (Luque, m. 88). No
utilizados: Arnau; Helder, Stosic, Salva y
Fernando.

Goles: 0-1. M. 12. Ramis. 1-1. M. 18. Jose-
mi. 1-2. M. 23. Baha 2-2. M. 67. Webó.

Árbitro: Pérez Burrull. Mostró la tarje-
ta amarilla a Aduriz, Cuadrado, Martí,
Corrales y Luque.

11.150 espectadores en el Ono Estadi.

No acaba de carburar el Ma-
llorca, que, aunque ayer fue de
menos a más, suma sólo dos
puntos de los últimos doce y
lleva más de un mes sin ganar.
Y va tirando cómodamente el
Málaga, sólido y cumplidor en
su retorno a Primera.

Con un mínimo orden en
las líneas y estirándose lo jus-
to, únicamente cuando la oca-
sión lo merecía, el Málaga so-
metió al Mallorca durante la
primera mitad. De nada sirvió
a los locales apropiarse del ba-
lón, incomunicados como esta-
ban sus delanteros. Los de Gre-
gorio Manzano acusaron la au-
sencia de un enganche puro,
mientras Jurado, el único con
pedigrí de mediapunta, se di-
luía pegado a la banda. Así, el
único mérito del Mallorca en
los primeros 45 minutos fue
sobreponerse con rapidez al
gol en propia puerta de Ramis.
El empate lo logró Josemi
aprovechando un rechace en
la frontal del área para batir a
Goitia.

Pero el Málaga se resistió a
dejar escapar la ventaja y, a re-
molque de la clase de Duda,
Baha devolvió el golpe cruzan-
do la pelota ante Lux. El Ma-
llorca quedó noqueado hasta
el descanso, a merced de un
rival que prefirió no echarse
arriba y malgastó así sus opcio-
nes de llevarse los tres puntos.

El Mallorca cambió la mar-
cha en la segunda mitad. Gra-
cias la participación mucho
más activa de Jurado y espolea-
do por la entrada de Webó por
Aduriz, mandó sin discusión y
se quedó a las puertas de la
remontada total. El cameru-
nés se hinchó a rematar hasta
que vio puerta y lo siguió inten-
tando después con menos suer-
te. Brilló también Arango, que
por fin cogió la batuta y, aun
sin marcar, firmó una de sus
mejores actuaciones de la tem-
porada. Aunque tarde, los juga-
dores respondieron a las aren-
gas de Manzano, que durante
la semana les exigió más sufri-
miento y concentración para
aspirar a liderar la clase media
de la Liga.

El Racing se encontró con la tar-
de más sencilla de lo que lleva
de temporada. Le bastó aprove-
char la fragilidad defensiva del
Espanyol, que precisa una ciru-
gía general con carácter de ur-
gencia. Munitis condujo a un
equipo que cada día se siente
más cómodo con el ideario de
Muñiz. Ayer marcó los mismos
goles que había conseguido en
El Sardinero en cinco partidos
de Liga.

El técnico asturiano, olvida-
da la tesis de las rotaciones que
confundió a jugadores y aficiona-
dos, se ha abonado a un sistema
en el que prevalece la identidad
del futbolista. Es decir, cada ju-

gador se dedica a hacer lo que
mejor sabe. Ayer, los pilares fue-
ron la pillería de Munitis, la astu-
cia de Pereira y la sobriedad de
Marcano. De todas maneras, pa-
ra allanar el camino estaba Ka-
meni. El meta del Espanyol falló
con estrépito, sobre todo en el
primer gol. No acertó a despejar
un balón alto tras el saque de
una falta y de la concesión sacó
tajada Marcano.

Con el Espanyol todavía ses-
teando, Serrano transformó en
gol un arranque de Munitis por
la banda derecha. De esas dos
jugadas quedó la imagen de un
Espanyol lánguido, con nula con-
vicción. No obstante, Toño salvó
al Racing de una triple ocasión
del conjunto blanquiazul al bor-

de del descanso. Tamudo, Ángel
y Lacruz probaron, sin suerte, al
meta del Racing.

El Espanyol salió con otra pin-
ta del descanso, pero el Racing
volvió a golpear primero. Perei-
ra recibió un magnífico pase de
Munitis y encaró a Kameni. Con
un quiebro de cintura dejó en el
suelo al camerunés y marcó el
tercero sin oposición.

El Espanyol, que ha recibido
siete goles en los dos últimos en-
cuentros, sufrió de forma cons-
tante en la defensa, lo que pudo
dar al Racing algún gol más. Pe-
ro se reservó fuerzas para el cho-
que del jueves en París ante el
PSG. El Espanyol sigue resintién-
dose del mal momento de Tamu-
do y Luis García.

Agüero trata de eludir la acometida de Ortega. / afp

El Mallorca,
a ratos

El Málaga se conforma
con el empate ante

un conjunto inestable

JORGE GARMA, Santander

La tarde más sencilla para el Racing
El Espanyol, muy frágil en la defensa, confirma su caída ante un rival resolutivo

FEDE MOVILLA

Duodécima jornada de Liga

MANU MENÉNDEZ, Palma
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Si los Presupuestos del Estado pa-
ra 2009 ya habían quedado desfa-
sados por los vertiginosos aconte-
cimientos económicos en todo el
mundo, lo estarán aún más por
la decisión del Gobierno de no
incluir en ellos las nuevas medi-
das y por el más que probable
veto en el Senado.

“Hay vida política y económi-
ca más allá de los Presupuestos”.
Esta sentencia del mullidor de
las cuentas del Estado para
2009, Francisco Fernández Ma-
rugán, portavoz de Presupuestos
del Grupo Socialista, es la res-
puesta implícita a la negativa
que esta semana expresará el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, a modi-
ficar los Presupuestos tal como
le exigen casi todos los grupos
parlamentarios.

Las medidas que el Gobierno
se vea obligado a tomar en los
próximos meses para hacer fren-
te a la profunda crisis económi-
ca, y ya camino de la recesión, se
articularán fuera de los Presu-
puestos, a través de los instru-
mentos clásicos: deuda y déficit.
Entre estas medidas estarán las
líneas aprobadas el pasado 15 de
noviembre en la cumbre del
G-20 en Washington. Ahora bien,
el Gobierno y el Grupo Socialista
mantienen a ultranza la defensa
de los Presupuestos y a pesar de
los desfases enfatizan en que los
mismos contienen inversiones

en infraestructuras de gran cala-
do, además de apartados funda-
mentales para hacer frente a las
políticas sociales y al incremento
de las pensiones. Pero se necesi-
tarán más medidas y más dinero,

Créditos extraordinarios
Zapatero adelantó el sábado que
habrá inversiones en infraestruc-
turas, en rehabilitación de ciuda-
des y ayudas al sector del auto-
móvil, y las concretará el jueves
en el Congreso. Los grupos de la
oposición, incluso los que apoya-
ron los Presupuestos en el Con-
greso, ven con desconfianza este
propósito porque les deja casi al
margen de las decisiones del Go-
bierno. Es decir, las inversiones
se fijarán por decretos y créditos
extraordinarios, que requieren
convalidación pero a posteriori, y
no en partidas presupuestarias
discutidas en las Cámaras. Los
socios del Gobierno no podrán
negociar esas inversiones para
sus comunidades.

Precisamente, los grupos de
la oposición interpelarán esta
misma semana al presidente pa-
ra que explique cómo va a “imple-
mentar” las medidas de esa reu-
nión mundial, y si aprovechará
su inclusión para cambiar los
Presupuestos a su paso por el Se-
nado. Esta petición no lo hará só-
lo el PP sino también el PNV, uno
de los grupos, que junto al BNG,
hicieron posible que los Presu-
puestos fueran aprobados en el
Congreso. Su portavoz parlamen-

tario, Josu Erkoreka, hará esa
pregunta el miércoles a Zapate-
ro. También le preguntarán por
las medidas inmediatas, pero ten-
drán que esperar al día siguiente
para que el presidente informe
al Congreso del nuevo paquete
de propuestas para parar la des-
trucción de empleo.

Como adelanto, el diputado
del PNV Pedro Azpiazu ya le ad-
virtió el pasado jueves a Solbes
en la Comisión de Economía del
Congreso: “El Presupuesto del
año 2009, que aún no está aproba-
do, ya está obsoleto como instru-
mento de política económica. Va
a llegar a ese déficit del 3%, pero

no incluye los compromisos adop-
tados en la Cumbre de Was-
hington. Nacerá con el apoyo del
PNV, pero con hándicaps y defi-
ciencias importantes para hacer
frente a esta situación en la que
nos encontramos”. El diputado
del PNV incluyó varias preguntas
directas sobre las nuevas medi-
das: “¿Esta inversión pública va a
ser extrapresupuestaria o se va a
incorporar en el Senado a los Pre-
supuestos? ¿Se va a contar con
los partidos y con las Cortes o,
por el contrario, se van a adoptar
medidas a través de reales decre-
tos legislativos en los que muy po-
co tenemos que decir a priori?”.

No obstante, los grupos ya pue-
den renunciar a dar la vuelta a los
Presupuestos a través de enmien-
das. El Gobierno ha estudiado las
enmiendas de ERC, planteadas co-
mo condición para no presentar
un veto a los Presupuestos, y ayer
los portavoces del PSOE, José An-
tonio Alonso y Carmela Silva, co-
municaron al portavoz de ERC,
Joan Ridao, la imposibilidad abso-
luta de aceptarlas. Le dijeron que
no pueden añadir ni un euro a la
partida de Dependencia, tal y co-
mo solicita ERC y, en el resto, pue-
den negociar sólo algunas en-
miendas, pero de cuantía míni-
ma. Ridao tendrá que responder
hoy tras la reunión de la ejecutiva
de su partido. El margen para la
negociación que queda en el Sena-
do no llega ni a la cuarta parte de
los 112 millones de euros que se
añadieron en la última fase de ne-
gociación en el Congreso.

Las nuevas medidas de Zapatero dejan
aún más obsoletos los Presupuestos
El PSOE comunica a ERC que no puede asumir sus enmiendas en el Senado

E Presentación de vetos.
Hoy, a las seis de la tarde,
acaba el plazo de presentación
de enmiendas, incluidos los
vetos. Ya lo han decidido PP,
CiU e ICV y hoy lo estudiará la
dirección de ERC. El jueves se
verán en la Comisión del
Senado y se remitirán al Pleno.
E Pleno del Senado. El día
10 se vota el veto en el Pleno
y, si se suma ERC, saldrá
adelante. En caso contrario
iniciaría su tramitación.
E Pleno del Congreso. El
pleno de la tercera semana de
diciembre tendría que levantar
el veto con mayoría absoluta.
El PSOE lo tiene asegurado
con PNV y BNG.

El calendario

A los Presupuestos para 2009
pueden quedarle sólo dos vota-
ciones: la del Senado sobre el ve-
to y la del Congreso para levan-
tar el veto. El PP, CiU e Iniciati-
va per Catalunya ya han anun-
ciado que vetarán las cuentas y
sólo queda por saber la posición
de ERC para inclinar la balanza.

La ejecutiva de los indepen-
dentistas tomará hoy la deci-
sión después de que el PSOE le
comunicara ayer que no acepta
sus enmiendas. ERC se ha resis-
tido al máximo porque puede pa-
recer que va a remolque de CiU
y porque, en el fondo, le hace un
favor al Gobierno. Si no vetara
parecería que va de la mano de
los socialistas. Por eso, ERC ha
buscado una salida, pero el
PSOE no le ha concedido mar-
gen de maniobra al rechazar
sus peticiones. Si decidiera no
vetar lo haría prácticamente a
cambio de nada, atrapado en
esa contradicción. En el fondo,
está siendo empujado por el Go-
bierno.

Si no hay veto y el PSOE que-
da en minoría en la Cámara alta,
se aprobarían cientos de en-
miendas que desbaratarían y
descuadrarían las cuentas que
se aprobaron en el Congreso.

Luego, la Cámara baja ten-
dría que rehacer los Presupues-
tos para volver a la situación ini-
cial. Aunque la situación no se-
ría fácil, porque el PNV y el BNG
se verían obligados a rechazar
enmiendas del Senado con las
que podrían estar de acuerdo.

Si prosperara el veto, el Go-
bierno no tendría problemas pa-
ra levantarlo luego en el Congre-
so con la mayoría absoluta que
le da el apoyo firme de PNV y
BNG. Para el Gobierno, el veto
es un revés político en el corto
plazo, pero finalmente se con-
vierte en un alivio porque acor-
ta el trámite de los Presupues-
tos y le evita el problema políti-
co de tener que renegociar las
enmiendas.

El rechazo de CiU, ERC e ICV
a las cuentas está motivado por
la falta de acuerdo sobre finan-
ciación autonómica.

Esquerra, única
duda en la
Cámara alta

F. G. / A. D., Madrid

ANABEL DÍEZ / FERNANDO GAREA
Madrid
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deportes

En el puñetazo que Aranzubia
propinó al aire nada más detener
el penalti se agolpó una frustra-
ción acumulada durante mucho
tiempo. Aquel chico que tanto pro-
metía cuando llegó de Lezama se
hundió entre los numerosos pro-
blemas del Athletic y salió por la
puerta pequeña para buscar la re-
dención en A Coruña. Anoche se
cruzaba por primera vez con el
equipo de su vida y probó el sabor
de la revancha. Detuvo un penalti
a Iraola y selló la suerte del Athle-
tic, al que no le bastó siquiera con
todo el entusiasmo que puso en la
segunda parte.

Todo parecía otoñal ayer en
Riazor: la noche, un escenario
desangelado por la falta de públi-
co y dos equipos que han vivido
días bastante mejores. La sensa-
ción se confirmó con el inicio
del partido, un choque abnega-
do y gris con un fútbol que pro-
metía pocas alegrías. Entre mu-
chos esfuerzos, algún balonazo
y pocas noticias más que una
magnífica maniobra dentro del
área del siempre picante Lafita
se llegó al minuto 20. Y entonces
—tenía que ser— una jugada a
balón parado trajo al partido el
aire fresco que tanto reclamaba.
El mérito correspondió sobre to-
do a Verdú, que lanzó una falta
llena de intención al primer pa-
lo y pilló por sorpresa a Iraizoz,

cuyo apurado rechace sirvió el
gol en bandeja a Zé Castro.

Pero el gran acontecimiento
de la noche aún estaba por llegar
y se hizo esperar poco. La sonri-
sa se le apagó al Deportivo en
apenas cinco minutos por una
discutible decisión arbitral que
castigó con penalti un forcejeo
entre Zé Castro y Llorente a la
salida de un córner. Era la gran
oportunidad para el Athletic, in-
capaz hasta entonces de ofrecer
otra sensación de peligro que la
que siempre presenta Llorente
por su mera presencia física. Pe-
ro a Iraola se le apareció Aranzu-
bia en una de esas acciones que
hacen creer que el fútbol está go-
bernado por el destino.

El Depor dejó inmediatamen-
te pasar la ocasión de meterse el

partido en la maleta. Guardado
madrugó una pelota a Ocio en el
borde del área y luego protagoni-
zó dos increíbles fallos consecu-
tivos en el mano a mano con un
solvente Iraizoz. Pero, a punto
de enfilar el intermedio, Amore-
bieta hizo un monumental placa-
je con todo el cuerpo a Bodipo
dentro del área. El árbitro fue el
único que no lo vio y en socorro
de su ceguera tuvo que acudir el
juez de línea. Marcó Verdú a pe-
sar de que Iraizoz le adivinó el
disparo.

Tras el descanso, el Athletic
compareció con la novedad de
Etxeberria y órdenes estrictas de
zafarrancho. Como suele ocurrir
en estos casos, la desesperación
hizo emerger lo mejor de los roji-
blancos y convirtió a Llorente en

algo más que una presencia ame-
nazante. Dos maniobras suyas
en el área pequeña devolvieron
la fe al Athletic. Tampoco le falta-
ron ocasiones al Depor, que se
acomodó a vivir al contragolpe.

La ofensiva del Athletic pare-
cía desinflarse cuando Javi Mar-
tínez cazó un balón de cabeza
en el área. Y, aunque tampoco
mejoró mucho el juego rojiblan-
co, en la confusión de los minu-
tos finales Aranzubia estuvo a
punto de estropear su noche. Fa-
lló un despeje en medio de un
caos de jugadores que terminó
con Llorente estrellando el ba-
lón contra un compañero. Otra
vez el destino trabajando para la
revancha de Aranzubia, redon-
deada en el minuto final con el
gol de Guardado.

Aranzubia saborea la revancha
El ex portero del Athletic, decisivo en la victoria del Deportivo al parar un penalti a Iraola

Puestos a comparar rachas, la
del Betis parece sostenerse so-
bre cimientos más sólidos. Los
del fútbol bien elaborado y los
de futbolistas que marcan la
diferencia. El Sporting tiene
un equipo apañado y muy fuer-
te físicamente. El Betis tiene
mucho más y, al final, lo refle-
jó en el marcador. Y eso que el
Sporting se encontró a los 25
minutos con el escenario per-
fecto: por delante en el marca-
dor, a tope de moral y con el
público entusiasmado. Pero al-
gunos jugadores rojiblancos
se olvidaron de la generosidad
que les ha llevado adonde es-
tán. Fueron egoístas y lo pagó
el equipo.

El Betis no perdonó. En sie-
te minutos marcó dos golazos
y pasó al Sporting la responsa-
bilidad de llevar el peso del jue-
go. Evidentemente, no pudo.
Diego Castro, uno de los hé-
roes de Mestalla, quiso repetir
como goleador de la jornada.
No le servía el 1-0, muy senci-
llo, más de oportunista que de
artista. Por eso buscó el más
difícil todavía en cada llegada
para desesperación de sus
compañeros. Los jugadores
del Betis sí jugaron en equipo
y en equipo remontaron.

DEPORTIVO 3
ATHLETIC 1

Deportivo: Aranzubia; M. Pablo, Zé Castro,
Piscu, Filipe; J. Rodríguez, A. Tomás (Sergio,
m. 63); Lafita (Cristian, m. 85), Verdú, Guar-
dado; y Bodipo (Mista, m. 45). No utilizados:
Fabri; Colotto, Valerón y Omar Bravo.

Athletic: Iraizoz; Iraola, Ocio, Amorebieta,
Balenziaga; Orbaiz, J. Martínez; D. López (Vé-
lez, m. 56), Garmendia (Etxeberria, m. 46),
Susaeta (Del Olmo, m. 83); y Llorente. No
utiliz.: Armando; Etxeitia, Gurpegi y Gabilondo.

Goles: 1-0. M. 19. Zé Castro, tras rechazar
Iraizoz una falta lanzada por Verdú. 2-0. M.
43. Verdú, de penalti. 2-1. M. 71. Centro de
Iraola que cabecea Javi Martínez. 3-1. M. 90.
Guardado culmina un contragolpe.

Árbitro: Mejuto González. Amonestó a Da-
vid López, Orbaiz, Zé Castro y Guardado.

Unos 15.000 espectadores en Riazor.

SPORTING  1
BETIS  2

Sporting: Cuéllar; Sastre, Gerard, I.
Hernández (Andréu, m. 73), Canella;
Luis Morán (Pedro, m. 70), Matabuena,
Diego Camacho, Diego Castro (Kike Ma-
teo, m. 78); Barral y Bilic. No utilizados:
S. Sánchez; Jorge, Colin y De Lucas.

Betis: Casto; Nelson, Arzu, Juanito,
Monzón; Mehmet Aurelio, Capi; Damiá,
Emaná (Melli, m. 83), Juanma; y S. Gar-
cía. No utilizados: Ricardo; Ilic, Juande,
Rivera, Pavone y D. Segura.

Goles: 1-0. M. 25. Diego Castro. 1-1. M.
51. Monzón. 1-2. M. 58. Emaná.

Árbitro: Rodríguez Santiago. Amones-
tó a Hernández, D. Castro, Gerard, Nel-
son, Aarhus, Juanma y Sergio García.

Unos 20.000 espectadores en El Moli-
nón.

El Betis,
más fiable

Al Sporting le sale caro
el egoísmo de algunos

de sus jugadores

XOSÉ HERMIDA
A Coruña

MARIO DÍAZ, Gijón

Balenciaga y Bodipo saltan a por el balón. / reuters

Duodécima jornada de Liga

Para ver bien la huella del urba-
nismo salvaje en el litoral convie-
ne tomar distancia. Lo mejor es
elevarse miles de metros, donde
los satélites miden con frialdad y
precisión la superficie urbaniza-
da. Así lo hace periódicamente el
Instituto Geográfico Nacional, del
Ministerio de Fomento, que está
terminando de analizar el censo
del suelo de 2005 y cuya compara-
ción con el último dato, de 2000,
es escalofriante. Según un avance
de las cifras, el suelo urbanizado
en los dos primeros kilómetros de
costa ha aumentado un 21,85% en
sólo seis años. El ritmo se ha du-
plicado respecto al anterior perio-
do estudiado (1987-2000).

Carolina de Carvalho, investi-
gadora del Observatorio de la Sos-
tenibilidad de España, un organis-
mo del Ministerio de Medio Am-
biente y la Universidad de Alcalá
(Madrid), anunció el lunes en
unas jornadas sobre gestión del
litoral en A Coruña que está ulti-
mando un informe a partir de los
datos de Fomento y que ya están
los primeros datos. Aunque este
estudio por satélite no es tan pre-
ciso como otros más recientes, tie-
ne de bueno que ya se hizo un
estudio similar en 1990 (con imá-

genes de 1987) y otro en 2000. El
estudio, llamado Corine Land Co-
ver, se hace en toda Europa y es la
principal fuente para medir la ten-
dencia y la evolución del urbanis-
mo. Los datos, pendientes de las
últimas revisiones, pueden variar
en décimas, pero no en lo sustan-
cial.

En sólo seis años, la superficie
cementada aumentó un 23% en el
Mediterráneo y un 19% en el
Atlántico (incluye el Cantábrico y
Huelva y Cádiz). Esto significa
que en seis años se construyó la

cuarta parte de lo edificado los
2.000 años anteriores. Los datos
de Canarias no están disponibles.

El ritmo de destrucción del li-
toral se duplicó con respecto al
periodo anterior (1987-2000). En-
tonces, el hormigón se comía al
día 73.000 metros cuadrados, y
entre 2000 y 2005, casi el doble:
140.044 metros cuadrados dia-
rios (14 hectáreas). Aunque en el
Atlántico se construye la mitad
que en el Mediterráneo, también
allí se ha duplicado la velocidad.

Los expertos destacan que en
los años 90 la construcción estu-
vo parada entre 1992 y 1997 y que
en el periodo ahora analizado el
boom fue constante. Eso explica
lo espectacular de los datos. Y es
que la burbuja inmobiliaria no só-
lo ha dejado una generación de
españoles hipotecados por pisos
que no valen lo que pagan, sino
que se ha cebado con un recurso
no renovable y uno de los princi-
pales activos de España: la costa.

Actualmente, el 27,5% del Me-
diterráneo está ya cementado,
cuando cinco años antes sólo el
22% estaba construido y en 1987
sólo el 16%.

Al ritmo de los últimos años,
en 2071 no quedaría un metro li-
bre en los dos primeros kilóme-
tros de la costa mediterránea.
Además, hay que tener en cuenta
que la ocupación sería aún mayor
si el estudio tratase los primeros
500 metros de litoral. Las costas
de Valencia y Huelva, con un au-
mento del suelo urbanizado de al-
rededor del 50%, son las que más
han visto crecer el ladrillo, según
el avance de los datos.

Aunque el Observatorio de la
Sostenibilidad no hace públicos
los datos, ya ha circulado entre
investigadores. En toda la provin-
cia de Murcia, la superficie urba-
nizada aumentó un 58%; en Ali-
cante, un 32%; en Castellón, un
134%, según las cifras prelimina-
res del Corine Lan Dover 2005.

Carvalho explicó en el semina-
rio organizado por la Fundación
Pedro Barrie de la Maza que Espa-
ña ha creado “un muro de cemen-
to en la costa que está vacío la
mayor parte del año”, en alusión
a las segundas residencias.

En la misma jornada, el subdi-
rector general para la Sostenibili-
dad de la Costa del Ministerio de
Medio Ambiente, Carlos Peña, de-
finió con sinceridad: “La costa es-
tá hecha unos zorros y cada uno
va a lo suyo. Los constructores
quieren edificarlo todo, los de

Greenpeace, que no se toque na-
da y los pescadores, pescarlo to-
do. El resultado es lamentable”.

