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El Supremo mantiene los servicios
mínimos marcados por el Gobierno
GUIRIGAY AUTONOMICO / El Tribunal Superior de Galicia suspende los servicios
fijados por la Xunta, el de Valencia modifica a la baja algunos de los de la Generalitat
y los de Madrid y de Castilla y León ratifican los de sus respectivos gobiernos
MADRID.– El Tribunal Supremo
desestimó ayer la suspensión cautelar de los servicios mínimos establecidos por el Gobierno para
RTVE, las radios y televisiones
privadas y salvamento marítimo.
Al rechazar la petición de los
sindicatos, ante la huelga general
de hoy, el Supremo inclinó hacia
el Gobierno la decisión más importante, en un día de víspera
marcado por el guirigay de una
variada jornada judicial en las Autonomías.
Mientras que en Galicia el Tribunal Superior decidía suspender
los servicios fijados por la Xunta,
el de Madrid y el de Castilla y León resolvieron convalidar los de
sus respectivos gobiernos.
En un punto intermedio quedó
el Tribunal Superior de Valencia,
que optó por modificar a la baja
los servicios mínimos establecidos por la Generalitat.
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Aznar vaticina
que si Zapatero
llega al Gobierno
mandarán
los sindicatos
e El presidente recuerda
que ha «cerrado 13 acuerdos sociales» y el líder del
PSOE le pide que vuelve «a
sus orígenes» de diálogo
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Otro atentado
suicida causa
siete muertos
en Jerusalén
e Bush suspende definitivamente el anuncio de su
plan de paz
JAVIER ESPINOSA
Enviado especial

JERUSALEN.– «¡Al suelo, al
suelo!». Cuatro policías apuntaban con sus pistolas y ametralladoras al petrificado palestino que se levantaba la camisa para mostrar que no portaba explosivos. Segundos antes le habían obligado a dejar
una cartera sobre el asfalto.
«¡Al suelo!», repitieron los
agentes cada vez más acalorados. El asustado personaje se
tendió sobre la acera mientras
que tres artificieros se abalanzaban sobre él.
Pero se trataba del kamikaze equivocado. El verdadero
terrorista suicida acababa de
estallar a poca distancia causando siete muertos y 37 heridos.
Sigue en página 19
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La huelga nacionalista sólo triunfó
en Guipúzcoa y en parte de Vizcaya
Apoyo muy reducido en Alava y casi nulo en Navarra / La manifestación
de Bilbao fue encabezada por un ataúd que representaba a Aznar
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Hiddink afirma que España
será campeona del mundo
si logra eliminar a Corea
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El abogado de Galindo
insiste ante el Tribunal
Constitucional en que el
ex general fue víctima de
un «juicio político»
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La cumbre de Sevilla,
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El Perugia despide al goleador Jung-Hwan por
«agraviar al país que le abrió sus puertas»
DAEJEON.– Guus Hiddink, entrenador de Corea del Sur, ha declarado que si España logra ganarles será la campeona del mundo. El ex
del Madrid señala que aunque quedan selecciones potentes, él apuesta por el conjunto de Camacho.

En Italia sigue pesando la eliminación. Tanto, que el presidente del
Perugia ha despedido al coreano
Jung-Hwan por hacer el «gol de
oro» en la prórroga. «No lo quiero
volver a ver más, que se vaya».
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PRIMER PLANO
FRENTE JUDICIAL/ Guirigay autonómico: el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ‘tumba’ los servicios
esenciales decretados por la Xunta, el de Valencia los retoca y los de Madrid y Castilla y León los garantizan

Vista celebrada ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. / EFE

Revés del Supremo a los sindicatos
EDUARDO INDA/E. MALLOL

MADRID/VALENCIA.-El Tribunal Supremo decidió ayer mantener los servicios mínimos establecidos por el Gobierno para la
huelga general, que comenzó la
pasada medianoche.
Los servicios mínimos fijados
por las comunidades autónomas
tuvieron desigual suerte. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia
tumbó los de la Xunta, el de Valencia retocó los de la Generalitat,
y los de Madrid y Castilla y León
mantuvieron los decretados por
los ejecutivos de Alberto Ruiz-Gallardón y Juan Vicente Herrera.
El partido judicial más importante, el que se jugaba en el Supremo, se inclinó del lado del Gobierno. La Sección Séptima de la
Sala Tercera de lo ContenciosoAdministrativo se negó a suspender cautelarmente los servicios
mínimos decretados por el Ejecutivo en Radiotelevisión Española
(en este caso con dos votos particulares), radios y televisiones privadas y Salvamento Marítimo.
El Supremo no entró en el fondo de la cuestión. Esto es, si a los
recurrentes, UGT y CCOO, les
asiste o no la razón al considerar
abusivos los mínimos establecidos por el Ejecutivo que preside
José María Aznar.

El fondo, más adelante
La Sección Séptima de la Sala
Tercera de lo Contencioso, que
entiende de derechos fundamentales, se pronunciará sobre el fondo más adelante. O, lo que es lo
mismo, su resolución carecerá de
toda efectividad.
El no del Supremo a suspender
cautelarmente el decreto de servicios mínimos representa un balón
de oxígeno para el Gobierno, ya
que buena parte del éxito o del

El Tribunal se niega a suspender cauterlamente los servicios
mínimos decretados por el Gobierno para impedir un ‘apagón’ en
RTVE y para garantizar el Salvamento Marítimo
fracaso del paro general se decidirá en televisión. No hay que olvidar que la huelga general más
importante que se recuerda, la del
14 de diciembre de 1988, se saldó
con una estrepitosa derrota de Felipe González gracias a que los
sindicatos lograron el apagón total de Radiotelevisión Española.
El fallo del Supremo garantiza,
para empezar, la emisión de los
programas informativos en Televisión Española y en directo. La
norma garantiza a La Moncloa la
posibilidad de difundir cuantas
declaraciones o comunicaciones
oficiales considere necesarias en

El de ayer no fue el
Pleno más acalorado
de la historia. Especialmente, porque todo lo que se tenía que
decir sobre la huelga
general está requetedicho a estas alturas
de la película.
Nadie se salió del
guión preestablecido.
José María Aznar estuvo incisivo frente a un
José Luis Rodríguez
Zapatero light, moderado tanto en el fondo
como en las formas.
El presidente del
Gobierno acusó al secretario general socialista de dejar « la oposición en manos de los
sindicatos». « Y si usted
tiene la oportunidad

Radio Nacional y en Televisión
Española.
Los servicios mínimos también
obligan a salvaguardar el soporte
técnico en Radiotelevisión Española. Obviamente, también gozan
de la categoría de servicio esencial las informaciones sobre la
Cumbre Europea que se inicia
mañana en Sevilla y sobre la cita
en la cumbre de ministros de Economía (Ecofin) que se celebra hoy
en La Moncloa.
Y, en consecuencia, el Tribunal
Supremo mantuvo los servicios
mínimos en Salvamento Marítimo. Los sindicatos deberán respe-

tar los servicios de búsqueda y
rescate, tráfico marítimo y lucha
contra la contaminación del medio marino. Los buques, embarcaciones y helicópteros asignados a
estos servicios deberán permanecer en alerta durante todo el día
de hoy.
El ministro de Fomento invitó
en las horas previas a magistrados y agentes sociales a « meditar» sobre la ausencia de Salvamento Marítimo en España durante 24 horas. «¿ Quién asumirá
la responsabilidad si mañana
[hoy para el lector] hay un accidente en el mar y los barcos y los

Aznar: Zapatero es
rehén de UGT y CCOO
de gobernar», incidió,
« también dejará el Gobierno en manos de los
sindicatos».
Aznar echó mano de
la ironía para « agradecer» a José Luis Rodríguez Zapatero que haya confesado que si
gobierna, « retirará el
decreto porque no
cuenta con el apoyo de
los sindicatos».
El jefe del Ejecutivo
negó por activa y por
pasiva que la reforma
del sistema de prestaciones sea una imposición. « La imposición

es querer coaccionar a
un Gobierno legítimo,
imposición es que sólo
se reforme lo que dicen los sindicatos o
que los sindicatos digan lo que tiene que
hacer el Gobierno»,
corrigió. El presidente
echó mano de la estadística para desmentir
su supuesta cerrazón:
« Hemos cerrado 13
acuerdos
sociales.
Mantenemos abierto el
diálogo social y lo
mantendremos en el
futuro».
El número uno so-

cialista contestó a su
oponente con un consejo: « El diálogo volvería ahora a ser virtud,
señor Aznar vuelva usted a sus orígenes».
Zapatero
considera
« lamentable» constatar que los acuerdos
sociales a los que llegó
el Partido Popular
cuando estaba en minoría (1996-2000) fueron tan sólo « el fruto
de la necesidad».
Un miércoles más,
el rifirrafe volvió a ser
mucho más intenso en
el cara a cara AznarLlamazares. El presidente acusó al coordinador de IU de « llamar
a la desobediencia civil».

helicópteros permanecen amarrados?», se preguntó Francisco Alvarez-Cascos en voz alta en el Senado. El político asturiano dio
una vuelta de tuerca más en sus
reflexiones y arremetió contra los
sindicatos. En primer lugar, se
cuestionó si UGT y CCOO « son la
autoridad suprema para decidir
qué es un servicio esencial» y, a
continuación, les acusó de « deslegitimar y suplir la acción del Gobierno, que defiende a los que
quieren trabajar».

Respaldo a Gallardón
La decisión del Tribunal Supremo
tuvo su extensión en Castilla y León y en Madrid, informa Efe. Tanto el Tribunal Superior de Justicia
castellanoleonés como el madrileño desestimaron los recursos interpuestos por los dos sindicatos
mayoritarios contra los servicios
mínimos fijados por sus gobiernos autonómicos.
El máximo tribunal madrileño
apostó por las mismas tesis: no ve
« manifiestamente desproporcionados» los servicios esenciales
dictados por Alberto Ruiz-Gallardón, del 40% en el caso del transporte.
Dos de cal para el Gobierno en
Madrid y Castilla y León y una y
media de arena en Galicia y Valencia. El Tribunal Superior de
Justicia de Galicia anuló los servicios mínimos establecidos por la
Xunta que preside Manuel Fraga.
« No deben exceder de los de un
domingo o un festivo», apuntaron
los magistrados de la Sala de lo
Contencioso Administrativo.
A pocas horas del inicio de la
huelga general, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana sentó un importante
precedente judicial al suspender
parcialmente la Orden de la Ge-
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FRENTE POLICIAL/ El Gobierno desplegará el mayor dispositivo de seguridad de la historia: 80.000 policías y
guardias civiles se encargarán de velar por la tranquilidad en las calles de toda España durante todo el día de hoy
neralitat sobre servicios mínimos.
El auto desató la euforia de
CCOO y UGT, que utilizaron términos como «varapalo» o «medida histórica», aunque en realidad
reduce sus pretensiones iniciales
y dibuja un panorama ligeramente más restrictivo que el de 1994.
El Gobierno valenciano encajó la
resolución con evidente malestar,
anunció un recurso y culpó al tribunal de «limitar los derechos de
los ciudadanos», según su director general de Trabajo, Román
Ceballos.

Mínimos con condiciones
El máximo órgano judicial de la
Comunidad Valenciana quitó la
razón a la Generalitat, en primer
lugar, por lo que se refiere a los
servicios centrales, de modo que
mañana sólo tendrá que acudir al
centro de trabajo el funcionario
encargado del Registro, y no los
de información, atención directa,
Teléfono 112 y Area de Publicaciones de la Generalitat Valenciana.
En cuanto a la Administración
de Justicia, el auto judicial estima
« excesivos los servicios fijados»,
ya que « en ocasiones, son superiores a los funcionarios que operan en sábados». En consecuencia, elimina el contenido de la Orden sobre este punto y establece
los acordados por el Ministerio de
Justicia y el comité de huelga la
semana pasada.
El tribunal estima parcialmente
las peticiones de los sindicatos en
el área de Sanidad. Reduce al 25%
la exigencia de que trabaje el 50%
del personal de consultas externas, recorta a la mitad la plantilla
que debe ocuparse del Centro de
Transfusiones y deja sin efecto la
presencia de un técnico de salud
laboral por provincia.
Sin embargo, mantiene los quirófanos programados en horario
de mañana, la apertura de los
centros de salud y de los centros
especializados y la presencia de
un técnico de promoción por centro.
Donde se temen incidentes de
consideración es en Alicante. Los
sindicatos han convocado a 7.000
piquetes informativos para concentrarse en la plaza de los Luceros coincidiendo con la tradicional mascletá de las hogueras de
San Juan.
El Gobierno, visto lo visto, se va
a esforzar al máximo para garantizar el cumplimiento de « la legalidad» o, lo que es lo mismo, los
servicios mínimos.
El Ministerio de Interior ha dispuesto el que será el mayor dispositivo de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en toda la historia: 80.000 guardias civiles y policías se encargarán de velar por
el orden en las calles de toda España.
El departamento que dirige
Mariano Rajoy contará, incluso,
con un gabinete de crisis presidido por el secretario de Estado, Pedro Morenés.
Fuentes del departamento
avanzaron ayer que uno de los objetivos serán las grandes superficies, objetivo prioritario de los piquetes en anteriores huelgas generales. El Cuerpo Nacional de
Policía vigilará hípers y grandes
almacenes.

Resurrección del
esperpento

El diálogo
derretido

CASIMIRO GARCIA-ABADILLO

VICTORIA PREGO

está llevando a los líderes sindiLa inexistencia de una regulacales a practicar un radicalisción sobre la huelga y, por tanmo impropio de la trayectoria
to, sobre los servicios mínimos
que han seguido sus organizaque deben respetar ineludibleciones en los últimos años.
mente sus convocantes, produLa misma situación esperce situaciones esperpénticas.
péntica que traslucen las senAyer, el Tribunal Superior de
tencias judiciales en torno a los
Justicia de Galicia estimó que
servicios mínimos, tiene su
la actividad que debe consideprolongación en la actitud sinrarse esencial es la que se mandical respecto a las presiones
tiene durante un fin de semana
que se están ejerciendo desde
o un domingo para la sanidad o
uno y otro lado hacia los trabael transporte, mientras que en
jadores.
otras comunidades los jueces
No se pueden denunciar las
aceptaron el criterio de sus goprácticas intimidatorias de
biernos de establecer el 40%
ciertas empresas mientras se
para esos mismos servicios.
utilizan piquetes coactivos para
¿Cómo no cuestionar que el
amedrentar a los que no quiecriterio de los tribunales no lo
ren secundar el paro.
fija la estimación sobre la releAunque la huelga que tuvo
vancia de dichos servicios para
lugar ayer en el País Vasco sólo
la salud o para el ejercicio del
fue convocada por los sindicaderecho a asistir al trabajo de
tos nacionalistas,
sus ciudadanos,
lo que ocurrió en
sino más bien la
algunas
ciudades
mayor o menor
La imagen de los
y pueblos de Guisimpatía de sus
miembros hacia
sindicatos puede púzcoa o Vizcaya
es una muestra
la huelga?
quedar dañada
de lo que no deLos sindicatos
bería
suceder
han desplegado
irremisiblemente hoy en el resto de
una
auténtica
España. Más que
ofensiva
legal
por la violencia
el éxito en númepara justificar
ro de seguidores
su intención de
del paro (sobre el
no respetar dique es seguro que no habrá
chos servicios y contribuir así a
acuerdo), a los sindicatos debeque la jornada del 20 de junio
ría de preocuparles que su imase convierta en un éxito por su
gen no quede irremisiblemente
masivo seguimiento.
deteriorada por la acción de deTanto CCOO como UGT creterminados exaltados que, a lo
en que si la huelga resulta un
Juanito Ventolera, confunden
fracaso, el gobierno quedará leel 20-J con la antesala de la regitimado no sólo para imponer
volución.
sin ninguna modificación el deLo que espera la mayoría
creto que modifica las prestade los ciudadanos es que, tras
ciones por desempleo, sino, lo
el 20-J, gobierno y sindicatos se
que más les preocupa, para
vuelvan a sentar a la mesa de la
cuestionar su propio papel conegociación. Sea cual sea el remo agentes sociales.
sultado de la huelga.
Ese error de planteamiento

todo. Esta es para ellos una
Nada de esto venía a cuento. Ni
apuesta vital porque un fracaso
la sociedad lo pedía, ni las prepor su parte les llevaría a la
tensiones del gobierno se planinanidad social.
tearon con una mínima inteliPondrán toda el alma en la
gencia negociadora .
jornada, pero correrán el riesPor más que el ejecutivo se
go enorme de desacreditarse si
haya batido el cobre en estas
la violencia llega a ser el sello
últimas semanas defendiendo
del día. Si eso sucede, y ya digo
sus posiciones y haya ofrecido
que CCOO y UGT han de aposluego repetidamente negociar
tar hasta el límite para intentar
todos y cada uno de los puntos
como sea salir ganadores en escontenidos en su proyecto de
te desafío fuera de tiempo y lureforma, hay que recordar que
gar, perderán también su fuerlas cosas de comienzo fueron
za ante la opinión pública y enbien distintas.
tonces serán examinados sin
El recado inicial fue: esto es
piedad por quienes hoy, a lo
lo que hay, es necesario, es urmejor sin entusiasmo pero con
gente y los sindicatos pueden
buena voluntad, están dispuescomprenderlo y aceptarlo o retos de buen grado a respaldarchazarlo y , de todas maneras,
los.
aguantarse porque esto va a
Y después de que pase todo
ser aprobado y hay prisa , oiga,
esto habrá que decir que ya ha
que esto tiene que estar listo
llegado el tiemantes del verano.
po de dejar en el
Esto fue lo que
perchero los viese dijo y apelo a
El clima de
jos malos modalas hemerotecas.
les que fueron
No sirve inruptura entre el
necesarios cuansistir estos días
Gobierno y los
do el mundo era
en que el diálogo
menos ancho y
seguirá abierto,
sindicatos no lo
menos ajeno. Toporque no es a
dos
estamos
los sindicatos a
quiere nadie
muy bien inforquienes Aznar y
mados y convensus
ministros
dría abandonar
han de dirigirse
ya el eufemismo del piquete ina partir de ahora. No es una
formativo para definir bien su
cuestión de declaraciones sino
papel. El ciudadano que hace
de clima social, de aquel clima
huelga hoy es un trabajador
conquistado en la legislatura
que defiende sus derechos. Pedel 96 que hablaba de un nuevo
ro el que decide trabajar es
entendimiento entre los sindiinsultado como esquirol . Hace
catos y una derecha con vocaya mucho que sabemos que la
ción de centro . Ese es el clima
verdad no está necesariamente
que hoy se derrite en esta ola
en quien dice encarnarla y que
de acaloramiento político- sinla división entre buenos y madical que ni esperaba ni quería
los ha de establecerse con mucasi nadie.
chísimo cuidado y prescindien¿Los sindicatos? Los sindicado de las ideologías salvadoras
tos se están jugando hoy la
y pagadas de sí mismas.
nuez y por eso van a intentarlo

Los controladores colapsan el cielo europeo
MADRID.- Los cielos europeos
se paralizaron ayer por la huelga convocada por los controladores aéreos de varios países,
en protesta por el proyecto europeo de cielo único. La jornada,
organizada por la Coordinadora
de Sindicatos de Controladores
Aéreos (ATC-EUC), fue secundada por los profesionales de
Francia, Portugal, Italia, Grecia
y Hungría.
Francia fue el país donde la
huelga tuvo un mayor índice de
seguimiento. Entre el 80% y el
95% de los controladores galos
apoyaron el paro.
Algunas de las principales
compañías europeas se vieron
obligadas a cancelar vuelos. Es
el caso de la alemana Lufthansa,
que suprimió 130 vuelos hacia
Francia y anunció que cancelará
hoy 50 con destino a España.
Alitalia canceló 50 desplaza-

La huelga provoca cancelaciones en
toda Europa y retrasos en los
principales aeropuertos españoles
mientos (48 de ellos internacionales).
Las estrictas regulaciones impuestas por los centros de control franceses fueron la principal causa de los problemas sufridos en el espacio aéreo español. El aeuropuerto más afectado fue el El Prat (Barcelona),
donde fueron cancelados una
treintena de vuelos. También se
produjeron retrasos en Barajas,
Palma de Mallorca, Tenerife Sur
y Málaga.
Entre las 00.00 y las 17.00 horas de ayer, en Madrid Barajas
operaron 304 despegues y 278
aterrizajes. La demora media

por regulaciones francesas fue
de 42 minutos para los despegues y de 43 minutos para los
aterrizajes.
En el Prat de Barcelona operaron 207 despegues y 206 aterrizajes. La demora media fue
de 45 minutos para los despegues y de 48 minutos para los
aterrizajes.
Pese a la protesta, la Comisión Europea reiteró que el proyecto de unificar la gestión del
tráfico aéreo europeo sólo busca
hacer más eficaz esta labor y no
contempla ningún proyecto de
privatización, frente a lo que
aduce la Coordinadora de Sindi-

catos. « El cielo único no tiene
más fin que aumentar la eficacia. No hay ninguna voluntad de
privatización. Sólo se trata de
hacer el tráfico aéreo más gestionable», declaró un portavoz
oficial del Ejecutivo comunitario. « Sabemos que nuestro tráfico aéreo arrastra un grave problema de retrasos y sólo se trata
de ser prácticos para solucionarlo», agregó.
Según la Comisión, la huelga
de controladores es producto de
« la falta de información» y acarrea consecuencias desproporcionadas en relación con las demandas de los convocantes. « Es
como dar un martillazo para
matar una hormiga», dijo. El
proyecto de cielo único europeo
ha sido lanzado por la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Energía y Transportes,
Loyola de Palacio.
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PAIS VASCO/ El paro convocado por los sindicatos nacionalistas fracasa en Álava y Navarra / La manifestación
de Bilbao, encabezada por un ataúd que representaba a José María Aznar / Cerró el 80% del pequeño comercio

La más politizada
de todas
las huelgas
ELA y LAB convierten la huelga
general del País Vasco en el trampolín
de su proyecto soberanista
JOSEAN IZARRA

VITORIA.—La jornada de huelga
general desarrollada ayer en el
País Vasco y Navarra ahondó el
enfrentamiento político y social
en ambas comunidades. Sólo en
Guipúzcoa se produjo una paralización generalizada de la actividad económica, según datos del
Gobierno vasco. José Elorrieta,
secretario general de ELA y Rafael Díez Usabiaga, secretario general de LAB coincidieron ayer en
interpretar el seguimiento de la
primera jornada de huelga general en el País Vasco como el aval
para reanudar una colaboración
política soberanista.
Elorrieta calificó la jornada de
paro de «ensayo general» con el
que han calibrado el respaldo social a su proyecto político independentista. «Estamos haciendo camino al andar, sabiendo a dónde queremos ir. Nosotros ya nos vamos,
nos vamos de este Estado que no

Rodean
y agreden
a dos policías
nacionales
La jornada de huelga en el
País Vasco y Navarra se desarrolló con profundas diferencias. San Sebastián y Bilbao
fueron las capitales vascas
donde se vivió con una mayor tensión. En la capital guipuzcoana, la intervención de
los piquetes anuló la actividad comercial y cerró prácticamente todos los polígonos
industriales de la comarca.
Bilbao sufrió varios enfrentamientos entre los huelguistas y la Ertzaintza que se
saldaron con un agente de la
policía vasca y un trabajador
heridos y dos detenciones.
Un grupo de alborotadores
asaltó un vehículo policial
camuflado de la Policía Nacional cuando circulaba por
las inmediaciones del casco
viejo de Bilbao.
Los huelguistas, que se habían apoderado de un autobús
de la empresa urbana de
transportes, rodearon al coche policial golpeándolo con
patadas, piedras y objetos
contundentes mientras proferían gritos de « txakurras» (perros, en euskara) y « hay que
matarlos». Los agentes lograron darse a la fuga evitando
usar sus armas reglamentarias, según informó la Dirección General de la Policía.

es el nuestro, nos estamos yendo»,
insistió el secretario general de
ELA al concluir la manifestación
que se desarrolló ayer en Bilbao.
Una marcha que se encabezaba
con un ataúd con el presidente del
Gobierno, José María Aznar, cubierto por la bandera española.
Un mensaje compartido por el
brazo sindical de Batasuna, que
recalcó la existencia de una « realidad política y sindical cualitativamente diferente».
Los huelguistas, organizados
en piquetes « informativos», lograron paralizar el 70% de la actividad industrial y en torno al 80%
del pequeño comercio, según la
patronal guipuzcoana Adegi.
El paro tuvo un seguimiento
desigual en Vizcaya. La patronal
vizcaína situó en un 50% la incidencia de la huelga en el Territorio Histórico más poblado y con
mayor tradición industrial del
País Vasco. Fue precisamente en
Vizcaya donde se emplearon con
mayor ahínco los piquetes de
huelguistas que consiguieron
abortar los servicios mínimos decretados en el transporte público.
Grupos de huelguistas trataron
de impedir la salida de autobuses
urbanos de Bizkaibus desde primera hora de la mañana y persistieron en los sabotajes contra el
transporte público. La Ertzaintza
efectuó varias cargas y se llevaron a cabo dos detenciones, pero
no consiguieron que se mantuvieran los servicios mínimos.

Contra los autobuses
La reiteración de los ataques contra autobuses provocó que la Diputación de Vizcaya decidiera
suspender este servicio. Además,
los piquetes intentaron boicotear
el metro de Bilbao arrojando bidones de aceites industriales en
los accesos de este transporte público que, pese a ello, mantuvo su
actividad a lo largo de todo el día.
La jornada de huelga convocada por los sindicatos nacionalistas obtuvo un mínimo seguimiento en Alava y Navarra, las dos
provincias gobernadas por PP y
UPN respectivamente y en las
que existe un mayor equilibrio
sindical entre ELA y LAB respecto
a CCOO y UGT.
La organización empresarial
alavesa situó en un 20% el seguimiento de la huelga a pesar de la
actuación de piquetes en empresas como Mercedes y Michelin,
como denunció el delegado del
Gobierno Enrique Villar. La delegación del Gobierno en Navarra
cifró en un 5% el apoyo a la huelga general en esta comunidad autónoma.

PABLO SANCHEZ

ANTIDISTURBIOS. Un miembro de la policía autonómica vasca velaba por la seguridad en una estación de autobuses de San Sebastián. Este transporte público fue objetivo de los piquetes desde primeras horas de la mañana. La Diputación de Vizcaya decidió suspender el servicio. Hubo dos heridos en
Bilbao y Barakaldo debidos a las diferentes cargas policiales que se produjeron durante el día.

ALFREDO ALDAI

DETENCIONES EN BILBAO. Agentes de la Ertzaintza detienen a un huelguista en el centro de la capital vizcaína en el transcurso de la huelga. En la mañana de ayer, un vehículo camuflado de dicho cuerpo fue
detectado en el Casco Viejo por un grupo de desconocidos que agredieron con piedras, palos y otros objetos
contundentes. También fue interceptado un autobús que previamente había sido sustraído a su conductor.