Juan López de Uralde, direc-
tor de Greenpeace, afirmó que la
situación del litoral demuestra
que la Ley de Costas, aprobada en
1988, “no ha funcionado”. “Nos ex-
plicaron que el litoral se había
destruido en los años 70, cuando
se cargaron La Manga del Mar
Menor o Benidorm. Pero era fal-
so. El ritmo de construcción ac-
tual es mucho mayor que enton-
ces”. López de Uralde alertó de

que el riesgo ahora es que quedan
millones de metros cuadrados re-
calificados y listos para que los
construya quien tenga dinero, si
puede —y se atreve—. Si no lo ha-
ce ahora, lo hará en unos años. Y
puso como ejemplo que el hotel
del Algarrobico comenzó a cons-
truirse en 2003 pero que fue apro-
bado en 1988, antes del estallido
inmobiliario de principios de los
90: “Dentro de 10 años saldrá un
plan salvaje y la gente dirá que
eso se aprobó antes del crack de
Lehman Brothers”.

Para preservar lo que queda
de costa, Peña reveló que entre
las medidas que impulsa el Go-
bierno está la adquisición de todo
el suelo agrícola de los primeros
500 metros del litoral mediterrá-
neo peninsular. El ministerio está
dispuesto a comprar todo ese sue-
lo, pero lo hace ofreciendo pre-
cios muy bajos, sin “tener en cuen-
ta las expectativas de revaloriza-
ción, a un precio de uno o dos
euros por metro cuadrado”, se-
gún Peña.

Medio Ambiente considera

que en el litoral mediterráneo pe-
ninsular pueden quedar unas
1.500 hectáreas aún no declara-
das urbanizables y que comprar-
las todas costaría entre 150 y 300
millones de euros, aunque el Go-
bierno es consciente de que la ma-
yoría de los propietarios no acep-
tarán su oferta. “El plan de com-
pra es aceptable porque no espe-
ramos una avalancha. No pode-
mos pagar las expectativas si al-
guien pretende enriquecerse, pe-
ro sí pagar a un euro el metro
cuadrado y hacer una expropia-
ción por mutuo acuerdo”.

Aunque no hay una partida
presupuestaria específica para es-

ta compra, Peña zanja: “No se de-
jará de adquirir ninguna parcela
por falta de dinero. Tenemos un
presupuesto de 200 millones que
podemos enfocar a las compras.
En el peor de los casos habría que
retrasar alguna operación”. Me-
dio Ambiente ya ha adquirido así
unos terrenos en el Delta del
Ebro. Estos terrenos pasan a for-
mar parte del dominio público
marítimo terrestre, lo que impli-
ca que nunca podrán urbanizar-
se. Así se salvaría algo de costa
virgen. Porque la virginidad sólo
se pierde una vez.

CENSO DEL SUELO POR SATÉLITE

La superficie
construida en la
costa sube un 22%
en sólo seis años
A El cemento se come al día unos 140.000
metros cuadrados de la primera línea
A El ritmo de destrucción del litoral se ha
duplicado con la burbuja inmobiliaria

Al subdirector general para la
Sostenibilidad de la Costa del Mi-
nisterio de Medio Ambiente, Car-
los Peña, le gusta citar a Alfonso
X el Sabio. Especialmente las Sie-
te Partidas, el texto del siglo XIII
en el que el Rey avanzó la defini-
ción de dominio público maríti-
mo-terrestre: “Las cosas que co-
munalmente pertenecen a todas
las criaturas que viven de este
mundo son éstas: el aire, el agua
de la lluvia, el mar y su ribera”. Y
más adelante, añade: “No se pue-
de edificar en la ribera de modo
que se embargue el uso comunal
de la gente”. Así suele comenzar
Peña sus exposiciones y así lo hi-
zo el lunes pasado en las jorna-
das sobre gestión del litoral.

Desde Alfonso X hasta la Ley
de Costas, de 1988, el litoral ha
sido público. Pero 20 años des-
pués de la ley, y con los estatutos
de autonomía —como el cata-
lán—, que dan más competencia
en el litoral a las comunidades, y
las protestas masivas sobre los de-
rribos, muchas voces piden la re-
forma de la ley. El ministerio
afirma que no está trabajando
en ese cambio. Juan López de
Uralde, de Greenpeace, opinó:
“Preferiría que no se abriera la
caja de Pandora, porque con la
política ambiental del Gobierno
no sé qué saldría”.

El Ministerio de Medio Am-
biente preparó en la pasada le-
gislatura una estrategia de sos-
tenibilidad para el litoral, en
realidad un plan muy ambicio-
so que incluía derribos masi-
vos y expropiaciones para pre-
servar el litoral. El plan está
encallado en la discusión con
las comunidades autónomas.

Entre las propuestas que
menos ha gustado a éstas es la

intención del Gobierno de no
aprobar nuevos puertos de-
portivos a no ser que la comu-
nidad afectada realice un plan
integral sobre puertos. Los ac-
tuales refugios están satura-
dos y la demanda crece, pero
cada puerto altera la dinámi-
ca de la costa y siempre lim-
pia de arena una de las playas
contiguas, con las protestas
que eso genera. Según Green-

peace, sólo en 2008 se han
planteado 137 ampliaciones o
nuevos puertos deportivos e
industriales.

El subdirector de Sostenibi-
lidad de la Costa del Ministe-
rio de Medio Ambiente, Car-
los Peña, define el plan como
“una propuesta de máximos”
y admite: “Hemos levantado
muchas ampollas y no sé dón-
de llegaremos”.

Siete siglos
de ocupación

Freno a los puertos deportivos

Costa de Benitatxell, Alicante, donde hay una playa artificial y un puerto deportivo proyectado. / carles francesc

1987 2000 2005

1987 2000 2005

El urbanismo salvaje en la costa (2000-2005) 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: Franja de 0 a 2 km. Cifras en hectáreas.

MEDITERRÁNEO

CANTÁBRICO Y ATLÁNTICO (CÁDIZ Y HUELVA)

Los datos no incluyen las costas de Canarias

(Pirámide
de Keops: 4,8 Ha)

41.962

66.249

90.830

112.137

49.912
59.363

R. S. - EL PAÍS

+18,95% +18,94%

+37,10% +23,46%

1987 2000 2005

106.091

140.742

171.500

+32,66% +21,85%

Siguiendo este ritmo, en 2071 
estaría toda la costa mediterránea 
urbanizada (407.371 Ha).

TOTAL edificado
17,5%

TOTAL edificado
27,5%

(Pirámide
de Keops: 4,8 Ha)

no inc

luyen las costas de Canarias

R. S. - EL PAÍS

En el Atlántico, cada 
día el hormigón
‘se come’ 4,3 Ha. 
Esta superficie  es
algo menor a la de una 
pirámide de Keops.

En el Mediterráneo, 
cada día el hormigón
‘se come’ 10 Ha. Esta 
superficie  es algo
superior a la de dos 
pirámides de Keops.

COSTA ESPAÑOLA

SUPERFICIE TOTAL DE COSTA

Cantábrico y Atlántico
Mediterráneo
España

341.158
407.371
748.529

TOTAL edificado
22,9%

El urbanismo salvajeEl urbanismo salvaje
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Hay un muro de
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parte del año
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La taquicárdica situación de Osa-
suna tenía en boca de Camacho el
diagnóstico más certero: la victo-
ria. Los tres puntos eran, sin du-
da, la medicación necesaria para
formatear la moral de un conjun-
to que empezaba a dudar de sí
mismo. Y en la duodécima jorna-
da llegó. Pero no sin antes poner a
prueba la capacidad de reacción
de los rojillos.

El prólogo del partido indicaba
un desenlace diferente. Cuando
apenas se habían disputado cinco
minutos, Azpilikueta abrazaba a
Pellerano a la salida de un córner
y Megía Dávila decretaba la pena
máxima. Uno de esos penaltis sin
penitencia en la mayoría de las
ocasiones y que se escudan en el
criterio del árbitro de turno. Ne-
gredo no perdonó y, a pesar de la
estirada de Roberto, decantó la ba-
lanza del lado de un Almería que
no sospechaba lo que ocurriría
minutos más tarde. El desaforado
ímpetu de Guillherme marcaba el
cuello de un Azpilikueta cada vez
más cómodo en labores ofensivas
y su expulsión cambiaba por com-
pleto el papel almeriense.

Osasuna se creció y jugó su en-
vite. Le salió bien. Primero, por-
que Pandiani remataba a la red
un preciso centro de Masoud. Se-
gundo, porque con el retorno del
capitán, Puñal, todo parecía ga-
nar criterio. Sin embargo, la mal-
dición de Osasuna con el gol no
iba a desaparecer tan rápidamen-
te. Pandiani, lesionado, dejaba su
sitio a un Portillo que parece ha-
ber perdido toda relación con el
gol. Sin embargo, algo tenía de di-
ferente este encuentro respecto a
los anteriores. Y apareció ese deto-

nante que parecía haberse exilia-
do de Pamplona: la fortuna. Pelle-
rano marcaba en propia puerta.
Pero la dulzura de los tres puntos
iba a potenciarse aún con un gol
más. Tres en un partido, los mis-
mos que en los otros 11.

Osasuna sacude
sus demonios

El cuadro de Camacho marca en un partido
los mismos goles que en los 11 anteriores

Osasuna: Roberto; Oier, Cruchaga, M. Fla-
ño, Azpilikueta; Masoud (Delporte, m. 60),
Nekounam, Puñal, Juanfran; Ezquerro (Va-
dozc, m. 89) y Pandiani (Portillo, m. 39). No
utilizados: Ricardo; J. Flaño, Sergio y K. Sola.

Almería: Alves; Guillherme, Pellerano, C.
García, Bruno; Mané, Álvarez, Juanito, José
Ortiz (Natalio, m. 81); Negredo (Soriano, m.
63) y Piatti. No utilizados: Esteban; Acasiete,
Juanma Ortiz, Solari y Corona.

Goles: 0-1. M. 6. Negredo, de penalti. 1-1 M.
13. Pandiani, de cabeza. 2-1. M. 70. Pellerano,
en propia puerta. 3-1. M. 94. Vadozc.

Árbitro: Megía Dávila. Expulsó a Guillher-
me (m. 8) y amonestó a Azpilikueta, Mané,
M. Flaño, Juanito, Juanfran y Pellerano.

15.994 espectadores en el estadio Reyno de
Navarra.

OSASUNA  3
ALMERÍA  1

Duodécima jornada de Liga

GORKA PÉREZ
Pamplona

Nekounam y Pandiani se abrazan tras el gol del uruguayo. / efe
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Para ver bien la huella del urba-
nismo salvaje en el litoral convie-
ne tomar distancia. Lo mejor es
elevarse miles de metros, donde
los satélites miden con frialdad y
precisión la superficie urbaniza-
da. Así lo hace periódicamente el
Instituto Geográfico Nacional, del
Ministerio de Fomento, que está
terminando de analizar el censo
del suelo de 2005 y cuya compara-
ción con el último dato, de 2000,
es escalofriante. Según un avance
de las cifras, el suelo urbanizado
en los dos primeros kilómetros de
costa ha aumentado un 21,85% en
sólo seis años. El ritmo se ha du-
plicado respecto al anterior perio-
do estudiado (1987-2000).

Carolina de Carvalho, investi-
gadora del Observatorio de la Sos-
tenibilidad de España, un organis-
mo del Ministerio de Medio Am-
biente y la Universidad de Alcalá
(Madrid), anunció el lunes en
unas jornadas sobre gestión del
litoral en A Coruña que está ulti-
mando un informe a partir de los
datos de Fomento y que ya están
los primeros datos. Aunque este
estudio por satélite no es tan pre-
ciso como otros más recientes, tie-
ne de bueno que ya se hizo un
estudio similar en 1990 (con imá-

genes de 1987) y otro en 2000. El
estudio, llamado Corine Land Co-
ver, se hace en toda Europa y es la
principal fuente para medir la ten-
dencia y la evolución del urbanis-
mo. Los datos, pendientes de las
últimas revisiones, pueden variar
en décimas, pero no en lo sustan-
cial.

En sólo seis años, la superficie
cementada aumentó un 23% en el
Mediterráneo y un 19% en el
Atlántico (incluye el Cantábrico y
Huelva y Cádiz). Esto significa
que en seis años se construyó la

cuarta parte de lo edificado los
2.000 años anteriores. Los datos
de Canarias no están disponibles.

El ritmo de destrucción del li-
toral se duplicó con respecto al
periodo anterior (1987-2000). En-
tonces, el hormigón se comía al
día 73.000 metros cuadrados, y
entre 2000 y 2005, casi el doble:
140.044 metros cuadrados dia-
rios (14 hectáreas). Aunque en el
Atlántico se construye la mitad
que en el Mediterráneo, también
allí se ha duplicado la velocidad.

Los expertos destacan que en
los años 90 la construcción estu-
vo parada entre 1992 y 1997 y que
en el periodo ahora analizado el
boom fue constante. Eso explica
lo espectacular de los datos. Y es
que la burbuja inmobiliaria no só-
lo ha dejado una generación de
españoles hipotecados por pisos
que no valen lo que pagan, sino
que se ha cebado con un recurso
no renovable y uno de los princi-
pales activos de España: la costa.

Actualmente, el 27,5% del Me-
diterráneo está ya cementado,
cuando cinco años antes sólo el
22% estaba construido y en 1987
sólo el 16%.

Al ritmo de los últimos años,
en 2071 no quedaría un metro li-
bre en los dos primeros kilóme-
tros de la costa mediterránea.
Además, hay que tener en cuenta
que la ocupación sería aún mayor
si el estudio tratase los primeros
500 metros de litoral. Las costas
de Valencia y Huelva, con un au-
mento del suelo urbanizado de al-
rededor del 50%, son las que más
han visto crecer el ladrillo, según
el avance de los datos.

Aunque el Observatorio de la
Sostenibilidad no hace públicos
los datos, ya ha circulado entre
investigadores. En toda la provin-
cia de Murcia, la superficie urba-
nizada aumentó un 58%; en Ali-
cante, un 32%; en Castellón, un
134%, según las cifras prelimina-
res del Corine Lan Dover 2005.

Carvalho explicó en el semina-
rio organizado por la Fundación
Pedro Barrie de la Maza que Espa-
ña ha creado “un muro de cemen-
to en la costa que está vacío la
mayor parte del año”, en alusión
a las segundas residencias.

En la misma jornada, el subdi-
rector general para la Sostenibili-
dad de la Costa del Ministerio de
Medio Ambiente, Carlos Peña, de-
finió con sinceridad: “La costa es-
tá hecha unos zorros y cada uno
va a lo suyo. Los constructores
quieren edificarlo todo, los de

Greenpeace, que no se toque na-
da y los pescadores, pescarlo to-
do. El resultado es lamentable”.

Juan López de Uralde, direc-
tor de Greenpeace, afirmó que la
situación del litoral demuestra
que la Ley de Costas, aprobada en
1988, “no ha funcionado”. “Nos ex-
plicaron que el litoral se había
destruido en los años 70, cuando
se cargaron La Manga del Mar
Menor o Benidorm. Pero era fal-
so. El ritmo de construcción ac-
tual es mucho mayor que enton-
ces”. López de Uralde alertó de

que el riesgo ahora es que quedan
millones de metros cuadrados re-
calificados y listos para que los
construya quien tenga dinero, si
puede —y se atreve—. Si no lo ha-
ce ahora, lo hará en unos años. Y
puso como ejemplo que el hotel
del Algarrobico comenzó a cons-
truirse en 2003 pero que fue apro-
bado en 1988, antes del estallido
inmobiliario de principios de los
90: “Dentro de 10 años saldrá un
plan salvaje y la gente dirá que
eso se aprobó antes del crack de
Lehman Brothers”.

Para preservar lo que queda
de costa, Peña reveló que entre
las medidas que impulsa el Go-
bierno está la adquisición de todo
el suelo agrícola de los primeros
500 metros del litoral mediterrá-
neo peninsular. El ministerio está
dispuesto a comprar todo ese sue-
lo, pero lo hace ofreciendo pre-
cios muy bajos, sin “tener en cuen-
ta las expectativas de revaloriza-
ción, a un precio de uno o dos
euros por metro cuadrado”, se-
gún Peña.

Medio Ambiente considera

que en el litoral mediterráneo pe-
ninsular pueden quedar unas
1.500 hectáreas aún no declara-
das urbanizables y que comprar-
las todas costaría entre 150 y 300
millones de euros, aunque el Go-
bierno es consciente de que la ma-
yoría de los propietarios no acep-
tarán su oferta. “El plan de com-
pra es aceptable porque no espe-
ramos una avalancha. No pode-
mos pagar las expectativas si al-
guien pretende enriquecerse, pe-
ro sí pagar a un euro el metro
cuadrado y hacer una expropia-
ción por mutuo acuerdo”.

Aunque no hay una partida
presupuestaria específica para es-

ta compra, Peña zanja: “No se de-
jará de adquirir ninguna parcela
por falta de dinero. Tenemos un
presupuesto de 200 millones que
podemos enfocar a las compras.
En el peor de los casos habría que
retrasar alguna operación”. Me-
dio Ambiente ya ha adquirido así
unos terrenos en el Delta del
Ebro. Estos terrenos pasan a for-
mar parte del dominio público
marítimo terrestre, lo que impli-
ca que nunca podrán urbanizar-
se. Así se salvaría algo de costa
virgen. Porque la virginidad sólo
se pierde una vez.

CENSO DEL SUELO POR SATÉLITE

La superficie
construida en la
costa sube un 22%
en sólo seis años
A El cemento se come al día unos 140.000
metros cuadrados de la primera línea
A El ritmo de destrucción del litoral se ha
duplicado con la burbuja inmobiliaria

Al subdirector general para la
Sostenibilidad de la Costa del Mi-
nisterio de Medio Ambiente, Car-
los Peña, le gusta citar a Alfonso
X el Sabio. Especialmente las Sie-
te Partidas, el texto del siglo XIII
en el que el Rey avanzó la defini-
ción de dominio público maríti-
mo-terrestre: “Las cosas que co-
munalmente pertenecen a todas
las criaturas que viven de este
mundo son éstas: el aire, el agua
de la lluvia, el mar y su ribera”. Y
más adelante, añade: “No se pue-
de edificar en la ribera de modo
que se embargue el uso comunal
de la gente”. Así suele comenzar
Peña sus exposiciones y así lo hi-
zo el lunes pasado en las jorna-
das sobre gestión del litoral.

Desde Alfonso X hasta la Ley
de Costas, de 1988, el litoral ha
sido público. Pero 20 años des-
pués de la ley, y con los estatutos
de autonomía —como el cata-
lán—, que dan más competencia
en el litoral a las comunidades, y
las protestas masivas sobre los de-
rribos, muchas voces piden la re-
forma de la ley. El ministerio
afirma que no está trabajando
en ese cambio. Juan López de
Uralde, de Greenpeace, opinó:
“Preferiría que no se abriera la
caja de Pandora, porque con la
política ambiental del Gobierno
no sé qué saldría”.

El Ministerio de Medio Am-
biente preparó en la pasada le-
gislatura una estrategia de sos-
tenibilidad para el litoral, en
realidad un plan muy ambicio-
so que incluía derribos masi-
vos y expropiaciones para pre-
servar el litoral. El plan está
encallado en la discusión con
las comunidades autónomas.

Entre las propuestas que
menos ha gustado a éstas es la

intención del Gobierno de no
aprobar nuevos puertos de-
portivos a no ser que la comu-
nidad afectada realice un plan
integral sobre puertos. Los ac-
tuales refugios están satura-
dos y la demanda crece, pero
cada puerto altera la dinámi-
ca de la costa y siempre lim-
pia de arena una de las playas
contiguas, con las protestas
que eso genera. Según Green-

peace, sólo en 2008 se han
planteado 137 ampliaciones o
nuevos puertos deportivos e
industriales.

El subdirector de Sostenibi-
lidad de la Costa del Ministe-
rio de Medio Ambiente, Car-
los Peña, define el plan como
“una propuesta de máximos”
y admite: “Hemos levantado
muchas ampollas y no sé dón-
de llegaremos”.

Siete siglos
de ocupación

Freno a los puertos deportivos

Costa de Benitatxell, Alicante, donde hay una playa artificial y un puerto deportivo proyectado. / carles francesc
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Arango (MLL)
Webó (MLL)
Bilic (SPO)


10
7
6


Xavi (BCN)
Munitis (RAC)
Guardado (DEP)


18
17
16


Bilic (SPO) 8 J9

Daniel Alves (BCN) 21 J5

PARTIDOSPUNTOS GOLES PENALTIS
Racha

4 
útimosTotal

Total Casa Fuera Total Casa Fuera Favor Contra
J. G. E. P. J. G. E. P. J. G. E. P. F. C. F. C. F. C. T. M. T. M.

LIGA BBVA (PRIMERA DIVISIÓN)
= Liga de campeones = Copa de la UEFA = Descenso a segunda

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

LIGA ADELANTE (SEGUNDA DIVISIÓN)

Total
PARTIDOSPUNTOS GOLES

J.Racha G. E. P. F. C.

= Ascenso a primera = Descenso a segunda B

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA
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Almería
Athletic
Atlético
Barcelona
Betis
Deportivo
Espanyol
Getafe
Málaga
Mallorca
Numancia
Osasuna
R. Madrid
Racing
Recreativo
Sevilla
Sporting
Valencia
Valladolid
Villarreal


Al
m

er
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At
hl

et
ic



At
lé
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o

Ba
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a
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D
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o
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e
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M
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a
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a

O
sa
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R
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ad
ri

d
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in
g

R
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o
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g
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le
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lid
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l

ESTADÍSTICAS PRIMERA DIVISIÓN

Jugadores Total Pen Dcha Izda Cab Falta

GOLES MARCADOS

Equipos RP / RT Jugadores RP / RT

RP - remates a puerta; RT - remates totales

REMATES REALIZADOS

Equipos Total Jugadores Total

FALTAS COMETIDAS

Equipos Total Jugadores Total

FALTAS RECIBIDAS

Equipos Total Jugadores Total

CENTROS AL ÁREA REALIZADOS

Jugadores Paradas Intervenciones Penaltis
parados

PORTEROS

Equipos Total Jugadores Total

GOLES MARCADOS

Equipos Total Jugadores Total

TARJETAS AMARILLAS

Equipos Total Jugadores Total

TARJETAS ROJAS

Récord
Goles
Remates
Faltas
T. A.
T. R.

DATOS DE LA JORNADA

EQUIPOS
REMATES REALIZADOS

Jornada actual

Récord temporada

FALTAS COMETIDAS

Jornada actual

Récord temporada

TARJETAS AMARILLAS

Jornada actual

Récord temporada

EQUIPOS

JUGADORES
REMATES REALIZADOS

Jornada actual

Récord temporada

CENTROS AL ÁREA

Jornada actual

Récord temporada

JUGADORES

Jornada 12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.



Barcelona
R. Madrid
Villarreal
Valencia
Sevilla
Atlético
Deportivo
Betis
Valladolid
Racing
Málaga
Almería
Sporting
Getafe
Mallorca
Espanyol
Numancia
Athletic
Osasuna
Recreativo


29
26
25
24
24
18
18
17
16
15
15
15
15
14
13
12
11
9
8
7


10
7
7
4
7
8
9
9
9
9
2
4
6
2
2
3
4
4
4
1


12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12



9
8
7
7
7
5
5
5
5
4
4
4
5
3
3
3
3
2
1
1


2
2
4
3
3
3
3
2
1
3
3
3
0
5
4
3
2
3
5
4


1
2
1
2
2
4
4
5
6
5
5
5
7
4
5
6
7
7
6
7


6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6


4
5
4
4
4
4
4
2
4
2
2
3
2
1
2
2
2
2
1
0


2
1
1
0
1
0
1
1
1
2
2
2
0
2
3
2
2
0
3
3


0
0
1
2
1
2
1
3
1
2
2
1
4
3
1
2
2
4
2
3


6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6


5
3
3
3
3
1
1
3
1
2
2
1
3
2
1
1
1
0
0
1


0
1
3
3
2
3
2
1
0
1
1
1
0
3
1
1
0
3
2
1


1
2
0
0
1
2
3
2
5
3
3
4
3
1
4
4
5
3
4
4


37
29
21
25
18
24
13
18
13
14
17
14
20
11
14
10
15
13
6
5


9
17
14
12
8

18
14
15
17
15
21
20
27
15
19
18
25
23
12
18



22
21
11
16
11
15
7
7
9
6
7
7
8
4

11
7
7
6
4
3


5
11
9
9
4
4
5
7
5
5

10
5

13
9
8
7
8
9
5

10


15
8

10
9
7
9
6

11
4
8

10
7

12
7
3
3
8
7
2
2


4
6
5
3
4

14
9
8

12
10
11
15
14
6

11
11
17
14
7
8


3
3
0
2
1
1
1
2
1
3
1
2
4
3
1
4
1
5
2
0


3
2
0
2
0
1
1
1
1
1
1
2
4
1
0
2
1
3
1
0


0
4
2
0
3
5
2
1
1
2
3
1
2
0
2
2
4
1
4
1


0
3
1
0
1
4
1
0
1
2
2
0
1
0
2
2
4
1
2
0


Villarreal, 0; Valladolid, 3
R. Madrid, 1; Recreativo, 0
Sevilla, 0; Valencia, 0
Mallorca, 2; Málaga, 2
Barcelona, 1; Getafe, 1
Sporting, 1; Betis, 2
Racing, 3; Espanyol, 0
Numancia, 1; Atlético, 1
Deportivo, 3; Athletic, 1
Osasuna, 3; Almería, 1


Getafe - R. Madrid
Sevilla - Barcelona
Málaga - Osasuna
Valladolid - Mallorca
Recreativo - Villarreal
Valencia - Betis
Espanyol - Sporting
Atlético - Racing
Athletic - Numancia
Almería - Deportivo


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Xerez
Salamanca
Zaragoza
Hércules
Castellón
Rayo Vallecano
Tenerife
R. Sociedad
Celta
Huesca
Albacete
Girona
Gimnàstic
Córdoba
Levante
Alavés
Las Palmas
Elche
Eibar
Murcia
Alicante
Sevilla At.


24
24
22
22
21
21
20
19
18
17
17
17
16
16
16
16
15
14
13
12
9
7


10
4
5
5
6
5
7
8

10
6
5
6
3
4
4
4
5

10
2
4
2
1


13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13



7
7
6
5
5
5
6
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
3
3
3
1
1


3
3
4
7
6
6
2
7
6
5
5
5
7
4
4
4
6
5
4
3
6
4


3
3
3
1
2
2
5
2
3
4
4
4
3
5
5
5
4
5
6
7
6
8


23
17
24
15
19
18
22
13
15
17
15
11
19
14
16
16
15
13
9

11
11
8


13
13
14
6

13
14
19
10
14
15
15
11
16
16
21
24
14
14
19
19
20
21



Jornada 13

Córdoba, 1; Albacete, 0
Las Palmas, 0; Tenerife, 1
Zaragoza, 3; Eibar, 0
Murcia, 1; Gimnàstic, 1
Hércules, 0; Castellón, 0
Sevilla At., 1; Xerez, 2
Elche, 3; Salamanca, 1
Rayo Vallecano, 0; Alicante, 0
Levante, 1; Celta, 3
R. Sociedad, 1; Huesca, 0
Alavés, 1; Girona, 0


Albacete - Rayo Vallecano
Celta - R. Sociedad
Huesca - Las Palmas
Eibar - Murcia
Girona - Sevilla At.
Xerez - Elche
Salamanca - Córdoba
Alicante - Levante
Tenerife - Zaragoza
Gimnàstic - Hércules
Castellón - Alavés




1-3



5-0







2-2







3-1













2-0

2-1













3-1





0-0

3-3





3-2



1-1

4-0

















6-1







1-2





1-1

0-0













2-1

4-4





0-1









1-2



1-4



1-0







0-2



1-6















3-2







0-0





2-4

0-2









1-2





2-1







4-1



0-3













0-0



0-0







4-2



1-0













1-0







3-0





2-2

3-0

0-1

2-0













0-1



1-1





1-1



2-1











1-1



1-2









1-0



4-0













2-2





4-3



0-4

0-1











2-1



2-0



3-0

0-0















1-2







3-0

















1-0

3-4





2-0





4-3







3-1

4-0









2-0









1-0





1-1

0-0











2-1

1-0







1-1



1-2



1-2

2-1















0-2









1-0











1-1

3-1











2-1

0-1











2-4



2-0



1-0



4-0



0-1















1-0





1-0





1-1





0-1



0-1



0-0





0-2











1-1









3-2















0-3







0-2





7-1

1-0



4-3



2-3







2-2













0-3

0-2











1-1

0-0





0-1







2-0



6-0





1-0

1-0

2-1





















0-3





1-4









0-0



2-2



1-2

1-1









0-1









Eto´o (BCN)
Villa (VAL)
Higuaín (RMA)


13
11
9


1
2
2


9
9
5


2
0
4


1
2
0


0
0
0


Barcelona
R. Madrid
Mallorca


90/246
98/222
79/203



Emana (BET)
Eto´o (BCN)
Messi (BCN)


15/47
24/47
18/46



Athletic
Sporting
Almería


248
245
228



Llorente (ATH) 
Moisés Hurtado (ESP) 
Balenziaga (ATH) 


41
37
33


Málaga
Villarreal
Getafe


245
245
229



Senna (VIL) 
Aduriz (MLL) 
Llorente (ATH) 


38
35
35


Barcelona
Osasuna
Athletic


453
432
426



David López (ATH) 
Xavi (BCN) 
Capi (BET) 


114
105
104



Casto (BET)
Kameni (ESP)
Sergio Asenjo (VAD)


55
48
47


103
95
84


0 / 1
0 / 2
0 / 1



Zaragoza
Xerez
Tenerife
Castellón
Gimnàstic


24
23
22
19
19


Marcos Márquez (LPS) 
Ewerthon (ZAR) 
Nino (TNF) 
Oliveira (ZAR) 
Roberto García (HUE) 


8
8
7
7
6


Levante
Murcia
Córdoba
Las Palmas
Alicante


59
50
46
45
44


Cristian Álvarez (COR) 
Mejía (MUR) 
Moreno (XER) 
Acciari (ELC) 
Ito (COR) 


7
7
7
6
6


Levante
Murcia
Elche
Albacete
Sevilla At.


9
6
6
5
5


Wakaso (ELC) 
Cristian Bustos (SAL) 
Cristian Álvarez (COR) 
Edu Roldán (HUE) 
Gallardo (SEA) 


2
2
2
2
2


J12
35

280
391
66
7


J11
J2
J5
J5
J5


26
298
362
48
1


Mallorca
R. Madrid
Sporting


28
23
22


Valladolid
Racing
Sporting


27
23
23


Getafe
Sporting
Betis


4
4
4


Barcelona 31 J5

Athletic 34 J1

Recreativo 8 J5

Marcador
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EL PAÍS, lunes 24 de noviembre de 2008 vida & artes 63

deportes

El Milan no pasó del empate ayer
(2-2) ante el Torino pese a los tan-
tos de sus estrellas brasileñas, Pa-
to y Ronaldinho (su quinto tanto
de la temporada). Los rossonieri
pierden así comba con el líder de
la Liga italiana, el Inter, su eterno
rival, que derrotó el sábado (1-0)
al Juventus gracias a un polémico
gol de Muntari que sirvió para
conseguir los tres puntos y alejar
en otros tres a los milanistas en la
tabla clasificatoria. El centrocam-
pista Pirlo, una vez superada su
lesión, reapareció dos meses des-
pués en la escuadra de Ancelotti,
pero evidenció que aún le queda
bastante rodaje para alcanzar la
condición física óptima.

Por otro lado, un gol del delan-
tero ruso Pavlyuchenko, a los nue-
ve minutos de juego, proporcionó
los tres puntos al Tottenham ante
el Blackburn (1-0). El conjunto
londinense, que logró de este mo-
do su cuarta victoria de la tempo-
rada en la Premier League, aban-
dona así los puestos de descenso,
en los que había estado anclado
hasta ahora, gracias a una buena
racha de resultados coincidentes
con la destitución del técnico es-
pañol Juande Ramos.

AGENCIAS, Roma / Londres

Internacional

El Milan se
descuelga del
Inter pese al gol
de Ronaldinho

J. G. E. P. F. C. Pt. J. G. E. P. F. C. Pt. J. G. E. P. F. C. Pt. J. G. E. P. F. C. Pt.J. G. E. P. F. C. Pt.

INGLATERRA
PREMIER LEAGUE Jornada 14

0
0
0
0
0
0
3
0
1
3
2
2
1
0
0
1
1
0
-
-


Aston Villa
Manchester United 



Chelsea 
Newcastle 



(Steinsson m. 8, Taylor m. 10, Elmander m. 78)

Liverpool 

(Ireland m. 45, Robinho m. 59, Sturridge m. 90 p.)

Fulham
Manch. City
Arsenal 
Middlesbrough (Pogatetz m. 77)
Bolton
Portsmouth (Crouch m. 23, Johnson m. 63)
Hull City (Turner m. 54, Pamarot m. 89 pp)
Stoke City (Sidibé m. 84)
West Brom 
Sunderland 
West Ham (Behrami m. 20)
Tottenham
Blackburn 
Wigan Hoy 21:00 horas

(Pavlyuchenko m. 9)

Everton 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



. Chelsea

. Liverpool

. Manchester United

. Aston Villa

. Arsenal

. Hull City

. Everton

. Portsmouth

. Fulham

. Middlesbrough

. Manchester City

. Bolton

. West Ham

. Stoke City

. Tottenham

. Sunderland

. Newcastle

. Wigan

. Blackburn

. West Brom


14
14
13
14
14
14
13
14
13
14
14
14
14
14
14
14
14
13
14
14



10
10

7
7
7
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3


3
3
4
3
2
4
4
4
3
3
2
2
2
2
3
3
5
4
4
2



1
1
2
4
5
4
4
5
5
6
7
7
7
7
7
7
6
6
7
9



32
21
25
22
25
21
19
15
12
15
29
14
17
14
17
12
17
15
14
10



4
8

10
16
18
23
21
20
11
21
22
16
22
24
20
20
22
18
25
25



33
33
25
24
23
22
19
19
18
18
17
17
17
17
15
15
14
13
13
11



____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________


Próxima jornada: 29 de noviembre
Aston Villa - Fulham
Chelsea - Arsenal
Liverpool - West Ham
Manchester C. - Manchester U.
Middlesbrough - Newcastle


Portsmouth - Blackburn
Stoke City - Hull City
Sunderland - Bolton
Tottenham - Everton
Wigan - West Brom


Con 12 goles: Anelka (Chelsea, 0,9 por partido). 
Con 8 Cristiano Ronaldo (Manchester United, 
0,8), Robinho (Manchester City, 0,7), Zaki 
(Wigan, 0,7)

J. G. E. P. F. C. Pt.

ITALIA
SERIE A Jornada 13

4
2
1
0
1
1
0
2
1
1
0
3
2
2
3
1
3
0
2
2


Fiorentina
Udinese (Floro Flores m. 29, Di Natale m. 83 p.)

(Mutu m. 52 p., Montolivo m. 63 y 78, Gilardino m. 79)

Inter (Muntari m. 72)
Juventus 

(Succi m. 90)

(Diego Milito m. 69)

Bolonia (Di Vaio m. 20)


Palermo
Chievo
Siena (Galloppa m. 83 p., Maccarone m. 88 p.)
Lazio (Dabo m. 80)
Génova
Lecce 
Roma (Vucinic m. 11, Juan m. 38, Totti m. 49)
Nápoles (Hamsik m. 9, Lavezzi m. 84)
Cagliari (Diego López m. 55, Conti m. 90)
Reggina (Cozza m. 10, Corradi m. 21 y 79)
Atalanta (Doni m. 90)
Sampdoria
Catania 
Torino (Stellone m. 25)

(Bellucci m. 6, Cassano m. 57 y 90)

Milan (Alexandre Pato m. 29, Ronaldinho m. 34)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



. Inter

. Milan

. Juventus

. Nápoles

. Lazio

. Fiorentina

. Udinese

. Génova

. Catania

. Atalanta

. Palermo

. Siena

. Sampdoria

. Cagliari

. Roma

. Torino

. Lecce

. Reggina

. Bolonia

. Chievo


13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
12
13
13
13
13
13



9
8
7
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
4
3
2
3
2
1


3
3
3
3
2
2
3
3
3
2
2
4
4
2
2
3
6
2
3
3


1
2
3
3
4
4
4
4
4
6
6
5
4
7
6
7
5
8
8
9



20
19
17
19
22
18
21
20
14
14
16
11
13
14
14
14
12
12
11

6


7
10

9
13
14
12
14
15
14
15
18
12
15
17
18
19
18
24
22
21



30
27
24
24
23
23
21
21
21
17
17
16
16
14
14
12
12
11

9
6



Próxima jornada: 30 de noviembre
Atalanta - Lazio
Cagliari - Sampdoria
Catania - Lecce
Génova - Bolonia
Inter - Nápoles


Juventus - Reggina
Palermo - Milan
Roma - Fiorentina
Siena - Torino
Udinese - Chievo


Con 11 goles: Diego Milito (Génova, 0,9 por 
partido). Con 9 Gilardino (Fiorentina, 0,8). Con 7 
Mascara (Catania, 0,6), Mauro Zárate (Lazio, 0,5)

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________


J. G. E. P. F. C. Pt.

ALEMANIA
BUNDESLIGA Jornada 14

0
1
2
1
4
1
2
3
1
3
4
0
3
1
4
1
2
1


Karlsruher
Borussia Dortmund (Zidan m. 20)



Arminia Bielefeld (Wichniarek m. 53, Halfar m. 69)
Bayer Leverkusen (Helmes m. 78)

(Skela m. 25)

(Demba Ba m. 32, Ibisevic m. 67 y 87)

B. Múnich (Ribery m. 29, Demichelis m. 38, Klose m. 54, Toni m. 59)

(Sestak m. 51, Mieciel m. 75)
Energie Cottbus
Bochum
Hertha Berlín (Raffael m. 25, Kacar m. 33, Cícero m. 39)
Colonia (Petit m. 78)
1899 Hoffenheim
Eintracht F. (Liberopoulos m. 26 y 86, Russ m. 40, Fenin m. 90)

Hannover 96 
Schalke 04 (Halil Altintop m. 17 y 45, Farfán m. 23 p.)
Borussia M. (Friend m. 30)
Wolfsburgo (Grafite m. 51 y 76, Dzeko m. 79 y 85)
Stuttgart (Lanig m. 17)
Hamburgo
Werder Bremen (Diego m. 24)
   

(Guerrero m. 6, Olic m. 74)

   

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18



. 1899 Hoffenheim

. Bayer Leverkusen

. Bayern Múnich

. Hertha Berlín

. Hamburgo

. Borussia Dortmund

. Schalke 04

. Wolfsburgo

. Werder Bremen

. Colonia

. Stuttgart

. Eintracht Francfort

. Hannover 96

. Arminia Bielefeld

. Borussia M.

. Bochum

. Karlsruher

. Energie Cottbus


14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14



10
9
8
8
8
6
6
6
5
6
5
4
3
2
3
1
3
2



1
1
4
3
2
6
5
4
5
1
3
4
4
6
2
7
1
3


3
4
2
3
4
2
3
4
4
7
6
6
7
6
9
6

10
9



37
32
33
21
22
25
22
32
32
15
19
19
15
14
15
17
12

8


20
17
21
18
22
18
13
22
26
20
21
23
27
23
27
23
25
24



31
28
28
27
26
24
23
22
20
19
18
16
13
12
11
10
10

9


Próxima jornada: 29 de noviembre
1899 Hoffenheim - A. Bielefeld
B. Leverkusen - B. Múnich
Bochum - Hamburgo
Borussia D. - Wolfsburgo
Borussia M. - E. Cottbus


Hannover 96 - Karlsruher
Hertha Berlín - Colonia
Stuttgart - Schalke 04
Werder Bremen - E. Francfort


Con 16 goles: Ibisevic (1899 Hoffenheim, 1,1 por 
partido). Con 11 Grafite (Wolfsburgo, 1,0), Helmes 
(Bayer Leverkusen, 0,8). Con 9 Wichniarek 
(Arminia Bielefeld, 0,6)

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________


J. G. E. P. F. C. Pt.

FRANCIA
LIGUE 1 Jornada 15

1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
2
2
3
0
0
1
2
2


Caen
Auxerre 

(Lemaitre m. 56)

Burdeos (Gourcuff m. 60)
Rennes (Thomert m. 20)





Grenoble 

(Gameiro m. 74)
Le Havre
Lorient
Toulouse 
PSG (Giuly m. 25)
Lyon
St. Étienne 
Niza (Echouafni m. 20)
Valenciennes (Sáez m. 62, Audel m. 68)
Sochaux (Erding m. 39, Privat m. 86)
Mónaco (Alonso m. 48, Paulo André m. 49 pp, Licata m. 52)
Le Mans 
Nantes
Nancy (Hadji m. 74)
O.Marsella   (Samassa m. 46, Zenden m. 90)



Lille (Rami m. 11, Bastos m. 46)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



. Lyon

. Niza

. O.Marsella

. Rennes

. PSG

. Burdeos

. Toulouse

. Lille

. Caen

. Le Mans

. Grenoble

. Mónaco

. Lorient

. Auxerre

. Nancy

. Le Havre

. Nantes

. Sochaux

. Valenciennes

. St. Étienne


15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15



10
8
7
6
8
7
7
6
5
6
5
5
5
5
4
3
3
1
2
3



3
4
6
8
2
4
4
6
6
3
5
4
4
4
7
3
3
7
4
1


2
3
2
1
5
4
4
3
4
6
5
6
6
6
4
9
9
7
9

11


21
20
32
20
17
22
13
22
20
20
11
16
19
13
12
12
10
14
10

8


10
14
20
11
12
14
11
16
15
20
14
15
19
14
14
25
23
21
20
24



33
28
27
26
26
25
25
24
21
21
20
19
19
19
19
12
12
10
10
10



Próxima jornada: 29 de noviembre
Auxerre - Mónaco
Le Havre - Nantes
Le Mans - Caen
Lille - Lorient
Nancy - St. Étienne


Niza - Grenoble
Lyon - Valenciennes
Rennes - PSG
Sochaux - Burdeos
Toulouse - O.Marsella


Con 9 goles: Benzema (Lyon, 0,6 por partido). 
Con 8 Cavenaghi (Burdeos, 0,5), Gignac 
(Toulouse, 0,5), Hoarau (PSG, 0,5)
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____________________________________________
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____________________________________________
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____________________________________________
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Solemos pensar en la historia como un gran
proceso, lento e inexorable, dirigido por gran-
des fuerzas. De ahí la relevancia de ejercicios
de prospectiva como el Tendencias Globales
2025 del Consejo Nacional de Inteligencia es-
tadounidense hecho público la semana pasa-
da. Pero hay lugares del planeta donde la histo-
ria con mayúscula se forja en estos mismos
momentos. Algunos de estos lugares pueden
ser considerados fallas geológicas en su equi-
valente geopolítico: tanto si se separan como
si se cierran, el mundo será un lugar completa-
mente distinto (pero no a largo plazo, sino con
efectos inmediatos).

Una de esas fallas es la línea Durand, la
frontera trazada por los británicos en 1893
para separar Afganistán y Pakistán y que coin-
cide en gran medida con el macizo del Hindu
Kush. Esa frontera dividió a la comunidad pas-
tún entre dos Estados, sembrando de por vida
toda la región de inestabilidad. Como conse-
cuencia, todavía hoy, las provincias del noroes-
te de Pakistán siguen mirando hacia Afganis-
tán, recelando del Gobierno de Islamabad y
prestando apoyo logístico y albergue a los in-
surgentes talibanes y terroristas de Al Qaeda.
Dada la capacidad nuclear paquistaní y su cru-
cial importancia geopolítica, Estados Unidos y
Europa han tenido que tratar siempre a Pakis-
tán no ya con pragmatismo, sino con un cinis-
mo tan descarado como impotente: tolerando
los excesos represivos del régimen del general
Musharraf y la corrupción generalizada, so-
portando estoicamente las ambigüedades y os-
curas maniobras de los servicios secretos pa-
quistaníes, más preocupados por India que
por Al Qaeda, e intentando olvidar la colabora-
ción del responsable del programa nuclear pa-
quistaní con la proliferación nuclear mundial.
Hoy, pese a la marcha de Musharraf, Pakistán
sigue en el filo y Occidente carece de una polí-
tica que pueda evitar lo que los analistas como
Ahmed Rashid han descrito como el “descen-
so al caos”.

La otra falla de importancia crucial está en

el Congo oriental, en la frontera entre este
país y Uganda, Ruanda, Burundi y Tanzania.
Curiosamente, coincide también con otra fa-
lla geológica, la del Rift, que creó los grandes
lagos y aisló el África central de la costa del
Índico. Desde 1994, cuando los conflictos la-
tentes desembocaron en el genocidio de Ruan-
da, la zona ha estado sometida a enormes ten-
siones. Los acuerdos del Lago Victoria de
2006 pusieron en marcha un proceso de paz
regional, auspiciado por Naciones Unidas, en
los que la Unión Europea ha estado notable-
mente comprometida. En Congo, la UE ha da-
do apoyo al proceso electoral, ha puesto en
marcha una misión de apoyo policial y judi-
cial y ha iniciado un programa de reforma de
las fuerzas armadas congoleñas. Pero nada de
eso ha sido suficiente para contener las tensio-
nes en la frontera con Ruanda, donde el Ejérci-
to congoleño y las milicias mai-mai, hutu y
tutsi pugnan por el control del territorio y sus
riquísimos recursos naturales. La misión de
la ONU, formada por 17.000 soldados, se ha
visto desbordada y su comandante, el general
español, Vicente Díaz de Villegas, ha dimitido.
Aunque el Consejo de Seguridad haya decidi-
do reforzar la misión con 3.000 efectivos adi-
cionales, éstos no serán suficientes para tapo-

nar la enorme brecha humanitaria que se va a
abrir si el conflicto se desborda. Pese a los
recursos invertidos por la comunidad interna-
cional, el descenso al caos de Congo ya ha
comenzado, con un Ejército congoleño que en
su retirada, saquea, asesina y viola a la pobla-
ción cuya protección se supone tenía enco-
mendada. Inevitablemente, si la situación si-
gue empeorando, la UE tendrá que despachar
a la zona uno de sus recientemente creados
Grupos de Combate (battlegroups).

La tercera falla de importancia es Ucrania,
un país que está en el filo de la navaja desde la
Revolución Naranja de 2004 y que enfrenta
elecciones presidenciales a comienzos de
2009. Con un Gobierno dividido y una econo-
mía sumamente frágil, el destino del país está
en gran medida en manos de Rusia. Cómo
será Europa en 2025 dependerá en gran medi-

da de qué lado caiga Ucrania: si cae del lado
ruso, Moscú habrá encontrado la joya con la
que coronar su proyecto neoimperial; si cae
del lado de la Unión Europea, el proyecto ruso
será sencillamente inviable y la pax bruxellia-
na habrá triunfado. Apoyar al presidente
Víktor Yúshenko para que estabilice y demo-
cratice el país es, por tanto, esencial. Pese a
que, hoy por hoy, la UE no está en condiciones
de ofrecer una promesa de adhesión a Kiev, sí
que está en condiciones de, por su propio inte-
rés, implicarse mucho más profundamente
en Ucrania.

En un celebrado artículo sobre las dificulta-
des de hacer prospectiva en relaciones interna-
cionales, Ned Lebow y Janice Stein decían que
“Dios dio a los físicos los problemas fáciles de
resolver”. En todos y cada uno de estos conflic-
tos, el azar y las estrategias de los actores se
entrecruzan de manera impredecible, las deci-
siones se adoptan con información incompleta
y, demasiado a menudo, tienen consecuencias
no intencionadas. Sinceramente, sabemos
más acerca de cómo será el mundo en 2025
que de lo que va a ocurrir mañana en Pakis-
tán, Congo o Ucrania, pero sí sabemos que son
tres diques que nos separan del futuro.

jitorreblanca@ecfr.eu

El presidente de Bolivia, Evo
Morales, levantó ayer el esta-
do de excepción en la provin-
cia norteña de Pando, dos me-
ses después de que partidarios
del Gobierno murieran en una
oleada de violencia. La deci-
sión despeja el camino al refe-
réndum constitucional, previs-
to para enero.— REUTERS

El convoy de los presidentes
georgiano, Mijaíl Saakashvili,
y polaco, Lech Kaczynski, tuvo
que dar la vuelta cuando, al
acercarse a la frontera de facto
entre Georgia y la provincia se-
paratista de Osetia del Sur, se
produjeron disparos, que Tbili-
si atribuyó a soldados rusos.
Según un testigo, provenían de
fuerzas surosetias.— REUTERS

BOLIVIA

Morales levanta el
estado de excepción
en Pando

Las fuerzas militares leales al
presidente de Guinea-Bissau,
Joao Bernardo Vieira, logra-
ron ayer repeler un ataque a
su residencia lanzado por con-
tingentes sublevados del Ejér-
cito. El ataque se produjo po-
cas horas después de que se
publicaran los resultados de
las elecciones legislativas cele-
bradas la semana pasada, en
las que el partido del presiden-
te resultó ganador.— REUTERS

GEORGIA

Disparos desde
Osetia del Sur al
paso de Saakashvili

JOSÉ IGNACIO
TORREBLANCA

GUINEA-BISSAU

El presidente Vieira
sobrevive a
un golpe militar

Pakistán, Congo y Ucrania
pueden ser considerados
fallas geológicas en su
equivalente geopolítico

Tres
diques

Un soldado rebelde en Congo. / efe
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Números de Marc Gasol
Memphis, 94; Utah, 103

Ganados: 4. Perdidos: 9.