LA HUELGA EN EL PAIS VASCO
Administración General
30,9%

Otros sectores

Educación

Alava
2,00%

Profesorado
36,5%

Vizcaya

Centros públicos y privados
58,3%

Guipúzcoa

20,00%

30%

7,71%

8,55%

18,19%

20%

50%

60%

Justicia

Sanidad

Industria

EL MUNDO

EL «19-J» DEL PAIS VASCO. Los ciudadanos vascos vivieron ayer la primera de las dos jornadas de
huelga convocadas. Según los datos oficiales, el paro tuvo mayor incidencia en la Administración general y
en los centros educativos (30,9% y 58,3%, respectivamente), y menor en el ámbito de la Justicia y la Sanidad.
La industria paró en un 60% en Guipúzcoa, un 50% en Vizcaya y un 20% en Alava, según las patronales.
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PRIMER PLANO
EL 20-J POR CCAA/ Los sindicatos convertirán Sevilla en centro de mando para dirigir las operaciones de la huelga
/ La Junta de Andalucía y la Generalitat catalana pactaron los servicios mínimos sin complicaciones

La Generalitat y los
sindicatos llegan a
un acuerdo sobre
servicios mínimos
ALEX SALMON

Un ciudadano pega carteles informativos de varios sindicatos, llamando a la huelga general, en una pared de una finca en Barcelona.

/ EFE

Sevilla, capital del 20-J
J. CARO ROMERO

SEVILLA.—Sevilla se convertirá
hoy en capital de la huelga general convocada por los sindicatos
contra la reforma del desempleo
aprobada por el Gobierno. La ciudad hispalense ha sido estratégicamente escogida como capital
de la protesta por la repercusión
que, sin duda, va a tener unaacción de este tipo ante la cumbre
europea de jefes de Estado y de
Gobierno que se va a celebrar entre mañana y pasado.
Los secretarios generales de
UGT, Cándido Méndez, y de
CCOO, José María Fidalgo, han
hecho de Sevilla su centro de operaciones -desde aquí van a informar de la jornada-y han trasladado hasta esta ciudad, prácticamente cercada estos días por las
estrictas medidas de seguridad, la
manifestación central del 20-J,
que discurrirá entre las 12.00 horas y las tres de la tarde por las
proximidades del centro de l a capital.
Los sindicatos han hecho de
Andalucía, en particular, el principal terreno de juego donde se dirimirá el éxito o el fracaso de la
huelga general. En especial, los
dirigentes sindicales han reducido sus mensajes de protesta contra la reforma del desempleo hacia las repercusiones que la nueva
normativa va a tener sobre el subsidio de desempleo y el Aepsa
(antiguo PER), un elemento de especial sensibilidad social en Andalucía y, sobre todo, en el mundo
rural.
Manuel Chaves ha tenido que
pasear estos días al borde del
abismo tratando de cuidar muchísimo su discurso para delimitar
su respaldo a la huelga general
contra la reforma del desempleo y

Los sindicatos han logrado que 30.000
simpatizantes formen hoy piquetes
informativos en Andalucía
su contribución, como presidente
autonómico, para que la cumbre
europea sea un éxito y no se vea
dificultada por las consecuencias
de una huelga general.
A pesar de todo, y siguiendo la
directriz emanada desde la dirección federal del PSOE, tanto Chaves como sus consejeros en el Gobierno andaluz y todos los cargos
públicos socialistas trabajarán el
20-J desde sus respectivos puestos institucionales. El Parlamento
andaluz, por ejemplo, celebrará
hoy dos comisiones con presencia
y participación de diputados socialistas y consejeros del Gobierno de Chaves.

La polémica por el desencuentro entre el Gobierno y los sindicatos a cuenta de los servicios mínimos también ha estado presente en Andalucía. La Junta, con
competencias en la mayoría de
los sectores esenciales, acordó
con los sindicatos andaluces unos
servicios mínimos de los que sólo
ha quedado fuera el transporte.
UGT y CCOO han impugnado la
obligatoriedad de tener que garantizar un 25% de transporte urbano en hora punta, y sobre todo,
la obligatoria aplicación de servicios mímimos en todas las modalidades de transporte para un mismo itinerario.

300 millones de pérdidas
La Confederación
de Empresarios de
Andalucía (CEA)
ha expresado su
"indignación" ante
la huelga general
convocada
hoy
contra la reforma
del desempleo, ya
que, según su presidente, Santiago
Herrero, « nada se
pide al mundo empresarial y, sin embargo, sufrimos las
consecuencias».
En concreto, según
datos de la CEA, si

el paro fuera total,
la huelga general
supondría una pérdida
económica,
medida en función
del Producto Interior Bruto (PIB), de
unos 300 millones
de euros. No obstante, la CEA ha
precisado que éste
es un dato provisional, ya que el
coste económico
de la huelga está
en función de los
trabajadores que la
secunden.

El presidente de la
CEA también ha
expresado su temor ante una acción « coactiva» de
los piquetes informativos durante la
huelga, y pronosticó que el paro no
tendrá gran incidencia en Andalucía si los piquetes
se limitan a su función informativa y
no, como ha sucedido en alguna otra
ocasión, ha ejercer
acciones oactivas

Más de 30.000 piquetes actuarán durante el 20-J por toda Andalucía con el propósito de informar de «pacíficamente» a los trabajadores sobre la huelga general
y darles a conocer las razones de
la protesta de mañana contra el
decreto del desempleo aprobado
por el Gobierno. Otro de los objetivos es que «los trabajadores
puedan ejercer su derecho a la
huelga y que no sufran presiones
de los empresarios», explicaron a
EL MUNDO de Andalucía los secretarios provinciales de UGT y
CCOO.
La provincia en la que el despliegue va a ser mayor esSevilla,
donde más de 8.000 sindicalistas
se distribuirán por la capital y los
principales municipios, sobre todo en aquellos donde la industria
tiene un papel más relevante.
Tras Sevilla, se sitúan Granada
y Málaga, donde unos 4.000 piquetes desarrollarán su labor.
Mientras, en la provincia de Cádiz
las previsiones apuntan a que serán unos 3.000, con especial incidencia en la capital, Jerez y Algeciras.
Una cifra similar es la que se
espera en Almería, donde los sindicatos van a desplegarse mayoritariamente en la capital, El Ejido y
la comarca de la Vera.
Aunque en Huelva y Córdoba
no existen cifras oficiales, las primeras estimaciones señalan que
entre 2.000 y 3.000 piquetes informativos saldrán a la calle en sendas provincias.
Algunos menos participarán en
Jaén, donde los secretarios de
UGT y CCOO cifraron en unas
mil las personas que se dedicarán
a informar a los trabajadores de
las bpondades de secundar la
huelga general.

BARCELONA.— El diálogo funcionó en Cataluña. El acuerdo alcanzado entre la consellería de
Trabajo de la Generalitat y los
sindicatos sobre los servicios mínimos vaticinan una jornada
« donde todos podrán ejercer sus
derechos» según palabras del
propio conseller Lluís Franco.
Los acuerdos alcanzados recogen a los principales sectores como son el transporte, la sanidad,
la energía y la seguridad. En
cuanto a los medios de transportes, los trenes de cercanías funcionaran en un 30% de 06.00 a
09.00 horas y un 25% el resto del
día. El metro mantendrá de seis a
tres trenes, según las líneas, entre
las 06.00 y las 09.00 horas, y las
17.00 y las 20.00 horas. El resto
del día circulará un convoy cada
15 minutos.
Sólo funcionarán 12 líneas de
autobuses en las horas de máxima afluencia de pasajeros, con las
mismas franjas horarias que en el
metro. Los Ferrocarriles de la Generalitat, de 06.00 a 09.00 y de
17.00 a 20.00, darán servicio el
25% de los trenes. El resto de
transportes, urbanos e interurbanos, ofrecerá el 25% de su servicio y en algunos caso, al menos,
un autobús por línea.
En el Puerto de Barcelona y Tarragona sólo trabajará el personal
imprescindible de vigilancia y
emergencia. Los trabajadores del
Aeropuerto de Barcelona al cierre
de la edición no habían decido
boicotear los servicios mínimos,
aunque durante la madrugada diferentes piquetes animaban a sumarse a la huelga.
Los hospitales tendrán un funcionamiento normal en urgencias, actividad quirúrgica inaplazable y el resto de los servicios se
realizarán como un festivo. Las
compañías de electricidad, gas y
agua mantendrán un servicio de
averías sólo urgentes y trabajará
el 30% del personal de seguridad
en fábricas y centros de producción de energía.
El conseller de la Presidencia,
Artur Mas, quiso desmarcarse del
Gobierno y dejarlo solo, aunque
ello pudiera provocar una ruptura
en las relaciones con el PP. Mas
se refirió al decreto de reforma
afirmando que « las formas de Aznar y su Gobierno han llegado al
límite de lo que es tolerable, por
lo que nosotros simplemente nos
desmarcamos y decimos que no
estamos a su lado».
La réplica popular llegó a través de la portavoz del PP en el
Parlament, Alícia Sánchez Camacho, pidió a CiU una « actitud clara y responsable en contra de la
huelga». Para el PP, la huelga es
« innecesaria e injustificada», porque el decreto aprobado por el
Gobierno « no recorta prestaciones de desempleo», lo que lleva a
Sánchez Camacho a calificar la
convocatoria del paro de « huelga
política en contra del PP».
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PRIMER PLANO
EL 20-J POR CCAA / El comercio prevé incidentes por la mañana y augura una tarde como la de cualquier día / Las
azulejeras pactan con los sindicatos que la industria no pare / La patronal de Castellón no modifica su cena anual

El paro no altera las
reservas turísticas en
el litoral valenciano

400 comités
confirman el paro
en Castilla y León
JULIAN BALLESTERO

cer y los sindicatos pactaron que
la jornada de huelga comenzara
con el turno de la noche de ayer,
es decir, a las 22 horas y finalizara
con el turno de tarde de hoy, que
acaba a las 22 horas.
Mientras, la Asociación de Empresas de Comercio de Castellón
(Aecc), anunció que desde el cierre de los comercios en la tarde de
ayer « se han establecido medidas

especiales de seguridad que se
prolongarán durante todo el día
de hoy».
En este tenso ambiente, la Confederación de Empresarios de
Castellón (CEC) celebra esta noche un « Acto Empresarial de Homenaje a las Empresas» al que
asistirá el presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana.

VALLADOLID.- La incidencia real de la huelga en la vida de los
ciudadanos de Castilla y León era
ayer una incógnita. La incertidumbre y la falta de datos fiables
hacían imposible predecir qué
servicios públicos estarían abiertos y qué negocios y empresas
privadas funcionarán en la Comunidad.
Los sindicatos regionales mantenían su intención de no cumplir
con los servicios mínimos decididos por el Gobierno central y la
Junta, mientras que la patronal
pedía respeto para los empleados
que quieran ejercer su derecho al
trabajo.
Con las previsiones de unos y
otros cabe esperar que Castilla y
León vivirá hoy una especie de
"jornada festiva" a media semana,
con muy poquita actividad productiva y algunos servicios esenciales en funcionamiento. Según
los sindicatos, al menos 400 comités de otras tantas empresas de la
región han confirmado su intención de secundar la huelga general. El paro en las grandes empresas como Renault o Michelin en
Valladolid, Nissan en Avila, las
plantas de Ebro-Puleva y las fábricas galleteras Fontaneda, Gullón o Siro estaba asegurado, según las centrales sindicales.
CCOO contaba también con
que no habrá hoy actividad en los
centros de El Corte Inglés, en la
Cooperativa Lechera Soriana y en
Campofrío de Burgos.
Los comerciantes de Valladolid
mantenían mayoritariamente su
intención de abrir, pero a la vez
expresaban su temor a que la acción de los piquetes obligara a cerrar las tiendas.
En Renfe la previsión era de paro total, ya que no saldrán trenes
regionales ni de largo recorrido, y
en Castilla y León no circulan cercanías.

BALEARES

GALICIA

MURCIA

MADRID

Los sindicatos
quieren paralizar
los aeropuertos

El TSXG suspende
la decisión de
la Xunta

Sin recurso
contra los
servicios mínimos

Bajo los efectos de
la huelga de los
controladores

SANTIAGO.– Los servicios mínimos establecidos por la Xunta de
Galicia serán similares a los de
los domingos o festivos. Así lo ha
establecido el Tribunal Superior
de Xustizia de Galicia (TSXG)
según un auto dictado ayer que
suspende de forma cautelar los
servicios mínimos establecidos
por la Xunta. Dicho auto afecta a
los servicios de la Administración pública gallega, la televisión
y la radio públicas, empresas públicas, Endesa, Fenosa, transportes públicos, Sos Galicia y Educación, entre otros. Según manifestaron a Europa Press fuentes
del TSXG, la Administración
confunde los servicios « mínimos» con los « esenciales».

MURCIA.– No se resolverá el recurso contra los servicios mínimos antes de hoy, según indicaron ayer fuentes judiciales a la
agencia EFE. Las mismas fuentes
añadieron que el recurso presentado por el secretario regional de
CCOO, José Luis Romero, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Región de Murcia,
« tuvo hoy una entrada en la Sala,
por lo que ahora habrá que trasladarlo a la comunidad autónoma. Dicho recurso se acoge a la
posible vulneración de derechos
fundamentales, « sin que en el
mismo se pida con carácter urgente la suspensión de los servicios mínimos decretados».

MADRID.– La capital española
se vió afectada ayer por una
huelga ajena, la de los controladores aéreos europeos, que provocó retrasos de casi cuatro horas en el aeropuerto de MadridBarajas. El paro, convocado por
la Asociación de Sindicatos de
Controladores Aéreos (ATCEUC) en toda Europa ante el temor a que el proyecto comunitario de cielo único suponga la privatización del servicio, sólo fue
secundado en Francia, Grecia,
Italia, Portugal y Hungría, pero
perturbo el tráfico de los demás
países. Sus consecuencias se
han visto agravadas por las regulaciones impuestas por los
centros de control franceses.

Los sindicatos programan la ‘toma’ del
centro de Alicante durante una
‘mascletà’ de las fiestas de las Hogueras

VALENCIA.—La huelga general
no paralizará el sector turístico en
la Comunidad Valenciana o, al
menos, así lo creen los representantes hosteleros que en la reunión mantenida el martes en la
comisión de turismo de la Cámara
de Valencia ni siquiera hicieron
mención al paro convocado para
hoy, según informaron ayer fuentes de esta institución.
El presidente de la patronal de
hosteleros de Benidorm, Pere
Joan Devesa, explicó ayer que la
incidencia en el turismo dependerá finalmente de la presión que
ejerzan los sindicatos, pero que,
en principio, los establecimientos
hoteleros tienen previsto funcionar con normalidad y atender a
los clientes que tienen alojados.
Desde la Agencia Valenciana
de Turismo se informó ayer que
no se ha producido cancelaciones
en las reservas previstas para hoy.
Además se señaló que como la
huelga se produce en jueves no
afecta prácticamente a la llegada
de turistas a la Comunidad ya que
los vuelos charter son sábados,
domingos y lunes.
En una línea similar se manifestaron los representantes de las
pequeñas y medianas empresas.
Su patronal en la Comunidad Valenciana, Cepymev, comunicó su
intención de « permitir a los trabajadores que lo deseen ejercer su
derecho constitucional al trabajo,
que no debe sufrir impedimento».

El sector comercial, por su parte, prevé sólo incidentes por la
mañana y augura una tarde igual
a la de cualquier jornada. De entrada, los sindicatos de las grandes superficies, almacenes y supermercados (Fetico, Fagsa y Sindicato Independiente) se han
mostrado contrarios a la huelga,
por lo que se prevé que todos permanezcan abiertos.
No falta, sin embargo, el riesgo
de incidentes. Los huelguistas se
concentrarán a las 14.00 horas de
hoy en la plaza de los Luceros de
Alicante, justo en el momento en
que está programada la segunda
mascletà de las fiestas de las Hogueras. CCOO y UGT prevén reunir en ese acto a cerca de 7.000
trabajadores, en lo que se ha bautizado ya como la « toma» de la capital de la Costa Blanca.
Huelga y pólvora son un cóctel
que podría desembocar en algún
enfrentamiento, pero los sindicatos decidieron lavarse las manos y
responsabilizaron directamente
al alcalde de la ciudad, Luis Díaz
Alperi, de « lo que pueda pasar».
En la provincia de Castellón, el
responsable de Fecoma-CCOO,
Juan Escudero, apuntó que « la
huelga será masiva en el sector
industrial, principalmente en el
azulejero». Los piquetes en el sector cerámico comenzaron a informar a los operarios que acudieron
a los centros de trabajo en la tarde
de ayer, a partir de las 21 horas.
Aún así, la patronal azulejera As-

CANARIAS

Acuerdo entre el
Gobierno y las
centrales

E. V./X. T./J. N.

MARCOS RODRIGUEZ

M.J. MERINO

LAS PALMAS.– La huelga general tendrá especial incidencia
en el archipiélago canario, donde la aplicación de la reforma de
las prestaciones por desempleo
provocará importantes consecuencias, según los sindicatos
convocantes. El Gobierno regional ha establecido servicios mínimos en sanidad, transporte
regular de viajeros, producción
y abastecimiento de agua y suministro eléctrico durante la
jornada de paro. Estos servicios
han sido aprobados por la Dirección General de Trabajo y el
Consejo Canario de Relaciones
Laborales, en el que están representados la Administración
y los sindicatos.

PALMA DE MALLORCA.– Los
aeropuertos de Baleares se perfilan como el punto caliente de
la jornada de hoy. Cerca de
60.000 pasajeros tienen previsto
utilizar las instalaciones aeroportuarias de las islas durante
las 24 horas que dure el paro.
El Govern balear ha decretado unos servicios esenciales de
30 autocares, cuyo objetivo es
trasladar al mayor número posible de turistas desde los aeropuertos hasta sus hoteles. Sin
embargo, las centrales sindicales consideran que el transporte
discrecional no es un servicio
esencial, por lo que ya han
anunciado que no se realizará ni
un solo servicio.

Un grupo de afectadas por los retrasos que motivó ayer la huelga en Barajas . / EFE
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PRIMER PLANO
LAS OTRAS HUELGAS / Entre cinco y ocho millones de trabajadores secundaron el paro del 14-D, el mayor de la historia
española / El 20-J ha servido para fortalecer la unión sindical, quebrada durante dos años de «desencuentros»

EFE

PEDRO CARRERO

DEL EXITO ROTUNDO DEL 14-D... El 14 de diciembre de 1988, los alrededores

...AL RELATIVO FRACASO DE 1994. La incidencia del paro convocado el 27

de la madrileña Puerta del Sol fueron el escenario de una batalla campal entre la policía y
los sindicatos. La imagen de protestas en las calles y comercios cerrados se repitió por todo el país en una jornada en la que UGT y CCOO lograron paralizar la actividad laboral.

de enero fue más débil que en las dos huelgas generales precedentes. Un tercio de los trabajadores (90% a juicio de los sindicatos) respaldó una protesta que transcurrió sin apenas incidentes, y que fue secundada principalmente por la industria y la enseñanza.

EL MUNDO

MADRID.— La primera huelga
general de la Democracia también se celebró un 20 de junio, en
1985. Desde aquella fecha hasta
la llegada del PP al poder, en
1996, los sindicatos convocaron
otros tres paros (1988, 1992 y
1994). De las cuatro jornadas, sólo una quedó grabada en la retina
de los españoles: el 14 de diciembre de 1988, el país quedó paralizado por la considerada, hasta
ahora, mayor huelga de la historia de España.
e 20 de junio de 1985. El PSOE llevaba tres años en el poder cuando CCOO y otros sindicatos minoritarios convocaron un paro en
protesta por la Ley de Pensiones,
siendo Joaquín Almunia ministro
de Trabajo. La violencia fue la
principal protagonista de la jornada. La Policía reprimió con dureza la acción de los piquetes y más
de 80 personas fueron detenidas.
La coacción de los piquetes aumentó la incidencia de la huelga
que, aunque no llegó a paralizar
el país, sí logró un gran seguimiento en las zonas industriales.
CCOO consideró un « gran éxito» la jornada. Según sus cálculos, fue secundada por cuatro millones de trabajadores (un 10 %
de la población activa a juicio del
Gobierno). Andalucía, Asturias,
Castilla-León y Valencia fueron
las comunidades más afectadas.
El presidente del Gobierno, Felipe González, afirmó que la huelga general fue una grave irresponsabilidad en una situación de
crisis económica como la que vivía España. El coste económico,
según cifras oficiales, fue de unos
30.000 millones de pesetas, más
los 4.000 en pérdidas de salarios.
e 14 de diciembre de 1988. Entre
cinco y ocho millones de trabajadores secundaron la jornada de
paro del 14-D. Los españoles salieron a la calle, esta vez, en protesta por la política económica del

Cuatro ‘izquierdazos’
contra el mentón
de González
UGT y CCOO ‘castigaron’ al Gobierno
socialista con cuatro huelgas generales
convocadas entre 1985 y 1994
Gobierno socialista. El propio
Ejecutivo admitió que se había
producido « un amplio seguimiento» y una « alteración apreciable
de la actividad laboral». Felipe
González calificó la huelga de
« política», descartó la convocatoria de elecciones anticipadas y
reiteró su oferta de diálogo con
las centrales sindicales.
Los sindicatos convocantes,
UGT y CCOO, consideraron la

jornada un «é xito que desbordó
las previsiones más optimistas».
No hubo incidentes notables.
En la Puerta del Sol de Madrid antidisturbios cargaron contra huelguistas, provocando varios heridos. Unas cuarenta personas fueron detenidas en todo el país.
Los diarios de difusión nacional no salieron a la calle el 14-D y
las emisoras de radio rozaron el
récord de audiencia. TVE cumplió

Altibajos sindicales
Poco más que las
formas han cambiado los sindicatos desde la época
de Marcelino Camacho y Nicolás
Redondo, líderes
indiscutibles
de
Comisiones Obreras y UGT en los
años de la transición. Su estrategia,
su forma de lucha,
incluso su cuota de
poder no ha sufrido una evolución
palpable en los últimos años.
Quizá eso explique los altibajos en
la afiliación sindi-

cal, siempre escasa
en España que, tras
un claro avance en
los primeros años
de la democracia,
sufrió entre 1980 y
1990 la mayor caída de los países de
la OCDE. Pasó del
25% al 11% de los
asalariados en esa
década. Se recuperó un tanto en los
años posteriores y
así, según un estudio de la Organizacoión Internacional del Trabajo, en
1997 la afiliación
sindical española
se incrementaba

en un 62% hasta alcanzar al 18,6% de
los asalariados.
Tras los últimos
cambios en las cúpulas, con su desgaste, tanto Comisiones, con José
María Fidalgo, como la UGT de Cándido Méndez, han
tendido hacia la radicalización de las
formas. La unidad
de acción actual la
han logrado después de fuertes discrepancias y tras
los pactos unilaterales de CCOO con
el Gobierno.

los servicios mínimos (tres informativos nacionales y uno regional). El coste para la economía española fue de unos 400.000 millones de pesetas.

UGT-CCOO: del
amor al desamor
en 365 días

e 28 de mayo de 1992. A pocos días

de la inauguración de la Expo de
Sevilla y de los Juegos Olímpicos
de Barcelona, los sindicatos convocaron un paro de media jornada (en Murcia y Baleares fue de
24 horas), pero no afectó al País
Vasco y Navarra, que pararon el
día anterior. Protestaban por el
decreto que recortaba las prestaciones de desempleo y por el proyecto de ley de huelga.
Los sindicatos consiguieron paralizar la industria pero respetaron los servicios mínimos en el
transporte. El Gobierno puso en
marcha un impresionante despliegue policial, sólo comparable
al establecido durante la Conferencia de Paz sobre Oriente Medio en Madrid.
Para los sindicatos, la huelga
fue un éxito « total». Sin embargo,
el secretario general de CCOO,
Antonio Gutiérrez, reconoció,
que se logró « parar la actividad
laboral pero no la ciudadana». Según el Gobierno, el 34,6 % de los
trabajadores secundó el paro .
e 27 de enero de 1994. La reforma
laboral (que abarataba el despido), la congelación salarial en la
enseñanza pública y los recortes
en algunas prestaciones sociales
fueron los principales motivos
por los que se convocó la cuarta
huelga general durante el mandato de Felipe González. Según los
sindicatos, el seguimiento fue del
90%, (32% para el Gobierno y
26% para la Patronal).
El paro fue casi total en la industria, la construcción y la enseñanza, muy amplio en el comercio, desigual en los servicios, y escaso en la Administración. La jornada transcurrió pacíficamente
en la mayor parte de España y no
hubo graves incidentes.

MADRID.-El noviazgo CCOO
y UGT se parece al de esas parejas que viven una pasión desenfrenada, experimentan las
hieles de una ruptura hasta
que un día, sin saber por qué,
descubren que no pueden vivir
el uno sin el otro. Y así... una y
otra vez. La unidad de acción
sindical se mantuvo sólida como una roca durante tres años
hasta la primavera del año pasado cuando UGT se negó en
redondo a ir de la mano de
CCOO a firmar el pacto de
pensiones.
Los desencuentros entre el
antaño sindicato socialista y la
otrora central comunista habían sido imperceptibles hasta
entonces. El guión, eso sí, era
siempre el mismo: los rifirrafes llegaban a cuenta de las relaciones con el Gobierno. El
Primero de Mayo de 2001 estuvo a punto de significar el divorcio. Las aguas volvieron a
su cauce a medias: les dividió
el pacto de las pensiones pero
les unió su rechazo visceral a
la reforma del Inem. Los dos
sindicatos celebraron al fin una
manifestación conjunta pero
con manifiestos diferentes.
El matrimonio se planteó la
huelga general por primera
vez en enero de 2001. UGT y el
sector más radical de CCOO
apostaron fuerte por un paro
masivo coincidiendo con el
Debate sobre el Estado de la
Nación. Fidalgo dijo entonces
« no» y ahora, un año después,
apuesta por el « sí» sin dudarlo.
Los últimos 30 días han sido lo
que se dice una auténtica luna
de miel Fidalgo-Méndez: un
día sí y otro también han aparecido juntos en televisión.
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ZOOM
GABRIEL ALBIAC

IMPRESIONES
GUILLERMO

Castro contra
Heráclito
Dice Borges que sólo
triunfan sobre el
tiempo las cosas que
jamás fueron del
tiempo. Pero no veo a
Fidel Castro leyendo
a Jorge Luis Borges. La cháchara y la lectura no casan bien. Y
Castro es la más blindada máquina de verborrea que haya
producido el siglo. Ni Hitler ni
Mussolini –sus maestros en eso
de patrias, muertes y heroicos
socialismos nacionales– alcanzaron, en sus arrebatos más hilarantes, tal carencia de sentido
del ridículo.
Ahora ha abolido el tiempo.
Con la firma unánime de todo el
censo adulto, el Caudillo decreta
a Cuba exenta de decurso, inmutable. Lo efímero, es verdad,
acecha siempre, como una blasfema amenaza, a la precaria
condición humana. Y es el terror
más negro de los dictadores.
No hay déspota que acepte
ser criatura en el curso del río
heraclíteo. No hay dictador en
cuyo inconsciente no lata la limpia certeza de ser Dios y por ello
eterno.
El socialismo será, por votación más que unánime (a lo mejor hasta se alcanza aquella perfección que, en el referéndum
franquista del sesenta y tantos,
permitiera sumar totales de más
del 100%), intocable. ¿Qué es el
socialismo? Lo que se le pase
por las narices a la versión caribeña muy mejorada del valleinclanesco Tirano Banderas. Como es bien sabido, Dios crea
conforme sólo a su voluntad. Y
punto.
Castro es un enfermo. Mental.
Y un asesino. Nada demasiado
nuevo en la pléyade de enfermos
y asesinos que han saturado el
caudillismo latinoamericano y
cuyo último espécimen es un tal
Chávez, empleado lujoso del
BBV negro de Emilio Ybarra.
Que ordene ahora al tiempo que
se pare, nada especial introduce
en su demencia. Ni en su obscenidad moral. No hay memez
–como no hay crimen– que esté
vetada al Comandante.
Castro es un enfermo. Sí.
¿Son enfermos los empresarios
turísticos españoles que se enriquecen bajo su protección y
abrigo? ¿Los ladrones españoles
que regentan hoteles de lujo robados a sus propietarios y en los
cuales todo acceso a la población cubana está prohibido (salvo para prostituirse, por supuesto)? ¿Son enfermos los tantos
Madrazos que ven en Cuba el
modelo de sus propios patrióticos proyectos? ¿Lo es acaso Ibarretxe, que tiene, dice él, tanto
en común con el viejo matarife?
¿Enfermo, tanto humanitario europeo, fervoroso del tipo que haría fusilar a cualquier desobediente humanitario en sus dominios? ¿Enfermos todos?
¿O sinvergüenzas?
¿Es Castro lo peor? No. Castro
es la caricatura de un cacique
manicomial. Poca cosa. Lo peor
es ese nudo internacional de estupidez e intereses que hace de
un loco un Dios con mando en
plaza. La maldad es eso.

VOX POPULI

JOSE BOVE

JOSEAN QUEREJETA

DEMIS HASSABIS

DOMINIQUE LAPIERRE

PLACIDO DOMINGO

TONI MORRISON

Se presentó en
la prisión
disfrazado y
con cadenas

Culmina el
ambicioso
proyecto de un
gran directivo

Un millón de
habitantes
virtuales con
vida propia

Ceuta premia
sus 50 años
de trabajo
humanitario

A cuerpo
limpio frente
la multitud, en
pleno Londres

La escritora
compara a
Bush con Joe
McCarthy
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El militante antiglobalización llegó
ayer montado en un
tractor, junto a mil
personas, disfrazado
y con cadenas, a la
prisión de Villeneuvelès-Maguelon para
cumplir una condena
de tres meses por
haber destruido un
McDonald’s en 1999.
Un circo bochornoso.

7

Cuando en 1989,
apenas terminada su
carrera deportiva, se
hizo cargo del Baskonia, éste era un
modesto club provinciano de baloncesto.
En 12 años de constante trabajo, de fichajes y de cambios para
mejorar, lo ha aupado
hasta un extraordinario doblete Liga-Copa.

Nos cuentan que... uno de los can-

didatos mejor
situados en la carrera a la sucesión de Javier González Ferrari en la Dirección General de Radio Televisión Española (RTVE)
cuando éste cumpla su anunciado propósito de regresar al sector privado es el diputado Rafael Hernando, actual portavoz de
la Comisión Ejecutiva del Partido Popular.
Hernando goza de la total confianza de Ja-

7

A los cuatro años
era un monstruo del
ajedrez. A los 25 es un
empresario independiente que revoluciona los vídeo juegos.
Ha inventado una
república en la que su
millón de ciudadanos
tiene, cada uno, vida
propia.
ARIADNA
cuenta hoy su extraordinaria historia.

7

Ceuta ha concedido al incansable
periodista y escritor
el Premio Convivencia Internacional « por
su condición de viajero humanitario desde
hace más de 50
años». En su obra literaria se ha dedicado a
denunciar la injusticia social y a concienciar a sus lectores.

vier Arenas y es bien considerado en diversos sectores del partido, lo cual supone un
aval de peso. Pero también puede tener una
serie de inconvenientes no desdeñables.
Contra su candidatura jugarían dos factores: por una parte, su condición de diputado haría crecer las quejas por la politización del cargo, como sucedió en tiempos de
Fernando López Amor; por otra, una vieja
polémica – que la oposición sacaría sin du-

7

Delante de una
inmensa pantalla de
televisión, el tenor
español cantó de
telonero en la mismísima piazza del
Covent Garden de
Londres. Se trataba
de festejar su 30 aniversario con la Royal
Opera, en la que acababa de interpretar
La dama de picas.

65 La premio
Nobel de literatura ha
presentado su próximo e interesante libro
y aprovecha la ocasión para afirmar que
la censura y la opresión bajo Bush son
iguales que durante la
caza de brujas, y eso
es a todas luces una
exageración de la
gran escritora.

da pronto a relucir– provocada por aquellas
acusaciones de Hernando al ente público,
según las cuales RTVE había borrado imágenes de Felipe González junto a Luis Roldán en un acto público. El diputado nunca
pudo demostrar fehacientemente esas acusaciones, que sin duda se emplearían hoy
para predisponer en su contra a una plantilla, como la de la radio y la televisión públicas, notablemente politizada.

EL REVES DE LA TRAMA
JUSTINO SINOVA
Los sindicatos perdieron
una oportunidad de oro
para condicionar la reforma laboral que ha servido de pretexto para la
huelga de hoy. Si se hubieran sentado a debatirla punto por punto, a lo
que estaba dispuesto el
Gobierno, habrían cambiado –mucho o poco, pero en todo caso habrían
cambiado– varios de los
aspectos que ahora rechazan. Pero forzaron la
discrepancia al exigir la
retirada completa del
proyecto, una pretensión
desmedida que la otra
parte no podía aceptar.

Después de la huelga
Estaba claro que les interesaba disponer de un argumento para la huelga y,
en efecto, la confrontación con el Gobierno les
ha servido, aunque es un
motivo bien débil si se
analiza a fondo.
Rechazada la negociación por los sindicatos, sería lógico que tras la huelga el Gobierno estudiara la
reforma, ya como proyecto
de ley, no con los sindicatos sino con los grupos
parlamentarios: el Congreso y el Senado son los ámbitos en los que ahora debe
concretarse su alcance.

¿Cometería el Gobierno
una herejía política si no
volviera a sentarse con los
sindicatos para este objetivo? En absoluto. La representación popular se halla
en las Cortes, que es un órgano esencial del sistema
pues encarna «al pueblo
español» y ejerce «la potestad legislativa del Estado»
(art. 66 de la Constitución),
mientras que los sindicatos
son entidades también importantes pero a las que se
atribuye una acción colaboradora: «Contribuyen
–como las asociaciones
empresariales– a la defen-

sa y promoción de los intereses económicos y sociales» (art. 7º). Así que el Gobierno podría cumplir perfectamente mediante el
trato parlamentario de la
reforma –en vigor como
decreto-ley pero enviada al
Congreso como proyecto
de ley– sin dar más cancha
a los sindicatos.
Que el Gobierno tenga
previsto hacerlo así no está muy claro. Ya han dicho
distintos portavoces que
tras la huelga seguirán
dialogando. ¿Incluso sobre
la reforma de marras y con
los líderes laborales que

tan belicosamente lo han
tratado? Veremos. Otro
cantar será que el Gobierno esté dispuesto a ceder
en las líneas básicas de su
proyecto. La huelga habría
de ser un triunfo incontestable de los convocantes y
no parece que vayan por
ahí los acontecimientos. Si
la huelga no es un éxito
sindical clamoroso, superado el trago amargo, lo lógico es que el Gobierno se
sienta con más fuerza para
llevar adelante su reforma.
Sería ingenuo, en todo caso, pensar que con esto los
perdedores son los sindicatos. Me temo que con la
huelga hemos perdido todos, aunque sólo sea un
tiempo precioso.
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LA TRONERA
ANTONIO GALA

Huelga por trabajar
El hombre habita una sociedad edificada, por el
trabajo común, sobre el común trabajo; su tiempo,
hasta casi morir, se reduce a trabajar y a comer y a
dormir lo indispensable para trabajar; sus ciudades
cada vez se dividen más en aquellas donde sólo se
trabaja, y aquellas donde a cada anochecer se vuelve a descansar. El trabajo no es una obligación social, ni la consecuencia de un increíble pecado
transmitido, ni una condición de la naturaleza: es
un derecho del individuo. A través del trabajo ha de
configurarse cada personalidad – máximo fin de cada hombre– y, a través del trabajo, cada personalidad ha de enriquecer el mundo – máximo fin de la
Humanidad– .

Altivez
Este Aznar sólo se
explica por la embriaguez de nitrógeno del mal de la altura y su derivado,
la altivez. Tanto saltar de cumbre en
cumbre y olvidar lo
que bulle en los vagones del Metro.
Displicentes, se escandalizan por el
apoyo al paro de Zapatero con su engañoso look de Izquierda
Disney.
¿Qué creían? Tres
huelgas a González
y El, de vacío.
— ERASMO

Galindo busca amparo político en el TC
El Pleno del Tribunal Constitrucional realizó ayer la
vista pública de los recursos
de amparo presentados por
el ex general de la Guardia
Civil Enrique Rodríguez
Galindo, el ex gobernador
civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga y los ex guardias
Angel Vaquero, Enrique
Dorado Villalobos y Felipe
Bayo Leal por supuesta vulneración de sus derechos
fundamentales en relación
a su condena por el llamado
caso Lasa-Zabala. Los abogados alegaron que se había vulnerado la presunción
de inocencia y la ausencia

de garantías procesales. Se
incidió en la parcialidad del
juez instructor de la causa,
Javier Gómez de Liaño, se
insistió en el deterioro mental del testigo e inculpado
Felipe Bayo y se cuestionó
la credibilidad de otros testigos, así como las presiones políticas y periodísticas.
Debemos recordar que la
Audiencia Nacional condenó a Galindo y a los demás
inculpados por doble asesinato y que el Tribunal Supremo en casación aumentó las condenas de Galindo
Elgorriaga y Vaquero de 71
y 69 años, a 75 y 73 tras de-

sestimar sus recursos. Parecería, pues, poco comprensible que el criterio de estos
dos tribunales pudiera ser
corregido por el Constitucional. Cualquier apreciación técnica que se tuviera
en cuenta sólo podría llevar,
en todo caso, a la repetición
del juicio. Pero anular las
condenas haría un flaco favor a la credibilidad del sistema ya que los miembros
del Tribunal Constitucional
son elegidos por los políticos y fueron los tribunales
ordinarios los que dictaron
las sentencias por delitos de
tanta gravedad.

Desmedido despecho italiano
El próximo partido Corea
del Sur-España, en cuartos
de final del Mundial de fútbol, llega rodeado de un clima de quejas y pesadas sospechas desatado en Italia
tras su inesperada y dolorosa derrota, el martes, ante
los coreanos « A Italia le han
robado el Mundial, ha sido
una estafa», proclamaba el
defensa Panucci. Desde el
hombre del tiempo de la RAI
hasta los ministros de Berlusconi, la misma queja se
podía oír: que si existe un
complot antiitaliano en la

FIFA porque el presidente
de la Federación Italiana,
Mattarrese, se situó frente a
Sepp Blatter antes de su reelección; que si Italia ha dejado de pesar en el mundo...
¡Y la histeria llega al impresentable despido del goleador coreano Ahn por su
club, el Perugia! Pero si Panucci no hubiese fallado un
despeje en plan patio de colegio, Corea no habría empatado antes del minuto 90,
y los italianos también habrían ganado de no marrar
luego un gol a puerta vacía.

Sí, se les han anulado goles,
alguno legal, en varios encuentros. Pero los supuestamente grandes equipos que
han llegado al Mundial en
plan displicente, mal preparados y con la cabeza en
otro lugar, se han ido a casa
antes de tiempo. Bastante
ha durado en competición
esta Italia ramplona y ultradefensiva. Debería servirle
de lección a los italianos... y
a la selección de Camacho,
que ante Irlanda empezó a
mostrar algún inquietante
síntoma del mismo mal.
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LOS SINDICATOS DEBEN SER OBLIGADOS
A RESPETAR LA LIBERTAD
Después de que una sección de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo celebrara ayer una reunión extraordinaria, estudiara el asunto con urgencia, deliberara sobre el mismo y acordara desestimar la petición de UGT y CCOO de
suspender la aplicación de varios decretos de servicios mínimos promulgados por el Gobierno ante la huelga general de hoy, todavía un portavoz de
esos sindicatos convocantes del paro
se quejaba de su «indefensión» y sugería que harán caso omiso del fallo del
alto tribunal mientras que no se les notifique formalmente.
¿Qué más pueden pedir los sindicatos
desde el punto de vista de las garantías
constitucionales, sino este urgente
ejemplo de control jurisdiccional de los
actos de un Ejecutivo fruto de la legitimidad democrática?
Pocas horas después, los mismos sindicatos presentaban como grandes
triunfos sendas resoluciones de los tribunales superiores de Valencia y Galicia
que matizaban levemente los servicios
impuestos por el Gobierno de Zaplana y
suspendían cautelarmente los dictados
por la Xunta. En Madrid, en cambio,
ponían mala cara a la convalidación de
lo establecido por Gallardón. Cualquiera diría que sólo están dispuestos a acatar las decisiones judiciales si obtienen
alguna satisfacción de ellas.
Lo que de manera concreta estaba
en cuestión en el Supremo era el presunto carácter «abusivo» de los servicios mínimos en la televisión, la radio
y el salvamento marítimo, pero por extensión se cuestionaba la validez de
cualquier decreto sobre la materia que
no sea consecuencia de un pacto entre
las partes. La Sala de lo Contencioso
no ha dicho aún que las normas gubernamentales se ajusten estrictamente a
una legalidad, por cierto –y ahora volveremos sobre este punto clave– bas-

tante difusa, pero sí que ha descartado
que supongan un abuso flagrante de lo
que debe ser la búsqueda de un punto
de equilibrio entre el derecho a la huelga y el derecho al trabajo. Veremos en
qué desemboca el recurso, pero de momento el Gobierno ha logrado un primer aval de su sensatez.
No podía ser de otra manera cuando
entre las disposiciones recurridas por
un maximalismo sindical empeñado en
hacer de la huelga una especie de hecho
consumado, por encima de la voluntad
de los ciudadanos, se encontraban los
servicios mínimos sobre salvamento
marítimo. Como bien apuntaba Alvarez
Cascos, ¿quién se haría responsable de
la muerte en un naufragio si los helicópteros de rescate fueran obligados a permanecer en tierra? La respuesta sindical
de que serán superfluos porque ningún
pesquero saldrá hoy a faenar supone
una poco frecuente mezcla de estulticia
y desprecio por los derechos ajenos.
Es en definitiva la misma doctrina
de maestro Ciruela que difunde el propio Cándido Méndez cuando alega que
el derecho a la huelga debe ser hoy preeminente sobre el derecho al trabajo
porque si no fuera así todos los parados
podrían exigir de inmediato un empleo.
Resulta inaudito comprobar como
protagonistas importantes de la vida
pública necesitan todavía lecciones sobre lo que es el más elemental fundamento de la democracia: el respeto a la
libertad de los demás.
Habrá que ver lo que sucede hoy, pero desde mañana el Parlamento debe
encarar la asignatura pendiente de
una ley de huelga que acabe con la indefinición y contradicciones de los tribunales, equipare los derechos de todos los españoles –pertenezcan a una
u otra comunidad– y proteja por igual
a quienes quieran parar y a quienes
opten por no hacerlo.

MARTINEZ

FALLIDO ENSAYO SOBERANISTA
Los sindicatos nacionalistas vascos,
ELA y LAB, decidieron celebrar ayer y
no hoy su propia huelga general, « para demostrar que esto no es España».
El secretario general de ELA – central
próxima al PNV– , José Elorrieta, aseguró que esta huelga ha sido « un paso
más» hacia la « soberanía» vasca. Varios dirigentes recalcaban también
que esta huelga es un ensayo general
de la gran movilización soberanista
que están preparando.
Quien quiera ver más allá de las rituales proclamas de « rotundo éxito»
llegará a una conclusión menos entusiasta: la huelga logró un seguimiento
importante, de cerca de la mitad de la
población activa, en Guipúzcoa; en
Vizcaya sólo lo hizo donde la violencia
y la coacción extrema de los piquetes
se impusieron; en Alava y Navarra
fue muy escasa la participación. En la
Administración pública vasca el paro

osciló entre el 10% y el 38%. Como
ensayo general, se podría haber esperado algo mucho más convincente, rotundo y generalizado.
A esa conclusión hay que llegar pese
a todas las circunstancias favorables al
éxito del paro: se denunciaban casos de
connivencia de la Ertzaintza, muy pasiva ante las actividadades coactivas de
los piquetes informativos, mientras que
en lugares como San Sebastián la consabida silicona en las cerraduras era
sustituida por ominosos precintos de las
tiendas: se sobreentendía que se tomaría nota anoche de cuáles habían sido
rotos y cuáles no, con la habitual amenaza inherente en ese gesto...
Pese a todas esas circunstancias, un
seguimiento desigual y decepcionante
coloca en su justa dimensión las ensoñaciones sobre una jornada de insurrección soberanista que nutren unos
cuantos líderes nacionalistas.
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COMENTARIOS LIBERALES

TRIBUNA LIBRE

La cita diaria

Estados Unidos, en busca
de su misión verdadera

FEDERICO JIMENEZ LOSANTOS

Desde la primavera del 82, por
empeño del entonces director de
Diario 16 y convencido por otros
colegas también luego
fundadores de EL MUNDO,
vengo escribiendo una columna
prácticamente diaria. Cuatro años en Diario
16, diez en ABC y seis en EL MUNDO. Unos
cinco mil artículos en números redondos, que
hablan de mi mala salud de hierro y de su
paciencia benedictina. También de la
convicción de que tanto escribir como leer
todos los días artículos generalmente
políticos es una de las pocas libertades
realmente tangibles, concretas,
irrenunciables, que existen en una
democracia. Quizás sólo cuando uno escribe
con la duda de que el periódico – y por ende la
columna– llegue al lector y éste pueda ejercer
su libérrimo derecho a echarle un vistazo o
leerla ávidamente, según sean la columna y el
lector, se aprecia en todo lo que vale el
plebiscito cotidiano del quiosco, la pequeña
elección de cada mañana, esta urna invisible
que se instala a orillas del café con leche y en
la que cada lector ejerce a discreción la
posibilidad de elegir. Nunca, ni una sola vez
en estos veinte años, he sentido que el acto de
escribir no tenía más valor que el de ganar un
sueldo. Tampoco he creído nunca que fuera
irrelevante para el lector. El pequeño milagro
de que escritor y lector se busquen y se
encuentren cada día en medio del tráfago
noticioso para entablar este diálogo mudo,
doloroso o festivo, brillante o desvaído, ácido
o amable me parece uno de esos privilegios al
alcance de todos que no todos saben valorar.

« Escribir y leer todos los días
artículos políticos es una de
las pocas libertades
tangibles, irrenunciables,
que existen en democracia»

Huelga decir que algunos no es que no
valoren este privilegio sino que lo detestan,
como detestan todo lo que suponga libertad
individual. Tal vez porque no han escrito
nunca a diario. Tal vez porque no leen nunca.
Quizá por algo mucho más leve pero, en el
fondo, más grave: porque piensan que no
pasa nada si un día el escritor no escribe y el
lector no lee. Pero sí pasa, vaya si pasa. Y lo
que pasa es que se cargan la base de la
democracia, que es la opinión pública, más
dependiente que nunca de los medios de
comunicación. Y donde, pese a las
apariencias, lo audiovisual sigue nutriéndose
en cuanto a argumentos y contenidos de la
prensa escrita. Cada cual tiene sus
columnistas favoritos, de distintas
tendencias políticas y diferentes estilos
literarios. Pero lo que uno aprecia en ellos es
que escriban con libertad, que se vea o se
crea que lo que dicen lo piensan libremente,
aunque lo expresen ese día mejor o peor,
acierten o no. Lo que nunca resulta
equivocado es el acto de elegir asunto para la
columna, el de escribirla y, llegado el texto a
la otra orilla, el de leerla. Por eso, cuando se
escribe en un día como hoy, en el que tantos
esfuerzos se dedican a sabotear la libertad,
se aprecia mucho más este privilegio
cotidiano de escribir, aunque muchos no
puedan leerlo porque no les dejan. Para esos
precisamente escribo. Por el día de hoy y por
cada día de estos últimos veinte años.
Gracias por haber llegado hasta aquí.

[ D AV I D G E R G E N ]
l presidente Bush merece ser elogiado por
la propuesta de crear
una nueva estructura
para la seguridad nacional, postura contraria a la que mantenía
con anterioridad. Y será aclamado si
deja de lado su distanciamiento frenta
al conflicto en Oriente Próximo, resuelve las diferencias dentro de su equipo
de gobierno y plantea un plan sólido
para resolver este conflicto.
En el pasado, demasiados presidentes se aferraron de forma obstinada a
sus propias ideas, se negaron a ajustarlas a las circunstancias cambiantes y
obligaron al país a pagar un precio
cruel. ¿Recuerdan a Woodrow Wilson?
¿A Hoover? ¿A Lyndon B. Johnson?
Bush es digno de reconocimiento
por un liderazgo que se adapta a los
cambios, pero hay un gran reto que
hasta ahora no ha recibido suficiente
atención y que exige un enfoque distinto: la creación de un nuevo sentimiento
de finalidad en nuestra vida nacional.
¿Cómo transformar la buena voluntad y la disposición al sacrificio surgidos a raíz del 11-S en cambios profundos y duraderos en nuestra cultura y
nuestras comunidades? Nueve meses
después de los atentados, la oportunidad de aprovechar ese frente cívico se
está disipando rápidamente.
La mayoría de los estadounidenses
nos hemos convertido en simples espectadores de la guerra contra el terrorismo. En las grandes ciudades
costeras se mantiene el nerviosismo
por la posibilidad de un segundo ataque, pero en mis viajes por el interior
del país he observado que la gente, en
general, ha vuelto a su vida cotidiana
y ha delegado la lucha en los demás.
Los éxitos y fracasos de la guerra
se han convertido en algo que se sigue en los periódicos, como las cotizaciones de la Bolsa.

E

Por supuesto, la población desea
más victorias (de hecho, también apoya al presidente), pero su nivel de compromiso es bajo. En algunas encuestas
se observa que la preocupación por la
economía, la educación y la sanidad
supera a la preocupación por la guerra.
Ahora que en Washington se debaten principalmente los fallos de los
servicios de espionaje, el desinterés
por la guerra reina entre la mayoría
de los estadounidenses, ya que consideran que la reestructuración burocrática tiene poco que ver con ellos.
Además, ni el Congreso ni la Casa

« Washington hace
creer a la opinión
que esta guerra
es indolora,
y eso no sólo es
falso, sino que juega
contra Bush»

Blanca han realizado llamamiento alguno al sacrificio común.
Como señala el comentarista político Mark Shields, desde la guerra
con México de 1846 éste es el primer
conflicto bélico importante en el que
participa EEUU sin que se produzca
un aumento de los impuestos o un
llamamiento a filas.
En los atentados del 11 de septiembre murieron más de 3.000 estadounidenses, pero los demás ciudadanos apenas nos enfrentamos a al-

gunos inconvenientes cuando viajamos. No se piden donaciones de sangre, no hay racionamiento, y en el
Ejército se han alistado muchas menos personas de las esperadas; el interés por la milicia aumentó después
de los atentados, pero el reclutamiento actual es relativamente bajo.
Nuestros mejores líderes reconocían que para obtener apoyo en una
guerra prolongada no basta con exigir
un sacrificio común; también hay que
ligarlo a una visión entusiasmante sobre la vida después de callar las armas.
George Washington pudo permitirse
el lujo de perder más batallas de las
que ganó porque sus conciudadanos
estaban convencidos de que la victoria
los haría libres. Lincoln logró mantener el apoyo durante los momentos
más duros gracias al sueño de una
unión duradera y con más libertad.
En 1941, cuando EEUU estaba a
punto de entrar en la II Guerra Mundial, Roosevelt pido sacrificios a campesinos, trabajadores y empresarios, y
planteó su visión de un mundo con
« cuatro libertades». En su discurso sobre el estado de la Unión de 1944 pidió
una « segunda Constitución» para todos los estadounidenses, un audaz
plan económico que guió a los presidentes demócratas y a algunos republicanos durante medio siglo.
Pedir sacrificios y prever lo que puede venir después es fundamental en un
líder en tiempos de guerra. Bush aún
puede hacer gala de ese liderazgo si
une los sacrificios actuales a un futuro
mejor en varios aspectos.
Por ejemplo, podría renunciar a
los recortes de impuestos y proponer
que esos ingresos se destinen a inversiones de carácter social, como la mejora de las condiciones de vida de los
niños. A fin de cuentas, si hacemos
esta guerra para garantizar su seguridad, ¿no deberíamos estar igualmente preocupados por asegurar su edu-

CARTAS AL DIRECTOR
Sindicatos, seguidismo
y huelgas políticas
Sr. Director:
Hasta la fecha de hoy, y
visto desde el exterior, los
sindicatos han aceptado sin
resistencia la política gubernamental aplaudiendo, incluso negociando y firmando
pactos y acuerdos regresivos
con el PP con un entusiasmo
digno de mejor causa, sin tener en cuenta para nada la
opinión y las reivindicaciones de los afiliados de base.
Nunca se ha planteado la
necesidad de reorientar la
acción sindical a partir de
una posición más exigente,
reivindicativa y movilizadora. ¿Será porque el PP congeló las subvenciones a los
sindicatos durante un tiempo hasta que fueron buenos? Los sindicatos han degenerado en sus prácticas y

en sus posiciones ideológicas hasta unos extremos
tan peligrosos que cabe
preguntarse si, con los dirigentes sindicales actuales,
es posible recuperarlos.
Ningún gobierno en España ha vivido una luna de
miel tan larga y generosa
con los sindicatos como la
que han mantenido el PP
con CCOO y UGT.
La predisposición a pactar y el seguidismo con respecto al PP han sido tan intensos que hoy en día cabe
pensar que este movimiento
de protesta se hace con pensamientos políticos y con
vista a elecciones futuras.
Los dirigentes sindicales
no deberían olvidar que el
interés general siempre
empieza por el interés individual del trabajador.
De no cambiar las tácticas y las maniobras sindi-

cales, y cuanto peores sean
las condiciones de los dirigentes sindicales para representar al conjunto de los
trabajadores, menos se pretenderá de ellos y más inseguros se sentirán a la hora
de firmar pactos.
Para enfrentarse al PP,
que implantó desde 1996
una política neoliberal en
extremo dura, sin ninguna
oposición sindical y política
digna de mención, los sindicatos piden ahora un apoyo sin medida y sin crítica
de todos los afiliados para
la huelga general del 20-J.
Nosotros, abandonados
por los sindicatos y por la
Administración, haremos
huelga el 20-J, conscientes
de la desastrosa reforma
del desempleo del Gobierno del PP y de su manera
escandalosa y antidemocrática de imponerla pero

sin apoyo a nuestras centrales sindicales que, una
vez más, nos demuestran
que les interesan más las
maniobras internas y políticas que la defensa de los
derechos mínimos de los
trabajadores. Bernardo Castillo. Trabajador del Consulado
General de España. París.