Números de Rodríguez
Phoenix, 102; Portland, 92

Ganados: 8. Perdidos: 6.

Números de Rudy Fdez.
Phoenix, 102; Portland, 92
Ganados: 8. Perdidos: 6.

4 / 5
-

2 / 4

0 / 2
0 / 1

-

0 / 1
1 / 8

-

10
25m 41s

6
2
1

0
7m 3s

2
2
0

3
27m 17s

3
1
1

En el partido

En el partido

En el partido

Como cualquier chico blanco de ciudad pequeña
que se precie, crecí animando a los Celtics de Bos-
ton. Larry Bird acaparaba gran parte de mi cariño.
Pero tampoco es que el resto de mi amor fuera
despreciable. Los Celtics me gustaban además por-
que era un espectáculo verlos jugar. Nunca pensé
que volvería a disfrutar viendo a los Celtics, sobre
todo porque no me podía imaginar que volvería a
ver con regularidad partidos de baloncesto profe-
sional. Digamos que, igual que un perrero no ve
vídeos de gente que se dedique a recoger perros, yo
no veo demasiado baloncesto. Pero entonces se pro-
dujo un auténtico torbellino de acontecimientos.

1. Pasé tres semanas con Kevin Garnett en unos
entrenamientos junto a los Timberwolves de Min-
nesota. Y durante mi estancia creció en mí un sor-
prendente y profundo respecto hacia su persona.

2. Kevin Garnett fue traspasado a los Celtics de
Boston.

3. Deadspin.com me propuso que escribiera so-
bre las finales de la NBA en 2008.

4. Después de pasar un año en la isla de Menor-
ca (un año desconectado completamente de la
NBA), pensé que sería interesante ver cómo se las
apañaba Garnett para enderezar a una franquicia
en horas bajas y acepté.

No era fácil ver una retransmisión de las fina-
les. Creo que vi un partido y medio. Pero con eso
bastó para darme cuenta de que los nuevos Celtics
se parecían más a los Celtics de antes de lo que me

podía imaginar. Verlos jugar era realmente un
espectáculo.

Realista como siempre (habrá quien diga semi-
pesimista), di por sentado que el efecto de cual-
quier bicho que les hubiera picado a los Celtics no
tardaría en desaparecer. Pensaba que los egos se
inflarían y hasta Garnett, a pesar de tener una
fuerte personalidad, acabaría impregnándose de
la inmundicia egoísta que caracteriza a la NBA.
Pero me equivoqué. Me hice con el final de una
reciente paliza de los Celtics y no podía creerme
lo que estaba viendo. Los titulares, en el banqui-
llo; los reservas, en la pista. Los titulares, de pie;
los reservas, pasando. Los titulares, animando; los
reservas, sonriendo. Era lo que siempre he imagi-
nado que podría ser el baloncesto.

Yo he jugado minutos de la basura en la NBA.
Por lo general, no son como para volverte loco de
alegría. Sé por experiencia que cualquiera que esté
en la cancha contigo ve ese rato de tres o cinco
minutos, o de un segundo y medio, como una oportu-
nidad para impresionar. En mi debut, en un partido
absolutamente intrascendente entre Atlanta Hawks
y Milwaukee Bucks, Dan Dickau pasó de mí, aunque
vio que estaba debajo de la canasta, ante lo que
habrían sido mis dos primeros puntos, para lanzar
uno de sus clásicos tiros en suspensión delante de
dos jugadores mucho más grandes que él. Fue un
tiro tan malo que hasta sus padres hicieron un gesto
de dolor. Las animadoras se echaron a llorar. Los
entrenadores se dieron la vuelta indignados. El chi-
cle perdió su sabor. Los cachorritos se morían. Las
norias dejaron de girar. No es que yo siga enfadado.

Los Celtics son diferentes y precisamente por
eso me encantan, del mismo modo que un especia-
lista en fertilidad ama al cigoto que tiene la posibi-
lidad de implantarse. Quiero ser optimista sobre
la posibilidad de que surja una nueva NBA, pero
no quiero ser gafe.

De modo que no veáis jugar a los Celtics. Va-
mos a no contárselo a nadie y a lo mejor un día
nace un bebé NBA con el que a todos se nos caerá
la baba. Eso sí, crucemos los dedos para que no se
parezca a Sam Cassell.

Tiros (aciertos / total / %)

Tiros (aciertos / total / %)

Tiros (aciertos / total / %)

58,8%
-

77,2%

39,1%
32%

100%

43,2%
42,3%
94,4%

PAUL
SHIRLEY O Tiros de 2

O Tiros de 3
O Tiros libres

O Tiros de 2
O Tiros de 3
O Tiros libres

O Tiros de 2
O Tiros de 3
O Tiros libres

12,2
29m 18s

7,2
1,2
0,9

3,4
14m 6s

1,6
3,9
0,6

12,2
27m 48s

3
2,1
1,1

Media de la
temporada

Media de la
temporada

Media de la
temporada

Puntos
Minutos jugados
Rebotes
Asistencias
Tapones

Puntos
Minutos jugados
Rebotes
Asistencias
Robos de balón

Puntos
Minutos jugados
Rebotes
Asistencias
Robos de balón

Finalmente, a Lance Arm-
strong le ha salvado la campa-
na: Alberto Contador no estará
en disposición de mostrarle
sus poderes la próxima sema-
na en la concentración de Te-
nerife (la primera vez que se
verán ambos las caras tras el
anuncio del regreso del teja-
no), ya que un inesperado paso
por el quirófano (hoy) impedi-
rá al chico de Pinto entrenarse
normalmente en la concentra-
ción, aparte de tenerle mudo
unos días (y sin su peculiar ron-
quera durante toda la vida).

En la operación, en Madrid,
se le enderezará el tabique na-
sal, que se torció al clavarse las
gafas en una caída en el Giro y
le impedía respirar normal-
mente, y se le extirpará un póli-
po de las cuerdas vocales, que
le causaba problemas de ron-
quera y afonía. “Tal vez me re-
trase un par de semanas la pre-
paración”, dice Contador, “pe-
ro no tiene mucha importan-
cia. Este invierno he caminado
mucho. Tengo tiempo para em-
pezar bien el año, probable-
mente en la Vuelta a Valencia,
en febrero”.

NBA

HISTORIAS DE UN TÍO ALTO

Los nuevos
y viejos Celtics

Contador
se opera hoy
de la nariz
y la garganta
C. ARRIBAS, Madrid
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La lucha antiterrorista es una
prioridad, pero la cooperación en-
tre servicios secretos de diversos
países a veces se frena o incluso
se interrumpe por culpa de las
fricciones y rivalidades que sur-
gen entre ellos durante una inves-
tigación. La Seguridad del Estado
belga ha roto los contactos con la
Dirección General de Estudios y
Documentación (DGED), el espio-
naje exterior marroquí, que diri-
ge Yassin Mansouri, de 46 años.

La “gota de agua que ha hecho
desbordar el vaso” de la paciencia
de los belgas ha sido la “falta de
colaboración marroquí en el caso
Abdelkader Belliraj”, según Alain
Winants, de 54 años, el jefe del
servicio secreto belga.

Belliraj, de 50 años, es un bel-
ga de origen marroquí que fue de-
tenido en febrero en Marruecos y
cuyo juicio acaba de empezar en
Salé, en las afueras de Rabat, jun-
to con el de 33 islamistas, entre
ellos tres líderes políticos.

Se le considera un terrorista
de peso no sólo porque frecuentó
a Osama Bin Laden en Afganistán
en 2001, sino porque es el presun-
to autor de seis asesinatos en Bél-
gica, incluidos el del imán mode-
rado de la principal mezquita de

Bruselas y el de un representante
de la comunidad judía.

Winants rompió su silencio pa-
ra filtrar al diario flamenco De
Morgen que en mayo pidió a su
homólogo marroquí, Mansouri,
que repatriase a tres de sus agen-
tes, acreditados en Bruselas como
diplomáticos, y que investigaron
a Belliraj. Su comportamiento ha-
bía sido “inaceptable” porque
“obstruyeron” la labor de la Segu-
ridad del Estado. Como no logró
su retirada, tomó represalias:
romper relaciones con el espiona-
je marroquí, informa Isabel Fe-
rrer desde Ámsterdam.

“Los métodos agresivos de la
DGED ya han causado problemas
en Holanda, España, Francia y Di-
namarca”, recalcó Winants. El
único caso que ha saltado a la luz
recientemente fue el de la expul-
sión de Países Bajos de dos agen-
tes marroquíes que habían reclu-
tado a un sargento de la policía,
también de origen marroquí, que
trabajaba sobre inmigración. El
policía perdió su puesto en julio.

El servicio secreto marroquí
guarda silencio, pero la prensa de
Casablanca recuerda que el caso
Belliraj ha revelado el deficiente
funcionamiento de la Seguridad

del Estado belga. Ésta reclutó co-
mo soplón a Belliraj tras haber
sido interrogado, y puesto en li-
bertad, sobre la media docena de
atentados que pudo cometer.

El liberal Mario Fernando Her-
nández, de 42 años y vicepresi-
dente del Parlamento hondure-
ño, murió acribillado a las dos
de la tarde del sábado (siete ho-
ras más en la España peninsu-
lar) en una emboscada en el ba-
rrio de Cañadas de San Pedro
Sula, segunda ciudad de Hondu-
ras. En el atentado también re-

sultó muerto el abogado y com-
pañero de partido Marcio Anto-
nio Collier, y una tercera perso-
na resultó herida.

Según la policía, cuatro hom-
bres encapuchados tirotearon
el vehículo en el que viajaban
las víctimas y luego remataron
a Hernández. Éste recibió 29 ba-
lazos, y Collier, cinco.

Hernández era diputado por
el departamento caribeño de

Cortés, y formaba parte de la co-
rriente del gobernante Partido
Liberal encabezada por el presi-
dente del Congreso, Roberto Mi-
cheletti, que busca la candidatu-
ra a la presidencia del país.

Éste es el cuarto político ase-
sinado en el último mes en Hon-
duras, que se encuentra en ple-
no proceso de primarias para
elegir los candidatos a presiden-
te, alcaldes y diputados.

Bélgica rompe con
el servicio secreto de
Rabat por injerencia
Bruselas exige la salida inmediata
de tres diplomáticos marroquíes

Asesinado a tiros el vicepresidente
del Parlamento de Honduras

I. CEMBRERO
Madrid

AGENCIAS, San Pedro Sula

Según el espionaje
belga, Marruecos usa
“métodos agresivos”
en países europeos
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REAL MADRID 95
KALISE G. CANARIA 80

TAU CERÁMICA 105
MURCIA 60

CAJASOL 69
PAMESA 74

GRANADA 71
A. G. FUENLABRADA 63

26-24 18-14 20-21 31-21

RICOH MANRESA 68
MMT ESTUDIANTES 60

35-24 26-11 16-12 28-13 9-15 18-23 20-20 22-16

BRUESA 77
CAI ZARAGOZA 67

9-13 21-11 21-20 20-19

13-10 10-18 22-17 23-15 14-21 18-12 14-17 31-17
4º CUARTO 4º CUARTO

4º CUARTO 4º CUARTO

4º CUARTO

4º CUARTO

3º CUARTO 3º CUARTO

3º CUARTO 3º CUARTO

3º CUARTO

3º CUARTO

2º CUARTO

Antwain Barbour es un alero de
26 años que juega en el Tenerife
Rural. ¿Por qué empezar escri-
biendo sobre un jugador y un
equipo que no están en la Liga
ACB? Antes de que el bueno de
Barbour, nunca mejor dicho, en-
trara en los anales de la LEB Oro
(la Segunda División del balonces-
to español), ya merecía unos pá-
rrafos la ausencia en lo que va de
ACB de alguna actuación indivi-
dual fuera de lo común.

Felipe Reyes da mucho de sí,
incluida su demostración de ayer
ante el Gran Canaria con 20 pun-
tos y 16 rebotes que apuntalaron
la victoria de su equipo por 95-80.
Lo suyo tiene mucho mérito. Tira
del equipo, día sí, día también, y
en situaciones tan difíciles como
la visita del sorprendente líder a
Vistalegre tres días después de
que el equipo de Joan Plaza suma-
ra sólo 66 puntos, y su cuarta de-
rrota, en Valencia. También Hais-
lip volvió a maravillar el sábado
frente al Barça. Antes de lesionar-
se, volvió a ser el mejor del Unica-
ja, junto a N’dong, y el que borró
del mapa a Ilyasova. Lo que le fal-
taba al Barça por si no arrastraba
ya bastantes problemas con el ba-
jo rendimiento de Barrett y el con-
siguiente desbarajuste en la posi-
ción de base, un puesto por el que
compiten Lakovic, al que no se
pudo traspasar en verano; Sada y,
observando los malabarismos tác-
ticos a los que recurrió Xavi Pas-
cual en Málaga, Grimau.

Pero en la ACB, por ahora, el
tope anotador es más bien discre-
to: los 29 puntos que le endosó
Reyes al Bruesa en la tercera jor-
nada. Difícil es que un jugador su-
me 20 o más puntos, muy pocos
han anotado 25 algún día y, a par-
tir de ahí, se pueden contar con
los dedos de una mano los que
han superado esa barrera. El tope
de esta jornada lo estableció Bra-
cey Wright, con 26, después de
que su equipo, el Joventut, regis-
trase un récord colectivo al ano-
tar 116 en la pista del Iurbentia de
Bilbao.

Las causas por las que nin-
gún jugador ha alcanzado la ba-
rrera de los 30 puntos pueden
ser muchas: la ausencia de caño-
neros del calibre de Epi —récord
absoluto con 54 puntos en un Ba-
rça-Joventut de 1984—, de Mark
Simpson —récord en playoffs
con 40 puntos en un Tau-Ma-
drid de 1992— o de Drazen Petro-
vic —récord en una final con 42
puntos en un Madrid-Barça de
1987—; la evidente mejora cuali-
tativa de todos los equipos en el
apartado defensivo y la tenden-
cia de los entrenadores a demo-
cratizar los ataques. Para mu-
chos estrategas, es mejor que
cinco jugadores anoten 10 pun-
tos cada uno a que uno meta 51.
Así, a la larga, consideran, sus
equipos saldrán fortalecidos y se-
rán más potentes.

Aquí viene a colación el señor
Barbour, que en su día brilló en la
CBA, una competición que ven-
dría a ser equivalente a la Segun-
da División de la NBA, en compe-
tencia con la Liga de Desarrollo.
El estadounidense, que lleva ya
varias temporadas en España, pri-
mero en Las Palmas y ahora en
Tenerife, se salió en el partido es-
telar de la LEB Oro. Su equipo
peleaba con el líder, el Lucentum
Alicante. En 41 minutos anotó 50
puntos: con siete canastas de dos
puntos sobre 12 lanzamientos,
ocho triples de 14 intentos, y 12 de

13 tiros libres, además de ocho re-
botes. Todo un récord. Uno de
esos triples forzó la prórroga en
la que sus puntos terminaron con
la resistencia del Lucentum, que
continúa siendo líder, pero ya no
invicto y con el Tenerife pisándo-
le ahora los talones. Y en Teneri-
fe, tan contentos, incluido, se su-
pone, su entrenador, Rafael Sanz.
Un buen ejemplo para la ACB.

Es de esperar que algún día
algunos de los mejores cañoneros
de la ACB, Haislip, Oleson, Nava-
rro, Rakocevic, English, Reyes,
Bullock o cualquier otro, se ani-
men a aprovechar una buena ra-
cha dentro de un partido y rom-
pan ese listón, si puede ser am-
pliamente, de los 30 puntos. En
tal caso, y si sus entrenadores no
lo impiden enviándolos antes al
banco para “dosificarles” y “repar-
tir esfuerzos y responsabilidad”,
el espectador lo agradecerá y, es
de suponer, la ACB también.

2º CUARTO

2º CUARTO 2º CUARTO

2º CUARTO

2º CUARTO

Real Madrid: Raúl López (14), Tomas (4),
Hosley (6), Reyes (20), Massey (19) —equipo
inicial—; Múmbru (3), Hervelle (10), Bullock
(8), Llull (6), Molina (2) y Hamilton (3).
Kalise Gran Canaria: Norris (13), English
(1), Moran (12), Savané (14) y Augustine
(15); Fisher (3), Moncasi (1), Kickert (5), Fre-
eland (9), Sanders (4) y Fernández (3).

Árbitros: Hierrezuelo, Conde y García Leal.

La barrera de los 30

Ricoh Manresa: Rodríguez (12), Montañez
(11), Sánchez (6), Rubio (15) y Asselin (6)
—equipo inicial—; Ibaka (0), San Miguel
(2), Grimau (0), Alzamora (3) y Bulfoni (13).
MMT Estudiantes: Cummings (2), Udrih
(2), Suárez (6), Iturbe (5) y Wideman (12);
Granger (4), Jasen (14), Junyent (4), Popo-
vic (8) y Beirán (3).

Árbitros: Pérez, Redondo y Munar.

LIGA ACB
10ª JORNADA
Ricoh Manresa, 68; MMT Estudiantes, 60
Unicaja, 82; Regal Barcelona, 71
Granada, 71; A. G. Fuenlabrada, 63
Bruesa, 77; CAI Zaragoza, 67
Real Madrid, 95; Kalise Gran Canaria, 80
Cajasol, 69; Pamesa; 74
TAU Cerámica, 105; Murcia; 60
Iurbentia Bilbao, 100; DKV Joventut; 116
Descansa: ViveMenorca

J. G. P. F. C.
1. TAU Cerámica 9 8 1 770 654
2. Unicaja 10 8 2 801 695
3. K. Gran Canaria 9 7 2 704 668
4. Regal Barcelona 9 6 3 693 626
5. Pamesa 10 6 4 768 729
6. DKV Joventut 10 6 4 822 818
7. Real Madrid 9 5 4 754 751
8. Ricoh Manresa 10 5 5 698 709
9. Granada 10 5 5 741 759

10. Fuenlabrada 9 4 5 727 713
11. CAI Zaragoza 9 4 5 676 702
12. Iurbentia 9 4 5 660 689
13. Bruesa 9 3 6 710 734
14. Estudiantes 10 3 7 743 787
15. Murcia 10 3 7 739 860
16. ViveMenorca 9 2 7 667 681
17. Cajasol 9 1 8 657 755

Próxima jornada (29 y 30 de noviembre)
Fuenlabrada-Bruesa Pamesa-TAU
CAI-Real Madrid Barcelona-Granada
Kalise G. Canaria-Cajasol Estudiantes-Unicaja
Murcia-Iurbentia ViveMenorca-Manresa
Descansa: Joventut

TAU: Prigoni (9), Rakocevic (25), Vidal (8),
McDonald (15) y Splitter (16) —equipo
inicial—, Shakur (2), San Emeterio (11), Ba-
rac (8), Hite (2) y Teletovic (9).
Murcia: Dean (6), Thomas (0), Fajardo (8),
Moss (13) y Opacak (5); G. Martínez (o),
Barnes (16), Slanina (5) y Robles (7).

Arbitros: Bertrán, Montserraty y Soto.

Cajasol: Edney (0), Pecile (10), Ignerski
(13), Carter (15) y Triguero (8) —equipo
inicial—; De Miguel (2), Rivero (4), Ellis (8),
Miso (6) y Savanovic (3).
Pamesa: Williams (5), Martínez (3), Claver
(4), Miralles (10) y Perovic (20); Douglas (5),
Pietrus (4), Kuqo (6), Oliver (9) y Avdalovic (8).

Árbitros: De la Maza, Fernández y Castillo

Bruesa: López (11), Uriz (3), Doblas (7),
Panko (13) y Hopkins (21) —equipo
inicial—; Sánchez (0), Andrade (0), Marco-
nato (5), Roe (0) y Popovic (17).

CAI Zaragoza: Green (21), Guerra (9), Pé-
rez (2), Garcés (7) y Lewis (4); Lescano (0),
Phillip (0), Quinteros (19) y Starosta (5).

Árbitros: Amorós, Murgui y Pérez Niz.

Granada: Cherry (7), Hunter (8), Jasen (3),
Gutiérrez (3) y Borchardt (19) —equipo cin-
co inicial—; Martín (12), Aguilar (8), Maric
(9), Videnov (1) y Fernández (1).
A. G. Fuenlabrada: Valters (7), Oleson (14),
Paraíso (4), Ramos (6) y Tskitishvili (3); Mai-
noldi (0), López (11), Bueno (4) y Blanco (14).

Árbitros: Pizarro, Perea y García León.

1º CUARTO 1º CUARTO
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1º CUARTO

1º CUARTO

ACB

ANÁLISIS

Robert Álvarez

Antwain Barbour.
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Cuando hace tres años se plantea-
ron poner en marcha un campeo-
nato que combinara las carreras
de automovilismo y el fútbol, la
principal preocupación de Àlex
Andreu y sus socios era si serían
capaces de involucrar a los clu-
bes. Tras la primera edición, la
respuesta es afirmativa. Los clu-
bes, un poco escépticos al princi-
pio, han acabado prestando su
imagen, vendiendo el producto
en sus estadios, presentando a los
pilotos a sus aficiones, promocio-
nando las carreras en sus propias
webs y prestando incluso a sus
mejores jugadores para actos pu-
blicitarios. La Superleague Fór-
mula cerró ayer de forma exitosa
su primer curso adjudicando el
primer título al equipo chino Pe-
kín Guoan y a su piloto italiano
Davide Rigon, que superó en la
clasificación al PSV Eindhoven
(conducido por Yelmer Buur-
man) y al Milan (pilotado por Ro-
bert Doornbos, ex fórmula 1).

“Algunos creían que no acaba-
ríamos la temporada”, explicó An-

dreu, el presidente de la Superlea-
gue, “pero la idea ha conseguido
la implicación de los clubes y el
proyecto crecerá”. La Superlea-
gue se desarrolló en su primera
edición en los circuitos de Doning-
ton Park, Nurburgring, Zolder, Es-
toril, Vallelunga y Jerez de la
Frontera, e incorporó a pilotos de
la categoría de Adrián Vallés, Ro-
bert Doornbos, Antonio Pizzonia,
Andy Soucek, Borja García o Davi-
de Rigon, algunos procedentes de
la F-1, la GP2 y las World Series.
Un total de 18 clubes, entre ellos
Atlético de Madrid, Milan, Fla-
mengo, Borussia, Olympiacos, Ba-
silea, Tottenham, Oporto, Roma y
Anderlecht, aceptaron el reto.
“En 2009 incorporaremos al me-
nos otros tres y habrá entre seis y
ocho carreras”, agrega Andreu.
Cheste es uno de los circuitos que
podría incorporarse.

“La idea de juntar las aficiones
del fútbol y el automovilismo es
brillante”, afirma Numa Frossart,
jefe de mercadotecnia del Basilea;
“nosotros lo hemos integrado en
nuestro club como una sección
más y nos da la posibilidad de
ofrecer a nuestros patrocinado-

res un fin de semana en las carre-
ras para sus principales clientes”.

En Jerez, alrededor de 20.000
aficionados acudieron al circuito
para animar al coche del Sevilla,
conducido por Borja García. “Aun-
que para nosotros constituye ya
un éxito, creo que el campeonato
ha despertado más interés fuera
de España que en nuestro país”,
advierte Albert Roc, jefe de comu-
nicación de la Superleague; “es
probable que sea por el desconoci-
miento de nuestro producto. Lo
que más hemos potenciado es la
proximidad de los coches y de los
pilotos al público. Algo que no ocu-
rre en la F-1”. Los boxes de las
escuderías intentan reproducir a

través de grandes paneles fotográ-
ficos el ambiente de los estadios
de los equipos de fútbol que repre-
sentan. En Jerez, el del Sevilla es-
taba prácticamente abierto al pú-
blico: se podía presenciar cómo
trabajaban los mecánicos o foto-
grafiarse con los pilotos. “Éste es
uno de los elementos diferencia-
les”, asegura Andreu. El segundo
es haber conseguido un coche es-
pectacular, más ancho y más lar-
go incluso que los de F-1, y con un
motor de 12 cilindros, 4,2 litros,
capaz de desarrollar una potencia
de 750 CV a 12.000 rpm —los de
F-1 van a 19.000—, lo que garanti-
za la vida del propulsor para la
mitad del campeonato.