Los ‘convencidos’ son
la clave del éxito
Sr. Director:
¿Alguien me puede explicar como se puede calificar
de « abusivo» el establecimiento de un único vuelo
por compañía entre ciudades separadas por más de
500 kilómetros?
¿Que mínimo más pequeño existe? Ah, sí, claro,
ningún vuelo. Pero eso son
entonces servicios nulos y
por supuesto 100% de se-
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BAJO EL VOLCAN
cación y su salud? ¿Por qué no aprovechar este momento para extraer de
la guerra algo positivo, en lugar de
concentrarnos exclusivamente en
protegernos de lo negativo?
Es evidente que el presidente apuesta por reducir los impuestos, pero además de las subvenciones del Congreso
para agricultores y otros sectores, Washington está transmitiendo un claro
mensaje a la opinión pública: que esta
guerra es indolora y que podemos luchar y vivir como siempre. No sólo es
falso; además, es algo que no juega a
favor de Bush. Su partido y él sólo podrán conservar el apoyo de los votantes si se insiste en mantener en casa la
misma disciplina que se mantiene en el
frente internacional.
Bush puede hacer mucho más para reforzar nuestro espíritu si varía
su política e instaura un servicio nacional, con programas para que todos los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años dediquen al menos un año a realizar servicios civiles o militares.
Desde luego, le honra haber iniciado ese camino al pedir la creación del
Cuerpo de la Libertad de Estados
Unidos, y en sus discursos públicos
sigue haciendo llamamientos a favor
del voluntariado. Pero un análisis
más detallado del programa del presidente revela que solamente llegará
a una minúscula parte de la juventud.
Su Gobierno tiene intención de aumentar la financiación del Cuerpo de
la Paz para para que pase de 7.000 a
14.000 personas e incrementar los
efectivos del Americorps de 50.000 a
75.000. Sin embargo, el censo muestra
que, en la actualidad, el número de estadounidenses entre 18 y 24 años es de
27 millones. En el Cuerpo de la Libertad se enrolaría menos del 0,5%, porcentaje muy alejado del nivel de participación que apoyarían los estadounidenses si se aplicara un plan audaz.
La generación actual de jóvenes está
entre las más idealistas de los últimos
tiempos. Gran cantidad de estudiantes
universitarios comenzaron a prestar
servicios voluntarios mucho antes de
los atentados del 11 de septiembre.
Como afirma con gran clarividencia en su nuevo libro el padre Peter
Gómez, de la Universidad de Harvard, los estudiantes están pidiendo
a gritos una forma de « construirse

guimiento de la huelga...
¡Bravo, la huelga es un éxito incluso antes de empezar! ¡Qué fácil es jugar y ganar con cartas marcadas!
¡Ah, que no, que no! Que
los sindicatos dicen que hay
transportes
alternativos.
Veamos, vivo en Sevilla y
tengo una reunión en La Coruña. No hay avión ni tren de
largo recorrido y son más de
12 horas de autobús para la
ida y otras tantas para la
vuelta. ¡Más de un día de viaje! Mejor me quedo en casa y
no trabajo hoy... ¡Bieeeeeeen,
otro que se suma a la justa
causa de los sindicatos! ¡Otro
convencido a la fuerza!
Tengo más ejemplos, pero me gustaría que alguien
me explicara cómo se puede exigir que alguien no
vulnere ciertos derechos,
vulnerando otros.... Espera,
¿quizás porque el pueblo lo

Por narices
MARTIN PRIETO

El padre Arzalluz, cada día más
cura trabucaire de una nueva
carlistada, pone, pro enésima vez,
fecha a la descuartización de
España, a la caducidad del
producto secular, y los sindicatos
deciden, también abiertamente y sin
complejos, como psicoanalizados, que las
huelgas generales o sectoriales serán sin
servicios mínimos, y que todos dejarán de
trabajar cuando lo decida la cúpula sindical
menos representativa de Europa; días
extraños éstos en los que los más ajenos al
sufragio universal, como el flautista de Bilbao
y los ferreteros de la huelga, imponen
decisiones voluntaristamente fascistas al
Estado democrático. Dejemos hoy al mulá
vasco que encandila y miente a la mitad de su
feligresía y ocupémonos de unos sindicatos
que van a tocar el bombo lo que queda de le
gislatura y aun toda la siguiente si, como
temen, vuelve a ganar en las urnas el PP;
urnas a las que ellos sólo concurren
indirectamente y a veces ni eso: a mano
alzada y en asamblea. Estos sindicatos más
bronquistas que el Gobierno han ido
ocupando espacios de poder por la no
aplicación de las leyes, y hemos dado en que
en España todas las huelgas son un éxito y no
hay en ellas servicios ni mínimos ni
minimalistas. De no sancional al que
incumple los nínimos que le corresponden
hemos pasado a elaborar una doctrina sobre
tales servicios teniéndolos como contrarios al
mismo derecho de huelga. Emulos de Juan
Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, estos
pocos sindicados se ponen jaques ante el

CARMEN TAYLOR

una vida, no de sobrevivir sin más».
Un llamamiento al servicio nacional
les ayudaría a encontrar la respuesta.
Y también serviría para enseñarnos
lo que los estadounidenses compartimos como nación, como sucedió en
anteriores conflictos bélicos.
Si Bush tiene éxito en la guerra
contra el terrorismo, será recordado
como un gran presidente. Si lleva la
paz a Oriente Próximo, se ganará el
reconocimiento internacional. Pero si
también lograra reforzar el sentimien-

exige y cuando el pueblo
habla no hace falta la ley?
Creo que ese pueblo tiene los sindicatos que se merece. Lo malo es que nos
afectan a todos. Antonio
Obón Hernández. Madrid.

Ni la demoscopia más
interesada
Sr. Director:
Ni siquiera el pulsómetro
de la Cadena SER, que ya
es decir cuando se habla de
Polanco y sus poderes, alcanzaba el caluroso lunes
pasado el 50% de demoscópicos ciudadanos españoles
dispuestos a encadenarse el
próximo jueves ante las
puertas del Ministerio de
Economía, sindicalmente
hablando, en protesta por la
reforma del desempleo,
quedándose en el 47%.
La chatarra ideológica

to de unidad de propósito nacional antes de que se pierda la oportunidad
podría convertirse en uno de los más
famosos presidentes de EEUU.

David Gergen es director del Center for
Public Leadership ( Universidad de Harvard) y de la revista U.S. News & World
Report. Además, trabajó en la Casa Blanca
como asesor de cuatro presidentes.
Copyright The New York Times Op-Ed.

del PER no convence en la
Europa del euro y, salario
de tramitación arriba o salario de tramitación abajo,
« España va bien» en los
mundiales de fútbol y un
buen número de sindicalistas liberados y de socialistas
institucionales se juega sus
ahorrillos en la Bolsa de Valores capitalistas de Rato,
así que Zapatero, Prometeo
progresista encadenado al
20-J, no podrá poner silicona en la ranura de las urnas
del 2004 para que nadie
pueda votar PP ese año. Me
parece a mí. Antonio López Lacasta. Sabiñánigo (Huesca).

Trabajadores entre la
politización y el miedo
Sr. Director:
Es lamentable ver como
unos señores que dicen defender los intereses de los

trabajadores españoles, y en
consecuencia de España, incitan a una huelga en la que
en muchos aspectos (no en
todos) no llevan razón. La
gran mayoría de los comentarios que se oyen en la calle
tienen un denominador común, o mejor dicho varios, y
cito: « Es una huelga política»; « Es que los sindicatos
tienen que llamar la atención»; « Los sindicatos van
cada día a menos»; « Tengo
miedo de ir a trabajar»....
Ahora, eso sí, la inteligencia les falla a los dirigentes
sindicales al considerar que
los demás somos mas tontos
que ellos, que ya es decir, y
que en consecuencia nos vamos a suicidar por un acantilado si lo proponen ellos.
Conmigo, por lo menos conmigo, están muy equivocados. Juan José Pastor Gil. Correo
electrónico.

« Aquí no ha habido huelga
general contra Tejero o el
terrorismo, sino por este
ratoncito que parieron los
montes sindicales»

Gobierno y la Justicia, desafiándolos en la
seguridad de que nada va a pasarles, y cuando
tocan el pito, todos a parar. Los piquetes
informativos están en la ley, ¡en mala hora! Lo
segundo les deriva en coercitivos y la mayoría
quedan en piqueteros, cuadrillas matonistas
de silicona para cerraduras y tachuelas para
neumáticos; como se vio en la última huelga
de transportes de Madrid, tiran rodamientos
con tirachinas, arma letal. Su mera existencia
amedrenta y los pequeños comerciantes
bajan la persiana. Perón tenía a « la pesada de
la UOM», los más brutos de la Unión Obrera
Metalúrgica, que salían a la calle a imponer el
orden y la voluntad justicialistas. Nuestros
sindicatos, como los peronistas, hacen
política; no fueron contra el plan de empleo
juvenil sino contra González, y hoy marchan
contra un Aznar que cerraba victorioso y en
paz social su gestión, dándoseles un ardite
discutir la reforma del desempleo. Igual que
sostenía Oswald Spengler que al final era un
pelotón de soldados e que salvaba la
civilización occidental, los sindicatos,
atropellando los decretos y las leyes, las
mayorías democráticamente electas, la
opinión pública y la publicada, su propia
historia cuando fueron sostén hace 25 años de
la Transición, salen a la calle para corregir por
sus santas narices el rumbo de España. Aquí
no ha habido huelga general para rechazar a
Tejero o abominar del terrorismo, pero
tenemos que parar por este ratoncito que
parieron los montes sindicales.
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«CASO LASA Y ZABALA» / El abogado de Galindo defiende ante el Tribunal
Constitucional que se vulneró la presunción de inocencia del ex general

Los condenados insisten en presentarse
como víctimas de un «juicio político»
EL MUNDO

MADRID.– El Pleno del Tribunal Constitucional, formado por
sus doce miembros, comenzó
ayer a estudiar los recursos de
inconstitucionalidad presentados por los abogados del general Enrique Rodríguez Galindo y
de los otros cinco condenados
por el caso Lasa y Zabala. Los
letrados de los guardias civiles
insistieron ante el Constitucional en que el general y sus hombres soportaron un « juicio mediático y político».
El Constitucional acordó el
pasado mes de mayo acumular
los recursos de los cinco imputados contra la sentencia del
Tribunal Supremo que les condenó, en julio de 2001, a 75 años
de cárcel, a Rodríguez Galindo y
Elgorriaga; a 73 años, a Vaquero; y a 71 años y 8 meses, a Bayo
y Dorado. Todos ellos siguen en
prisión, a excepción de Elgorriaga, quien fue excarcelado en
julio del año pasado por motivos
de salud.
Los magistrados del alto tribunal también acordó admitir
como uno de los motivos de amparo la vulneración del derecho
a un juez imparcial.
Iñigo Iruin, que representa en
la causa a los familiares de Lasa
y Zabala, señaló ayer tarde ante
el pleno que tal decisión del
Constitucional ampara la « inseguridad jurídica» y coloca a los
familiares de los asesinados en
una situación de « indefensión»,
al reconocer el tribunal como
vulneración el principio de
« juez imparcial», causa que ya
había sido inadmitida a trámite.
Durante la sesión de la mañana intervinieron, por espacio de
cuatro horas, los abogados del

Jorge Argote, abogado de Angel Vaquero y Enrique Dorado. / EFE
general Rodríguez Galindo y de
los otros cuatro condenados,
que presentaron los recursos de
inconstitucionalidad.
Manuel Jiménez de Parga,
presidente del tribunal, es el ponente del recurso de Rodríguez
Galindo; Tomás Vives, vicepresidente, del de Elgorriaga; y Eugenio Gay, de los de Angel Va-

quero, Bayo y Dorado.
José María Fuster alegó ante
el pleno que la sentencia que
condenó a Galindo a 75 años de
cárcel, además de vulnerar la
« presunción de inocencia», conculcó su derecho a « un proceso
con garantías». Para el abogado
del general, su defendido fue
condenado « sin pruebas».

El letrado de Galindo, que calificó de « rara» la sentencia del
Supremo, insistió en la « parcialidad» del juez instructor de la
causa. Fuster se quejó de no haber tenido acceso al contenido
de la declaración de Bayo contra
su cliente.
Por su parte, Jorge Argote, letrado de los ex guardia civiles
Angel Vaquero y Enrique Dorado, destacó la vulneración del
derecho a un juez imparcial.
Acusó al juez Gómez de Liaño
de tener « un interés directo por
relaciones amigables y familiares». También denunció « presiones políticas y periodísticas».
El argumento más utilizado
por los abogados de las defensas fue el de la vulneración durante el proceso de un juez imparcial. Esta queja fue rechazada por el Constitucional el 8 de
abril pasado. Sin embargo, semanas después, dio marcha
atrás y pidió a los letrados de la
defensa y de la acusación que
explicaran por escrito su posición sobre si se vulnerado el derecho a un juez imparcial.
Con anterioridad, la Sala Primera del Constitucional, que se
ocupaba del recurso de amparo
de Galindo, admitió a trámite
dos de los motivos por los que se
pedía la anulación de la condena. Uno de ellos mantenía que la
declaración
autoinculpatoria
del guardia civil Bayo era nula
porque la había realizado cuando el sumario estaba en secreto.
Tras las sesiones de ayer, el
Tribunal Constitucional tendrá
que pronunciarse sobre si la Audiencia Nacional y el Tribunal
Supremo conculcaron los derechos de los condenados del caso
Lasa y Zabala.

Rojo califica de « amoral» el manifiesto de los
cargos de PNV, EA e IU contra la Ley de Partidos
MADRID.— El secretario general
del PSE de Alava, Javier Rojo, calificó ayer de « amoral» el manifiesto suscrito por más de mil cargos electos de PNV-EA-IU contra
la Ley de Partidos, señalando que
« nunca hemos visto a más de mil
cargos de estas tres formaciones
suscribir manifiesto alguno por la
defensa de quienes padecemos la
ausencia de libertad en Euskadi».
El manifiesto fue presentado el
pasado martes en Vitoria y será
entregado en el Congreso el próximo lunes. A través de un comunicado, Rojo reprochó a los firmantes que « nunca les hemos visto firmar y presentar a la opinión
pública con tal solemnidad apelaciones a Batasuna para que dejen

de intimidar y amedrentar a los
cargos electos no nacionalistas en
los ayuntamientos vascos».
« No recordamos, – insistió Rojo– que hayan suscrito manifiesto
alguno para exigir a Batasuna que
mande parar a ETA, sino que por
el contrario comparten gobiernos
y objetivos en muchos ayuntamientos vascos. Antes bien, firmaron un acuerdo con ETA para
desterrarnos a los constitucionalistas de cualquier eventual gobierno de nivel local, foral o autonómico».
Rojo querría « haber sentido el
aliento de apoyo que en estos momentos presta el nacionalismo
moderado y sus acompañantes de
IU a Batasuna. Por el contrario,

en los momentos más dramáticos
sólo llegamos a sentir su equidistancia y sus condolencias».
Para el dirigente socialista,
« constituye una inmoralidad que
quienes ponemos nuestra vida en
riesgo por defender las libertades
no contemos con el apoyo moral
explícito de quienes se dicen demócratas, mientras quienes nos
amedrentan, nos insultan y limitan nuestros derechos más básicos cuentan con la comprensión y
la solidaridad de los partidos que
sustentan al tripartito gubernamental».
Por ello, subrayó que « la suscripción de este manifiesto no deja de constituir el mejor ejemplo
de la pérdida de los referentes éti-

cos en Euskadi por parte de los
nacionalistas y de quienes les
apoyan».
También el PP lamentó la actitud de los nacionalistas ante la
ilegalización de Batasuna. Su secretario general, Javier Arenas,
reprochó al PNV su participación
en la manifestación del pasado fin
de semana en Bilbao contra la Ley
de Partidos y dudó de que realmente sea posible ir « a peor» en el
País Vasco si se ilegaliza la organización abertzale.
A juicio del dirigente popular,
el PNV « tiene que decir que quiere colaborar en la derrota del terrorismo y dejar claro que no habrá negociación política impulsada desde el terror».

Suspendido el
juicio contra Idoia
López Riaño al no
acudir los testigos
La incomparecencia de la mayor
parte de los testigos propuestos a
petición del fiscal en el juicio que
se sigue contra Idoia López Riaño,
Tigresa, por el asesinato de un policía y cuatro atracos a entidades
bancarias, dio lugar ayer a la suspensión del mismo, que se reanudará el próximo 5 de julio.
El fiscal jefe de la Audiencia
Nacional, Eduardo Fungairiño, pidió la suspensión debido a la no
comparecencia de los testigos por
él citados, que debían declarar en
relación con el asesinato del policía Máximo Antonio García, cometido el 13 de mayo de 1985 en
San Sebastián, y cuatro atracos a
bancos ocurridos entre 1984 y
1985.
Por su parte, la defensa de López Riaño se opuso a la suspensión por considerar que « no se
han hecho las gestiones» oportunas para que los testigos comparezcan.
Después de deliberar, la Sala
decidió suspender el juicio, conforme al argumento del fiscal,
quien consideró fundamental que
estas personas comparezcan en la
vista oral para acreditar los hechos por los que se juzga a la acusada.
En su escrito de conclusiones
provisionales, el fiscal relata que
el 13 de mayo de 1985, fecha en
que se cometió el asesinato del
policía Máximo Antonio García,
López Riaño integraba el « comando Oker» de ETA, junto con los ya
condenados José Angel Aguirre,
Ramón Zaparain y el huido Antonio Cubillas.
Además acusa a López Riaño
de participar en cuatro atracos a
entidades bancarias entre 1984 y
1985, en los que el comando obtuvo un botín de 10.970,85 euros.

Pintadas « okupas»
en Barcelona por la
libertad de « Marc»
Unos 25 okupas realizaron unas
pintadas ante el consulado de Holanda, en Barcelona, para solicitar la « No extradición de Juan
Ra», y « Juan Ra free», el ex cantante acusado de colaborar con
ETA. Las pintadas fueron realizadas en el edificio donde se encuentra el Consulado, en la Avenida de la Diagonal 601.
Juan Ra es el ex cantante del
grupo Cop, que utilizaba el seudónimo de « Marc» y que está acusado por la Fiscalía de Cataluña de
facilitar un listado de políticos catalanes de la extrema derecha al
desarticulado « comando Barcelona» de ETA.
Fue detenido en Holanda hace
un mes y se encuentra en la cárcel
de alta seguridad de Vught. El día
25 de junio se celebrará en Amsterdam el juicio sobre su extradición a España, donde debería ser
juzgado por la Audiencia Nacional, por colaboración con banda
armada. Los okupas han iniciado
una serie de movilizaciones para
solicitar a la justicia holandesa
que Juan Ra no sea extraditado a
España.
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Arenas acusa al PSOE
de ser el instigador
del encierro de Sevilla

Cesado un jefe
de la Guardia
Civil por el uso
de una zodiac

e El PSOE andaluz dice que el dirigente ‘popular’

«miente conpulsivamente» y pide que rectifique
e Los inmigrantes encerrados en Sevilla inician
mañana una huelga de hambre de 48 horas e
Pacheco: « Chaves tira la piedra y esconde la mano»
MADRID.— Javier Arenas, secretario general del Partido Popular
(PP), acusó ayer al PSOE de ser el
«autor intelectual» del encierro de
400 inmigrantes que, desde el pasado 10 de junio, ocupan las dependencias de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla.
El PSOE andaluz salió inmediatamente al paso de las declaraciones del secretario general del
PP, al que acusó de «mentir compulsivamente». También le exigió
que rectificara sus afirmaciones.
En opinión del número dos del
PP, el problema radica en que los
socialistas han visto cómo mientras ellos defendían « una España
en la que caben todos», en toda
Europa crecía el rechazo hacia los
inmigrantes.
En su intento por cambiar el
rumbo, sin que esto resultara « escandaloso para la opinión pública», explicó Arenas, los socialistas adoptaron un discurso « demagógico» que ha potenciado acciones como la de Sevilla.
Arenas insistió en que la organización del encierro de inmigrantes ha sido « extraordinaria»,
lo que a su entender prueba que
ha habido un « autor material» de
dicha organización, cuya identidad desconoce. Sin embargo, no
le cabe duda, dijo, de que hay un
« autor político» de este acto de
protesta, en clara referencia al
PSOE, al que advirtió que cuando
« se siembran vientos se recogen
tempestades», informa la agencia
Europa Press.
Añadió que « el autor político es
el que ha hecho toda la demagogia del mundo con este asunto»,
antes de sentenciar que « el discurso del PSOE es el responsable
del encierro de Sevilla».
Arenas argumentó que en el
debate de hace año y medio,
cuando el PP se comprometió a
modificar la Ley de Extranjería,
fue acusado de antisocial y de
promover actitudes racistas o xenófobas.

Pacheco ataca a Chaves
Ahora, prosiguió, Manuel Chaves,
el presidente de la comunidad andaluza, pide que se aplique « estrictamente esta ley, que la tiene
recurrida ante el Tribunal Constitucional». Destacó asimismo que
Rodríguez Zapatero también ha
solicitado « la expulsión inmediata
de los inmigrantes que están encerrados en Sevilla».
« Esos son los autores intelectuales del encierro de Sevilla, los
que han hecho demagogia en materia de inmigración, que en España caben todos y que les da
igual legales que ilegales y que
papeles para todos», insistió Arenas.

En parecidos términos se expresó Pedro Pacheco, coordinador nacional del Partido Socialista de Andalucía (PSA), quien acusó directamente a Chaves, de « organizar» el encierro de inmigrantes
en
el
citado
centro
universitario.
Se mostró por ello sorprendido
por las declaraciones del presidente andaluz, en las que reclamaba el cumplimiento de la Ley
de Extranjería sobre los inmigrantes concentrados en las instalaciones universitarias.
Pacheco, que también es alcalde de Jerez de la Frontera, aseguró que « la actitud de Chaves no es
comprensible, puesto que no tiene sentido, que después de organizar el encierro de los inmigrantes, ahora reclame la aplicación
de la ley».
Agregó que « Chaves ha aprovechado que la rectora de la universidad, Rosario Valpuesta, es socialista para organizar el encierro
de los inmigrantes».
El coordinador nacional del
PSA también indicó que « Chaves
tira la piedra y esconde la mano».
Desde el PSOE, Salvador de la
Encima, secretario de Políticas
Sociales e Inmigración de los socialistas andaluces señaló que el
encierro supone « el fracaso» del
PP y del presidente del Gobierno,
José María Aznar, sobre inmigración y añadió que « Aznar es el

Algunos de los 400 inmigrantes encerrados en Sevilla. / EMILIO MORENATTI
gran culpable de que este asunto
se haya desbocado en los dos últimos años».
Mientras se producía este intercambio de declaraciones, los 400
encerrados anunciaron que el
próximo viernes iniciarán una
huelga de hambre de 48 horas de
duración, coincidiendo con las reuniones de la Cumbre de la Unión
Europea, que los próximos días
21 y 22 junio tendrá lugar en la
capital hispalense.

ឣ Cuatro inmigrantes murieron
អᅲahogados ayer frente a la cos-

ta de Lanzarote, al chocar contra
una roca la patera en la que viajaban junto a otras 16 personas. Tras
localizar a los primeros supervivientes, la Guardia Civil y agentes
de la Policía Local de Costa Teguise
íniciaron las tareas de búsqueda,
que permitieron localizar los cadáveres de los cuatro fallecidos a varios metros de profundidad, informa Teresa Cruz.

TARRAGONA.– La Dirección General de la Guardia
Civil confirmó ayer la destitucion del teniente coronel Francisco Javier Díez
Ticio, máximo responsable
de este cuerpo en la provincia de Tarragona.
La Dirección General de
la Guardia Civil no ha confirmado los motivos exactos del cese, aunque Díez
Ticio tenía abierto un expediente para aclarar si ordenó a la patrulla de costas de
Tarragona remolcar el yate
averiado de un familiar.
La investigación se abrió
después de que la Asociación Unificada de Guardias
Civiles
de
Catalunya
(AUGC) denunciara que, el
31 de mayo pasado, Diez
Ticio ordenó a la única patrulla de costas de Tarragona remolcar con la zodiac
oficial de la Guardia Civil
la embarcación averiada de
su familiar.
Los agentes, con base en
Torredembarra, tuvieron
que desplazarse al puerto
de Cambrils, donde estaba
el yate averiado, y remolcarlo hasta la base, operación en la que emplearon
seis horas, dejando desprotegida la totalidad de la
costa de Tarragona.
La asociación ya advirtió, tras hacerse pública la
denuncia, que estudia la
posibilidad de emprender
acciones judiciales contra
este mando de la Guardia
Civil por una supuesta utilización de medios oficiales
de la Benemérita para fines
particulares.

Oubiña, condenado a seis años y nueve meses de
cárcel por traficar con seis toneladas de hachís
ELISA LOIS

MADRID.— La Sección Segunda
de la Audiencia Nacional ha condenado al capo gallego Laureano
Oubiña a seis años y nueve meses
de prisión y a pagar una indemnización de 45 millones de euros
por dirigir un desembarco de seis
toneladas de hachís junto a otras
siete personas en julio de 1977.
La Sala admitió como prueba
para condenar a Oubiña las intervenciones telefónicas ordenadas
por la jueza Teresa Palacios, en el
contexto de una investigación por
contrabando de tabaco que realizaban funcionarios de la Agencia
Tributaria sobre varias organizaciones gallegas de narcotraficantes. El hallazgo de los fardos de
hachís fue casual, ya que los
aduaneros esperaban encontrarse
con un cargamento de tabaco.
Aún así, las grabaciones sobre
las conversaciones telefónicas
que negó haber mantenido Oubiña con José Ramón Vázquez, apo-

dado El Piturro, en las que se
identifica con « el de los puros»
(por su afición a fumar cigarros
habanos) fueron decisivas para
que el tribunal lo condenase.
Se da la circunstancia de que
este alijo de hachís formaba parte
de un cargamento de 12 toneladas
que transportó el mercante Juagarón hasta las costas gallegas. El
transporte se distribuyó en dos fases. Los primeros 6.000 kilos fueron decomisados en Martorell,
cuando iban a ser distribuidos en
Europa, y supuso la primera condena contra Oubiña, en octubre
de 1999. Pero la insólita huida del
capo a Grecia, dos días antes de
que la polémica Sección Cuarta
de la misma Audiencia emitiese
su veredicto, retrasó este segundo
juicio, cuyo tribunal ha necesitado más de cinco meses para emitir su fallo, mucho más severo.
De hecho, esta misma Sala que
ahora le condena absolvió a José
Ramón Prado Bugallo, Sito Mi-

ñanco, al que el fiscal acusaba de
haber codirigido junto a Oubiña
este desembarco de droga. Esta
Sala condenó, sin embargo, al
empresario asturiano Francisco
Miranda Velasco a seis años y siete meses de cárcel y a una multa
de 26 millones de euros por participar junto a Oubiña en esta operación adquiriendo el mercante
que transportó la droga.
El pasado año, la Sala Segunda
del Tribunal Supremo confirmó la
sentencia de cuatro años y seis
meses de prisión contra Laureano
Oubiña, que habían recurrido sus
abogados alegando que un listado
de Telefónica, donde no había
grabaciones, sólo reunía indicios
y no constituía una prueba suficiente para condenarle.
Desde que Oubiña fuera detenido en el transcurso de la operación Necora, dirigida por el juez
Baltasar Garzón el 12 de junio de
1990, el capo y sus abogados desarrollaron una auténtica cruzada

judicial que aún no ha terminado.
De aquel macro proceso Oubiña
salió absuelto, pero un año después la Audiencia Nacional ordenó la intervención de su fastuoso
Pazo de Bayón, cuya propiedad
siempre negó pero que, sin embargo, fue decomisado recientemente a través de una sentencia
sin precedentes de la Sección
Cuarta sobre blanqueo de dinero
procedente del narcotráfico.
Fue un duro revés para Oubiña,
ya que el equipo jurídico que le
defendió en este proceso confiaba
en recuperar la mansión cuya
compra, gerencia y entramado societario habían sido dirigidos por
su mujer, Esther Lago, que meses
antes del juicio había fallecido en
un accidente de tráfico en Galicia.
En la cárcel y sin pazo, Laureano Oubiña ha apelado al Tribunal
Supremo para recuperar su emporio, mientras tiene pendiente
otro juicio por una operación de
12 toneladas de hachís.
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CUMBRE DE SEVILLA/ España quiere cerrar su presidencia con duras medidas contra
los ilegales/ «No estamos contra la pobre gente, pero sí contra los criminales»

Prodi a Aznar: « La inmigración legal es
buena para Europa, es fuente de energía»
ANA ROMERO

MADRID.-¿El palo o la zanahoria? Cuestión de gustos.
Después de la cumbre de Sevilla, los inmigrantes ilegales y
los traficantes de personas lo
tendrán mucho más difícil en la
Unión Europea. Pero lo que mañana y pasado tendrán que decidir los Quince en Sevilla es cuán
duro será el palo y cuán grande
la zanahoria.
Horas antes del inicio del
Consejo Europeo, nueve países
se habían pronunciado más o
menos en contra del más controvertido de los puntos en la
agenda que José María Aznar
lleva a Sevilla: la aplicación de
sanciones o la retirada de ayuda
al desarrollo a aquellos países
que no cooperen con la Unión
para frenar la inmigración. En
el punto de mira estarían Rumania en el caso de Austria o Marruecos en el de España.
Pero esta propuesta hispanobritánica, apoyada por Italia, no
termina de convencer a Alemania, Francia, Suecia, Finlandia,
Luxemburgo, Austria, Portugal,
Grecia y Bélgica, aunque con
distintos grados de rechazo. En
el mismo grupo que Aznar, Tony
Blair y Silvio Berlusconi sólo
quedaban, al día de ayer, Holanda, Dinamarca e Irlanda. En palabras de un diplomático de la
Unión: «¿ Para qué sancionar a
países que ya están sancionados
por la pobreza?»
En lo que sí están más que de
acuerdo los Quince es en que
hay que endurecer las medidas
contra la inmigración ilegal y
contra el tráfico de inmigrantes.
Así lo resume otro diplomático
europeo: « No estamos en contra
de la pobre gente, pero sí de los
criminales que cobran 35.000
euros por persona y cuyo negocio- el contrabando de seres humanos- supera ya al de la droga».
Contra estos « delincuentes»
que abusan de « personas desesperadas» luchará la Unión
adoptando varias medidas: policía europea de fronteras; un visado común así como una política igual de asilo y refugio, y tratados de readmisión de ilegales.
De esta forma se pretende acabar con los inmigrantes laborales que acceden a la Unión haciéndose pasar por turistas y para ello, mañana se estudiará en
Sevilla, caso por caso, el mecanismo de concesión de visados y
de solicitud de asilo.
Hasta aquí, todos contra la inmigración ilegal. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, el holandés Ruud
Lubbers, llegó a ofrecer ayer su
ayuda a la Unión para afrontar
el problema de esas solicitudes
de asilo y refugio. Lubbers propuso que su agencia colabore
con la Unión para conseguir el

Jose Bové acudió ayer en tractor a la cárcel para cumplir su condena. / API

Bové en la cárcel y Aznar
en la mejor suite
Un problema menos para
José María Aznar: José Bové,
uno de los controvertidos líderes del movimiento antiglobalización, no podrá estar pasado mañana en la manifestación de Sevilla “ Contra el capital” . Bové ingresó ayer en
una cárcel de Montpellier para cumplir una condena de
tres meses por destrozar un
MacDonalds.
Pero Aznar aún tendrá que
enfrentarse a las críticas de
algunos miembros des delegaciones, que ayer arremetían
contra la falta de “ hospitalidad” española.
El Gobierno español ha decidido que sólo los jefes de Estado- cinco- así como la propia presidencia- el Gobierno,
pues- podrá alojarse en el lujoso hotel Alfonso XIII. El resto, los amigos Tony Blair y Silvio Berlusconi incluidos, ten-

drán que conformarse con
otro más modesto en los terrenos de la antigua Expo.
Con teutona obstinación, el
canciller Gerhard Schröder
ha conseguido colarse el Alfonso XIII, uno de los hoteles
más bonitos de España, a pesar de que él sólo es jede de
Gobierno. La hazaña le ha
costado a los alemanes tres
semanas de duras negociaciones con los españoles.
A pesar de la victoria, algunos de los negociadores aún
refunfuñaban: el canciller
Schröder habría conseguido
sólo una habitación “ al lado
del ascensor” mientras que el
presidente Aznar se habría
quedado “ con la mejor suite” .
Según uno de los delegados, el anfitrión siempre ha de
dejar los “ mejores cuartos”
para aquellas personas que
son los invitados.

retorno de las personas que no
lleguen a obtener la condición
de refugiados, informa Afp. El
ejemplo: Afganistán, donde ha
regresado más de un millón de
personas.
Pero en una entrevista a la
agencia Reuters, Lubbers también advirtió que si en Sevilla
los líderes europeos se limitan a
reforzar las fronteras, acabarán
tirando piedras contra su propio
tejado.
« Están hablando demasiado
sobre sellar las fronteras y demasiado sobre castigar a los
países que no readmiten a su
gente», dijo Lubbers. “ Si eso es
todo, estarían disparándose en
su propio pie».
Desde Bruselas, Romano Prodi lanzó una matización. En una
carta dirigida ayer a Aznar, el
presidente de la Comisión apostó por que el Consejo responda
« a la inquietud pública generalizada» y que frene a la inmigración ilegal, pero sin olvidar al
tiempo que « la inmigración legal es buena para Europa».
Prodi añade que hay que seguir con los trabajos en materia
de inmigración y asilo iniciados
en el Consejo de Tampere (Finlandia) en otoño de 2000, pero
avierte que el proceso puede
« empantanarse» si no se responde a la « inquietud pública
frente a la inmigración ilegal»,
informa Efe.
Su toque de atención es claro:
« El hecho de centrarnos en la
inmigración ilegal no debe llevarnos a descuidar otros aspectos igualmente importantes del
fenómeno de la migración, y en
particular la necesidad de garantizar la integración armoniosa de nuestra actual población
de inmigrantes».
Así, Prodi aboga por lanzar
desde la UE el siguiente mensaje: « Seremos implacables con la
inmigración ilegal y con el tráfico de seres humanos (...). Pero
la inmigración legal es buena
para Europa. Es una fuente de
vitalidad y energía que Europa,
con su creciente envejecimiento
de la población, necesita».
La misiva del presidente Prodi concluye: « El carácter multicultural de nuestras sociedades
es hoy por hoy una realidad y
debemos emprender con convencimiento todos los ajustes
necesarios para garantizar el
éxito del multiculturalismo y la
diversidad étnica, en el respeto
de los valores fundamentales de
nuestras sociedades libres y democráticas».
En dos días de dicusiones, habrá otros puntos en el Consejo,
pero España cerrará su semestre de Presidencia como lo quiere José María Aznar, con la marca de la casa: llamando a las cosas por su nombre. En este caso,
la inmigración ilegal.

Varios jefes de
Gobierno europeos,
pendientes del
Mundial de fútbol
 El primer ministro británico,
Tony Blair, el presidente José María Aznar y el canciller Schröder
tendrán que combinar la política
con los partidos de fútbol de sus
respectivas selecciones
EL MUNDO

MADRID.– Será tiempo de política pero también de fútbol. Varios
jefes de Gobierno participantes
en el Consejo Europeo de Sevilla
deberán compaginar su atención
a los trabajos de la Cumbre con la
que presten a las actuaciones de
sus respectivas selecciones de fútbol en el Mundial de Corea y Japón.
Los cuatro partidos de cuartos
de final de este Mundial tendrán
seguidores muy especiales entre
los asistentes a la cita en la capital
andaluza.
El primero de estos partidos,
Brasil-Inglaterra, se disputará a
partir de las ocho y media de la
mañana de mañana, tres dos horas antes de que comiencen a llegar al Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla los jefes de
Estado o de Gobierno de los Quince.
El primer ministro británico,
Tony Blair, podrá seguir ese encuentro y conocer antes del inicio
de la Cumbre si su país pasa a la
siguiente ronda, siempre y cuando no haya un empate al final de
los noventa minutos de juego que
implicaría una prórroga.
Algo más complicado será para
el canciller alemán, Gerhard
Schroeder, seguir el desarrollo
del partido Alemania-Estados
Unidos, que comenzará a la una
media de la tarde, momento en el
que estará acabando la primera
sesión de trabajo de la Cumbre.
Pero a su término, está previsto
un almuerzo de trabajo en el que
los Quince abordarán el debate
sobre una serie de reformas del
Consejo Europeo.
El viernes será el presidente del
Gobierno, José María Aznar, el
que podrá ver la primera parte del
partido entre España y Corea del
Sur, que comenzará a las ocho y
media de la mañana del sábado.
Pero se perderá la segunda parte
porque a partir de las nueve y
cuarto está previsto el inicio de la
última jornada de la Cumbre de
Sevilla con la intervención de Valéry Giscard D´ Estaing, presidente de la Convención que analiza
futuras reformas institucionales
de la Unión Europea.
En el último partido de cuartos
de final, el Turquía-Senegal, no
hay directamente implicado ningún primer ministro asistente al
Consejo de Sevilla, pero para la
hora en que se esté disputando el
encuentro, que comenzará a la
una y media, hay fijado un almuerzo con los países candidatos.
A ese almuerzo estaba previsto
que asistiera el primer ministro
turco, Bulen Ecevit, aunque por
problemas de salud no viajará
hasta Sevilla y es previsible que
acuda hasta la ciudad andaluza el
presidente del país, Ahmet Necdet Sezer, quien se perdería también el desarrollo del partido que
disputará la selección de su país.
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UNA POLITICA COMUN INESPERADA. Nadie había previsto a principios de año, cuando España
asumió la presidencia semestral de la Unión Europea, que la cuestión dominante fuera a ser la lucha
contra la inmigración ilegal. Pero en estos seis me-

ses, el Reino Unido e Italia han endurecido sus legislaciones respectivas. Y –qué duda cabe– éste ha
sido uno de los factores determinantes en las campañas electorales de Holanda y Francia, países que
han girado a la derecha en lo que va de año. Final-

mente, la cumbre de Sevilla estará marcada por la
aprobación, pendiente aún de un acuerdo sobre
sanciones a países que no cooperen en el control
del flujo ilegal de inmigrantes, de una política común de inmigración y asilo.

El plan hispanobritánico para sancionar a los países
que no controlen la inmigración no termina de cuajar
BRUSELAS.— El asunto no figuraba entre las prioridades de la
presidencia española en enero.
Pero la creciente preocupación de
la opinión pública ante un fenómeno incontrolable —cada año
entran en la Unión Europea medio millón de inmigrantes clandestinos, según estimaciones que
maneja la Comisión Europea— ha
colocado la inmigración ilegal como uno de los puntos estelares
que el presidente del Gobierno español, José María Aznar, quiere
tratar en el Consejo europeo de
Sevilla con sus homólogos de la
Unión.
Contará de entrada con el apoyo del primer ministro británico,
Tony Blair, con quien Aznar ha
fraguado en los últimos años muchas iniciativas comunes que han
sustituido al tradicional eje franco–alemán.
El proyecto de conclusiones de
la presidencia para Sevilla, que
aún no ha reunido el necesario
consenso de los Quince, se títula
«cooperación con terceros países
de origen y tránsito en la lucha
conjunta contra la emigración ilegal». Es un texto de 13 artículos
que propone diversas medidas. La
más polémica de todas ellas plantea la posibilidad de suspender
los acuerdos de asociación con
países terceros que no cooperen
con la UE en la lucha contra el flujo ilegal de inmigrantes.
Pero para convertir en realidad
esta iniciativa, Aznar deberá al
menos convencer en la capital andaluza al presidente de la república francesa, Jacques Chirac, y al
primer ministro de Suecia, Goran
Persson. Dos países que lideran
el minoritario grupo de resistentes a las sanciones.
Luxemburgo, Finlandia y Portugal integran, aunque con menor
convicción, este grupo minoritario.

Palo y zanahoria
Donde sí existe consenso es en
incluir la política de inmigración
como uno de los ámbitos de la incipiente Política Exterior y de Seguridad de la UE. Ahora bien, Sevilla deberá probablemente encontrar el punto de equilibrio entre la política del palo y la de la
zanahoria. Una cuestión « semántica», según admite el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Piqué.
Los propios dirigentes de la
Comisión Europea son, en privado, reacios a una política de castigo a los países terceros que no colaboren con la UE a la hora de limitar y controlar el flujo incesante de cuidadanos de países pobres
que quieren entrar en el « eldorado» europeo.
Fuentes comunitarias recuerdan, por ejemplo, que los Quince
nunca se han apresurado a apli-

Policías a caballo patrullaban ayer las calles de Sevilla, escenario de la cumbre que cierra el semestre de la presidencia española de la UE. / MARCELO DEL POZO/REUTERS
Oficialmente nadie cuestiona el cumplimiento
del Pacto de Estabilidad
y de Crecimiento que tiene como objetivo alcanzar el equilibrio de las finanzas públicas a medio
plazo.
Pero al negarse a
aceptar las Grandes
orientaciones de política
económica
(GOPES),
que fijan como límite el
2004 para cumplirlo, el
nuevo Gobierno francés
ha reabierto el debate
sobre el equilibrio de las
cuentas públicas.
Para evitar que el tema contamine el Consejo europeo de Sevilla, el
ministro español de Economía, Rodrigo Rato, ha

París reabre el debate sobre
el Pacto de Estabilidad
convocado a sus homólogos del Ecofin en el Palacio de La Moncloa mañana, víspera de la reunión de los líderes europeos.
El Ecofin extraordinario de Madrid, que empieza sus trabajos a las
siete de la tarde del jueves, persigue por lo tanto
como objetivo intentar
cerrar un acuerdo sobre
las GOPES. París se negó en la última sesión del
Ecofin del pasado día 4
de junio a adoptar la recomendación que se re-

car las clausulas de derechos humanos recogidas en los acuerdos
del Convenio de Lomé, denominado hoy en día acuerdo de Cotonú, que cubre más de 70 países
de la zona ACP (Africa, Caribe y
Pacífico).
Pero al final, Bruselas confía en
que el impulso que pueda dar el
Consejo europeo de Sevilla permita desbloquear toda una serie

fiere a su política económica por motivos electorales internos. Contó entonces con el apoyo de
Reino Unido y Portugal,
dos países miembros
que se mostraron igualmente descontentos con
su recomendación.
El ministro francés de
Economía, Francis Mer,
considera que el pacto
de estabilidad « no está
inscrito en el mármol».
Unas declaraciones realiadas antes de la segunda vuelta de las elecciones francesas que ganó

de iniciativas paralizadas sobre la
mesa del Consejo de ministros.
En concreto, las que están pendientes desde que en la reunión
de los líderes europeos de Tampere (Finlandia), en octubre de
1999, los Quince optaron por impulsar el espacio de seguridad, de
libertad y de justicia incluyendo
una política común de emigración
y asilo.

el Gobierno del primer
ministro,
Jean-Pierre
Raffarin.
La Comisión Europea
afirma que oficialmente
nadie le pidió reabrir el
pacto. Por activa y por
pasiva, Bruselas quiere
que los estados miembros respeten el objetivo
del 2004 para alcanzar el
equilibrio presupuestario. Una fecha consensuada por los líderes europeos en el pasado Consejo europeo de Barcelona en el que participó el
actual presidente de la

Dos años y medio más tarde,
los avances han sido escasos por
no decir nulos. Alemania, Austria, Holanda y Dinamarca, siempre se han opuesto a la armonización de las políticas de inmigración en el espacio sin fronteras interiores que constituye la Unión
Europea. Incluso, aunque muchas
de las propuestas ya hayan sido
presentadas por la propia Comi-

república, Jacques Chirac.
Los Quince deben
ahora intentar cerrar un
acuerdo contrarreloj para presentarlo a los líderes que van a reunirse en
Sevilla.
En caso contrario, los
países de la zona euro
carecerán del instrumento de coordinación
de sus políticas económicas, único contrapreso a
la política monetaria
centralizada desde el
Banco Central Europeo.
Ayer mismo, el canciller alemán, Gerhard
Schroeder, expresó su
confianza en que Francia mantenga su compromiso con el Pacto.

sión Europea.
Pero los vientos han cambiado
y la mayoría de estos países han
aprobado recientemente, o han
anunciado, la adopción de medidas para restringir las condiciones de acceso a sus territorios de
cuidadanos de países terceros.
« Existe un nuevo clima político
que puede desembocar en avances concretos», admiten fuentes
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oficiales de la UE. Confían, como
admite el propio presidente Romano Prodi, que las decisiones no
sólamente se «centren en la lucha
contra la inmigración ilegal sino
también en el control del acceso
de los inmigrantes que necesitan
los Estados miembros, incluyendo el desafío que plantea su integración en nuestras sociedades».
Hasta ahora, la Comisión Europea ha recibido mandatos para
negociar acuerdos de readmisión
con Rusia, Marruecos, Pakistán,
Sri Lanka, y las regiones administrativas especiales chinas de
Hong-Kong y Macao. Unas negociaciones que, de momento, han
concluido con éxito con Hong
Kong y Sri Lanka.

Cláusula de cooperación
La propuesta de la presidencia
española prevé incluir en cualquier nuevo acuerdo de cooperación o asociación una « claúsula
relativa a la cooperación en la
gestión común de los flujos migratorios».
De hecho, el pasado lunes, los
Quince aprobaron en Luxemburgo el mandato de negociación que
permitirá a la Comisión rubricar
acuerdos comerciales con los países ACP. Además, el artículo 13
del acuerdo de Cotonú incluye la
cuestión de la inmigración pidiendo expresamente que se negocien
acuerdos de readmisión.
Este tipo de claúsula de readmisión de ilegales ya están recogidos, desde 1996, en los acuerdos
firmados entra la UE y Argelia,
Armenia, Azerbaiyán, Croacia,
Egipto, Georgia, El Líbano y Uzbekistán, entre otros países terceros. Pero este tipo de clásula sólamente fija el marco de negociación para discutir la readmisión
de ilegales en el futuro.
Para el ministro francés de Exteriores, Dominique de Villepin,
« incluir este tipo de condiciones
en los acuerdos penalizaría en
primer lugar a las poblaciones,
agravando la situación económica
del país sancionado lo que desembocará, paradójicamente, en un
aumento del flujo migratorio».
Francia admite, sin embargo,
que apoya un « discurso de firmeza con los países que se niegan a
cooperar para atajar la inmigración clandestina». París aboga
por la colaboración con los países
de origen y de tránsito. Una demanda que también recoge el texto de la presidencia española. El
propio ministro belga de Asuntos
Exteriores, Louis Michel, admite
que la propuesta de la presidencia
española « no implica una sanción
automática».
Un punto de visto compartido
por la gran mayoría de los Estados miembros quienes consideran la propuesta que será estudiada en Sevilla como un « texto equilibrado», según admiten fuentes
diplomáticas.
Ayer mismo, el ministro español de Exteriores, Josep Piqué
aseguró en el Senado que hay « un
acuerdo casi total» sobre el documento que será debatido en Sevilla.
« En el fondo hemos estado discutiendo por razones semánticas
pero no hay discrepancias en el
fondo. Si un país viola sistemáticamente unos acuerdos tiene que
haber reacción. Pero la redacción
de este supuesto no es meramente represiva».

Primeros pasos para la elección
de un presidente de la Unión
BRUSELAS.— La reforma del
separado. El primero se encargaConsejo de la UE es otro de los
ría de preparar los Consejo europuntos centrales de la agenda de
peos y de resolver los asuntos
Sevilla. Los cambios propuestos
que no consiguen el apoyo sufipor la presidencia semestral esciente en otros consejos de mipañola se centran en mejorar la
nistros sectoriales. El segundo se
efectividad de los trabaconcentraría en las
jos de los Quince, un
cuestiones ligadas a la
debate abierto desde
Política exterior y de se1997 sin que hasta ahoguridad común.
ra se hayan tomado deCada Estado miemcisiones efectivas, para
bro nombraría la persoevitar que la nueva
na que juzgue adecuada
Unión de dimensión
para asistir a las reuniocontinental, con hasta
nes de las dos formacio25 países miembros,
nes, aunque, en princiquede paralizada.
pio, al Consejo de RelaLa propuesta de la
ciones Exteriores asistipresidencia se divide en
rían los ministros de
dos grandes capítulos.
Exteriores.
El primero recoge las
Pero esta división
medidas que se pueden
aún no tiene el consenaplicar de inmediato.
so de los Quince. CuenDinamarca, que asumita con el apoyo de Suerá las riendas de la
cia, el Reino Unido,
Unión el próximo 1 de
Francia, Grecia y Dinajulio ya se comprometió
marca. Los países del
públicamente a aplicar
Benelux la rechazan.
las medidas que salgan
Alemania podría acepde la capital andaluza.
tarla para mejorar la efiEntre ellas figura el incacia en la toma de decicremento de la transpasiones, siempre y cuanrencia de las decisiones
do no suponga un debidel Consejo de minislitamiento de las comtros, incluyendo la repetencias del ministro
transmisión en directo
de turno responsable de
de las decisiones legislas relaciones exteriolativas que adopten los
res. Italia también se
Quince.
muesta reticente sobre
Aznar y Blair son dos firmes partidarios de la elección de un presidente de la UE. / ADRIAN DENNIS/REUTERS
El segundo apartado
este reparto.
incluye las medidas que requiejo aunque los responsables de la
con el rechazo de los países del
La posibilidad de que el Conren una modificación de los Tradiplomacia no lograron cerrar un
Benelux (Bélgica, Holanda y Lusejo europeo pueda adoptar decitados para entrar en vigor. Estas
acuerdo sobre varios puntos. Pexemburgo), así como de la mayosiones por mayoría cualificada,
contribuirán probablemente a
ro en un intento de relativizar las
ría de los pequeños países de la
lo que supone la pérdida del poalimentar los trabajos de la Condivisiones al respecto, fuentes diUE y del propio canciller alemán,
der de veto de un jefe de Estado y
vención sobre el futuro de Europlomáticas españolas precisaron
Gerhard Schröder. Un núcleo
de Gobierno, es probablemente
pa que preside Valéry Giscard
que la decisión final la « tomarán
duro de oponentes que apuestan
la cuestión más difícil de resolver
d'Estaing.
los jefes de Estado y de Gobierpor reforzar los poderes de la
en Sevilla.
El ex presidente de la repúblino» en la capital andaluza.
Comisión Europea.
Basta recordar que las decica francesa tiene previsto inforA más corto plazo, España
siones de los líderes europeos se
mar a los líderes europeos del espropone de entrada dividir en
adoptan por consenso en las
Elección de presidente
tado de las discusiones del foro
dos el actual Consejo de Asuntos
Cumbres. Y un cambio en este
que preside en una intervención
Entre los temas que se discutiGenerales, integrado por los misentido supondría una verdadera
prevista para el sábado por la
nistros de Asuntos Exteriores
rán en Sevilla figura la elección
revolución en las discusiones, no
mañana.
de un presidente de la Unión Euque se reúnen una vez al mes.
exentas de polémicas, de los
Los últimos debates celebraDe adoptarse la iniciativa esparopea. Una propuesta que
Consejos europeos.
dos por los Quince, en la sesión
cuenta con el apoyo de José Mañola se crearían, respectivamenFrancia es contraria a perder
de Luxemburgo de los ministros
ría Aznar, Tony Blair (candidatos
te, un Consejo de Asuntos Genesu derecho de veto en los Consede Exteriores, revelaron la neceno declarados al puesto) y
rales y un Consejo Relaciones
jos europeos. París cuenta con el
sidad de una reforma del ConseJacques Chirac. La idea cuenta
Exteriores, que se reunirán por
apoyo de Irlanda y de Austria.