“Los reducidos
costes son una parte
fundamental. Hemos
logrado unos coches
de grandes prestacio-
nes [están por enci-
ma de las World Se-
ries y muy cerca de
los tiempos de la
GP2] a un precio
muy asumible”, co-
menta Andreu. El
coste total de un co-
che de la Superlea-
gue es de unos
400.000 euros. Con
dos motores puede
cubrirse todo el cam-
peonato. El coste por
coche y temporada
no llega a los dos mi-
llones de euros y el
presupuesto global,
de unos 35 millones
de euros, se espera

que descienda a unos 20 o 25 mi-
llones en 2009. Los pilotos no co-
bran, pero tampoco pagan como
en GP2, en la que deben aportar
1,5 millones, o en las World Se-
ries, en las que sufragan unos
700.000 euros de los gastos. Para
muchos de ellos, este campeona-
to ha supuesto poder dar continui-
dad a sus carreras para volver a
las categorías superiores.

“El formato me ha encantado.
He disfrutado como un niño y el
motor empuja como un demo-
nio”, asegura Adrián Vallés, piloto
del Liverpool. La Superleague pu-
so ayer el broche a su primer asal-
to. “El segundo será mucho me-
jor”, concluye Andreu.

Coche y fútbol
por 400.000 euros
La Superleague cierra su primera temporada
despertando más interés fuera de España

MANEL SERRAS
Jerez

Automovilismo

Adrián Valles, al volante del coche del Liverpool. / superleague fórmula

6 EL PAÍS, lunes 24 de noviembre de 2008

INTERNACIONAL

El jefe espiritual y político de los
tibetanos, el Dalai Lama, aseguró
ayer que “nuevas opciones políti-
cas con China” podrían ser consi-
deradas en el futuro para su pue-
blo y admitió que la independen-
cia total no es posible. El Dalai
Lama hizo estas declaraciones
después de que su liderazgo salie-
ra fortalecido en una reunión con
casi 600 dirigentes tibetanos en el
exilio, que decidieron mantener
el apoyo a su decisión de negociar
con Pekín. Ratificó así su política
de la “vía media”, por la que esta-
ría dispuesto a renunciar a la in-
dependencia a cambio de que Chi-
na diera a los tibetanos autono-
mía en la República Popular.

El Dalai Lama hizo estas decla-
raciones en una conferencia de
prensa en Dharamsala, en el nor-
te de India, sede del Gobierno tibe-
tano en el exilio. El mismo líder
espiritual de esta rama budista ha-
bía convocado la reunión con los
representantes tibetanos al consi-
derar que su “vía media” no esta-
ba funcionando y que la frustra-
ción estaba aumentando entre la
comunidad tibetana.

“Mi confianza en el Gobierno
chino se está disolviendo, pero mi
confianza en la gente china es

fuerte”, dijo y pidió a su pueblo un
mes de tiempo para ver algunas
respuestas. En su opinión, no pue-
de responsabilizarse a la mayoría
de chinos de a pie por la “repre-
sión brutal en Tíbet”.

El Dalai Lama, de 73 años, dejó
claro que está decidido a mante-
nerse al frente de la causa de su
pueblo pese a los rumores sobre
su retirada, que han aumentado
tras haber sufrido una hospitaliza-
ción a principios de este año. “Es
mi responsabilidad moral hasta
mi muerte trabajar para la causa
tibetana”, dijo.

El líder, exiliado desde 1959 en
India tras el fracaso del levanta-

miento contra la ocupación Chi-
na, repitió que la comunidad tibe-
tana está en gran riesgo y que es-
tá próxima a una “sentencia de
muerte”, por lo que pidió “unión
en la lucha”.

Algunos de los líderes reuni-
dos en Dharamsala durante seis
días alertaron que si Pekín no res-
ponde a sus peticiones de “autono-
mía genuina”, las protestas po-
drían empezar a ser más radica-
les, pero no dieron un límite de
tiempo. Las voces que piden la in-
dependencia de China han au-
mentado en los últimos años, so-
bre todo entre los jóvenes, parti-
darios de protestas más violentas,
boicoteos, más presión a países
occidentales e incluso de sabo-
tear las infraestructuras de Chi-
na. Pero tras esta reunión, se con-
firmó que estas posturas radica-
les son la minoría y que darán
una tregua a la “vía media”.

“Seguimos deseando la inde-
pendencia, pero por ahora tene-
mos que ir con la mayoría que
apuesta por seguir negociando
con China”, aseguró por teléfono
Tsewang Rinzin, presidente del
radical Congreso de la Juventud
tibetana, que Pekín considera
una organización terrorista. Sin
embargo, Rinzin, como muchos
de los líderes, está seguro de que
Pekín nunca va a negociar.

Corea del Sur, que presidirá el
G-20 en 2010, está a favor de la
ampliación de este foro para po-
der acoger a España en su seno,
según dijo en una entrevista el
presidente del Parlamento de ese
país asiático, Kim Hyong-o, duran-
te la visita oficial que realizó a Ma-
drid la semana pasada. Al igual
que Brasil, país que en la actuali-
dad lidera este grupo de países
que engloba a los más ricos y a las
grandes economías emergentes,
Seúl considera que el marco “más
adecuado” sería un G-22, con el
ingreso de España y otro país
emergente como “miembros de
pleno derecho”.

“Estamos convencidos de que
España, como octava potencia
económica mundial, debe inte-
grarse en este foro. Nosotros lo
apoyamos”, aseguró Kim al indi-
car que este respaldo fue uno de
los motivos que le trajo a Madrid
tras las dificultades experimenta-
das por el presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapate-
ro, para asistir a la pasada cum-
bre del G-20 en Washington.

Presidente del Parlamento des-
de julio pasado tras el triunfo elec-
toral del conservador Gran Parti-

do Nacional, Kim se mostró satis-
fecho del “espaldarazo” que el
G-20 dio en Washington al comer-
cio mundial, algo muy importan-
te para Seúl, cuya economía está
orientada hacia la exportación.

En cuanto a la decisión de Co-
rea del Norte de cerrar a partir
del 1 de diciembre el paso abierto
a Corea del Sur en una zona eco-
nómica especial, Kim Hyong-o lo
atribuyó a “la mala salud” de su
máximo dirigente, Kim Jong-il,
quien confirmó que ha sido inter-

venido recientemente dos veces
por “problemas cardiacos”. Seúl
teme que la inestabilidad que pro-
voca en Pyongyang la salud del
llamado “querido líder” afecte al
acuerdo para la desnucleariza-
ción de Corea del Norte, logrado
en octubre de 2007 en las negocia-
ciones a seis bandas.

El Gobierno surcoreano anali-
za “con mucha cautela” la situa-
ción en el Norte y hacia el que
mantiene una “política estable”.
“Tratamos de acercar ese Gobier-
no a Estados Unidos para que se
mantenga el plan de desnucleari-
zación”, señaló Kim. El plan prevé
que una vez que se haya verifica-
do el fin del programa de arma-
mento atómico norcoreano, se
abrirá el camino al establecimien-
to de relaciones diplomáticas en-
tre Washington y Pyongyang.

Según Kim Hyong-o, la llegada
de Barack Obama a la Casa Blan-
ca “no supondrá un cambio en la
política hacia Corea del Sur”, un
país aliado que mantiene en su
suelo 34.000 soldados estadouni-
denses. Seúl no quiere que se re-
duzca el número de militares
mientras persista una eventual
amenaza del Norte. La guerra co-
reana (1950-1953) se cerró con un
armisticio pero ni tan siquiera se
firmó un acuerdo de paz.

El Dalai Lama abre la vía a
una nueva relación con China
El líder espiritual tibetano reúne a los dirigentes en el exilio

KIM HYONG-O Presidente del Parlamento de Corea del Sur

“El G-20 debe convertirse en
G-22 para integrar a España”
GEORGINA HIGUERAS
Madrid

Kim Hyong-o.

EL PAÍS

CHINA

ANA GABRIELA ROJAS
Nueva Delhi
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EL QUINIGOL
Sevilla - Valencia 0-0
Barcelona - Getafe 1-1
R. Madrid - Recreativo 1-0
Villarreal - Valladolid 0-3
Mallorca - Málaga 2-2
Deportivo - Athletic 3-1

ESCRUTINIO
Recaudación: 210.760 euros. De ellos, 115.918,
más 174.099,10 de bote, para premios. Ningún
acertante de 6 ni de 5. Los cinco de 4, a 7.165,84;
los 245 de 3, a 68,82, y los 4.224 de 2, a 9,98.

LA QUINIELA
Barcelona - Getafe X
R. Madrid - Recreativo 1
Villarreal - Valladolid 2
Mallorca - Málaga X

Osasuna - Almería 1
Deportivo - Athletic 1
Numancia - At. Madrid X
Racing - Espanyol 1

Sporting - Betis 2
Hércules - Castellón X
Murcia - Gimnàstic X

Zaragoza - Eibar 1
Las Palmas - Tenerife 2
Córdoba - Albacete 1

Sevilla - Valencia X

ESCRUTINIO
Recaudación: 14.115.740,50 euros. De ellos,
7.763.657,28, más 1.565.469,51 de bote, des-
tinados a premios según el reparto siguiente:
los dos acertantes de 15, a 1.488.516,78; los 5
de 14, a 338.777,77; los 130 de 13, a 8.686,61;
los 2.038 de 12, a 554,10; los 20.777 de 11, a 54,35,
y los 134.536 de 10, a 9,44.

Annika Sorenstam sacó la bo-
la del hoyo 18, la alzó para
que la viera el público, devol-
vió la bandera al agujero y se
abrazó a su caddie emociona-
da. La sueca de oro, la niña
prodigio del golf que ya va
por los 38 años, la que se atre-
vió a medirse con sus compa-
ñeros varones, se despedía
así del golf profesional. Fue
el viernes pasado. La jugado-
ra no pasó el corte en el ADT
Championship, en Florida, el
mismo Estado en el que vive
desde hace años.

Era un adiós anunciado
desde mayo, cuando Sorens-
tam comunicó al mundo que
quería tomarse un respiro,
casarse en enero y formar
una familia. Antes había sufri-
do un sinfín de lesiones que
convirtieron en un suplicio

2007 y, sobre todo, el envite
de Lorena Ochoa, la mexica-
na que es la nueva sensación
del circuito.

“Se acabó”, dijo la jugado-
ra sueca a la agencia Associa-
ted Press. Centenares de fans
estaban allí para presenciar
ese momento histórico. Tam-
bién estaban los padres de la
campeona de 72 títulos en el
circuito norteamericano
(LPGA), diez grandes; su her-
mana, Carlota, también gol-
fista y ahora profesora; una
cincuentena de amigos veni-
dos de Suecia y de todas las
partes del mundo...

Por eso, a pesar del fraca-
so, hubo champaña, risas y
besos en el green. Cenas y ho-
menajes, después. Y muchos
recuerdos. De cuando An-
nika decidió cambiar el tenis
por los palos y empezó a reci-
bir clases en Estocolmo. De

cómo decidió enrolarse en la
Universidad de Arizona para
mejorar su juego y se convir-
tió en la primera jugadora no
estadounidense en ganar el
circuito universitario. De su
decisión de dar el salto al pro-
fesionalismo en 1992. De que
tardó dos años en ganar su
primer título, el Open de Aus-
tralia.

Probablemente, no habla-
ron de dinero, pero Sorens-
tam es de lejos la jugadora
que más ha ganado con los
palos: 22.564.660 dólares a
lo largo de su carrera (casi
18 millones de euros). No es
su único hito. Muchos la re-
cuerdan porque fue la prime-
ra mujer que firmó una tarje-
ta con menos de 60 golpes
(59), algo que sólo tres hom-
bres habían conseguido. Y
que lo hizo con 30 años. Si-
gue siendo la única.

Su peso en la historia del
golf no acaba con su juego,
construido a golpe de gimna-
sio y de sesiones maratonia-
nas de entrenamientos. En
2003, buscando nuevos retos,
la jugadora rubia se propuso
competir de tú a tú con los
hombres. Y, aunque tuvo que
aguantar alguna que otra crí-
tica, la mayoría aceptó el re-
to. Annika perdió. No pasó el
corte. Pero demostró que las
mujeres pueden jugar un
golf de primer nivel, el mis-
mo que ella ha decidido aban-
donar. “Lo bueno es que ten-
go un montón de cosas diver-
tidas que hacer”, reconoció el
viernes. Por lo pronto hará
las maletas y volará a Asia a
cumplir un par de compromi-
sos. Luego, volverá a su cam-
po, Annika Academy, en Or-
lando, a través de la cual se-
guirá ligada al golf.

Annika deja los palos
La mujer que más dinero ha ganado con el golf se despide a los 38 años

El Barça cayó (33-26) ante el
Kiel y pasa ronda en la Liga
de Campeones como segundo
de grupo. Ayer: C. Real, 41; Dou-
kas, 19. Zurich, 33; Ademar, 29.

BALONMANO ‘Champions’

El Barcelona
cae ante el Kiel

FÚTBOL
Liga de Campeones: Sp. Lisboa-Barcelona (C +, 20.45), Atlé-
tico-PSV (Digital +, 20.45) y Cluj-Roma (Sportmanía, 20.45).

GOLF
US PGA Tour. Omega Mission Hills World Cup, hasta el
domingo (Golf +, 21.00).

BALONCESTO
Euroliga: Zalgiris-Regal Barcelona (18.15), Maccabi-Unica-
ja (20.00) y DKV Joventut-TAU Cerámica (20.30).

BALONCESTO
ACB, 11ª jornada: A. G. Fuenlabrada-Bruesa (19.00) y CAI
Zaragoza-Real Madrid (La 2, 20.00).

FÚTBOL
Liga BBVA: Recreativo-Villarreal, Valladolid-Mallorca, Mála-
ga-Osasuna, Almería-Deportivo, Athletic-Numancia y Es-
panyol-Sporting (PPV, 17.00), Valencia-Betis (PPV, 19.00)
y Atlético-Racing (C +, 21.00). Liga Adelante: Nàstic-Hércu-
les (C +, 12.00), Salamanca-Córdoba (Localia, 18.00).
Liga inglesa: M. City-M. United (14.30) y Chelsea-Arsenal
(17.00). Liga italiana: Roma-Fiorentina (C + Fútbol, 15.00)
y Génova-Bolonia (C + Eventos, 15.00).

FÚTBOL
Liga de Campeones, 5ª jornada: Villarreal-Manchester
United (C +, 20.45), BATE Borisov-Real Madrid (Antena 3,
20.45), Zénit-Juventus (C + Fútbol, 18.30) y Florentina-
Lyon (Sportmanía, 20.45).

BALONCESTO
Euroliga, 5ª jornada: Efes Pilsen-Real Madrid (19.15).

FÚTBOL
Copa de la UEFA: PSG-Racing (20.45), Rosenborg-Valen-
cia (20.45) y Deportivo-Feyenoord (21.00).

BALONCESTO
NBA: San Antonio-Memphis (C + Deportes, 2.30).

FÚTBOL
Liga BBVA (1ª División), 13ª Jornada: Getafe-Real Madrid
(PPV, 20.00) y Sevilla-Barcelona (La Sexta y Aut., 22.00).
Liga Adelante (2ª División), 14ª Jornada: Albacete-Rayo,
Celta-Real Sociedad, Xerez-Elche, Huesca-Las Palmas, Gi-
rona-Sevilla At. y Eibar-Murcia (autonómicas, 18.30).
Liga turca: Fenerbahçe-Besiktas (C + Fútbol, 18.00). Liga
italiana: Juventus-Reggina (C + Fútbol, 20.30).

BALONCESTO
ACB: Kalise Gran Canaria-Cajasol (12.00), MMT Estudian-
tes-Unicaja, Murcia-Iurbentia, ViveMenorca-Ricoh Manre-
sa, Pamesa-TAU y Regal Barcelona-Granada (Autonómi-
cas, 12.30). NBA: L. A. Lakers-Toronto (C + Deportes, 3.30).

FÚTBOL
Liga inglesa: Wigan-Everton (Teledeporte, 21.00).

Jueves 24 25 26 27 28 29 30

Viernes 24 25 26 27 28 29 30

Sábado 24 25 26 27 28 29 30

Domingo 24 25 26 27 28 29 30

Francisco Herrezuela, de 22
años y jugador de la Valver-
deña, de Huelva, murió tras
caer desplomado, sin el ba-
lón en juego, en un partido
de la Preferente andaluza.

Personaje

TV

TV

TV

Martes 24 25 26 27 28 29 30

Miércoles 24 25 26 27 28 29 30

La semana

TV

FÚTBOL

Muere un jugador
de Preferente

AMAYA IRÍBAR, Madrid

Annika Sorenstam, en el ADT Championships de Florida. / reuters

N SEGUNDA B

Grupo 1: Bilbao Ath, 1; Sporting B, 0.
Lemona, 2; Sestao R., 2. Barakaldo,
2; Racing B, 0. Valladolid B, 0; Depor-
tivo B, 2. Ferrol, 2; Guijuelo, 1. Mari-
no, 0; Unión, 3. Cultural, 2; Ponteve-
dra, 0. Lugo, 3; Celta B, 1. C. Santia-
go, 1; Ponferradina, 2. Zamora, 1;
Real Sociedad B, 0. Clasificación: 1.
Unión, 33. 2. Cultural, 30. 3. Ponfe-
rradina, 25. 4. Pontevedra, 24.
Grupo 2: Leganés, 1; Mérida, 2. Atlé-

tico B, 0; Fuerteventura, 0. Las Pal-
mas At., 1; Castilla, 0. Lanzarote, 0;
Lorca, 1. Vecindario, 2; Sangonera, 1.
Lorquí, 1; Alcorcón, 0. Sta. Brígida, 2;
Universidad, 1. Cartagena, 3; Águi-
las, 0. Navalcarnero, 1; Murcia, 0. P.
Playas, 4; Alfaro, 1. Clas.: 1. Castilla,
29. 2. Cartagena, 29. 3. Leganés, 25.
4. Murcia B, 25.
Grupo 3: Badalona, 2; Lleida, 2. Mes-
talla, 0; Barcelona B, 0. Benidorm, 0;
S. Andreu, 0. Terrasa, 0; Ibiza, 0.
Gava, 1; Alcoyano, 2. Sabadell, 1; Ba-
leares, 1. Alzira, 2; Osasuna B, 2. On-
tinyent, 0; Denia, 0. Orihuela, 1; Villa-
rreal B, 3. Sta. Eulalia, 0. Gramenet,
1. Clas.: 1. Villarreal B, 34. 2. Alco-
yano, 27. 3. Badalona, 26. 4. S.
Andreu, 26
Grupo 4: Roquetas, 2; Ceuta, 1.
Marbella, 1; Betis B, 1. Linense, 2;
Lucena, 3. Guadalajara, 1; Puertolla-
no, 0. Granada 74, 2; Linares, 4.
Portuense, 0; Melilla, 3. Cádiz, 1; Éci-
ja, 0. Ejido, 3; Antequera, 0. Jaén, 3;
Granada, 0. Conquense, 3; San Fer-
nando, 1. Clas.: 1. Cádiz, 37. 2. Eji-
do, 29. 3. Betis B, 27. 4. Jaén, 26.

TV

TV

TV

TV

TV

Lunes 24 25 26 27 28 29 30 Noviembre

Ciudad Sáder se halla dividida
por un muro de hormigón de cua-
tro kilómetros de largo y tres me-
tros de alto. Aunque está pintado
de azul, los norteamericanos lo
llaman la pared de oro. Separa el
norte, donde patrullan el Ejérci-
to y la policía iraquíes, del tercio
sur, donde se mueven las tropas
estadounidenses. Hay cinco pa-
sos fronterizos. En ellos se bus-
can armas y explosivos. Este arra-
bal donde viven más de dos millo-
nes, casi todos chiíes y pobres,
tiene otros muros laterales que
dificultan el contacto con barrios
de mayoría suní, como Ahdami-
yah. Ciudad Sáder es la base polí-
tica y militar del clérigo Múqta-
da al Sáder, opuesto a la presen-
cia de tropas extranjeras, a las
que ha combatido en tres ocasio-
nes, la última en marzo de 2008.

En Camp Sader, la base encar-
gada de vigilar el barrio más pro-
blemático de Bagdad, el tenien-
te Gordon Bostick da las últimas
órdenes a sus hombres antes de
la patrulla. Su misión es visitar
uno de los cinco pasos del muro
y supervisar el trabajo de las
fuerzas de seguridad iraquíes.
Pero en ese puesto apenas hay
media docena de personas, cada
una con un tipo de uniforme y
arma, y pinta de escasa eficacia.
Saleh Salagh es el jefe. Sostiene
que no hay problemas aunque
les disparan casi todas las no-
ches. “Múqtada ha perdido mu-
cho apoyo, ahora la gente ha per-
dido el miedo y colaborará con
nosotros”.

En marzo, el clérigo que tra-
ta de emular al Hezbolá libanés
y construir un Estado dentro del
Estado, lanzó un ataque contra
el Ejército iraquí en Basora y
Ciudad Sáder, al que arrolló en

un primer instante. El apoyo
norteamericano y dos meses de
lucha, visible en muchas pare-
des, le obligaron a firmar un
acuerdo y renunciar a la lucha

armada. Su Ejército del Mahdi
no fue disuelto, sólo dormido a
la espera de la retirada estado-
unidense. Las miles de bande-
ras negras que ondean sobre las
casas al norte del muro atesti-
guan su fuerza. El peligro per-
manece.

El coronel John Hort, jefe del
III Batallón de la IV División, en-
cargado de esta zona, asegura
que en el levantamiento de mar-
zo Al Sáder se enajenó la antipa-
tía popular porque su gente re-
quisaba bienes a los civiles. “Su
capacidad militar ha sido sustan-
cialmente reducida, igual que la
de Irán de suministrarle ar-
mas”.

En el mercado de Jamala, el
más importante de Ciudad Sá-
der, los vendedores apenas mi-
ran a las tropas estadouniden-
ses, que rodilla en tierra y arma
en el hombro vigilan los edifi-
cios colindantes. Su falta de cu-

riosidad esconde desdén, quizá
odio. Sólo los niños parecen vi-
vir el despliegue como una pelí-
cula bélica y saludan a los solda-
dos convertidos en actores.

En el despacho del coronel
Hort, cuyo mobiliario procede
de uno de los palacios de Sadam
Husein, hay unos enormes ma-
pas. En uno se leen tres nom-
bres: Al Dura, Kata’in Hezbolá y
Asain Ahí al Hagq. “Son los lla-
mados grupos especiales, en teo-
ría desligados del Mahdi. En rea-
lidad se trata de organizaciones
mafiosas dedicadas al secuestro,
la extorsión y el ataque contra
las tropas de la coalición. Son
muy peligrosos. El mercado de
Jamala era su centro de financia-
ción, que ahora ha sido desman-
telado”, explica el militar.

Bostick desea efectuar regis-
tros en unas casas selecciona-
das. Hamza, un policía militar
iraquí que se ha hecho con un

casco estadounidense de segun-
da mano, pone cara de pereza.
“Buscamos pistas, preguntamos
a sus dueños y tratamos de ga-
narnos su confianza”. Uno de
los objetivos es conocer el para-
dero de un joven de los grupos
especiales llamado Alí M, pero
nadie sabe nada, nadie conoce a
nadie. Todos parecen mentir. “A
partir del 1 de enero caducan las
causas pendientes. Sólo esperan
a que llegue el día para regre-
sar”, afirma otro teniente.

A Múqtada al Sáder no le gus-
ta el acuerdo de seguridad y exi-
ge la salida inmediata de las

fuerzas ocupantes, como las lla-
ma desde 2003. Bostick asegura
que el clérigo dio órdenes hace
una semana para que se reanu-
den los ataques contra las tro-
pas extranjeras. “Una prueba de
su debilidad es que no ha pasa-
do nada, la gente esta harta”, di-
ce. Las normas del empotra-
miento impiden al periodista se-
pararse de las tropas que acom-
paña y hablar con la gente, pero
esta parte del sur de Ciudad Sá-
der sigue siendo pobre, indómi-
ta y repleta de basura, como
siempre.

Si los puestos de control del

muro fueran la prueba de la pre-
paración de las fuerzas de segu-
ridad iraquíes, los estadouniden-
ses tendrían que quedarse déca-
das. “Creo que nuestra retirada
de Irak estará más cerca del ca-
lendario de los 36 meses que de
los 16”, comenta un oficial que
pide el anonimato. “La victoria
sobre Al Sáder ha dado mucha
confianza al Ejército iraquí. Des-
de que el Gobierno de [Nuri al]
Maliki ha permitido el regreso
de muchos militares de la época
de Sadam, son mucho más profe-
sionales. El cambio ha sido enor-
me en un año”, añade.