La propuesta cuenta con el apoyo
de Aznar, Blair y Chirac pero es
rechazada por los países pequeños

Un semestre lleno de elecciones
BRUSELAS.— Concluido
con
éxito el lanzamiento del euro, el
pasado 1 de enero, la presidencia
española cambió sobre la marcha sus prioridades adecuándolas a las principales preocupaciones de la opinión pública europea. Sevilla será el Consejo europeo de la inmigración. Una demostración de liderazgo de la
presidencia a la hora de fijar las
prioridades del semestre.
Pero según coinciden varios
análistas, tanto diplomáticos como de la propia Comisión europea, los comicios electorales que
se han celebrado en Holanda y,
sobre todo, en Francia planearon
durante el semestre sobre el trabajo de la presidencia. Las elecciones del próximo mes de septiembre en Alemania también

Los comicios en varios países
han obligado a la presidencia española
a cambiar sus prioridades
han jugado su papel.
En los ámbitos sectoriales, a
lo largo de los seis meses de presidencia, España consiguió desbloquear el proyecto Galileo de
navegación por satélite, la directiva sobre los fondos de pensiones o la prórroga de las ayudas al
carbón hasta el 2010, por citar algunas de las normas adoptadas.
En el Consejo europeo de Barcelona, sobre el que planearon
las elecciones presidenciales
francesas, Aznar consiguió avan-

ces nada desdeñables en la liberalización de los mercados energéticos. Los Estados miembros
se comprometieron entonces a
abrir a la competencia, para el
2004 a más tardar, el sumunistro
eléctrico a las empresas. Un mercado que representa el 70% del
mercado toal.
Incluso en las discusiones para ampliar la UE a los países del
Este europeo se consiguió cerrar
la práctica totalidad de los capítulos de la negociación, inclu-

yendo las áreas que se venían
arrastrando desde anteriores
presidencias. Salvo el sector
agrícola, el resto de las posiciones comunes de la UE, para negociar con los candidatos al ingreso, se cerró con la necesaria
unanimidad.
En el ámbito agrícola los
Quince cerraron un acuerdo en
falso el pasado lunes en el Consejo de Luxemburgo. Para evitar
un enfrentamiento con Alemania, que se niega a cerrar el tema
antes de los comicios legislativos
de septiembre, y con el apoyo de
la propia Comisión, Josep Piqué
aceptó dejar aparcado hasta el
próximo otoño el explosivo tema
del pago de ayudas directas a los
agricultores de los países del Este y del centro de Europa.
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MUNDO
LOS FRUTOS DEL TERROR / El segundo atentado en dos días causó siete muertos y 37 heridos
/ Israel ocupa varias localidades palestinas / Primer ataque a la valla de seguridad

Bush anula el anuncio de su plan de paz
tras un nuevo ataque suicida en Jerusalén
Viene de primera página
Mientras se desarrollaba dicha
escena, decenas de ambulancias
confluían a escasos metros en
una intersección de dos grandes
avenidas del barrio de French
Hill, a poco más de 5 minutos del
emblemático hotel American Colony.
Allí, un terrorista suicida acababa de estallar y al menos 7 personas fallecieron y otras 37 fueron heridas en lo que supone el
segundo atentado suicida en 36
horas, tras el primero que mató a
otras 19 el martes por la mañana.
El ulular de los servicios sanitarios comenzó curiosamente
cuando las mezquitas iniciaban el
llamamiento a la oración. Eran
casi las siete de la tarde en Jerusalén. El miliciano palestino se inmoló justo en la parada de autobús que aparecía completamente
arrasada, calcinada por la explosión. Sobre el suelo, cubiertos por
plásticos negros, se divisaban los
restos de al menos dos cadáveres. Restos de ropa y manchas de
sangre alfombraban la zona, que
se ha convertido en escenario recurrente en los ataques suicidas
de los milicianos palestinos.
"Aquí hay policías vigilando
permanentemente. Un coche se
detuvo muy cerca de la parada y
de él bajó un hombre que echó a
correr hacia la gente que esperaba para ir a sus casas. Antes de
que los agentes pudieran detenerlo se voló", aclaró un testigo.

“Nueva política”
"Les enviamos un mensaje para que detuvieran el terrorismo
pero parece que no lo han entendido. Por eso hay que continuar
con nuestra nueva política", declaró minutos después del suceso
Arye Mekel, portavoz del ejecutivo hebreo.
Mekel se refería sin duda a la
entrada durante la madrugada del
martes al miércoles del Ejército
israelí en enclaves palestinos como Jenin, Qalqiliya o Nablus,
donde según
estas "nuevas"
orientaciones pretenden permanecer de manera indefinida. "Israel va a cambiar su manera de
reaccionar... responderá a los actos de terrorismo capturando territorio de la Autoridad Palestina.
Esos territorios permanecerán
bajo control mientras que el terror continúe", había señalado en
un comunicado la oficina del primer ministro Ariel Sharon.
El agravamiento de la crisis
con estos atentados repetitivos
– cientos de israelíes asistieron
ayer a los diferentes funerales organizados para enterrar a las víctimas del martes– y el anuncio
del gabinete Sharon podría suponer de facto un regreso a la situación anterior al acuerdo de Oslo
(1993), que entregó el control del
40% de Cisjordania y el 60% de
Gaza a los palestinos. En este sentido marchaba la expresa peti-

Un experto israelí recoge evidencias en la parada de autobús donde se produjo el atentado de ayer en Jerusalén. /ENRIC MARTI/AP
Europa fue durante
años un contribuyente
que no participaba en
el diseño esencial del
Proceso de Paz de
Oriente Próximo. Esa
realidad ha cambiado
sustancialmente, y hoy
se puede decir con satisfacción, que la Autoridad Palestina no existiría sin la contribución
europea y que nuestro
peso político y estratégico en la región ha aumentado.
Es muy comprensible que algunas voces
consideren que los resultados no son espectaculares, ni llegan suficientemente rápido.
Sin embargo, en el conflicto de Oriente Medio
es muy difícil avanzar a
golpe de iniciativa y
que ésta, además, ten-

El papel de Europa
Por GUSTAVO DE ARISTEGUI
ga éxito inmediato. Muchos de nuestros esfuerzos verán la luz en
meses o años.
Europa ha sido determinante en la construcción de una filosofía de paz para Oriente
Próximo, que subyace
en todas y cada una de
las iniciativas que se
presentan. Tan es así,
que es muy difícil que
nadie acabe dando con
una fórmula mágica,
original y novedosa,
que consiga convencer
a los más escépticos. El
fondo de la cuestión radica en la aplicación de
fórmulas, medidas y

ción que hizo el ministro israelí
de Asuntos del Medio Ambiente,
Tsaji Hanegbi, que exigió la expulsión del presidente palestino,
Yaser Arafat, y sus ministros de la
Autoridad Nacional Palestina
(ANP) hacia Túnez, de donde precisamente llegaron en 1995 tras
Oslo. La misma propuesta fue defendida en la reunión de la cúpula
israelí del martes por el jefe de
las Fuerzas Armadas, general
Shaul Mofaz.
Nada más conocerse la noticia
del nuevo atentado, un portavoz
de la Casa Blanca anunció que el
presidente Bush había decidido
suspender el anuncio de su nuevo
plan de paz que comprendía, en-

principios identificados
desde hace décadas.
Al Proceso de Paz le
hacen falta nuevas formas, elementos catalizadores, soltar lastre y
vencer obstáculos que
son, muchas veces, psicológicos más que materiales. Por esta razón,
la sola creación del
cuarteto que representa a EEUU y Rusia como las dos principales
potencias militares del
mundo, Europa como
la primera potencia comercial, además de la
ONU, supone un motivo de moderado, muy
moderado, optimismo

tre otras iniciativas, la creación de
un estado provisional para la
ANP.
El portavoz señaló que “ no es
momento” para este tipo de propuestas y condenó el nuevo ataque.
"La escalada israelí forma parte
de un plan destinado a destruir
nuestras instituciones", afirmó la
dirección palestina en otro comunicado, mientras Saeb Erekat,
uno de sus dirigentes, incidía en
que "Israel pretende sustituir la
Autoridad Palestina por una administración civil israelí".
Testigos presentes en Jenin
aseguran que la incursión israelí
– que recurrió a tanques y vehícu-

en un momento especialmente convulso. No
somos pocos los europeos que estamos comprometidos con la paz
en Oriente Próximo. Si
se me permite decirlo,
algunos lo llevamos en
la sangre desde hace
generaciones.
Decenios de sufrimient, requieren, imperativamente, de la
atención, la audacia, la
serenidad, la imaginación y el esfuerzo que
requiere forzar, a quienes no tienen visión estratégica ni responsabilidad histórica, a sentarse y forjar una paz
que todos demandamos y necesitamos.

Gustavo de Arístegui
es portavoz de Asuntos
Exteriores del PP.

los blindados– desencadenó un
violento enfrentamiento con activistas palestinos. Las tropas israelíes llegaron con toda suerte
de equipos móviles. "Parece que
se preparan para pasar mucho
tiempo aquí", dijo Haidar Irsheid,
gobernador palestino de este enclave.
Los habitantes de Ramala, donde se encuentra situado el cuartel
general de Arafat, se encontraban ayer aprovisionándose de alimentos en previsión de un más
que previsible ataque israelí. "Hemos decretado el estado de urgencia", indicó Mohamed Ida, director del hospital de dicha población.

Marruecos
detiene al
« casero» de
Al Qaeda
WASHINGTON.– Las autoridades de Marruecos han
detenido a dos presuntos
miembros, considerados
claves, de la organización
Al Qaeda, confirmaron hoy
fuentes del Gobierno de
EEUU, aunque el gobierno
marroquí aún no ha ofrecido información al respecto.
Uno de ellos es considerado « el casero» de la organización en Afganistán.
Las fuentes, que pidieron no ser identificadas,
identificaron a uno de los
detenidos como Abu Zubair al-Haili, quien ayudó a
sacar de Afganistán a
miembros de Al Qaeda después de los atentados contra Washington y Nueva
York el 11 de septiembre,
informa Efe.
También
confirmaron
informes de la televisión
alemana de que agentes
marroquíes detuvieron a
otro miembro de Al Qaeda,
un sirio-alemán identificado
como
Mohammed
Haydar Zammar, quien fue
entregado a las autoridades sirias.
Las dos detenciones se
suman al reciente arresto
en Marruecos de siete
hombres y una mujer en relación con una presunta
conspiración para atentar
contra buques estadounidenses y británicos en el
Estrecho de Gibraltar y con
supuestos planes para
atentar además contra intereses turísticos dentro de
Marruecos.

Conexiones
Zubair Al-Haili, bajo
custodia de las autoridades
marroquíes desde la semana pasada, siempre según
las fuentes estadounidenses, era un estrecho colaborador de Abu Zubaydah,
un jefe de operaciones de
la organización, capturado
en Pakistán en marzo pasado.
"Era alguien que se encargaba de gestionar las
casas en Afganistán donde
se recibía a las personas
que llegaban y salían de los
campos" de entrenamiento
de Al Qaeda en ese país, dijo una de las fuentes.
Agregó que también participaba en las misiones
que se les asignaban a esas
personas y "tiene muy buen
conocimiento" de las operaciones de Al Qaeda.
Los informes de la televisión alemana dijeron que
Zammar, de origen sirio y
nacionalidad alemana, sería uno de los miembros de
Al Qaeda que reclutó a Mohamed Atta, considerado el
líder del grupo que llevó a
cabo los atentados del 11
de septiembre.
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Las privatizaciones
resucitan el fantasma
del ‘fujimorismo’

Nuevas escaramuzas
militares entre la
India y Pakistán
JODHPUR.– Una serie de
violentos intercambios de
disparos de artillería entre
India y Pakistán se produjeron ayer en la frontera
entre ambos países a la altura de la región india de
Rajastán. El duelo artillero
se produjo tras una serie de
escaramuzas militares que
provocaron dos muertes la
noche del martes, informó
el Ejército indio. / AFP

El presidente Toledo intenta recomponer su
poder en Perú ante las críticas al apresurado
proceso de venta de empresas públicas
RAMY WURGAFT
Enviado especial

SANTIAGO DE CHILE.— Hace
tan sólo seis meses el presidente
peruano Alejandro Toledo se
comprometía a que las empresas
eléctricas Egasa y Egesur jamás
pasarían a manos privadas. El
viernes pasado ambas entidades
fueron adjudicadas a Tractebel,
una compañía belga que se encuentra bajo la sospecha de haber
pagado sobornos al ex presidente, Alberto Fujimori.
Si bien es cierto que en Latinoamerica « popularidad» y « privatizaciones» parecen irreconciliables, también es verdad que Alejandro Toledo pudo haber jugado
mejor sus cartas, y tal vez hasta
hubiera evitado que las protestas
en el sur de Perú, llegasen a extremos como los de los últimos días.
Pese a la militarización de la
zona, en las ciudades de Arequipa
y Tacna prosiguen – aunque con
menor intensidad– los disturbios
que el martes se cobraron a una
segunda víctima mortal.
La simbólica Cuzco adhirió al
paro por 24 horas que decretaron
las localidades de Puno y Moquegua, paralizando prácticamente

las actividades turísticas, que
constituyen una importante fuente de ingresos.
Si existe un barométro para
medir la gravedad de la situación,
ayer el Departamento de Estado
de EEUU recomendaba a sus ciudadanos que no viajasen a Perú.

El castrismo
obtiene el 98,97%
de los votos en Cuba

Unica solución
Las estimaciones más prudentes sostienen que los desmanes y
la paralización de la cuarta parte
del país – ayer se decretaba un paro nacional de transporte– han supuesto pérdidas por 150 millones
de dólares. Ante este panorama,
Alejandro Toledo resolvió cancelar el viaje que tenía previsto a Nicaragua y a Estados Unidos.
Con un considerable retraso
« El Cholo» ha llegado a la conclusión de que las privatizaciones
son algo más que una gestión económica: es una acción que toca
las fibras más sensibles del Perú.
« Que no quepa duda, las privatizaciones son la única salida para
nuestro país. Será una catástrofe
si el Congreso llega a revocar la
adjudicación de las eléctricas»,
advertía el ministro de Hacienda,

Una limeña golpea su cacerola en una marcha contra el Gobierno, el martes. / AP
Carlos Montes de Oca. No hace
falta ser un experto para concederle razón al ministro. Perú ha
acumulado una deuda de 32 mil
millones de dólares que representa el 50% de su PIB. La historia
del Perú también le da la razón:
en 1988 -año en que el Estado
controlaba toda la economía, las
empresas estratégicas perdían
400 millones de dólares por mes.
Ahora bien, las privatizaciones
que se llevaron a cabo con Alber-

to Fujimori (1990-2000) generaron ganancias por más de 9 mil
millones de dólares. Los peruanos
tienen derecho a preguntar dónde
está ese dinero. Porque la pobreza
afecta al 55% de la población y el
70% de las comunidades indígenas carecen de electricidad.
En estas circunstancias es natural que la adjudicación de las
eléctricas a una firma sospechosa
de corrupción, haga resucitar los
fantasmas del fujimorismo.

México desclasifica los archivos de la ‘guerra sucia’
MEXICO D.F.— El presidente de
México, Vicente Fox, ordenó el
martes la declasificación de los
archivos de dos organismos de seguridad ya disueltos que participaron en actividades de represión
política entre 1945 y 1985.
Los documentos guardan relación con la tortura y el asesinato
de cientos de personas y la desaparición de al menos 500 activistas políticos en las décadas de
1970 y 1980
Durante la ceremonia de apertura de los 60.000 expedientes,
que servirá para desterrar « de
una buena vez y para siempre» la

impunidad y el abuso del poder,
Fox aprovechó para realizar un
reconocimiento a los familiares
de las víctimas « y a quienes se negaron a olvidar», informa Europa
Press.

La época negra
La « guerra sucia» en México es
un episodio poco conocido y el
gobierno de la época, ecabezado
por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que rigió los destinos de México por siete décadas, afirma que las víctimas se
produjeron en acciones legales

contra grupos insurgentes de izquierda.
Con la entrega de los archivos,
según Fox, se suma una etapa
más a la tarea que dio inicio con
la revisión y el análisis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los desaparecidos
políticos de la década de los 70 y
80. « Sin embargo estamos conscientes de que con la mera reconstrucción de la historia no
basta. Ninguna sociedad puede
tolerar excesos en contra de los
Derechos Humanos», afirmó.
El presidente mexicano aseguró que con la apertura de los ar-

chivos « se buscará aclarar crímenes políticos del pasado», aunque
señaló que en la búsqueda de la
verdad histórica no habrá lugar
para « venganzas, revanchismo o
escarnio». « Nada más alejado del
espíritu que nos anima. No perseguimos fantasmas, buscamos la
verdad», afirmó Fox.
Asimismo, Fox aseguró que,
llegado el momento, la Fiscalía
Especial aportará los elementos
de juicio para esclarecer los hechos y que « se ejercerá acción penal contra quienes hubieran violado derechos políticos y humanos en México».

LA HABANA.– Un total de
8.165.320
cubanos,
el
98,97% de los votantes, han
respaldado masivamente el
proyecto para modificar la
Constitución cubana impulsado por Fidel Castro y
por ocho organizaciones
sociales, con el que se pretende definir el carácter
« intocable» del régimen socialista. /EUROPA PRESS

Un diputado nipón
detenido por cohecho
TOKIO.– La corrupción política japonesa afloró de
nuevo ayer con el arresto
por presunto cohecho del
diputado Muneo Suzuki,
un influyente político del
Partido Liberal Demócrata
(PLD) del primer ministro,
Junichiro Koizumi. Suzuki
es el décimoquinto parlamentario japonés desaforado desde 1945. Se le acusa
de haber recibido sobornos
de la empresa maderera
Yamarin. / EFE

Los españoles
retenidos en Tikal y
El Petén están bien
BUDAPEST.– Los cinco turistas españoles que se encuentran retenidos en Guatemala, debido al bloqueo
de carreteras que han realizado ex patrulleros civiles,
se encuentran bien, informó la Oficina de Información Diplomática. Dos de
ellos se encuentran en el
Parque Nacional de Tikal,
mientras que otros tres están en un hotel del departamento de Petén. / EFE
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Los científicos calculan que naves propulsadas por tecnología láser tardarían 43
años en llegar a Alfa-Centauro y disponen ya de un programa para conseguirlo

La NASA estima que en 50 años
partirá el primer viaje interestelar
CARLOS ELIAS

Próximo destino: Alfa-Centauro,
la estrella más cercana a la Tierra,
a sólo 4,3 años luz. A falta de planetas habitables en nuestro sistema solar y ante la certeza, demostrada al menos matemáticamente,
de que en el universo debe haber
planetas tan agradables para vivir
como el nuestro, muchos científicos sugieren no sólo ir a Marte
(seis meses de viaje), sino el sueño anhelado por todo astronauta:
el viaje interestelar a otro sistema
solar.
¿Ciencia ficción? El portal Space.com ha propuesto un debate
sobre esta posibilidad en el que
han participado eminentes científicos. « Necesitamos gente que
piense a lo grande y no sólo en cómo mejorar el programa de una
tostadora», señalaba en una entrevista a este periódico el astrónomo real británico, Sir Martin
Rees. Y la NASA ha aceptado el
reto desvelando que, incluso, tiene ya un tímido programa para lograrlo.
« El viaje interestelar podrá comenzar a realizarse dentro de 50
años. Es decir, irán nuestros nietos», señala Geoffrey Landis, del
Centro de Investigación Glenn de
la NASA. Y añade: « Creo que tendremos que abordar este tipo de
viajes. Sólo falta saber cuándo se
hará y quién».
La idea del viaje interestelar se
popularizó a finales de los años
60 con la serie televisiva Star Trek
(Viaje estelar) que, además de pasar al cine en múltiples versiones,
cuenta con numerosas asociaciones de seguidores. En el cine se
planteaba el viaje en la nave Enterprise hacia planetas deshabitados para poner en marcha el proyecto Geminis que implicaba dotarlos de vida.

El escollo
Sin embargo, al pasar a la cruda
realidad, los científicos estiman
que el principal escollo técnico
estará en desarrollar una tecnología que permita los viajes ultrarrápidos.
Desde la NASA proponen naves espaciales impulsadas por rayos láser: «¿ Alcanzar las estrellas? Desde el conocimiento de la
física sólo existe la tecnología láser para conseguirlo», explica
Leik Myrabo, director del programa de navegación por láser del
Departamento de Tecnología Interestelar de la NASA.
Los cálculos demuestran que
con esta tecnología puede alcanzarse el 10% de la velocidad de la
luz (300.000 kilómetros por segundo). « Con la propulsión láser
podríamos llegar a Alfa Centauro
en 43 años», asegura Landis. Pero
si en algo están de acuerdo los ingenieros aeronáuticos es en que
el problema no está en viajar rápi-

Edificio principal de las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral (Florida). / CHARLES W. LUZIER (REUTERS)

Tripulaciones
con parentesco

C. E.

Si los concursantes de
Gran Hermano se pelean tras pasar sólo
unos meses juntos,
¿cómo se logra que un
equipo humano funcione bien encerrados
en una nave durante
tantos años y sin perspectivas de regreso?
« La
organización
militar acabaría en
problemas. Lo mejor
sería copiar la estructura de las antiguas
pequeñas tribus, en
las que existen lazos
de parentesco. Una familia siempre estará
más unida para conseguir un objetivo», ex-

plica el antropólogo
Moore. También habría que introducir
una división del trabajo y unas jerarquías.
La nave espacial debería ser autosuficiente en la obtención de
energía (sería solar) y
en alimentos (tanto
vegetales como animales). De hecho, éste
es uno de los objetivos
de la Estación Espacial Internacional: investigar cómo ser in-

do, sino en cómo pararse. Por
ejemplo, se tardaría nada menos
que 100 años para detener una
nave que viaje a la velocidad que
propone Landis (30.000 kilómetros por segundo).
Es decir, está claro que un viaje
interestelar será de ida pero no de
vuelta. Los expertos estiman que
serán los hijos o incluso los nietos
de los que partan los que finalmente lleguen al destino. Por tanto se plantea también un problema genético y sociológico.
Los cálculos de John H. Moore,
profesor de Antropología de la
Universidad de Florida, demuestran que se necesita un mínimo de
180 tripulantes de ambos sexos

dependientes de la
Tierra. Desde 1996 la
NASA está desarrollando el programa de
propulsión por láser
que podría usarse en
misiones interestelares. « Ahora puede que
ir a otro sistema solar
sea una especulación.
Pero es un valioso objetivo a perseguir. Sé
que diseñando este
viaje tenemos muchas
posibilidades de descubrir tecnología va-

para que tras su procreación se
mantenga la diversidad genética
de la especie humana. Sin embargo, el profesor Landis sostiene
que es muy difícil construir una
nave para tanta gente por lo que
propone que « sólo vayan mujeres
y que se inseminen con semen
congelado». Mientras dure el viaje sólo se permitirá nacer a niñas
para que repongan a sus madres.
Cuando se llegue al planeta destino ya podrían nacer los varones.
Y es que el principal problema
es ése: el destino. En 1995, Michel
Mayor descubrió el primer planeta extrasolar, en este caso pertenecía a la estrella 51 de la constelación de Pegaso. En la actualidad

liosa, incluso para la
Tierra», explica Marc
Millis, director de este
programa de la NASA
desde 2001.
Dentro de 4.000 millones de años el Sol
se convertirá en una
gigante roja que devorará la Tierra. « Es obvio que la especie humana tendrá que emigrar a otros sistemas
solares si quiere sobrevivir», dice Landis.
La cuenta atrás para
salvar la especie parece que ha empezado
ya y pasa necesariamente, según algunos
científicos, por el viaje
interestelar.

se han detectado más de una docena de estos planetas que orbitarían en estrellas que están entre
30 y 40 años luz de nosotros. Para
llegar a ellos con la tecnología láser se tardaría unos 400 años.
Pero como los planetas no emiten luz, desde la Tierra sólo se detectan aquellos con masas gigantescas, tipo Saturno o Júpiter, capaces de modificar la velocidad
de la estrella en la que orbitan. En
estos superplanetas es imposible
la vida (si un humano viajara a Júpiter la gravedad lo aplastaría),
así que serán los tripulantes de la
supuesta nave los que tendrán
que encontrar por sí mismos los
planetas pequeños tipo Tierra.

SUCESOS

Mueren dos
trabajadores al
derrumbarse
una pared
VALENCIA.– Miembros del
Cuerpo de Bomberos rescataron ayer los cadáveres
de las dos personas que horas antes habían quedado
sepultadas al derrumbarse
la pared de una vivienda en
ruinas en la población valenciana de Náquera, según
informaron fuentes del citado cuerpo.
El suceso se produjo sobre las 15.00 horas de ayer,
miércoles, cuando las dos
personas fallecidas, inmigrantes que trabajaban en
la construcción de una vivienda en el número 11 de
la calle de Maestro Valls,
comían en la parte trasera
de este inmueble, junto al
muro de una casa en ruinas
que se ha derrumbado sobre ellos. Tras el rescate del
primer cadáver se continuó
la búsqueda del segundo, al
tenerse la certeza de que
eran dos los trabajadores
que se encontraban en el
inmueble.
Tras el hallazgo de los
dos cuerpos sin vida, los
efectivos de bomberos descartaron la existencia de
otras personas atrapadas,
aunque continuaron en el
lugar para llevar a cabo las
labores de desescombro.

Detenido el
padre del
bebé fallecido
en Alicante
ALICANTE.– El titular del
Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante decretó
ayer el ingreso en prisión
del padre del bebé fallecido
el martes víctima de supuestos malos tratos. Al
cierre de la edición, la madre continuaba prestando
declaración.
Los progenitores del bebé fallecido y de su hermana gemela, que también tuvo que ser atendida de hematomas, fueron detenidos
en el municipio alicantino
de Pilar de la Horadada,
donde residía la familia. El
niño había sido ingresado
el pasado domingo en el
Hospital General de Alicante con una parada cardiorespiratoria y un hematoma
subdural en la cabeza.
Fuentes judiciales indicaron que el padre, un inmigrante magrebí de 35 años,
está acusado de un delito
de homicidio. La investigación deberá establecer si
por imprudencia o doloso.
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Camaradas,
más Viagra

El cura, el rabino y el imán
ISAAC HERNANDEZ
Especial para EL MUNDO

Viene de última página
Viagra se ha convertido en uno de
los pilares del cambio y sus propiedades son alabadas incluso en
las letras de las canciones de autores de éxito como Li Zongsheng, que en uno de sus últimos
éxitos se queja de los problemas
para encontrar su dosis de medicina milagrosa. « Busco por todos
lados, pero no encuentro mi píldora azul», dice el estribillo.
La policía ha desarticulado ya
varias organizaciones que en el
último año habían vendido más
de un millón de tabletas de falso
Viagra a chinos que se dieron
cuenta del engaño demasiado tarde. Los fabricantes de medicina
tradicional china, que durante siglos habían explotado los deseos
de los varones de mejorar su rendimiento en la cama, también han
empezado a contrarrestar lo que
ven como una ofensiva de la medicina occidental. Muchos de
ellos están mezclando el principal
ingrediente de Viagra, el sildenafil, en productos supuestamente
naturales. « Los clientes siempre
vienen a por más», dice Wei, que
vende sus pócimas y brebajes junto a la estación de trenes de Shenzhen.
Una de las grandes preocupaciones de las autoridades sanitarias es que la pastilla contra la
disfunción eréctil no esté siendo
utilizada por las decenas de millones de hombres que realmente la
necesitan, sino sólo por jóvenes y
menos jóvenes ansiosos por mejorar su capacidad sexual.
La tienda del señor Hu es una
prueba de que así es. El local está
estratégicamente situado en esta
ciudad conocida por ser residencia de miles de concubinas mantenidas por los empresarios de la
vecina Hong Kong. « El negocio
aquí no podía ser mejor, los señores vienen y antes de visitar a sus
amantes compran su pastilla
azul», asegura.