En la última casa que regis-
tra Bostick tras pedir permiso a
los dueños, vive una familia kur-
da. Una rareza en Ciudad Sáder.
Su hijo lleva una camiseta del
Barça, un equipo muy popular
por estos lares. Dice que la segu-
ridad en el tercio de Ciudad Sá-
der patrullado por los estadouni-
denses es buena y que los niños
pueden ir al colegio sin miedo a
los secuestros y a los disparos.
Al despedirse, ofrece a los solda-
dos un dulce llamado Sahun, tí-
pico de Irán. “Es muy bueno aun-
que sé que a ustedes no les gus-
tan los iraníes”, exclama.

En la guarida de Múqtada al Sáder
EL PAÍS entra con las patrullas de EE UU en el feudo de los chiíes radicales en Bagdad

El Gobierno iraquí teme las con-
secuencias que podría tener pa-
ra su seguridad una rápida reti-
rada de las tropas estadouniden-
ses. El ministro de Defensa, Ab-
del Qáder Yasim, declaró el sá-
bado que si el presidente electo
de EE UU, Barack Obama, cum-
ple su compromiso electoral de
sacar a los soldados en 16 me-
ses, las exportaciones iraquíes
de petróleo podrían verse seria-
mente amenazadas.

El ministro hizo hincapié en
la necesidad de que se respete
el pacto suscrito entre EE UU e
Irak, que prevé una retirada es-
calonada hasta finales del 2011.
El Parlamento iraquí debe pro-
nunciarse esta semana sobre el
pacto, que fue firmado el lunes
pasado por el Gobierno de Nuri
al Maliki, pero el debate podría
verse retrasado por la firme opo-
sición de un considerable núme-
ro de diputados —incluidos los
chiíes del clérigo radical Múqta-
da al Sáder— que exigen la reti-
rada inmediata de unas tropas
que califican de “invasoras”.

El acuerdo de seguridad re-

frendado por Naciones Unidas
sobre la presencia militar de
EE UU en Irak expira el 31 de
diciembre, de ahí la urgencia de
establecer un nuevo marco le-
gal.

Según el ministro de Defen-
sa, tres años dan a Irak “tiempo
suficiente” para completar la
formación “técnica, de combate
y de entrenamiento” de sus fuer-
zas de seguridad. De lo contra-
rio, Irak puede verse “cercado
por sus vecinos”.

Miles de simpatizantes de Al
Sáder se manifestaron el vier-
nes por las calles de Bagdad pa-
ra protestar contra el pacto en-
tre Irak y EE UU. El Gobierno
arremetió contra Al Sáder y le
exigió que entregue las armas
de sus milicias.

Washington criticó ayer du-
ramente a Siria “por dar refu-
gio” a los terroristas que atacan
Irak durante una conferencia
sobre seguridad celebrada en
Damasco. Por el contrario, los
demás aliados occidentales pre-
sentes, incluido Reino Unido,
alabaron los esfuerzos de Siria
por impedir la infiltración de
combatientes extranjeros en
Irak.

El Gobierno iraquí
teme una rápida
salida estadounidense

Un niño observa a un soldado estadounidense que patrulla en las calles de Ciudad Sáder, en Bagdad. / r. l.

RAMÓN LOBO, Bagdad
ENVIADO ESPECIAL

AGENCIAS
Bagdad / Damasco

Un soldado de EE UU vigila un mercado en Ciudad Sáder. / r. l.

Miles de banderas
negras en las casas
indican la fuerza del
Ejército del Mahdi
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pantallas

Cuenta Manuel Vicent que un
día entró en el café Gijón el hu-
morista José Luis Coll, excita-
do por un descubrimiento. Pa-
ró la tertulia y exclamó: “Jo,
tíos. Acabo de venir de El Esco-
rial ¡y es cojonudo!”. A estas al-
turas decir que Cuéntame es co-
jonuda suena como aquel des-
cubrimiento de Coll. La prime-
ra vez que escuché hablar de
esa serie, que entonces inicia-
ba Tito Fernández, que es la-
mentablemente ya, como Coll,
historia, fue a Felipe González,
que decía que terminaría ense-
ñándose en las escuelas. No
muchos de los que escuchaban
al ex presidente daban crédito
al naciente fenómeno de TVE.

Es posible que todavía no
se enseñe en las escuelas, pero
al menos tendría que enseñar-
se en las de arte dramático.
Porque con los mimbres de
nuestra propia historia, Cuén-
tame ha sido capaz de edificar
una no-ficción de ficción que
engancha por su veracidad.
Ahí todo es aprovechable. Y,
claro, hay tres poderosos (o
cuatro, si ponemos ahí a María
Galiana) rostros dramáticos,
Imanol Arias, Juan Echanove
y Ana Duato. Y si hubiera que
elegir un capítulo reciente en
el que esa intensidad llega a la
pantalla como un obús fue ése
en el que Echanove y Arias pro-
tagonizan una agria discusión
familiar por culpa de una he-
rencia. Imagino que estos dos
actores se llevarán como Dios;
pero lo que consiguieron discu-
tiendo sobre unas tierras pare-
cía afectarles personalmente.

En este punto de la serie,
ignoro si los guionistas le que-
rrán dar a escenas así la cate-
goría de símbolo de la histo-
ria, pero viendo esa riña yo
tuve la sensación de estar con-
templando un episodio que se
parece mucho a aquel que du-
rante siglos ha alimentado to-
dos los dramas y que alimentó
uno infaustamente famoso en-
tre nosotros, la Guerra Civil.

Claro, uno se pone a ver la
tele y no ve sino símbolos, y a
lo mejor lo que había ahí era
sólo una riña familiar.

Tras el estreno en los cines el
verano pasado de la película de
animación Star wars: the clone
wars, las ambiciones galácticas
de George Lucas buscan una nue-
va generación de seguidores,
ahora en la televisión. Será Ante-
na 3 la cadena que emitirá los 22
episodios de media hora de esta
producción, que planeó el propio
Lucas, creador de la saga La gue-
rra de las galaxias, como forma
de explicar lo que pasó en las
guerras clónicas que se sucedie-
ron entre el segundo y el tercer
episodio de las películas.

En ella, los espectadores po-
drán ver cómo fueron las luchas
entre el lado oscuro y los jedi, y
además se presentará a nuevos
personajes como Ahsoka Tano,
la primera mujer jedi. “En defini-
tiva, es una forma de mostrar
todos esos personajes que de
otra forma no tienen más que
unos segundos en pantalla”, ex-
plica David Filoni, director de la
película animada y también de
la serie televisiva. “Hay tantas

historias ahí contenidas y tantos
personajes por explorar que era
un futuro muy prometedor”, aña-
de Filoni, un apasionado de la
saga desde que vio la primera pe-
lícula. Tenía tres años. Por eso
pensó que sus amigos le estaban
gastando una broma cuando 40
años más tarde recibió una lla-
mada de teléfono de alguien que
decía ser George Lucas para ofre-
cerle la dirección de su nuevo
proyecto. “Afortunadamente, no

le colgué”, dice este padawa o
aprendiz de jedi, una broma en
la que considera a Lucas como
su maestro y mentor, según el
vocabulario galáctico.

Filoni detalla que cada episo-
dio lleva nueve meses de trabajo
desde su guión hasta su finaliza-
ción, un proceso en el que Lucas
suele intervenir en un par de oca-
siones y mediante el que se prepa-
ran varios episodios a la vez. La
primera temporada ya está com-

pleta, y Lucas y su equipo están
manos a la obra con la segunda.

Star wars: the clone wars se
estrenará el 28 de noviembre en
horario de máxima audiencia en
Neox, el canal de TDT del Grupo
Antena 3. La cadena privada ha-
rá lo propio el 6 de diciembre
también en prime time. El resto
de los capítulos se ofrecerán los
sábados después de la edición de
noche del informativo, señala un
portavoz de Antena 3.

Cosa de dos

Riña familiar
Televisión

El imperio (animado) contraataca
Antena 3 estrena la serie de George Lucas ‘Star wars: the clone wars’

Sexo, poder e intriga. Sobre es-
tas tres constantes pivota la se-
gunda temporada de Los Tudor,
superproducción creada por Mi-
chael Hirst (Elizabeth) a la que
se incorpora Peter O’Toole co-
mo el papa Pablo III. Canal +
(dial 1 de Digital +) estrena esta
noche (21.30), en doble entrega,
los nuevos capítulos de esta se-
rie, que retrata siete años crucia-
les de una época decisiva en la
Inglaterra del siglo XVI, con En-
rique VIII como rey todopodero-
so, casado por fin con Ana Bole-
na, una vez deshecho su matri-
monio con Catalina de Aragón.

Esta edición sigue al joven Enri-
que (Jonathan Rhys-Meyers,
Match Point) desde la ejecución
del cardenal Wolsey —su podero-
so consejero (Sam Neill, Parque
Jurásico)— hasta la decapitación
de su segunda esposa, Ana Bole-
na (Natalie Dormer, Casanova).
Un periodo marcado por el en-
frentamiento con el Papado y
por la reforma de la Iglesia de
Inglaterra, que permitieron al
rey tener poder absoluto sobre
los asuntos civiles y religiosos.

Canal + tiene previsto el estre-
no de la tercera temporada de
esta serie, ganadora de dos pre-
mios Emmy (mejor vestuario en
2007 y 2008), el próximo año.

El poder de la dinastía
Tudor vuelve a Canal +
EL PAÍS, Madrid

Jonathan Rhys-Meyers y Natalie Dormer, en Los Tudor.

ROCÍO AYUSO
Los Ángeles

Imagen de la serie de animación Star wars: the clone wars.

JUAN CRUZ
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Ciudad Sáder se halla dividida
por un muro de hormigón de cua-
tro kilómetros de largo y tres me-
tros de alto. Aunque está pintado
de azul, los norteamericanos lo
llaman la pared de oro. Separa el
norte, donde patrullan el Ejérci-
to y la policía iraquíes, del tercio
sur, donde se mueven las tropas
estadounidenses. Hay cinco pa-
sos fronterizos. En ellos se bus-
can armas y explosivos. Este arra-
bal donde viven más de dos millo-
nes, casi todos chiíes y pobres,
tiene otros muros laterales que
dificultan el contacto con barrios
de mayoría suní, como Ahdami-
yah. Ciudad Sáder es la base polí-
tica y militar del clérigo Múqta-
da al Sáder, opuesto a la presen-
cia de tropas extranjeras, a las
que ha combatido en tres ocasio-
nes, la última en marzo de 2008.

En Camp Sader, la base encar-
gada de vigilar el barrio más pro-
blemático de Bagdad, el tenien-
te Gordon Bostick da las últimas
órdenes a sus hombres antes de
la patrulla. Su misión es visitar
uno de los cinco pasos del muro
y supervisar el trabajo de las
fuerzas de seguridad iraquíes.
Pero en ese puesto apenas hay
media docena de personas, cada
una con un tipo de uniforme y
arma, y pinta de escasa eficacia.
Saleh Salagh es el jefe. Sostiene
que no hay problemas aunque
les disparan casi todas las no-
ches. “Múqtada ha perdido mu-
cho apoyo, ahora la gente ha per-
dido el miedo y colaborará con
nosotros”.

En marzo, el clérigo que tra-
ta de emular al Hezbolá libanés
y construir un Estado dentro del
Estado, lanzó un ataque contra
el Ejército iraquí en Basora y
Ciudad Sáder, al que arrolló en

un primer instante. El apoyo
norteamericano y dos meses de
lucha, visible en muchas pare-
des, le obligaron a firmar un
acuerdo y renunciar a la lucha

armada. Su Ejército del Mahdi
no fue disuelto, sólo dormido a
la espera de la retirada estado-
unidense. Las miles de bande-
ras negras que ondean sobre las
casas al norte del muro atesti-
guan su fuerza. El peligro per-
manece.

El coronel John Hort, jefe del
III Batallón de la IV División, en-
cargado de esta zona, asegura
que en el levantamiento de mar-
zo Al Sáder se enajenó la antipa-
tía popular porque su gente re-
quisaba bienes a los civiles. “Su
capacidad militar ha sido sustan-
cialmente reducida, igual que la
de Irán de suministrarle ar-
mas”.

En el mercado de Jamala, el
más importante de Ciudad Sá-
der, los vendedores apenas mi-
ran a las tropas estadouniden-
ses, que rodilla en tierra y arma
en el hombro vigilan los edifi-
cios colindantes. Su falta de cu-

riosidad esconde desdén, quizá
odio. Sólo los niños parecen vi-
vir el despliegue como una pelí-
cula bélica y saludan a los solda-
dos convertidos en actores.

En el despacho del coronel
Hort, cuyo mobiliario procede
de uno de los palacios de Sadam
Husein, hay unos enormes ma-
pas. En uno se leen tres nom-
bres: Al Dura, Kata’in Hezbolá y
Asain Ahí al Hagq. “Son los lla-
mados grupos especiales, en teo-
ría desligados del Mahdi. En rea-
lidad se trata de organizaciones
mafiosas dedicadas al secuestro,
la extorsión y el ataque contra
las tropas de la coalición. Son
muy peligrosos. El mercado de
Jamala era su centro de financia-
ción, que ahora ha sido desman-
telado”, explica el militar.

Bostick desea efectuar regis-
tros en unas casas selecciona-
das. Hamza, un policía militar
iraquí que se ha hecho con un

casco estadounidense de segun-
da mano, pone cara de pereza.
“Buscamos pistas, preguntamos
a sus dueños y tratamos de ga-
narnos su confianza”. Uno de
los objetivos es conocer el para-
dero de un joven de los grupos
especiales llamado Alí M, pero
nadie sabe nada, nadie conoce a
nadie. Todos parecen mentir. “A
partir del 1 de enero caducan las
causas pendientes. Sólo esperan
a que llegue el día para regre-
sar”, afirma otro teniente.

A Múqtada al Sáder no le gus-
ta el acuerdo de seguridad y exi-
ge la salida inmediata de las

fuerzas ocupantes, como las lla-
ma desde 2003. Bostick asegura
que el clérigo dio órdenes hace
una semana para que se reanu-
den los ataques contra las tro-
pas extranjeras. “Una prueba de
su debilidad es que no ha pasa-
do nada, la gente esta harta”, di-
ce. Las normas del empotra-
miento impiden al periodista se-
pararse de las tropas que acom-
paña y hablar con la gente, pero
esta parte del sur de Ciudad Sá-
der sigue siendo pobre, indómi-
ta y repleta de basura, como
siempre.

Si los puestos de control del

muro fueran la prueba de la pre-
paración de las fuerzas de segu-
ridad iraquíes, los estadouniden-
ses tendrían que quedarse déca-
das. “Creo que nuestra retirada
de Irak estará más cerca del ca-
lendario de los 36 meses que de
los 16”, comenta un oficial que
pide el anonimato. “La victoria
sobre Al Sáder ha dado mucha
confianza al Ejército iraquí. Des-
de que el Gobierno de [Nuri al]
Maliki ha permitido el regreso
de muchos militares de la época
de Sadam, son mucho más profe-
sionales. El cambio ha sido enor-
me en un año”, añade.

En la última casa que regis-
tra Bostick tras pedir permiso a
los dueños, vive una familia kur-
da. Una rareza en Ciudad Sáder.
Su hijo lleva una camiseta del
Barça, un equipo muy popular
por estos lares. Dice que la segu-
ridad en el tercio de Ciudad Sá-
der patrullado por los estadouni-
denses es buena y que los niños
pueden ir al colegio sin miedo a
los secuestros y a los disparos.
Al despedirse, ofrece a los solda-
dos un dulce llamado Sahun, tí-
pico de Irán. “Es muy bueno aun-
que sé que a ustedes no les gus-
tan los iraníes”, exclama.

En la guarida de Múqtada al Sáder
EL PAÍS entra con las patrullas de EE UU en el feudo de los chiíes radicales en Bagdad

El Gobierno iraquí teme las con-
secuencias que podría tener pa-
ra su seguridad una rápida reti-
rada de las tropas estadouniden-
ses. El ministro de Defensa, Ab-
del Qáder Yasim, declaró el sá-
bado que si el presidente electo
de EE UU, Barack Obama, cum-
ple su compromiso electoral de
sacar a los soldados en 16 me-
ses, las exportaciones iraquíes
de petróleo podrían verse seria-
mente amenazadas.

El ministro hizo hincapié en
la necesidad de que se respete
el pacto suscrito entre EE UU e
Irak, que prevé una retirada es-
calonada hasta finales del 2011.
El Parlamento iraquí debe pro-
nunciarse esta semana sobre el
pacto, que fue firmado el lunes
pasado por el Gobierno de Nuri
al Maliki, pero el debate podría
verse retrasado por la firme opo-
sición de un considerable núme-
ro de diputados —incluidos los
chiíes del clérigo radical Múqta-
da al Sáder— que exigen la reti-
rada inmediata de unas tropas
que califican de “invasoras”.

El acuerdo de seguridad re-

frendado por Naciones Unidas
sobre la presencia militar de
EE UU en Irak expira el 31 de
diciembre, de ahí la urgencia de
establecer un nuevo marco le-
gal.

Según el ministro de Defen-
sa, tres años dan a Irak “tiempo
suficiente” para completar la
formación “técnica, de combate
y de entrenamiento” de sus fuer-
zas de seguridad. De lo contra-
rio, Irak puede verse “cercado
por sus vecinos”.

Miles de simpatizantes de Al
Sáder se manifestaron el vier-
nes por las calles de Bagdad pa-
ra protestar contra el pacto en-
tre Irak y EE UU. El Gobierno
arremetió contra Al Sáder y le
exigió que entregue las armas
de sus milicias.

Washington criticó ayer du-
ramente a Siria “por dar refu-
gio” a los terroristas que atacan
Irak durante una conferencia
sobre seguridad celebrada en
Damasco. Por el contrario, los
demás aliados occidentales pre-
sentes, incluido Reino Unido,
alabaron los esfuerzos de Siria
por impedir la infiltración de
combatientes extranjeros en
Irak.

El Gobierno iraquí
teme una rápida
salida estadounidense

Un niño observa a un soldado estadounidense que patrulla en las calles de Ciudad Sáder, en Bagdad. / r. l.
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Río Tigris

RAMÓN LOBO, Bagdad
ENVIADO ESPECIAL

AGENCIAS
Bagdad / Damasco

Un soldado de EE UU vigila un mercado en Ciudad Sáder. / r. l.

Miles de banderas
negras en las casas
indican la fuerza del
Ejército del Mahdi
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programación

Canal + (1). Véase la programación en
la página siguiente.

Canal + HD (111). 15.30 El ilusionita.
17.20 Atrapa el fuego. 19.05 Taller Ca-
nal +. 19.30 Fútbol. 21.30 Los Tudor. 23.25
Death proof.

Canal + 2 (2). 16.15 Dreamgirls. 18.25
Rec. 19.45 Del corto a Hollywood. 20.30
Animalia. 21.00 Documental. 22.00 Next.
23.40 La prueba del crimen. 1.45 Apo-
calypto.

Canal + 30 (3). Programación de Ca-
nal + media hora más tarde.

Canal + Acción (5 y 40). 16.48 Héroes
del cielo. 18.30 Bandidas. 20.05 Visto pa-
ra sentencia. 22.00 Spiderman. 0.19 Asesi-
nos de reemplazo.

Canal + Comedia (6 y 41). 19.15 Hyper-
drive. 19.50 Mi súper ex novia. 21.30 La
pareja del año. 23.15 Por siempre jamás.
1.15 El tamaño no importa. 1.45 Lista de
espera. 3.30 Los caraduras.

Canal + DCine (7 y 42). 15.00 Babel.
17.23 El cine de Canal +. 17.39 4 meses, 3
semanas, 2 días. 19.33 Ana y el rey. 22.00
Michael Clayton. 0.01 El rey pescador.
2.17 The score.

Canal + Fútbol (8 y 50). 19.30 Fútbol
de plata. 20.00 Chelsea TV. Duelos históri-
cos: Chelsea-B. Rovers. 23.00 Espacio
reservado+.

Canal + Deportes (9 y 51). 18.00
NBA+. Heat-Pacers. 20.15 NBA live. 20.30
Sportwoman. 21.00 NFL. Chargers-Colts.
23.15 A1 Gran Prix. 1.00 NBA. Classic ga-
me. Chicago Bulls-Utah Jazz.

Canal + Eventos (10 y 52). 17.00 Feria
de San Isidro 2008. 19.10 Canal + Even-
tos. 2.30 NFL. Saints-Packers (dir.).

CINE

TNT (45 y 24). 17.55 Difícil de matar.
19.30 Conexión. 20.55 Dos hombres y me-
dio. 21.35 El bar Coyote. 23.15 The office.
24.00 Larry David.

TCM (46). 18.40 Chorus line. 20.35 Me-
jor que el sexo. 22.00 En el abismo. 23.35
Juego de lágrimas. 1.25 Heavy. 3.10 Shaft
en África.

TCM Clásico (47). 16.50 Rapsodia. 18.50
Doctor Zhivago. 22.00 Marlowe, detective
muy privado. 23.35 El bosque petrificado.
1.00 La carga de la brigada ligera.

Hollywood (48). 16.00 Alfie. 18.00 El
más salvaje entre mil. 20.00 Walking and

talking. 22.00 Asesinos cibernéticos.
23.50 El imperio del mal. 2.00 Frankie y
Johnny.

DCine Español (49). 18.20 Don Juan,
mi querido fantasma. 20.05 El cura ya
tiene hijo. 21.30 La pandilla de los once.
23.05 Tres de la Cruz Roja.

ENTRETENIMIENTO

Calle 13 (20). 17.20 Monk. 18.10 Ley y
orden: unidad de víctimas especiales.
19.00 Cazatesoros. 19.50 Jericho. 20.40
Ley y orden. 21.30 Numb3rs. 23.10 Trece
días. 1.35 Numbe3rs.

Fox (21). 19.50 Padre de familia. 20.15
Los Simpson. 20.40 Caso abierto. 21.30
Último aviso. 22.20 Club contra el cri-
men. 23.15 House. 0.05 En terapia.

AXN (22). 19.40 Navy, investigación cri-
minal. 20.33 CSI: NY. 21.30 Médium. 22.26
Sobrenatural. 23.20 Asesinos rituales.
0.17 Navy, investigación criminal.

Paramount Comedy (23). 20.10 Aída.
21.10 La familia Mata. 22.40 Vaya semani-
ta. 23.10 Rockefeller Plaza. 23.50 Camera
café. 0.20 Solo ante el peligro.

Sci-Fi (25). 17.55 Kyle XY. 18.40 Atrapa-
do en el tiempo. 19.30 Xena, la princesa
guerrera. 20.20 Hércules. 21.10 Enterpri-
se. 22.00 Dr. Who. 22.50 Flash Gordon.

Cosmopolitan (26). 18.17 Embrujadas.
19.00 La juez Amy. 19.50 Nikita. 20.40
Verónica Mars. 21.30 Cashmere Mafia.
22.25 Una proposición indecente.

INFANTIL

Jetix (29). 13.20 Dinosaur king. 13.45
Pokémon. 14.35 Yin Yang Yo! 15.00 Mar-
tin Mystery. 15.25 One piece. 16.15 Galac-
tik football.

Disney Channel (30). 19.05 La banda
del patio. 19.30 Raven. 20.00 Este chico
es un genio. 20.30 Yo y el mundo. 21.00
Hannah Montana. 21.27 Cambio de clase.
21.35 Dinosaurios.

Playhouse Disney (32). 16.58 Juega
conmigo. 17.23 Ya llega Noddy. 17.35 Clif-
ford el gran perro rojo. 18.05 Pinky Dinky
Doo. 18.30 Little Einsteins. 18.55 Lou &
Lou. 19.00 Juan y Tolola.

Nick (33). 17.20 George de la jungla.
17.45 El espectacular Spiderman. 18.10
Bob Esponja. 19.05 Bessy, la súper abeja.
19.30 George de la jungla.

Cartoon Network (35). 16.45 Shin
Chan. 17.25 Patito Feo. 17.35 Lucha de
pulgares. 17.40 Titeuf. 18.05 Chop Socky
Chooks. 18.30 Lucha de pulgares. 18.35
Código Lyoko. 19.00 Ben 10.

Boomerang (37). 18.15 SamSam. 18.30
Caillou. 18.50 Mamá Mirabelle. 19.15 Rei-
nas magas. 19.40 Las supernenas. 20.05
Doraemon. 20.30 Martín Martín. 20.55
Tom & Jerry.

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). 18.00 Liga Asobal. Va-
lladolid-Portland. 19.30 Campeonato de

España GT. 20.00 Campeonato de Espa-
ña de trial. 20.30 NBA +. Raptors-Celtics.
23.00 Informe Robinson.