Frente al patriotismo bélico imperante
en EEUU, líderes religiosos de distintas
confesiones trabajan juntos por la paz

LOS ANGELES.— Cuatro líderes de las religiones de los hijos
de Abraham olvidaron sus diferencias y hablaron de paz, Dios
y tolerancia ante un
grupo de jóvenes estudiantes del Ventura
College en California.
«La agresividad (de
Bush) quizás no sea
tan buena a la hora de
gobernar una nación», comenta Richard Hecht, profesor
judío de Estudios de
la Religión en la Universidad de California.
Su amigo de hace
10 años, el erudito
musulmán
Maher
Hathout, interrumpe
bromeando: «eso lo
ha dicho él, no yo».
«Los gobernantes deben permanecer por
encima de las pasiones en las que los demás caemos», continúa Hecht.
Hathout, Hecht, el
padre
franciscano
Virgil Cordano y el El padre Virgil Cordano bendice a unos motoristas en la Misión de Santa Bárbara. / EL MUNDO
reverendo protestante Steve Jacobsen hablaron antus de la Misión de Santa Bárbaciones y de cómo el Tribunal Sute unos 400 estudiantes del
ra, expresó la necesidad de
premo lo puso en el poder.
Ventura College sobre temas
cambiar el título de la charla:
Pero tras la ceguera patriótica
tan variados como la guerra
«Tolerancia no es suficiente, nevendrán momentos de claridad,
santa, el aborto, la homosexuacesitamos aprender de las otras
o por lo menos eso parece penlidad, la relatividad de la verreligiones. Si mi Dios no respesar el americano espiritual. « La
dad y las injusticias cometidas
tara las otras religiones, yo envisión del Islam en la prensa es
ennombre de la religión. «Ha
contraría fallos en ese Dios. Ese
muy estrecha», observa Jacobhabido periodos de intolerancia
tipo de Dios no existe».
sen, explicando como sus fieles
en la historia, pero también de
quieren saber más sobre la relitolerancia extraordinaria», región de Mahoma. « Vivimos en
La euforia
cuerda Hecht.
un tiempo maravilloso, la gente
«Como en la alta cultura de
Desde el 11-S se han registrado
siente gran urgencia por entenAndalucía, donde durante 300
más de 1.700 incidentes contra
der la fe de otros. Esto va a inaños judíos, musulmanes y crisla comunidad musulmana de
fluir en cómo ve la prensa al Istianos colaboraron en política,
Estados Unidos. Se viven ahora
lam, lo mismo que el movimienciencia... de manera radical.
momentos de euforia, donde
to por los derechos civiles de los
Son estos ideales de diversidad
más de un 80% aprueba a su
años 60 influyó a la prensa en
a los que debiéramos aspirar».
presidente, olvidados ya de las
los 70 y 80».
Virgil Cordano, Pastor Emeriirregularidades durante las elecRefiriéndose a los presos de

Guantánamo, Hathout declaró
que está de acuerdo con la lucha
contra el terrorismo, « pero
cuando los cazamos resulta que
ya no son prisioneros de guerra,
después de que se ha dicho tantas veces guerra, guerra, guerra». Pregunto a Hathoud sobre
los más de quinientos
inmigrantes presos
tras el martes negro,
algunos sin acceso a
un abogado y sin acusaciones claras. « Me
preocupa mucho el
tema. Además, la excusa de que la constitución no cubre a los
no-ciudadanos
es
muy antiamericana».

Clichés
Tanto Virgil como
Mahed quisieron acabar con algunos clichés. « Cuando uno se
muere, no cuenta la
religión que practicabas sino qué tipo de
persona eras», apunta el franciscano,
aclarando que hay
una diferencia entre
teología y espiritualidad. La primera nos divide y la
segunda nos une, y es en esta en
la que deberíamos concentrar
nuestras energías.
« Yo apoyo a musulmanes, judíos y ateos. Si son sinceros les
digo: ¡nos vemos en el cielo!».
« Dios está libre de necesidades», explica el musulmán.
« El fundamentalismo acaba
con la diversión de intentar entender lo que Dios nos quiere
decir. Los fundamentalistas dicen que quiere decir: ‘El quiere
que no tomemos polos los viernes’». Con líderes religiosos así,
quizás podamos pronto convivir
en paz en EEUU y comer polos
juntos los viernes, aunque sea
antipatriótico.

Un religioso español acusado de violación
pide a Roma que se elimine el celibato
SANTA CRUZ (BOLIVIA).– El sacerdote español Elías Cortezón,
residente en Bolivia, ha propuesto
a la iglesia Católica eliminar el celibato para terminar con los conflictos derivados de la infidelidad
de los sacerdotes a sus votos, como lo hizo él mismo hace 30 años.
« La Iglesia tiene que dar un paso y buscar una solución a esta situación» dijo antes de sugerir a
los actuales seminaristas que « se
lo piensen dos veces antes de decidirse a tomar los hábitos por el
celibato que exige la iglesia Católica».
Cortezón, de casi 70 años y natural de Burgos, fue acusado de
haber violado a una mujer, Candelaria Espinoza, con la que luego
convivió un tiempo cuando era integrante de los Hermanos Maristas, y con quien tuvo un hijo que
ahora le reclama la paternidad.

El sacerdote español ofreció
una rueda de prensa en la ciudad
de Santa Cruz, a unos 200 kilómetros de San Ignacio de Velasco,
donde dirige la emisora de radio
Juan XXIII, propiedad del Obispado de la región, para responder
a la denuncia de la mujer.
Ante los periodistas, reconoció
que mantuvo relaciones sexuales
con Candelaria Espinoza, pero
negó ser el padre del hijo de la
mujer, César, ahora de 17 años.
« Yo no la violé. Sostuvimos relaciones de pleno acuerdo hace
muchos años. Ella era mayor de
edad en ese momento y no cometí
ningún abuso», admitió el cura
junto a su abogado, que inició un
proceso por extorsión contra la
mujer.
« Lo que hice, lo hice como
hombre», agregó el sacerdote que
admitió su pecado y se declaró

arrepentido. Precisó que cuando
ocurrieron los hechos tenía poco
más de 40 años. « Fue una relación
pasional, sin amor, sólo una reacción de un hombre hacia una mujer», recalcó.
Cortezón dijo desconocer las
razones que motivaron a su ex
concubina, que estaba ya casada
cuando tuvo el hijo, para que le
exija la paternidad de César, e insistió en que hay pruebas de que,
desde entonces, ella le ha estado
extorsionado.
El obispo Carlos Stetter que no
suspenderá al sacerdote por esta
acusación y que esperará la decisión de la Justicia civil.
Elías Cortezón, ya próximo a la
jubilación, inició su vida religiosa
como miembro de la orden de los
Hermanos Maristas y posteriormente se ordenó sacerdote diocesano en 1976.

E L M U N D O, J U E V E S 2 0 D E J U N I O D E 2 0 0 2

25

ECONOMIA
MERCADOS / La moneda única alcanzó los 0,9580 dólares, su máximo nivel frente al
billete verde desde enero de 2001 / La Bolsa española lidera las pérdidas en Europa

El euro, en máximos frente al dólar y el
Ibex 35, en su segundo mínimo anual
Euro/Dólar

M.L.A.

MADRID.– Cara y cruz en la jornada central de la semana financiera, con el euro como contrapunto de una sesión teñida de
números rojos en todos los mercados del Viejo Continente. La
moneda única, que alcanzó su
valor máximo frente al dólar
desde el 12 de enero de 2001 y
llegó a cotizar a 0,9580 dólares,
se convirtió ayer en la gran protagonista, pese al mal dato de la
producción industrial de la Eurozona, que bajó un 0,5% el pasado abril en comparación con
el mes de marzo, cuando se esperaba que repuntara un 0'2%.
El BCE fijó un cambio medio de
0,9561
La escalada del euro responde más a la debilidad del dólar
que a la fortaleza de la divisa europea, que tras la revisión a la
baja de previsiones de beneficios de varias compañías estadounidenses – Oracle, Apple y
Advanced Micro Devices– , alcanzó su valor máximo frente al
billete verde de los últimos 17
meses. El comportamiento moderado de las Bolsas de Wall
Street impidió a la moneda única continuar su fuerte tendencia
alcista aunque, no obstante, logró estabilizarse por encima de
los 95 centavos de dólar.
Diversos analistas consideran
que el euro seguirá cotizando
los próximos días por encima de
los 95 centavos de dólar, hasta
rozar los 96, y son muchos los
que auguran que alcanzará la
paridad antes de fin de año. La
actual disminución del flujo de
capitales a EEUU, así como la
pérdida de confianza en los
mercados estadounidenses y en
la anunciada recuperación económica de ese país, favorece la
marcha del euro.

El Ibex, penalizado
No obstante, las alegrías de la
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Pie de foto. / FIRMA DE FOTO
divisa europea se vieron ensombrecidas por la fuerte corriente
bajista que recorrió ayer los
maltrechos mercados de vaores
internacionales. Tendencia que
se vio acrecentada por las malas
previsiones de empresas tecnológicas en Estados Unidos y por
la creciente tensión entre israelíes y palestinos. Las pérdidas
fueron generalizadas en las Bolsas del Viejo Continente, aunque la española fue la que registró la mayor caída y marcó su
segundo mínimo anual, seguida
de París, que cedió un 1,73%;
Londres, con un retroceso del
0,94%, y Fráncfort, cuyas pérdidas superaban el 1%.
Al cierre de la sesión, el Indice General de la Bolsa de Madrid bajó 12,32 enteros, un

1,62%, y se colocó en 750,42
puntos, mientras el selectivo
Ibex 35 sufrió un notable descenso de 138,10 unidades, equivalentes al 1,88%, para acabar
en los 7.212,70 puntos. La falta
de confianza en el sector tecnológico en EEUU se dejó notar
también en el Nuevo Mercado
español, que cayó un 2,06%.
Telefónica, el Santander Central Hispano y Repsol, los tres
con caídas superiores al 3%, lideraron los números rojos. Del
grupo Telefónica sólo se salvó la
filial de móviles, que ganó un
1,12%. La matriz retrocedió un
3,29%, mientras que Terra se
dejó un 1,90% y TPI, un 1,88%.
El sector bancario también
cotizó a la baja en pleno. El SCH
perdió un 3,69%, mientras que

BBVA se dejó un 1,78%. Popular
y Bankinter cayeron un 2,46 y
un 1,26%, respectivamente. Por
su parte, los títulos de Repsol
YPF, tras dos jornadas en alza,
se intercambiaron un 3,11%
más baratos. Destacan también
las caídas de Amadeus, que restó un 3,68% y Endesa, con un retroceso del 2,31%. Gamesa cayó
un 1,78%; Gas Natural, un
1,77%; NH Hoteles, un 2,33% y
Sogecable, un 2,45%.
Al otro lado del charco, la Bolsa de Nueva York, incapaz de
atraer dinero fresco ante la incertidumbre económica de
EEUU, se esforzaba en contener
las pérdidas tras las malas noticias sobre el sector tecnológico,
algunos de cuyos valores sí sufrieron importantes recortes.

El experto i JOAN CABRERO

Telecomunicaciones, la clave
En la evolución de las Bolsas influyen los
movimientos que se producen en el resto
de los mercados, como es la reciente caída
de las rentabilidades de la curva de tipos -señal de que el mercado disminuye su valoración de la situación económica--, las semanas de cotización del dólar a la baja
(muy cercano ya a los objetivos de 0,97 dólares por euro), y los todavía algo elevados
precios del petróleo.
Pero, además, influyen los modos en que
encajan las piezas dentro del mismo puzzle, es decir, algunos sectores concretos juegan un importante papel en la evolución de
toda la renta variable, de forma que resulta
extraordinariamente difícil comportamien-

tos divergentes que puedan diferenciarse
por sí mismos.
En este sentido, la evolución del sector financiero suele ser representativa y una
medida concreta y clara de lo saneado que
resulta un movimiento.
En Europa, el sector de las telecomunicaciones tiene un peso especial y muy específico. Precisamente es debido a ello por lo
que resulta difícil que las bolsas del Viejo
Continente se estabilicen, a pesar de que el
entorno macroeconómico de moderada recuperación y las fuertes caídas acumuladas en otras circunstancias reducirían potencial bajista.
Con empresas como France Telecom o

Deutsche Telekom, que arrastran en torno
a un 90% de caída desde los máximos de
hace pocos años, y sin señal alguna de estabilidad en su cotización, el escenario del
sector de las telecomunicaciones sigue
muy complicado.
Es difícil que se produzcan movimientos
sanos y sostenibles en las bolsas, al margen de algunos valores concretos, como el
Banco Popular o de algún sector, como el
constructor, que todavía podría avanzar algo más, sin que el sector de telecomunicaciones deje de ser bajista.
Joan Cabrero
Analista de Noesis Análisis Financiero

Gerardo Díaz
Ferrán, nuevo
presidente de la
patronal madrileña
 Sustituye en el cargo a Fernando Fernández-Tapias, que ha sido
presidente de CEIM durante los
últimos 17 años

MADRID.– Fernando FernándezTapias dejó ayer la presidencia de
la Confederación Empresarial de
Madrid (CEIM), cargo en el que
ha permanecido durante los últimos 17 años y que será ocupado
por el hasta ahora vicepresidente
primero de la institución, el empresario del transporte Gerardo
Díaz Ferrán.
Tras su designación como presidente de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Madrid,
Fernández-Tapias renunció a presentar su candidatura a la reelección y propuso como candidato
único a su sucesión a Díaz Ferrán,
que simultaneará este puesto con
sus cargos en más de una veintena de empresas, la vicepresidencia primera de la institución cameral y una vocalía en la Junta
Rectora de Ifema.
A la asamblea general de CEIM, que en esta ocasión tuvo carácter electoral, asistieron, entre
otras personalidades de la vida
política, económica y social de la
región, el presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto RuizGallardón, y el alcalde de la capital, José María Álvarez del Manzano, así como el Consejero de
Economía Luis Blázquez.
El ya presidente de CEIM nació
en Madrid en 1942 en el seno de
una familia gallega que administraba un negocio de transporte de
viajeros. En 1967 fundó, junto con
su socio Gonzalo Pascual, la empresa Trapsa, que comenzó a explotar varias líneas de servicio urbano otorgadas por el Ayuntamiento de Madrid.
En la actualidad Díaz Ferrán es
presidente de la Federación Empresarial de Tranporte de Viajeros (Asintra), el Consejo Nacional
de Transportes Terrestres y la Comisión de Transportes de CEIM.
Tiene la máxima responsabilidad en empresas como Pullmantur, Tiempo Libre o Seguros Mercurio, y la vicepresidencia de Viajes Marsans, Trapsatur, Travel
Bus y Publibús. También es consejero delegado, entre otras sociedades, de Spanair, Air Comet o
Alacuber.
En su discurso Gerardo DíazFerrán elogió la figura del presidente saliente, Fernando Fernández Tapias. Propuso a las asociaciones sectoriales y territoriales ir
juntos a un nuevo compromiso
para « la unidad empresarial», con
objeto de « alentar la creación de
nuevas empresas y fortalecer las
existentes».

 Más de tres millones de contribuyentes han recibido ya su

devolución del IRPF, que hasta el
momento se eleva a 2.241 millones
de euros, cifras que suponen incrementos de en torno al 30 por ciento
respecto a las registradas en las
mismas fechas de la última Campaña de la Renta. Así lo anunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en Santander. El ministro hizo
hincaìé en la rebaja de impuestos
que supone la reforma del IRPF
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T R I B U N A i DESIGUALDAD
Cuando se habla de economía
El autor pone de manifiesto cómo no es cierto el
con personas situadas en el amplio y complejo conglomerado
bulo extendido entre muchas personas de
ideológico de la izquierda resulta
izquierda, según el cuál a economía de mercado
frecuente comprobar que ya no
es la máxima responsable de la extensión de la
defienden la planificación central, a la vista de sus recientes y
desigualdad y de la pobreza en el mundo.
desastrosos resultados, pero que
insisten con renovado ardor en
los graves y crecientes problemas
de desigualdad y de pobreza que
la economía de mercado parece
estar generando en la sociedad
de hoy.
El pronóstico sobre un mundo
cada vez más desigual y pobre,
en el que o se pone freno a los terribles excesos del mercado y la
globalización o se acabarán paMANUEL LAGARES
deciendo catástrofes sin cuento,
suele ser frecuente
en tales personas.
La economía de
mercado tiene mala
reputación en lo que
respecta a desigualdad y pobreza. Las
terribles imágenes
de la miseria obrera
en los albores de la
industrialización y,
ya en nuestros tiempos, el hacinamiento
y desarraigo de los
barrios marginales,
han quedado grabados en las conciencias y han ayudado a
propagar la idea de
que la economía de
mercado
permite
crecer con rapidez a
los países, pero conduce a la desigualdad y a la miseria a
una parte creciente
de sus habitantes.
Quizá todo se deba a que el mercado
retribuye mejor a
quien más innova,
más trabaja, más
ahorra o mayores
riesgos asume, generando desigualdad
respecto a los que
menos participan de
tales
actividades.
Además, el mercado
no sólo resulta incapaz de suministrar
con eficiencia los lla- Operadores trabajando en una fábrica de la compañía automovilística Mazda en Hiroshima. / APFIRMA
mados bienes públicos tradicionales –defensa , justisiones resultan espectaculares.
Las investigaciones de Salas i
cia y orden– sino también los que
Vaya por delante que entre
Martín parecen probar lo contratienen elevadas externalidades,
1970 y 2000 la población mundial
rio. Tomando como límite absolutales como la sanidad, la educaha pasado desde 3.560 a 6.054
to de la pobreza la línea de los
ción, la vivienda o las pensiones,
millones de personas, según el
500 dólares anuales de renta, meque son los que más reducen la
Banco Mundial. Eso significa
didos en paridad de poder de
pobreza y la desigualdad.
que, en el corto periodo de treinta
compra y en valores comparaEl tópico de los perniciosos
años, la población se ha multiplibles, en 1970 había unos 550 miefectos del mercado sobre la desicado por 1,7. Si se tiene en cuenta
llones de personas en la pobreza,
gualdad y la pobreza queda así
que pasó desde unos 200 milloes decir, el 15,45 por 100 de la poaparentemente fundamentado,
nes en la época de
blación mundial de
junto con las conclusiones que se
Trajano hasta unos
aquel momento, y
En los últimos 30 ahora unos 350 miderivan de esa pretendida eviden900 millones a
cia.
principios del siglo
llones, es decir, el
años el número
Sin embargo, quizás a partir de
XIX y que tan mo5,78 por 100 de los
ahora tales ideas tengan que revidesto crecimiento
habitantes actuales
de pobres ha
sarse cuidadosamente. Un re–tan sólo unos 700
del planeta. Dismiciente y fundamentado análisis
millones en casi
nuir en 200 millodisminuido en
de un profesor español de la Unimil
setecientos
nes el número abversidad de Columbia, Xavier Saaños– dio pié a las
soluto de pobres a
200 millones
las i Martín, llevado a término
lúgubres prediclo largo de treinta
con el apoyo financiero de la
ciones de Malthus
años quizá no paprestigiosa Oficina Nacional de
sobre la escasez de alimentos
rezca demasiado pero, si se tiene
Investigación Económica (NBER)
frente a una población creciente,
en cuenta que, al mismo tiempo,
de los Estados Unidos, ha logracabría esperar que la formidable
la población ha aumentado en nado poner a punto una distribuexpansión demográfica experida menos que 2.494 millones de
ción mundial de la renta entre
mentada a partir de 1970 hubiese
personas sin que tan elevada ci1970 y 1998 que abarca más del
acrecentado extraordinariamenfra haya acrecentado el número
90 por 100 de la población del
te el número de personas pobres
de pobres, ha de calificarse de esplaneta en esos años. Sus concluen el mundo.
pectacular.

Economía de
mercado y pobreza

Si se toma como límite de la
pobreza un escalón más elevado
–el de los 1.000 dólares de renta
anual– el número de personas
con rentas inferiores a esa cifra
ha pasado de unos 1.360 millones
en 1970 a 970 millones en la actualidad, lo que significa que
quienes viven con menos de
1.000 dólares al año han dejado
de representar el 36,51 por 100
de la población mundial para situarse tan solo en su 16,02 por
100.
Demasiados pobres todavía,
pero muchos menos, sin duda, de
los que cabía esperar ante tamaño crecimiento de la población.
Cualquiera que sea el criterio que
se adopte para su medición, es
evidente que la pobreza se ha reducido
desde 1970 como
nunca antes lo había
hecho.
Queda ahora por
comprobar si en estos años ha disminuido también la desigualdad entre las
personas a nivel
mundial en lo que
respecta a la distribución de la renta.
Hay que advertir
que, así como existe
un amplio consenso
acerca de la necesidad de disminuir la
pobreza, la reducción de la desigualdad económica ya no
es tan universalmente compartida, especialmente
cuando
puede poner en peligro los incentivos
para innovar, trabajar, ahorrar o asumir
riesgos, porque en
ese caso una mayor
igualdad podría terminar con el crecimiento de la producción, indispensable
para proporcionar
adecuado sustento y
preservar de la pobreza a una población creciente.
Pero la experiencia de los países más
avanzados demuestra que puede lograrse el crecimiento y disminuirse gradualmente la desigualdad si se utilizan adecuadamente la imposición personal sobre la renta sin
abusar de su progresividad junto
a programas públicos razonables
de sanidad, enseñanza, vivienda
y pensiones.
El análisis de Salas i Martín señala que, tomando como base la
distribución de la renta entre toda la población mundial, también
ha disminuido la desigualdad entre 1970 y 1998 en casi un 4 por
100, si se mide por el popular índice de desigualdad de Gini, y
más del doble de ese valor si se
utilizan otros índices de desigualdad menos conocidos.
Sin embargo, la disminución
se ha producido más en la década
de los noventa que en las anteriores. De hecho, la desigualdad parece haber aumentado en los setenta para volver a su posición de
partida en los ochenta y disminuir abiertamente en los noventa.
Si se analizan los datos por países o regiones, la disminución de

la pobreza en el mundo ha estado
muy ligada a la mejora de las condiciones económicas en China y
en la India, pues la población de
estos dos países supone casi un
38% del número total de habitantes del planeta, así como también
a la mejora experimentada en
otros populosos países de Asia.
No ha ocurrido de este modo
en la inmensa mayoría de los países de Latinoamérica, en donde
ha aumentado apreciablemente
la desigualdad y la pobreza en algunas naciones muy significativas, del mismo modo que tampoco ha sucedido así en África, donde el empobrecimiento de su población y la aparición de mayores
desigualdades han sido especialmente intensos en las últimas décadas.
Queda por conectar todos estos importantes cambios con la
expansión de la economía de
mercado. Para algunos esa conexión resulta dudosa, pues imputan las mejoras en la distribución
exclusivamente a los efectos de la
innovación y del progreso técnico, que tanto ha aumentado también en estos últimos años.
En todo caso, resulta importante que ya admitan, al menos, que
el crecimiento de la producción
disminuye la pobreza, en contra
de lo que solían mantener hasta
hace bien poco, reclamando
igualdad antes que crecimiento.
Pero, además, hay varios hechos que debilitan esa pretendida
relación directa y exclusiva entre
la reducción de la desigualdad y
de la pobreza y el progreso técnico.
En primer término, porque esa
relación exclusiva y directa olvida que donde más numerosas e
importantes invenciones científicas se han producido es en los
países de economía de mercado.
En segundo lugar, porque
oculta que es en esos países en
donde más fácilmente se da el paso que lleva desde la mera invención científica a la innovación
tecnológica, que es lo que realmente impulsa la producción.
Finalmente, porque ignora que
en los países asiáticos es en donde la reducción de la pobreza y de
la desigualdad ha sido mayor en
los últimos años, coincidiendo
con que allí es donde también se
están aplicando más decididamente las reglas del mercado.
Mientras tanto Latinoamérica
se ha debatido entre toda suerte
de populismos, marxismos más o
menos violentos y dosis elevadas
de erróneas recetas económicas
procedentes de la CEPAL.
África, por su parte, ha generado en estos años feroces dictaduras, corrupción sin límites y crueles luchas tribales padeciendo,
además, la depredación sistemática de ciertos países.
Todos ellos son, en realidad,
comportamientos muy diferentes
que explican, en gran parte, tan
dispares resultados y subrayan,
aun más, si cabe hacerlo, el importante papel de la economía de
mercado en la reducción de la pobreza y de la desigualdad mundial, en contra de muchos tópicos
habituales que por indocumentados carecen de toda realidad.
Manuel Lagares es catedrático de
Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.
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MG Rover acude al rescate de la antigua
filial polaca de la coreana Daewoo Motor
En dos años deberá abandonar su producción actual al dejar GM de suministrar componentes

Las matriculaciones
de vehículos
industriales se
estabilizan en mayo
 Descienden un 0,2% mientras
que las de los autobuses cayeron
un 25,1%. El retroceso en el total
del segmento fue del 2,6%.

SERGIO PICCIONE

MANUEL DOMÉNECH

MADRID.– El MG Rover es por
el momento la única solución
con que cuenta el Gobierno polaco para conseguir salvar FSO, la
antigua empresa nacional de automóviles que fabricaba los Polonez, vehículos con base técnica
de Fiat.
El único fabricante británico
independiente anunció hace 10
días que estaba en conversaciones con el Gobierno polaco de cara a lograr un acuerdo que, en el
corto plazo, asegure la producción de los vehículos que actualmente salen de la factoría de Zeran, en los alrededores de Varsovia, y más adelante dé lugar a la
producción de coches y motores
de origen MG Rover.
Posiblemente, el fabricante británico no sea el que más confianza transmita en una operación de
este tipo, debido a sus limitados
recuersos económicos, pero después de que los contactos de FSO
con Hyundai no fructificaran, no
hay muchas posibilidades de escoger y el tiempo apremia.
El problema para el Gobierno
polaco es que después del acuerdo entre los acreedores de
Daewoo y General Motors, por el
que ésta última adquirió una parte de la estructura industrial de la
marca coreana, a FSO le quedan
sólo dos años de concesión para
seguir produciendo los coches
que actualmente salen de sus cadenas, es decir los Daewoo Lanos, Nubira y Matiz.
FSO cayó bajo el control de
Daewoo en 1995 después de que
las ofertas de la compañía por ella
superaran a las de General Motors, que desde hacía algún tiempo negociaba con el Gobierno polaco. Fruto de aquel acuerdo surgió Daewoo FSO, que es como se
llamó la nueva compañía que tomó el control de la fábrica, en la
que el 70% era propiedad de la
empresa coreana, y el 30% restante del Estado polaco, con la
condición de que, a medida que
se cumpliera el plan de inversiones su participación disminuyera.
FSO se convirtió en uno de los
puntos claves para los planes de
expansión de Daewoo, que consi-

MADRID.– Las ventas de vehículos industriales en España en mayo arrojaron unas cifras esperanzadoras, al descender tan sólo un
0,2% con respecto al mismo mes
del pasado año. Si las de los indutriales pesados rígidos y las de los
ligeros bajaron un 8,3% y un
7,8%, respectivamente, las de los
industriales medios y las de los
tractocamiones subieron un 2,7%
y un 4,6%. No sucedió lo mismo
en el sector de los autobuses, ya
que descendieron un 22,4%, y en
el de los microbuses de más de
nueve plazas, un 41,2%. En el
acumulado del año, el mercado de
los vehículos industriales se ha
retraido un 6,6%, y de los autobuses, un 0,3%. Esto supone que en
el total del segmento el descenso
desde enero hasta mayo ha sido
del 6,1% con respecto al mismo
periodo de 2001.