Eurosport (55). 18.45 Fútbol. 19.00 Es-
quí de fondo. Copa del Mundo, Gaellivare
(Suecia). 20.00 Fight sport. 23.00 Fútbol.
23.45 Fútbol. Especial Balón de Oro.
24.00 Fútbol.

Teledeporte (56). 16.30 Baloncesto.
Euroliga Magazine. 17.00 Tenis. Copa Da-
vis. Final. Argentina-España. 20.00 Fút-
bol. Premier League. Resumen. 21.00 Pre-
mier League. Wigan Ath.-Everton (dir.).

Real Madrid (57). 20.00 Efemérides y
top. 20.10 15 minutos del Real Madrid-Re-
creativo. 20.30 Informativo. 21.00 15 mi-
nutos del Real Madrid-Werder Bremen.

Barça TV (58). 19.45 Temps de joc.
600” de futbol. 20.00 Barça notícies.
20.30 Promeses. 21.00 La cara B. 21.15
Contra qui juguem.

DOCUMENTALES

National Geographic (61). 17.10 Vida
animal. 20.30 Un largo viaje al sur. 21.20
Cárceles. 22.15 Grande, más grande, el
más grande. 23.15 Contra todo pronósti-
co. 0.15 Un largo viaje al sur. 1.10 Cárce-
les. 2.00 Vida animal.

Discovery (62). 19.30 Overhaulin’.
20.25 American Chopper. 21.20 Los caza-
dores de mitos. 22.15 Adentrándose en lo
desconocido. 23.10 Grandes millonarios
del mundo.

Viajar (63 y 16). 19.00 Sabores de Ma-
rruecos y Siria. 19.30 Viajar por España.
20.00 El rally Dakar 2006. 21.00 La aven-
tura vinícola de Oz y James. 21.30 Ruta
Vía de la Plata.

Canal Cocina (64). 20.05 22 minutos.

20.35 4x20. 21.00 Con nombre propio.
21.30 Al grano. 22.00 Va de pintxos. 22.30
Gourmet New York. 23.00 Top chef.

Canal de Historia (65). 18.00 El infor-
me final. 19.00 Bomberos. 20.00 El hom-
bre, el momento y la máquina. 21.00 Com-
bates aéreos.

Caza y Pesca (66). 20.30 Ganchos en
familia. 21.00 De viaje. 21.30 Sargos desde
acantilados. 22.00 Jara y sedal. 22.30 Ca-
za peligrosa.

INFORMATIVOS

CNN+ (15 y 70). 18.00 Edición tarde.
19.30 Economía a fondo. 20.00 Edición
tarde. 20.50 Economía CNN+. 21.00 Edi-
ción tarde. 21.30 Cara a cara. 22.00 Edi-
ción noche. 22.24 Economía CNN+.

24 Horas (13 y 71). 24 horas todo no-
ticias.

TAQUILLA

21: Blackjack (T-1). 1408 (T-2). Llamada
perdida (T-3). Los falsificadores (T-4). Re-
tratos del más allá (T-5). WWE Pressing
catch: survivors (T-6).

21.35 / Drama / La 2
Sweet sixteen (((

Reino Unido, 2003 (100 minutos). Director: Ken Loach.
Intérpretes: Martin Compston, Annmarie Fulton.

El gran Ken Loach lanza un nuevo grito de
rebeldía y se sumerge en las calles de Glas-
gow, en los suburbios envueltos en los plomi-
zos grises de sus cielos encapotados y en el
humo de los coches, muchos de los cuales
pertenecen a los traficantes de droga. Liam,
un adolescente que sueña con ofrecer a su
madre un lugar digno para vivir, quiere ser
uno de ellos. Loach lo dibuja en apenas unos
trazos, secos y brutales, y lo encadena a la
miseria de una sociedad que exhibe sin pudor
su comodidad; claro, sólo para unos pocos.
Sweet sixteen es una detonación de cine incen-
diario, un filme tan demoledor como impres-
cindible.

0.50 / Terror / Cuatro
The jacket ((

EE UU, 2005 (105 m.).
Dir.: John Maybury.
Int.: Adrien Brody, Kei-
ra Knightley, Kris Kris-
tofferson.

Un relato te-
rrorífico que jue-
ga con elementos
de ciencia-fic-
ción, amparado
por Section Eight,
la productora de
George Clooney y
Steven Soder-
bergh. Un veterano de la guerra del Golfo
será utilizado como cobaya humana en unos
siniestros experimentos que juegan con la
posibilidad de regresar de la muerte. The jac-
ket juega con imágenes turbias e inquietan-
tes, aunque también un tanto preciosistas.
Lástima que su deslavazado desenlace se sig-
nifique como un evidente lastre.

22.00 / Intriga / Canal + DCine
Michael Clayton ((

EE UU, 2007 (120 m.). Director: Tony Gilroy. Int.: George
Clooney, Tom Wilkinson, Sydney Pollack, Tilda Swinton.

Un notable thriller, amargo y desolador, sos-
tenido con firme pulso tras la cámara por Tony
Gilroy, guionista de las tres entregas dedicadas
al espía Jason Bourne. Michael Clayton acompa-
ña al abogado George Clooney en un desazo-
nante camino: el que emprende cuando un cole-
ga le confiesa que una importante multinacio-
nal agroquímica ha provocado una intoxica-
ción masiva. Las altas esferas, claro, desean
que se mire hacia otro lado. Michael Clayton es
un vibrante ejemplo de cine de denuncia que
lanza mandobles al poder y a su falta de moral.

22.15 / Drama / Cuatro
Hombres de honor V

Men of honor. EE UU, 2000 (123 m.). Director: George
Tillman Jr. Intérpretes: Robert de Niro, Cuba Gooding
Jr., Charlize Theron.

Un adocenado y tedioso biopic que quiere
retratar al primer buceador afroamericano de
la Armada estadounidense. El pobre ha de ha-
cer frente a tantas cosas... Al racismo, a un
instructor brutal, demenciado y mesiánico y,
por supuesto, a sí mismo. Tremendo.

AUTONÓMICAS Y LOCALES

DIGITAL +

LAS PELÍCULAS

TELEMADRID

7.00 Telenoticias. Presentan Álvaro San-
tos y Lourdes Repiso.
9.00 El Círculo a primera hora. Progra-
ma de entrevistas presentado por Ely del
Valle desde el Círculo de Bellas Artes de
Madrid. Invitado: Joaquín Leguina.
9.30 Buenos días, Madrid. Magacín Pre-
sentado por Begoña Tormo y Jota Abril.
Información meteorológica: Jacob Pe-
trus. Invitado: el grupo musical Los Chi-
chos.
12.15 Walker, Texas ranger. ‘Caso dudo-
so’. (7).
13.15 Alto y claro. Presenta Curri Valen-
zuela. Colaboradores: Isabel San Sebas-
tián, Alfredo Urdaci, Rafael Martínez Si-
mancas y Antonio Casado.
14.00 Telenoticias. Presentan Víctor Arri-
bas y María Pelayo.
15.00 El tiempo. Información meteoroló-
gica, con Jacob Petrus.
15.15 Deportes. Presentan Siro López y
Antonio Mérida.
15.30 Cifras y letras. Concurso presenta-
do por Paco Lodeiro.
16.00 Cine western. ‘La marca de Caín’.
Un padre y sus tres hijos lideran una

banda de desertores en la Guerra de
Secesión, que arrasa el Oeste. Uno de los
hijos abandona la banda, se retira y em-
pieza una nueva vida, pero poco después
aparecen en su casa y se tiene que en-
frentar a ellos. (SS. 7).
18.05 Madrid directo. Espacio sobre la
región, con reportajes y conexiones en
directo. Presentan Marta Landín y Julio
Nieto.

19.35 Cazatesoros II. ‘Mia, desaparecida
en acción’.
20.30 Telenoticias. Informativo presen-
tado por Julio Somoano y Mercedes Lan-
dete.
21.20 El tiempo. Presenta Antonio López.
21.30 Deportes. Presenta Javier Callejo.
21.50 Madrileños por el mundo. ‘Mapu-
to’. Clara, una médica de Chamartín, reci-
be al equipo en el Centro de Malaria de
Maputo, que acaba de obtener el Premio
Príncipe de Asturias. Ella y su marido,
también madrileño, llevan 16 años en Mo-
zambique intentando inventar la vacuna
de la malaria.
22.50 Sitios reales. ‘Palacio de La Gran-
ja’. (SS).
23.55 Diario de la noche. Presenta Her-
mann Tertsch.
0.50 Las noches blancas. Programa pre-
sentado por Fernando Sánchez Dragó.
Invitados: María Dolores Pradera y José
Luis Garci.
2.05 Documental. ‘La verdad sobre las
vitaminas’. (SS).
2.55 Destino Europa. ‘Florencia’.
4.05 Madrid directo. (R.).
5.30 Diario de la noche. (R.).
6.15 laOtra sinfónica.

LOCALIA

7.30 El ojo mágico. Animación.
8.00 Yu Gi Oh! Serie de animación.
8.30 La cocina de Localia con Fernando
Canales. ‘Pollo con uvas y nueces. Menes-
tra de setas y verduras’. (Repetición).
9.30 Con tus propias manos. ‘Colgador
de pañuelos’.
10.00 Se busca un hombre. Telenove-

la. Emilio quiere que Nora se haga nue-
vos análisis de embarazo, pero ella se
niega. (13).
10.45 Amantes. Telenovela. (13).
11.30 Amor a palos. Telenovela. (13).
12.30 La cocina de Localia con Fernan-
do Canales. ‘Puerros rellenos. Merluza
en salsa verde’.
13.30 Teletienda.
14.00 Avance Noticias Madrid.
14.15 Campus Universidad Rey Juan Car-
los. (R. 7).
14.30 La heredera. Telenovela. (13).
15.30 Cine. ‘La familia’. (13).
17.30 Mi prima Ciela. Serie juvenil.
18.00 Pasión de gavilanes. Telenove-
la. (7).
19.00 El clavel y la rosa. Telenovela.
20.00 Kikirikí. (7).
20.30 Informativo regional.
21.30 Negocios de autor. (7).
22.00 Unos y otros. Programa de deba-
te diario presentado por Pedro Blan-
co. (7).
23.00 Etapas. ‘Córcega’. Documental. (13).
23.30 Guías urbanas. ‘Helsinki’. Docu-
mental. (13).
24.00 Eros. ‘Roja venganza’ (24.00) y
‘Art of love’ (0.30). (18).

P MALA ( ENTRETENIDA (( INTERESANTE

((( BUENA V CINÉFILOS / MIGUEL ÁNGEL PALOMO

15.15 / Cuatro
Regresa el ritmo con la
escuela de ‘Fama, ¡a bailar!’

La música y el baile regresan
a Cuatro con la segunda en-
trega del concurso Fama, ¡a
bailar! Desde esta tarde, los
espectadores podrán acce-
der al proceso de casting que
ha realizado el programa en
ciudades como Madrid, Sevi-
lla, Valencia y Barcelona, en
el que han participado más
de 1.200 aspirantes. Como

en la temporada anterior, si-
guen al frente de Fama Víc-
tor Ullate Roche, Lola Gonzá-
lez, Marbelys Zamora, Ser-
gio Alcover y Rafa Méndez.

Guías urbanas.

22.15 / Telecinco
Una niñera asesina
en la serie ‘CSI: Miami’

El episodio titulado Mi niñe-
ra pone en aprietos al equipo
que dirige Horatio Caine. En
esta entrega, la modelo y ac-
triz Lorena Bernal interpre-
ta a una niñera que podría
estar involucrada en el asesi-
nato de otra nodriza, un cri-
men que ha tenido lugar du-
rante una fiesta familiar. Los
agentes del CSI también in-

vestigan a la empresa de cate-
ring que trabajó en la fiesta,
cuyo director reconoce ha-
ber mantenido una relación
sentimental con la fallecida.

Michael Clayton.

ONO

21.30 Canal + Comedia La pareja del
año (comedia, 2001).
21.30 DCine Español La pandilla de los
once (comedia, 1961).
21.35 TNT El bar Coyote (drama,
2000).
22.00 Canal + 2 Next (ciencia-ficción,
2007).
22.00 Canal + Acción Spiderman 3
(aventuras, 2007).
22.00 Canal + DCine Michael Clayton
(intriga, 2007).

22.00 Hollywood Asesinos cibernéti-
cos (fantástico, 1995).
22.00 TCM En el abismo (drama,
1979).
22.00 TCM Clásico Marlowe, detecti-
ve muy privado (intriga, 1969).
22.25 Cosmopolitan Una proposición
indecente (drama, 1993).
23.10 Calle 13 Trece días (intriga,
2000).
23.25 Canal + Death proof (acción,
2007).

Sitios reales.

Buzz. 15.00 Tunningmania. 15.29 Cyber-
net. 15.59 Lines. 17.01 Mushi-Shi. 17.30
Gun X Sword. 17.59 Evangelion. 18.29 Cy-
bernet. 19.00 Tunningmania. 19.29 Tokyo
Majin. 20.29 Metal. 22.05 GINX files. 22.30
Most shocking. 23.30 Mighty Boosh.

Odisea. 14.00 Entre la tierra y el cielo.
15.00 Jungla. 16.00 Los últimos nómadas.
17.00 Buceando a pulmón. 18.00 Terror
nuclear. 19.00 Más que fútbol. 20.00 Más
allá del cielo azul. 21.00 Señor salvaje.
22.00 El poder de la mente. 23.30 Total-
mente salvaje.

Las películas de Digital R

Una imagen de Sweet sixteen.

Adrien Brody, en The jacket.
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INTERNACIONAL

El presidente electo de Estados
Unidos, Barack Obama, anuncia-
rá hoy el nombramiento de Timo-
thy Geithner como próximo secre-
tario del Tesoro y del resto de los
componentes de su equipo econó-
mico, con lo que se trata de en-
viar a los mercados financieros
mundiales y a la economía en ge-
neral el mensaje de que la nueva
Administración está ya manos a
la obra en la elaboración de las
medidas que se precisan para sa-
car al capitalismo del shock depre-
sivo en el que vive.

El anuncio será hecho por el
propio Obama en una conferen-
cia de prensa convocada para hoy
en Chicago, según comunicaron
ayer portavoces del equipo de
transición. Con este paso, comien-
za, además, la formación de la
nueva Administración, que se
completará, probablemente, la
primera semana de diciembre
con la designación de Hillary Clin-
ton como secretaria de Estado y
de otros cargos.

Junto a Timothy Geithner, ac-
tual presidente de la Reserva Fe-
deral de Nueva York y un profesio-
nal de gran reputación y experien-
cia en el manejo de crisis financie-
ras, Obama nombrará al frente de
la economía estadounidense a
Lawrence Summers, ex secreta-
rio del Tesoro con Bill Clinton, co-
mo director del Consejo Nacional
Económico —un organismo ase-
sor en la Casa Blanca—, y a Peter
Orszag, actual presidente de la in-
fluyente Oficina de Presupuestos
del Congreso, quien pasará a diri-
gir la Oficina de Presupuestos de
la Presidencia.

Ningún equipo económico des-
de la II Guerra Mundial ha tenido
antes por delante desafío más gi-
gantesco que el que estos hom-
bres —ayudados por otros, como
Bill Richardson en la Secretaría
de Comercio— tendrán a partir
del 20 de enero: levantar una eco-
nomía que se hunde en la rece-
sión y reajustar un sistema que se

muestra incapaz de garantizar la
prosperidad de las generaciones
venideras.

Con Geithner, Summers y Ors-
zag, el presidente electo reafirma
la apuesta por la experiencia que
ha hecho en nombramientos ante-
riores. Pese a su relativa juven-
tud, Geithner, de 47 años, ha tra-
bajado ya para tres Gobiernos dis-
tintos y para cuatro presidentes
de la Reserva Federal. Tuvo un
papel destacado en la solución de

la crisis mexicana y de la crisis
asiática en los años noventa y, re-
cientemente, se ha ganado elo-
gios universales por su papel du-
rante el estallido, en septiembre y
octubre pasados, de los principa-
les bancos de negocios del país.

Geithner es un experto, por
tanto, en los mecanismos de Wall
Street, pero, a diferencia del ac-
tual secretario del Tesoro, Henry
Paulson, y de la mayoría de sus
antecesores, nunca ha trabajado

para el sector, lo que le da aún
más autoridad para impulsar las
reformas que considere necesa-
rias. Se le tiene por un profesional
sin inclinación ideológica, aun-
que siempre se ha manifestado
un partidario de una cierta regula-
ción de la actividad de los merca-
dos por parte del Estado.

El estratega de la campaña de
Obama, David Axelrod, reciente-
mente designado próximo asesor
del presidente, no llegó ayer a con-
firmar oficialmente el nombra-
miento de Geithner en sus apari-
ciones en las tertulias dominica-
les, pero se quedó a milímetros de
hacerlo. “En una situación como
la que este país atraviesa, uno de-
sea a alguien como Geithner en
un puesto de responsabilidad”, di-
jo Axelrod en la cadena ABC.

El ascenso de Geithner, que
empezará hoy mismo a coordinar
su agenda con la de Paulson
—queda alrededor de la mitad del
plan de rescate de Wall Street,
unos 350.000 millones de dólares
(278.000 millones de euros), por
repartir—, desplaza un poco a
Summers, quien parece haberse
visto perjudicado por el conflicto
con las organizaciones feministas
que le obligó a dejar la presiden-
cia de la Universidad de Harvard
hace unos años, así como por su
fuerte carácter y arrogante perso-
nalidad. Ocupará un papel clave,
el de hablarle al oído del presiden-
te y prepararle los informes eco-
nómicos. Pero lo hará desde una
posición de menor visibilidad pú-
blica. En las pantallas de televi-
sión, después del agitado y angus-
tiado Paulson, a quien más vere-
mos a partir de ahora será al sere-
no y didáctico Geithner.

Ninguna voz se ha alzado has-
ta ahora estruendosamente con-
tra su nombramiento. Los demó-
cratas lo respetan, aunque el sec-
tor de la izquierda hubiera prefe-
rido a alguien de más nítida filoso-
fía intervencionista. Los republi-
canos reconocen sus méritos, aun-
que sospechan de su larga trayec-
toria en la burocracia. No se anti-
cipan problemas para su confir-

mación por el Congreso. En cuan-
to a Wall Street, donde Geithner
es una megaestrella, no sólo no se
esperan problemas sino olas de
bienvenida. El viernes pasado,
con los rumores sobre su designa-
ción ya en todos los corrillos, el
índice Dow Jones subió cerca de
500 puntos (más del 7%), y los ana-
listas atribuyeron parte de esa ga-
nancia a la llegada de Geithner al
puesto de mando.

Probablemente, más que su fi-
gura en sí, los mercados estaban
agradeciendo la cercanía de una
nueva política económica y de un
nuevo presidente rodeado de po-
pularidad y afecto. La urgencia
de la situación y los problemas
que esperan al nuevo equipo son
enormes. En pocas semanas, los
nuevos gestores de la economía
tendrán que decidir sobre las ca-
racterísticas del paquete de estí-
mulo que el presidente electo ha
prometido, sobre la reducción fis-
cal anunciada en la campaña o

sobre qué hacer con la cadena de
expropiaciones que han dejado
sin casa a decenas de miles de
personas.

Los nuevos responsables de la
economía estadounidense ten-
drán que buscar consenso inte-
rior para modificar las reglas de
los mercados financieros y con-
senso internacional para aplicar
nuevas medidas de protección a
las inversiones. Tendrán que li-
diar con la resistencia de China a
devaluar su moneda y con la mas-
todóntica deuda estadounidense.

Obama había manifestado ha-
ce tiempo su voluntad de empe-
zar a construir su Gobierno por el
lado económico y así lo hará. Ha
puesto a su lado a figuras indiscu-
tibles, a profesionales contrasta-
dos a los que la urgencia de los
tiempos exige ahora convertirse
en personalidades excepcionales.
Simplemente, no puede fallar.

Obama nombra un equipo económico
para ponerse ya manos a la obra
Geithner será el próximo secretario del Tesoro y Summers el asesor presidencial

ANTONIO CAÑO
Washington

Timothy Geithner, próximo secretario del Tesoro de EE UU. / reuters

Geithner es
un experto que
nunca ha trabajado
para Wall Street

El papel clave de
preparar informes
para el presidente
lo tendrá Summers
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programación

6.30 Cine. ‘La alianza del mal’. Cua-
tro amigos unidos por su ascen-
dencia sagrada disfrutan de pode-
res especiales que desvelan peli-
grosos secretos del pasado. (18).
8.10 Big love. Serie. ‘Acéptame
como soy’ y ‘El día de los pione-
ros’. (18).
10.00 Del corto a Hollywood.
10.45 Paso a publicidad. (7).
11.10 Cine. ‘Spiderman 3’. Una
extraña entidad de color negro
se adhiere a Parker causándole
una gran confusión interna. (7).
13.30 Palm Springs. Serie. (13).
14.15 NBA live.
14.30 Más deporte.
15.00 Hasta que la muerte nos
separe.
15.30 Cine. ‘El ilusionista’. (7).
17.20 Cine. ‘Atrapa el fuego’. Pe-
lícula basada en la vida de Pa-
trick Chamusso, un combatiente
que luchó contra el apartheid a
principios de los ochenta. (13).
19.05 Música. ‘Violadores del
Verso en concierto’.

1.20 Generation kill. Serie. La
Compañía Bravo alcanza la ciu-
dad de Bagdad. (18).
2.30 Dok. ‘El caso Litvinenko’.
Documental sobre el ex agente
secreto ruso Alexánder Litvi-
nenko, asesinado en Londres en
noviembre de 2006. (13).
4.20 Cine. ‘Héroes del cielo’. (13)

6.00 Las noticias de la mañana.
Presentan Isabel Gallego, Luis
Fraga y Javier Alba.
8.00 Shin Chan. Serie anima-
da. (SS. 7).
8.30 Las noticias de la mañana.
9.00 Espejo público. Magacín.
Presenta Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte.
Concurso presentado por Jorge
Fernández. (SS).
14.00 Los Simpson. Serie anima-
da. ‘Misionero imposible’ y ‘Pig-
moelion’. (SS).
15.00 Antena 3 Noticias 1. Con
Pilar Galán, Roberto Arce y Án-
gel Rodríguez.
15.50 La previsión de las 4. Con
Roberto Brasero.
16.00 Lalola. Serie. Serafín, el
nuevo colaborador de la radio,
relega a Paula a un segundo pla-
no. (SS).
17.00 Tal cual lo contamos. Con
Cristina Lasvignes.
19.00 El diario. Talk show pre-
sentado por Sandra Daviú.

1.30 Impacto total. (13).
2.15 Adivina quién gana esta no-
che. Concurso en el que los tele-
videntes tendrán que resolver
paneles con enigmas. (13).
5.15 Sueños. Noticias de última
hora, vídeos, audios, música,
multimedia, opinión, viajes y mu-
cho más.

6.00 Noticias 24 Horas.
7.00 Telediario matinal.
9.00 Los desayunos de TVE. Invi-
tados: Juan Ignacio Crespo, di-
rector en Europa de Thomson
Reuters; Cristóbal Montoro, por-
tavoz de Economía del PP, y Pa-
loma Escudero, directora ejecu-
tiva de Unicef Comité Español.
10.15 Saber vivir. ‘No dañes tu
corazón’.
11.30 Esta mañana. Presenta In-
maculada Galván.
14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de otoño. Maga-
cín sobre la vida social, moda,
belleza y otros temas de actua-
lidad.
15.00 Telediario 1. (SS).
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. Serie. (SS. 7).
17.20 Victoria. (SS. 7).
18.00 España directo. Magacín
diario que repasa la vida cotidia-
na del país en forma de reporta-
jes y conexiones en directo.

0.40 El coro de la cárcel. (SS).
1.45 Telediario 3.
2.00 TVE es música. Espacio en
el que se emiten videoclips de
artistas nacionales e internacio-
nales
2.30 Noticias 24 Horas. Recorri-
do por la actualidad más desta-
cada de los últimos días.

20.00 Gente. Revista de
actualidad social, sucesos
y temas humanos.
21.00 Telediario 2. (SS).
21.55 El tiempo.
22.00 ¡Mira quién baila!
En esta edición
participan Ana Obregón,
Ortega Cano, Jorge
Cadaval, Manuel
Bandera, Julio Salinas,
Terelu Campos,
Elizabeth Reyes y Vicky
Martín Berrocal.

6.00 Teledeporte.
6.30 That’s English.
7.00 Leonart. (SS).
7.30 Los lunnis. Programa infan-
til. Incluye las siguientes series:
‘Los lunnis. La serie’, ‘Pocoyó’,
‘El jardín de los sueños’, ‘Caillou’,
‘Berni olímpico’ y ‘Shuriken
School’. (SS).
9.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. (SS).
11.00 Otros pueblos. (SS).
12.00 Pequeños universos. El
universo escondido. ‘El borde
de la sal’.
13.00 Comecaminos. Programa
infantil. (SS).
15.30 Saber y ganar. Concurso.
Presenta Jordi Hurtado. (SS).
16.00 Grandes documentales.
Incluye: ‘Salvando las especies
en peligro’ (16.00; SS) y ‘Génesis
2’ (17.00; SS).
18.00 En construcción. Incluye
las series: ‘Las chicas Gilmore’
(SS), ‘Gomaespuminglish’ y ‘Bu-
ffy cazavampiros’ (SS. 7).

0.40 Conciertos de Radio 3. Cat
People.
1.05 Premier Leage. Resumen.
2.00 Cine de madrugada. ‘Loca
por el circo’. Siempre que pue-
de, Teresa escapa de la vigilan-
cia de su padre para trabajar en
el circo. (SS).
3.30 TVE es música.

6.30 Informativos Telecinco ma-
tinal.
8.30 La mirada crítica. Presenta
María Teresa Campos.
10.30 El programa de Ana Rosa.
Magacín presentado por Ana Ro-
sa Quintana.
14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. Hoy: ‘Ensalada de baca-
lao con gajos de naranja’.
14.30 Informativos Telecinco.
Presentan Hilario Pino y Marta
Fernández.
15.30 Gran Hermano diario.
16.15 Mujeres y hombres y vice-
versa. Talk show presentado por
Emma García.
17.15 Yo soy Bea. Be da rienda
suelta a su pasión y besa a César
en el cuarto de baño. Lo peor es
que Roberto lo ve y ella se ve
obligada a confesar a su novio
que quizá se está enamorando
del reportero.
18.15 Está pasando. Magacín
presentado por Lucía Riaño y
Emilio Pineda.

1.15 CSI: Miami. Serie. ‘Perverti-
do’. (Repetición. 13).
2.00 Noche de suerte.
3.15 Infocomerciales. Espacio
promocional que oferta a los te-
lespectadores diferentes pro-
ductos destinados a la venta te-
lefónica.
6.15 Fusión sonora.

20.15 Ven a cenar con-
migo. Concurso gastro-
nómico que esta semana
busca en San Sebastián
al mejor anfitrión entre
cuatro desconocidos.
21.00 Antena 3 Noticias
2. Incluye La previsión
de las 10.
22.00 Fichados. Serie.

22.15 Física o química.
Serie. (SS. 7).
0.15 Generación d. F.
Serie. (SS. 7).

6.45 Turno de guardia. ‘El caza-
dor cazado’. (SS. 13).
7.35 Todo el mundo quiere a
Raymond. (SS).
7.55 El rey de Queens. (SS).
8.30 Teletienda.
9.00 Despierta y gana.
10.00 Salud a la carta. Bruno: ‘Cre-
ma de col con flan de morilla’.
Txumari: ‘Dolor de cabeza’. (SS).
10.30 Sé lo que hicisteis... la últi-
ma semana. (R.).
11.55 Crímenes imperfectos. Se-
rie, de la que se emiten cinco
episodios. (SS. 13).
14.15 laSexta Noticias. (SS).
14.55 Padre de familia. (SS. 13).
15.25 Sé lo que hicisteis...
17.00 ¡Qué vida más triste! Se-
rie. (SS. 7).
17.10 Estados alterados Maite-
na. Serie. (SS. 7).
17.40 La tira. Serie. (SS. 7).
18.10 Caso abierto. (SS. 7).
19.00 JAG: alerta roja. Serie.
‘Promesas’ y ‘Zona de lanzamien-
to’. (SS. 7).

1.20 Cómo conocí a vuestra ma-
dre. Serie. ‘El triciclo’ y ‘Dale ca-
ña, hombre’. (SS).
2.20 Ganas de ganar. Concurso
interactivo que se emite en di-
recto. (18).
6.00 Lo mejor de laSexta. Repa-
so a los programas más impor-
tantes de esta cadena.

7.05 MAR. Serie. ‘Alviss no lo
tolerará’. (SS. 7).
7.35 Bola de dragón Z. (7).
9.00 ¡Suerte por la mañana!
10.10 El zapping de Surferos.
10.15 Alerta Cobra. Serie. ‘Co-
mercio mortal’ y ‘Hasta que la
muerte nos separe’. (13).
12.15 Las mañanas de Cuatro.
Magacín presentado por Con-
cha García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. (SS).
15.15 Fama. El casting. Segunda
edición. Durante un mes, las
pruebas de selección han pasado
por Madrid, Sevilla, Las Palmas,
Valencia, Barcelona y Bilbao.
16.30 Pekín express: diario de
viaje. Presenta Paula Vázquez.
17.10 El encantador de perros.
Los consejos de César Millán en
Orange County.
18.50 Password. Concurso pre-
sentado por Luján Argüelles.
19.50 Éstas no son las noticias.
Programa de humor presentado
por Quequé.

0.50 Cine Cuatro. ‘The jacket’.
(SS. 18).
2.35 Cuatrosfera. Magacín juve-
nil. Incluye la serie Bleach. (13).
3.00 Marca y gana. Concurso.
5.30 Shopping. Espacio promo-
cional.
6.45 Recuatro. Incluye El zap-
ping de Surferos.

20.55 laSexta Noticias.
Informativo. (SS).
21.30 El intermedio.
Espacio presentado por
Wyoming.

22.15 CQC. Boletín
semanal de noticias que
aborda la actualidad
política, social y cultural
del panorama nacional e
internacional con el
humor y la ironía como
estandarte.
24.00 Buenafuente. (13).

20.55 Noticias Cuatro.
(SS). Incluye el sorteo
de la ONCE. (SS).

21.30 El hormiguero.
Trancas y Barrancas
charlan con el actor
Antonio Molero. (7).
22.15 Cine Cuatro.
‘Hombres de honor’. Un
joven marinero negro
de tercera clase
consigue ser admitido
en 1952 en un programa
de la Armada. (SS. 13).

20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Camera café.
Serie de humor.
22.15 CSI: Miami. Serie.
Se emite el episodio ‘Mi
niñera’. (13).

23.15 CSI: Nueva York.
Serie. ‘Una boda y un
funeral’. (13).
0.15 CSI: Las Vegas.
‘Esclavas de Las Vegas’.
(Repetición. 13).

TelecincoLa 2

DEPORTES

TVE-1

20.30 La 2 Noticias
Exprés.

20.35 Smallville. ‘Comba-
te’. Desde la boda de
Lana, Clark está más
agresivo y más colabora-
dor con Oliver. (SS. 7).
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 El cine de La 2.
‘Sweet sixteen’. (SS. 18).
23.45 La 2 Noticias.
0.10 El tiempo.
0.15 Tras La 2. Zoom
net.

Cuatro

23.00 / Digital +
David Villa, protagonista
de ‘Espacio reservado’

El futbolista del Valencia David
Villa centra la atención del pro-
grama Espacio reservado, que
emite esta noche Canal + Fút-
bol (diales 8 y 50). El delantero
asturiano de la selección espa-
ñola es objeto de una entrevis-
ta en la que, además de desve-
lar gustos y aficiones persona-

les, repasa su trayectoria depor-
tiva, desde sus inicios en clubes
como el Sporting de Gijón has-
ta llegada a equipos como el Za-
ragoza o el Valencia.

Antena 3 La Sexta

20.00 Fiebre Maldini. Pro-
grama de fútbol nacio-
nal e internacional que
se acerca al deporte rey
de manera diferente.

21.30 Los Tudor. Serie.
El rey Enrique VIII se
proclama líder de la
Iglesia anglicana. (18).
23.25 Cine. ‘Death
proof’. Stuntman Mike
recorre las carreteras en
su coche buscando
hermosas mujeres. (18).

22.00 / TVE-1
Sigue el duelo danzarín
en ‘¡Mira quién baila!’

Los concursantes de ¡Mira quién
baila! continúan demostrando
sus habilidades: Elisabeth Reyes
y Manuel Bandera se enfrenta-
rán con un pasodoble. Vicky Mar-
tín Berrocal y Ortega Cano com-
petirán a ritmo de hip-hop. Jorge
Cadaval y Ana Obregón bailarán
al estilo de Broadway y, por últi-
mo, Julio Salinas y Terelu Cam-
pos afrontarán un chachachá.

Mayores de 7 años (7). Mayores de 13 años (13). Mayores de 18 años (18). Subtitulado para sordos (SS).

22.00 / Antena 3
Juego de imágenes
televisivas en ‘Fichados’

Arranca en Antena 3 un nuevo
espacio de humor que juega con
las imágenes televisivas para
combinar el zapping y la actuali-
dad. Además parodia programas
de la cadena como ¿Dónde estás,
corazón?, El internado y GPS. Por
otra parte, Fichados también ha-
ce posible regresos inesperados,
como el de Jesús Hermida, entre-
vistando a la socorrista más fa-

mosa de España, o el de José Ma-
ría Carrascal, que vuelve al fren-
te de un informativo; todo gra-
cias a un collage que mezcla la
televisión de ayer y de hoy.

Canal +

✁
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INTERNACIONAL

Los disidentes que se han ido des-
marcando de Hugo Chávez en sus
10 años como presidente del Go-
bierno venezolano amenazaban
ayer con romper el monopolio ofi-
cialista en las elecciones regiona-
les. Chávez convirtió estos comi-
cios en un plebiscito sobre su per-
sona, a sabiendas de que las en-
cuestas le auguraban una victoria
segura en la mayoría de los 22
Estados en disputa. Tan seguro se
mostraba que el pasado martes,
en un mitin celebrado en Cara-
cas, declaró: “Perder al menos
tres gobernaciones en estas elec-
ciones resultaría una derrota pa-
ra el Gobierno Nacional”.

La oposición aspiraba a mante-
nerse en los Estados donde ya go-
bernaba: Nueva Esparta y Zulia, y
a partir de ellos, limar cotas de
poder a Chávez en los Estados de
Carabobo, Sucre o Táchira. Los di-
sidentes del chavismo, por su par-
te, intentaban asentarse en los Es-
tados de Barinas, tierra natal de
los Chávez, Guárico y Trujillo.

Los primeros datos de la en-
cuestadora Datanálisis arrojaban
datos muy esperanzadores para
la oposición, cuando eran las tres
de la mañana en la España penin-
sular (cinco horas y media menos
en Venezuela) y aún se estaba vo-
tando en algunos lugares del país.
“Los primeros conteos de actas
son positivos para la oposición en
Zulia, Carabobo, Nueva Esparta,
Barinas, Sucre y en el municipio
de Sucre (Caracas), donde se en-

cuentra el barrio de Petare”, indi-
có Luis Vicente León, director de
Datanálisis. “Es importante resal-
tar que estos son datos provenien-
tes de los primeros conteos y no
se puede hacer una extrapolación
definitiva”, advirtió.

Chávez, quien pese a la derro-
ta en el referéndum del pasado 2
de diciembre sigue siendo el polí-
tico de mayor respaldo popular,
convirtió los comicios locales y re-
gionales en un plebiscito, en el
que lo que parecía dirimirse era
la confianza que los venezolanos
otorgarían a su persona. Diosda-
do Cabello, el gobernador chavis-
ta de Miranda, uno de los empre-

sarios más ricos del país y uno de
los más atacados por la oposición,
dijo durante la campaña: “Los vo-
tos son del presidente. Si me lan-
zo solo, voy a sacar el 3%. ¿Con
eso le gano a alguien?”.

A media tarde, las calles esta-
ban repletas de gente con el dedo
índice manchado de tinta, señal
de que buena parte de los 17 millo-
nes de venezolanos convocados a
las urnas habían votado. “En algu-
nos Estados, los candidatos cha-
vistas no tienen peso político. Pe-
ro basta con que Chávez les haya
levantado la mano para que se al-
cen con la victoria. Pero a pesar
de la influencia de Chávez, segura-

mente a partir de hoy el mapa
electoral será un poco más varia-
do. Y eso tal vez se deba a los disi-
dentes, lo que se viene llamando
el chavismo sin Chávez”, pronosti-
caba el sociólogo Ignacio Ávalos,
presidente de la encuestadora
Ojo Electoral. “Pero nunca hay
que subestimar en este país la in-
capacidad de la oposición para ga-
nar elecciones”, advertía.

En los comicios locales tam-
bién los candidatos chavistas te-
nían previsto alzarse con la ma-
yor parte de las alcaldías, como
ya hicieron en 2004. La oposición
apenas aspiraba a mantenerse en
Maracaibo, capital del Estado pe-

trolero de Zulia, y a alzarse con
Sucre, un municipio caraqueño
donde se encuentra el distrito de
Petare. Petare es, con 686 asesina-
tos registrados en 2007 entre 1,5
millones de habitantes, el barrio
más poblado y peligroso de Cara-
cas. Y la capital es la ciudad más
violenta de un país en el que, se-
gún todas las encuestas, la princi-
pal preocupación del ciudadano
es la inseguridad.

El pasado noviembre, hace jus-
to un año, una forma segura de
subir a Petare era caminar junto
a Carlos Ocariz, un licenciado en
ingeniería civil de 37 años, que ya
venía repartiendo octavillas y es-
trechando manos tres veces por
semana como candidato a la alcal-
día por el partido Primero Justi-
cia. “Ésta es la única forma que
tengo de luchar contra la maqui-
naria de Chávez. Porque cuando
llegue la campaña, Chávez ven-
drá y arrastrará con su mera pre-
sencia a mucha gente”, decía. Y
llegó la campaña y vino Chávez.
“En cuatro semanas ha visitado
Petare 10 veces, más que en cua-
tro años. Y no es sólo él, es todo el
Estado con sus diputados y minis-
tros. Han regalado colchones y la-
vadoras y han conectado 10 veces
en directo por televisión en re-
transmisiones nacionales con las
que están obligadas a conectar to-
das las cadenas del país”.

Venezuela se vuelca en las urnas
A Chávez convierte las elecciones regionales en un plebiscito sobre su futuro
A Disidentes y opositores le arrebatan varios Estados, según los primeros sondeos

E Unos 17 millones de
venezolanos estaban
convocados a las urnas ayer
para elegir gobernadores en 22
de los 23 Estados de Venezuela
y alcaldes en 328 municipios.

E El chavismo logró 278
ayuntamientos en los
comicios de 2004.

E Unos 140.000 soldados
han sido desplegados para
garantizar el orden en la
jornada electoral.

E Los Estados de Barinas,
Guárico y Trujillo son los
principales escenarios del
pulso entre el presidente y
los disidentes del chavismo.

22 Estados en juego

E Al minuto
Vea los resultados de las
elecciones locales y regionales.

+ .com

FRANCISCO PEREGIL, Caracas
ENVIADO ESPECIAL

Colas para votar en un colegio electoral de Caracas. / reuters



El cansancio de horas de viaje y
la irritación porque le hayan ro-
to la maleta, no hace mella en
Vandana Shiva, líder internacio-
nal del movimiento antiglobaliza-
ción. Promotora en los setenta
del movimiento Chipko de India
y Nepal, integrado por mujeres
que se abrazaban a los árboles
como táctica para evitar las talas
masivas, para en Lanzarote. En
Barcelona ha dado una conferen-
cia, viaja hacia Washington rum-
bo a otro congreso y camino de
su casa en India. Y aquí, otra po-
nencia magistral. “No sé decir
que no a este tipo de eventos, si
estoy cerca”.

Y después de casi dos horas
de conferencia Shiva, de 56 años,
por fin se decide a reponer fuer-
zas en el bar más próximo. Antes
de conseguirlo, el artista canario
Pepe Dámaso, íntimo amigo de
César Manrique, le muestra su
obra expuesta. Bellas cometas ar-
tesanales como Dámaso en el
Viento. Y al fin, en el edificio co-
lindante, antiguo molino de hari-
na La Tahona, la reconocida acti-
vista ambiental, escritora y filóso-
fa pide comida de la tierra. Elige
papas arrugas con mojo, y café
con leche para vencer al sueño.

Se ríe a carcajadas cuando se
le preguntas cómo una científica

especializada en física cuántica
ha terminado hablando de medio
ambiente, semillas, agua y ecofe-
minismo. “Todo está conectado,
hemos vivido demasiado tiempo
en un mundo fragmentado den-
tro de una economía ficticia que
ahora se desploma; no se puede
permitir que se especule sobre el
agua en los mercados porque no
es una divisa y no tiene precio,
forma parte de la economía de la
naturaleza, de la vida”, cuenta
con pasión Shiva y continúa sin
desmayo: “Cuando vemos un ejér-
cito de tractores en la Amazonia
arrancar el bosque, —donde se
encuentran cientos de especies
diferentes y una enorme riqueza
de biodiversidad—, para plantar
una única y exclusiva semilla ma-
nipulada genéticamente propie-
dad de una multinacional de la
que dependerán los agricultores
toda su vida, no existe la menor

duda de que eso es auténtico te-
rrorismo, porque ni más ni me-
nos es el control de la alimenta-
ción y de los pueblos”.

Seguidora de las enseñanzas
de Gandhi, se coloca el sari y su-
be el tono para añadir: “Los ferti-
lizantes vienen de la guerra, pro-
ceden de las industrias que antes
producían explosivos, y deserti-
zan el terreno destruyendo el sis-
tema biológico del suelo. ¿Es es-
ta la política de prosperidad? An-
tiguamente no se podía cuestio-
nar la religión y ahora no se pue-
de cuestionar este tipo de tecno-

logía”. Acto seguido suspira, sus
ojos brillan intensamente y afir-
ma con rotundidad: “Sólo una
economía con verdaderas reglas
de sostenibilidad traerá bienes-
tar para todos”.

La autora del Manifiesto para
una democracia de la Tierra sabo-
rea con deleite el mojo picón,
pregunta por el queso de cabra y
pide otro café con leche. Está
contenta de vivir el fin de la era
Bush y piensa que “la elección
de Obama es el compendio de
muchas reflexiones de la gente
que quiere un cambio real”. “Tie-
ne una gran oportunidad para
mejorar el mundo y transformar
radicalmente esta retorcida eco-
nomía de globalización, porque
si se limita a hacer reformas pun-
tuales, aunque mejor que Bush
desde luego, no será más que
otro Clinton”, concluye. ¿Inge-
nuidad?

Un tribunal ha constatado la muerte de
Franco. Qué risa, dicen algunos. Yo prefie-
ro reírme de otras cosas. “Déjate mandar.
Déjate sujetar y despreciar. Y serás perfec-

ta”. Parece un contrato sadomasoquista,
pero es un consejo de la madre Maravi-
llas. ¿Imaginan el goce que sentiría al
caer en manos de una patrulla de milicia-
nos jóvenes, armados y —¡mmm!— sudo-
rosos? En 1974, al morir en su cama, re-
cordaría con placer inefable aquel inten-
so desprecio, fuente de la suprema perfec-
ción. Que la desbeatifiquen, por favor. A
cambio, pueden beatificar a Bono, porque
la pequeña vanidad de su implante capi-
lar es pecado venial frente a tamaña per-
versión.

Ríanse. Es lo mejor porque, más allá de

la risa, se extienden el llanto y la úlcera de
estómago. Quizás, también, el exilio de es-
te país humillado, que debería ser el nues-
tro, pero no nos pertenece. Sus eternos
propietarios, entre ellos quienes hacían el
saludo fascista para celebrar el ingreso
bajo palio de un asesino en sus templos,
siguen disfrutándolo. A los demás nos que-
da madrugar, y que los capataces, con to-
ga o sin ella, de los señoritos obispos, nos
señalen con el dedo para decirnos si hoy
trabajamos o no. Últimamente, es que no.

A mí, Franco no me da risa ni muerto.
Y si la legalidad es que la amnistía del 77

sirva para exculpar, entre otros culpables,
a quienes mataban a manifestantes pro-
amnistía, esa legalidad me parece una tra-
gedia. Pero que nadie se equivoque. No es
cuestión de jurisprudencia, sino de políti-
ca. El Parlamento hace las leyes, y si hace
falta, las deshace, y los jueces se limitan a
aplicarlas. Por eso, cada vez es más difícil
vivir en una democracia que desprecia su
propio honor, para reverenciar sumisa-
mente el de sus verdugos. Habrá quien,
como Maravillas, le vea la gracia a esta
humillación. Yo no, así que, por si toca
exiliarse, me voy pidiendo México.

ALMUERZO CON... VANDANA SHIVA

“Hay tecnología
convertida
en religión”

ALMUDENA
GRANDES

E Papas ‘arrugás’ con mojo: 3
E Quesitos de cabra
empanados: 6
E Dos cervezas sin alcohol: 3
E Dos cafés con leche: 2,20

Total: 14,20 euros

La luchadora
antiglobalización
tiene toda su fe
puesta en Obama

La Tahona. Teguise
(Lanzarote)

SOFÍA MENÉNDEZ-MORÁN

Vandana Shiva es una ecofeminista convencida. / s. m.
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ESPAÑA LOGRA SU TERCERA COPA DAVIS. El mejor año del deporte español tuvo ayer su broche de oro en Argentina, donde Fernando Verdasco (en la foto gritando de alegría) derrotó a
José Acasuso y logró el punto necesario para ganar la tercera Copa Davis. Sin Nadal y con el ambiente en contra, España fue mejor. / reuters Páginas 51 a 56 / Editorial en la página 30

Las autoridades de EE UU nego-
ciaban esta madrugada un plan
para salvar Citigroup, uno de los
principales bancos del país y del
mundo, con más de 200 millones
de clientes. El plan consistiría en

crear una estructura paralela en
manos de las autoridades para ab-
sorber los activos contaminados y
dejar a Citigroup con las cuentas
saneadas. El banco, que ya recibió
25.000 millones de dólares (casi
20.000 millones de euros) en un
plan inicial que no dio resultado,

recibiría otros 80.000 millones.
Citigroup, el principal banco de
EE UU hasta hace sólo dos años,
perdió la semana pasada en Bolsa
la mitad de su valor. El banco ne-
goció a contrarreloj todo el fin de
semana para evitar que sus títu-
los vuelvan a derrumbarse hoy.

El presidente electo, Barack
Obama, acelera la formación de
su equipo económico para fijar
un plan que puede ascender a
700.000 millones. Hoy presentará
a su secretario del Tesoro, Timo-
thy Geithner. Páginas 26 y 27
 Más información en la página 3

LA CRISIS FINANCIERA AMENAZA A UNO DE LOS MAYORES BANCOS DEL MUNDO

EE UU ultima medidas urgentes
para evitar la quiebra de Citigroup
Washington prevé crear una entidad paralela con los activos ‘tóxicos’ La burbuja inmobiliaria se ha ce-

bado especialmente con el lito-
ral. Entre 2000 y 2005, el ladrillo
se tragó cada día 140.000 metros
cuadrados de los dos primeros
kilómetros de costa. Así lo revela
el censo del suelo realizado por
satélite por el Instituto Geográfi-
co Nacional. El ladrillo ya ha con-
sumido un 27,5% del litoral medi-
terráneo.  Páginas 12 y 13

El cemento se
traga 140.000
metros cuadrados
de costa al día

La devoradora
de CO2

Una roca de Omán elimina
el dióxido de carbono Página 36

El Getafe empata
en el Camp Nou
El Barça pincha en casa, pero
sigue líder  Páginas 57 a 62

Los ateos se
hacen fuertes
Crece la acción contra el poder
de las religiones Páginas 34 y 35

El plan extraordinario que la
Comisión Europea anunciará el
miércoles para hacer frente a la
crisis ha desatado ya diferencias
entre los grandes. Alemania ha
impuesto severas restricciones
al gasto público, que la Comisión
pretendía situar entre el 1% y el
2% del PIB de la UE. Berlín quie-

re que el límite sea el 1%, según
fuentes comunitarias, es decir,
130.000 millones. Frente a ello,
Francia y la Comisión son par-
tidarias de “respuestas excep-
cionales a problemas excepcio-
nales”.

El presidente francés, Nicolas
Sarkozy, recibirá hoy en París a
la canciller alemana, Angela Mer-
kel, para intentar vencer sus re-

sistencias ante la primera estra-
tegia conjunta de esta magnitud.
El plan supondrá también ade-
lantar y agilizar el desembolso
de los fondos europeos previstos
para el periodo 2007-2013. El Go-
bierno británico, mientras tanto,
prevé una reducción del IVA de
2,5 puntos para impulsar el con-
sumo antes de la crucial campa-
ña de Navidad.  Páginas 24 y 25

El plan de emergencia contra la
crisis divide a la Unión Europea
A Merkel se resiste a aumentar el gasto público comunitario
A Brown planea rebajar el IVA para reanimar el consumo
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