La factoría FSO, en Polonia, fue modernizada por Daewoo con a una inversión de 1.200 millones de euros . / EL MUNDO
El anuncio oficial de
MG Rover sobre sus
negociaciones sobre
FSO hancausado sorpresa porque apenas
hace dos meses ha firmado un acuerdo con
la compañía china
Brilliance para desarrollar y producir, en
China, coches que en
los países europeos,
americanos y australianos. Estos se venderán con las marcas
MG y Rover, y en el
resto, con la marca

Alternativa a la
fábrica de China
china Zhongua que es
la que pretende utilizar Brilliance. Aunque
la marca británica no
ha desvelado sus intenciones con respecto a la fábrica, puede
ser que pretenda hacerse con ella para
desde allí suministrar
a los países de Europa
del Este y Rusia, en

deró que era en los países en vías
de desarrollo donde más posibilidades existían de crecimientos rápidos y obtención de beneficios.
Con estos planteamientos, invirtió 1.200 millones de euros en
modernizar la factoría y elevar su
capacidad hastas las 500.000 unidades. Una capacidad, excesiva a
todas luces, que ya ha dado lugar
al rechazo de Hyundai y de General Motors, que en la negociación

los que no son competitivos los coches producidos en su planta
de Longbridge, en el
Reino Unido. Además,
Brilliance sigue sin lograr el permiso del
Gobierno chino para
fabricar automóviles
(actualmente produce
microbuses y furgones de carga) y FSO

con los acreedores de Daewoo,
que terminó hace tres meses, rechazó quedarse con FSO. Además, tras el fracaso del intento
por obtenerla en 1995, el fabricante estadounidense decidió
construir una factoría nueva en
Polonia.
La producción de Daewoo en
FSO se inició en 1997, año en que
se produjeron unas 165.000 unidades de las que 20.000 fueron

podría ser una alternativa industrial para
poner en marcha el
proyecto. Lo cierto es
que fabricante británico ya tiene prácticamente a punto el desarrollo del modelo que
sustituirá a los actuales Rover 45 y MG ZS,
que compiten en un
segmento muy duro
en el que puede ser
importante el diferencial de costes que
aporte el hecho de fabricar en Polonia.

del modelo Lanos y el resto de la
marca Polonez. Según la previsión, la capacidad debía crecer
hasta los 250.000 coches en 1998,
y otras 100.000 unidades un año
más tarde para alcanzar, en el
2000, la nada despreciable cifra
de 550.000 automóviles anuales.
Sin embargo, apenas llegó a cumplir con el objetivo para 1998 y en
la actualidad produce alrededor
de 100.000 coches al año.

Suzuki negocia ocupar el lugar de Fiat en Corea
S.P.

MADRID.– El fabricante japonés
Suzuki estudia entrar como socio
en la nueva empresa creada por los
acreedores de Daewoo Motor y General Motors.
Inicialmente, se había previsto
que fuera Fiat la marca que tomara
una participación de capital en esta
nueva compañía que controla las
factorías surcoreanas de Kunsan y
Changwon,
gestiona
la
de
Pupyong, y se ha quedado con la
de Vietnam además de los derechos de utilización de la marca

Daewoo. Sin embargo, el fabricante italiano, que atraviesa por serias
dificultades, ha renunciado al
24,9% del capital que inicialmente
le correspondía y que hubiera dado
lugar a un desembolso de unos 150
millones de dólares ( unos 160 millones de euros).
Sin embargo, Suzuki no parece
dispuesta a asumir una participación tan importante y preferiría
quedarse con sólo un 15%, que supondría un desembolso de unos 90
millones de dólares (95 millones de
euros). Esto supondría que la parti-

cipación de General Motors sería
del 52% mientras que el grupo de
acreedores de la antigua Daewoo
Motor mantendría el 33%.
Hay que recordar que Suzuki está participada en un 20% por General Motors, con la que tienen diversos acuerdos de colaboración. En
particular el proyecto YGM1, un
vehículo a mitad de camino entre
un turismo y un todoterreno, especialmente pensado para la utlización en los países emergentes del
sureste asiático. Con este acuerdo,
Suzuki se aseguraría un acceso al

mercado coreano, en el que hasta
ahora estaban vetados los coches
japoneses .
Por otro lado, el grupo de acreedores de Daewoo Motor, que encabeza el Korea Developement Bank
(KDB), anunció que está próximo a
cerrar un acuerdo con la compañía
coreana Young An Hat para venderle la planta de producción de
autobuses Pupyong (anexa a la de
automóviles) que General Motors
no compró, por una cantidad que
debe rondar los 115 millones de
dólares (121 millones de euros).

General Motors premia
a Bridgestone/Firestone
MADRID.– Por séptima vez consecutiva la multinacional estadounidense General Motors (GM) ha
otorgado el premio al proveedor
del año al Grupo Bridgestone/Firestone. El galardón reconoce la
excelencia de los productos fabricados y de los servicos facilitados
a GM por las marcas Bridgestone
y Firestone. / EL MUNDO

Scania abre una planta
de producción en Rusia
SAN PETERSBURGO.– Scania, el
fabricante sueco de camiones y
autobuses, ha invertido 9,5 millones de euros en una planta de ensamblaje, sita en esta ciudad del
noroeste ruso, en la que trabajarán
70 operarios para producir 200 autobuses Omnilink al año. / REUTERS

Los motociclistas quieren
tener su propia Mutua
MADRID.– Ante las dificultades
existentes para asegurar las motocicletas y la pasividad de las instituciones, la Asociación para la promoción de la Mutualidad General
del Motociclista ha puesto en marcha un proyecto estatal para conseguir que 15.000 motociclistas aporten el dinero necesario para constituir su propia Mutua aseguradora.
Esta idea, nueva en España, lleva
funcionando desde el año 1983 en
Francia con aparentes buenos resultados. / EL MUNDO

Nombramiento en
Materlease España
MADRID.– Masterlease España,
que ofrece servicios especializados
de renting para vehículos, ha nombrado director de Organización y
Desarrollo a Manuel Aguilar. Aguilar, que procede de Arval PHH (del
Grupo BNP Paribas), tendrá como
objetivo la implantación de nuevos
procesos de gestión y planificación. Masterlease es una empresa
perteneciente a General Motors
Acceptance Corporation, subsidiaria de General Motors. / EL MUNDO
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Guus Hiddink durante un momento del entrenamiento que dirigió ayer con la selección coreana de fútbol que se enfrentará a España el próximo sábado. / GREG BAKER/ AP

Hiddink: «España es favorita»
EL MUNDO

DAEJEON (COREA DEL SUR)–
«¿España? Disfruten de este momento, por favor». Guus Hiddink
no quería ni oír hablar de su próximo rival nada más conseguir la
clasificación de Corea del Sur
frente a Italia. « I love Spain, I love
Spain», repetía de forma incesante a los periodistas mientras se los
quitaba de encima en la zona mixta del estadio de Daejeon. El holandés llegó al país asiático con el
reto de clasificar a los reds para la
segunda fase y ha acabado convertido en un auténtico héroe nacional.
Ya no se sabe qué más le pueden pedir a este holandés con alma mediterránea, amante de los
nuevos desafíos, dispuesto siempre a conocer mundo. Después de
llevar a su país, al que Louis van
Gaal dejó fuera de este Mundial, a
las semifinales en Francia, acaba
de hacer historia con una Corea
fiel a un fútbol a la holandesa, a
un juego que casi todos los técnicos han denostado por sus riesgos. Ha hecho que un equipo pequeño crezca con el patrón que
temen los grandes.
Hiddink no veía con facilidad la
opción de que Corea superara la
primera fase, pero la expectación
se disparó a partir de un amistoso
ante el equipo de Francia. Cayeron 3-2 después de lograr una
ventaja de 2-0 y tener contra las
cuerdas a los antiguos campeones
del mundo, que ese día perdieron
a Zinedine Zidane. Después del
arranque triunfal frente a la selección de Polonia (2-0), el holandés
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EL ENTRENADOR DE COREA ES YA UN HEROE NACIONAL CREE QUE LA
CLAVE DEL EXITO ES HABER DISPUESTO DE LOS JUGADORES HACE MESES
«MIS JUGADORES VAN A RECIBIR OFERTAS DE EUROPA», AFIRMA
no pudo contener ya la euforia.
Más reposado, habló Hiddink
sobre la España que tanto conoce.
Lo hizo para situar al equipo de
José Antonio Camacho como
principal candidato al título mundial: « España es la gran favorita
para el triunfo final, sobre todo
después de que las selecciones
más importantes hayan caído por
el camino. También quedan equipos muy potentes, como Brasil,
Alemania o Inglaterra, pero yo

creo que los españoles están más
relajados y han superado ya la terrible presión que supuso el encuentro frente a los irlandeses.
Ganar de esa forma, aunque no
jugaran tan bien como en partidos anteriores, fortalece mucho».
De esa forma ganó también su
Corea a Italia, a la que casi nadie
conocía por sus futbolistas. En su
opinión, la clave de la buena marcha de la selección asiática, la
única del continente que queda

K

en el torneo, es el trabajo realizado durante muchos meses.
Hiddink pidió a los clubes del país
que liberaran a los futbolistas para poder prepararse con una gira
de varios meses por el resto del
mundo jugando partidos con
equipos de nivel alto.
Corea ya dominaba el fútbol en
Asia, como prueba que su presencia en los cinco mundiales anteriores, pero nunca había conseguido ganar un partido. Era nece-

Los coreanos creen que ganarán
DAEJEON.– Los jugadores coreanos, todavía exultantes por la
victoria en octavos de
final contra Italia, predijeron ayer una nueva
victoria el sábado contra España, en cuartos
de final, mientras el
seleccionador, Guus
Hiddink, continúa recibiendo elogios y agasajos. Insisten en que
el arbitraje de Byron
Moreno no les benefició.
La victoria sobre Italia le puede costar dos
bajas a Corea. El centrocampista Kim Nam-

il y el defensa Kim Taeyoung resultaron lesionados. El primero se
torció un pie al caer de
un salto y el segundo
se rompió la nariz en
un choque con un jugador italiano.
Las
radiografías
practicadas a Kim en
el pie revelaron que no
hay rotura, pero tendrá que someterse a
una terapia de recuperación y sólo horas antes del partido decidirán los médicos si está
en condiciones de jugar contra España.
Kim Tae-young tuvo

Byron Moreno. /REUTERS

que operarse el tabique nasal ayer y, en caso de que juegue, habrá de hacerlo con una
máscara protectora.
La posible baja de
Kim Nam-il podría ser
cubierta
por
Lee
Young-pyo o Park Jisung, o bien retrasando al centrocampista
Yoo Sang-chul. Si no
jugara Kim Tae-young,
su probable sustituto
sería Lee Min-sung.
El partido de cuartos contra España ha
despertado una fiebre
inusitada en toda Corea.

sario someter a los futbolistas a
una exigencia mayor.
« El éxito se ha debido al trabajo realizado durante los últimos
cuatro meses. Lo hemos hecho en
silencio, sin que el resto del mundo nos prestara atención. Nadie
nos conocía y ahora los nombres
de mis jugadores están dando la
vuelta al planeta. Seguro que después de este Mundial van a recibir
ofertas para jugar en buenos clubes europeo», explicó Hiddink.
Algunos, como los dos goleadores
frente a Italia, ya lo hacen.
« Me produce una gran alegría
enfrentarme a España — continuó
el preparador holandés— . Conozco mucho a sus futbolistas y también a su entrenador. Eso puede
concederme una ventaja a la hora
de preparar el partido, pero también ellos saben muy bien quién
soy yo». Hiddink entrenó durante
años al Valencia, en dos fases, y
posteriormente dirigió al Real
Madrid, con el que ganó la Copa
Intercontinental, en Tokio. Desde
luego, Asia le trae suerte.
« No doy nada por perdido, pero
hay que reconocer algunas cosas,
como que ellos van a disponer de
dos días más de descanso que mis
jugadores. Un factor que a estas
alturas del campeonato puede ser
determinante. Ante nosotros, además, no tendrán el miedo que podrían haber mostrado frente a los
italianos, por ejemplo», se sinceró
Hiddink, que ya dejó en el camino
de un título a un gran equipo español, el Real Madrid, cuando se
sentaba en el banquillo del PSV
Eindhoven.
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Camacho prepara
un equipo sin Raúl

EL MUNDO

ULSAN (COREA DEL SUR).- España prepara un equipo sin Raúl,
que todavía no pudo entrenarse
ayer debido a su lesión, para enfrentarse el sábado a Corea en el
partido de cuartos de final del
Mundial. El delantero realizó
ejercicios en la camilla y aún
muestra dolor, según declaró el
médico de la selección, Genaro
Borrás. El galeno no lo descartó
totalmente aunque expresó las dificultades para que dispute el encuentro.
«Hoy ha empezado a realizar
estiramientos y ejercicios en la
camilla, con su fisioterapeuta, y la
respuesta ha sido buena. De todas
formas, le sigue doliendo y es evidente que los días se echan encima», dijo Borrás en una rueda de
prensa mucho más concurrida de
lo habitual por la masiva presencia de medios coreanos.
«Va mejor que el primer día,
aunque el optimismo sigue siendo
moderado. La verdad es que, para
ir bien, hoy ya tendría que haberse entrenado con el resto de sus
compañeros. Veremos mañana
(por hoy)», concluyó el doctor,
que no descarta un intento por jugar del delantero a pesar de sus
dolores: «El sigue con esa mirada
de animal, con esos deseos».
Por si acaso, el seleccionador
español ha empezado ya a pensar
en un equipo sin el madridista.
Corea puede ser accesible también sin Raúl, con lo que el jugador podría estar ya recuperado
para las semifinales, siempre en
caso de victoria en Gwangju.

El MEDICO DE LA SELECCION, GENARO BORRAS, DICE QUE HOY SE SABRA SI,
FINALMENTE, EL DELANTERO MADRIDISTA PODRA JUGAR EL SABADO
lidades de Raúl. Ayer, Camacho
ya empezó a cambiar el horario
para adaptarse a las condiciones
climatológicas en las que se disputará el encuentro, a las 15.30
hora coreana (8.30 en España).
Ninguno de los jugadores españoles dijo estar contento por enfrentarse a Corea en lugar de a
Italia, bestia negra de España en
el Mundial de Estados Unidos, en

1994. Puyol dijo que « el fútbol está muy igualado y en los cuartos
ya no puede hablarse de grandes
diferencias». El azulgrana dio sus
claves para derrotar a los anfitriones: « Tendremos que defender
muy juntos y, a partir de ahí, tener
el balón. De esa forma es como
puedes hacerles daño». No cree el
futbolista del Barcelona que España disponga de ventaja por ha-

ber tenido dos días más de descanso entre el partido de octavos
y el del próximo sábado, en los
cuartos. Para Puyol, no es necesario que el equipo haga cambios
tácticos con la intención de adaptarse al fútbol de la selección de
Hiddink.
Joaquín, por su parte, coincidió
con la idea de que España debe
mandar en el juego a través de la

Invasión de prensa

Opciones de Camacho
Una de las opciones que maneja
Camacho es la de adelantar a Valerón a la posición natural de Raúl. La otra, dejar en punta únicamente a Morientes y situar en la
media a cinco futbolistas. Joaquín, Xavi, Mendieta o Sergio son
algunos de los suplentes habituales que podrían formar en esa línea en la alineación titular.
Con ese guión, Helguera continuaría en la defensa. La rapidez
de los delanteros coreanos así lo
recomienda. El último entrenamiento en Ulsan, que hoy debe
realizar España antes de partir
hacia Gwangju, puede aclarar algo más el asunto. También en lo
que respecta a las remotas posibi-

José Antonio Camacho con algunos de sus jugadores, ayer en una sesión de entrenamiento. / SERGIO PEREZ / REUTERS

El seleccionador nacional, muy
sensibilizado con los arbitrajes
EL MUNDO

Las críticas italianas por el
arbitraje sufrido ante Corea y el hecho de que los rivales de la selección de
Hiddink hayan acabado
siempre en inferioridad numérica han levantado las
suspicacias en la delegación española y, concretamente, en Camacho.
El seleccionador está
muy sensibilizado por los
arbitrajes desde el partido
ante Irlanda, que dirigió el
sueco Anders Frisk, ya que
en su opinión fue claramente perjudicial para España. Sobre todo, el seleccionador se refirió al penalti que señaló en el último

posesión del balón. « Tenemos que
correr tanto como ellos, pero hay
que hacerlo con orden. Si estamos bien puestos en el campo, los
coreanos correrán detrás nuestro».
El bético, que tuvo una buena
actuación ante Sudáfrica en la
primera fase, considera que sus
características se ajustan muy
bien al partido. Corea defiende
con tres hombres atrás y una de
las formas de abrir huecos en la
defensa sería fijando a uno de los
centrales casi en la banda para
controlar los movimientos del andaluz.
« España es muy superior en el
aspecto táctico, aunque sabemos
que vamos a tener que luchar
contra un ambiente impresionante. Por eso tenemos que jugar con
la cabeza muy fría», concluyó
Joaquín.

Gamal Ghandur.

minuto por un agarrón de
Hierro sobre Quinn. Una
acción similar, cometida
por Panucci, le valió el penalti en contra a Italia en
los primeros minutos del
encuentro de octavos de final disputado en Daejeon.
La mayoría de las críticas italianas al arbitraje se
han focalizado en la expulsión de Totti. El jugador español Puyol no quiso valorar la actuación del colegiado y Joaquín dijo que si Corea ha llegado donde está
es por méritos propios.
El egipcio Gamal Ghandur será el encargado de
arbitrar el partido entre España y Corea del sábado.

El entrenamiento de la selección
española despertó ayer una gran
expectación entre la prensa extranjera, en especial de la surcoreana, que invadió las instalaciones del centro deportivo Seobu
para presenciar la sesión de trabajo del equipo de Camacho.
El enfrentamiento del sábado
entre España y Corea del Sur ha
convertido a los españoles en objetivo prioritario de los periodistas locales.
Si habitualmente los entrenamientos de la selección de Camacho eran presenciados por un
centenar de periodistas españoles, ayer esa cifra se duplicó.
El público que acudió al entrenamiento se incrementó con unos
30 reporteros gráficos, representantes de una decena de cadenas
de televisión y una veintena de
periodistas, la mayoría surcoreanos, que no perdieron detalle de
las evoluciones de los jugadores
españoles.
El personal de prensa de la Real Federación Española de Fútbol
tuvo mucho más trabajo de lo que
había sido habitual hasta ahora
en los entrenamientos. El dossier
que la RFEF distribuyó hace ya
muchos días entre todos los periodistas españoles, en el que se
facilitan numerosos datos de la
selección y de los jugadores, fue
el objeto más buscado por toda la
prensa extranjera.

La Federación Española alquila
un avión para los aficionados
EL MUNDO

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que
preside Angel María Villar,
ha alquilado un avión para
trasladar a Corea de Sur
desde Madrid a aficionados
que quieran apoyar al equipo nacional.
Si la selección española
derrota en los cuartos de final del Mundial al equipo
surcoreano, el avión partiría desde Madrid el próximo domingo y las personas
que decidieran viajar podrían presenciar la semifinal que disputaría España
y la final o el partido por el
tercer puesto.
El viaje podrán hacerlo

Angel María Villar.

todas aquellas personas
que estén dispuestas a pagar 7.500 euros, precio que
incluye todos los traslados,
la estancia y las entradas
para los partidos.
En el caso de que España
tuviera que jugar el encuentro por el tercer puesto, que se disputará en la
ciudad surcoreana de Daegu, y no pudiera llegar a la
final, prevista en Yokohama (Japón), el precio sería
algo más barato.
El avión fletado por la
Real Federación Española
de Fútbol es un Airbus 340
de la compañía Iberia con
capacidad para 260 pasajeros.
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Senegal nunca había participado
con anterioridad en una fase final
del Campeonato del Mundo de
Fútbol. Ahora resulta que, no sólo
se ha clasificado para la siguiente
fase, sino que lo ha conseguido a
costa de Francia, el país que tiempo atrás lo tuvo sometido a su autoridad.
Pero no ha sido unicamente
Francia. También Suecia ha sido
apeada de la competición por este
equipo revelación que, ahora, buscará su clasificación para semifinales intentado dejar en la cuneta
a los turcos.
Viernes, 14 de junio del 2002.
Dos hombres están sentados, de
espaldas a la calle, en una banqueta de color naranja, puesta boca
arriba y tratan de no perder detalle de la imagen que a duras penas
se entrevé en el televisor a la difícil luz del amanecer. Su conversación se entreteje y fluye con la
precisión de un formulario.
—¿Tedy Sheringham?
—¡Ajá!
—¿Viejo?
—¡Veterano!
—¿Bueno?
—¡Por supuesto, uno de los mejores!
Niani y Ouzin, el primero con
calcetines y sin zapatos, y el segundo, con una cerilla entre los labios que no deja de mordisquear,
constituyen el centro de una pequeña multitud. Son las seis y media de la mañana. Es ésta una calle secundaria de Dakar, la capital
de Senegal, completamente vacía
con la excepción de estas dos docenas de hombres que se han juntado para ver el partido entre Inglaterra y Nigeria a través de la espesa capa de polvo que cubre el
escaparate de un servicio de reparación de televisores.
Ouzin y Niani reproducen para
los demás los comentarios que les
llegan por las radios que mantienen pegadas a las orejas. Gracias
a su situación privilegiada, son
también ellos los que llevan toda
la conversación.
«¿Quién es el mejor jugador de
Inglaterra?», pregunta Niani.
«David Beckham», contesta
Ouzin.
«¿Y el segundo mejor?», pregunta otra vez Niani.
«Michael Owen», responde
Ouzin.
«¡Es Andy Cole!», se atreve a sugerir uno de los que anda por detrás, ante lo cual Niani salta furioso, como un resorte, y grita: «Estúpido!». «¡Cierra el pico!», dice antes de volverse. El de atrás se escabulle detrás de un coche hasta
que se siente seguro para asomarse de nuevo. No se había dado
cuenta de que el ambiente no estaba para bromas.

La primera vez
Se trata de la primera vez que Senegal se ha clasificado para jugar
la fase final del Campeonato del
Mundo de Fútbol.
El hecho de que Ouzin y Niani
estén un poco nerviosos se debe a
que sus expectativas han dado de
pronto un salto de gigante y ya están barruntando la gloria. En el
partido de presentación de Senegal contra Francia, la campeona
en ejercicio, los senegaleses fueron los primeros sorprendidos de
ver que ganaban por uno a cero.
En su segundo partido, contra Di-

Senegal:
el ratón que rugió
ES LA PRIMERA VEZ QUE LOS AFRICANOS JUEGAN LA FASE FINAL DE UN
TRAS ELIMINAR A EQUIPOS COMO FRANCIA Y
CAMPEONATO DEL MUNDO
SUECIA, INTENTAN LLEGAR A LAS SEMIFINALES BATIENDO A LOS TURCOS
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namarca, empataron a un tanto. El
encuentro siguiente volvieron a
empatar, esta vez a tres goles, con
Uruguay y, para sorpresa de los 10
millones de habitantes del país,
pasaron adelante a la siguiente
ronda, un hecho que resultaba
tanto más asombroso cuanto que
coincidía con la abrupta eliminación de Francia.
Mucho después de que se hubiera producido la noticia, los comentaristas de deportes de la radio senegalesa todavía seguían

proclamando a voz en grito que
«¡ Francia está eliminada!», con la
misma alegría con la que lo habían anunciado la primera vez. Se
ha convertido en la frase del momento.
«¡ Francia está eliminada!», resuena sin parar por las calles de
Dakar. Senegal obtuvo su independencia de Francia en 1960.
No hay bicicleta, ni coche, ni
carrito tirado por burro que no lleve colgadas, arrastrándolas por el
polvo, cintas con los colores na-

cionales. En pleno atasco de tráfico, un hombre planta una taza de
retrete de cerámica blanca ante la
ventanilla del taxi en que viajo y
me pregunta si me interesaría
comprarla; cuando le digo que no,
me pregunta que qué tal un juego
de minidestornilladores con los
colores de la bandera.
«¡ Fíjate en Francia y fíjate en
nosotros!», me comenta Mamadou Kasse, director del diario más
antiguo de Senegal, Le Soleil, en
un momento de incredulidad. « Es-

ta victoria va mucho más allá de lo
puramente futbolístico. Esta victoria constituye ante el resto del
mundo toda una demostración de
que, cuando en Senegal nos ponemos a funcionar en serio, somos
capaces de rendir al máximo,
exactamente igual que los europeos. Un equipo de fútbol que
triunfa es la expresión de una nación segura de sí misma, en la que
existen democracia, estabilidad y
derechos humanos. ¡A que de
Zimbabue o de Camerún no salen
equipos ganadores! Psicológicamente, para nosotros esta victoria
es muy importante».
Las oficinas de Le Soleil se encuentran en una pequeña parcela
de tierra requemada por el sol, a
10 minutos del centro de la ciudad. A mediodía se celebra en la
sala de reuniones un consejo de
redacción en el que los responsables de las secciones del periódico
se han puesto a discutir sobre la
creencia, ampliamente extendida,
de que el éxito del equipo de Senegal en el Campeonato del Mundo

Niños senegaleses sostienen una fotografía de la selección de su país. / CHRISTINE NESBITT/ AP
A las afueras de la ciudad, en una elegante calle de casas inmaculadamente encaladas, se encuentra la residencia familiar del futbolista más
famoso de Senegal, Patrick Vieira.
Vieira es jugador del
Arsenal y de Francia,
aunque se crió en Senegal. ¿A qué equipo apoya
entonces su familia?
Cuando llego a la casa,
están metiendo por el
jardín una tele enorme.
Un primo de Vieira de 21
años de edad, Christian,
aparece en la puerta.
Quiere llegar a ser boxeador profesional. Una
vez dentro, se ve que a la
casa no le falta detalle,
toda de mármol. El abue-

Patrick Vieira,
el francés de Senegal
lo de Vieira, Michel, supervisa la instalación del
televisor, que se lo han
reparado a tiempo para
poder ver el partido que
enfrentó a Senegal con
Suecia.
« Ya sé lo que andas
buscando — me dice Michel— ; lo que quieres saber es cómo es posible
que mi nieto juegue con
Francia contra Senegal y
con quiénes voy yo cuando juegan estas selecciones entre sí».
Cuando se enteró de
que su selección se había

metido en la fase final
del Campeonato del
Mundo, el presidente declaró fiesta nacional en
Senegal y tres días de
fiestas ininterrumpidas.
Cuando la selección ganó a la de Francia, el pollo se convirtió en el plato nacional para subrayar el hecho de que los
leones habían acabado
con el gallo. Desde que
se clasificaron, la frase
que más circula en Dakar es la de que « puede
suceder cualquier cosa»,
aunque la gente la pro-

nuncia con una pizca de
ironía, como si esperaran
un milagro.
« Yo no creo que vayamos a llevarnos el campeonato
— puntualiza
Jacques Diop— , no sería
realista pensar en esa posibilidad, pero sí que
existe esa sensación, como la de que toda Africa
está con nosotros, que
nos han puesto por las
nubes y de que eso es lo
que importa». El titular
de su periódico reza:
«¡ Adelante los nuestros!».

Christian asegura que
él se siente unido a su
primo Patrick Vieira y
que le puso muy triste
que Francia quedara eliminada. « Para él, representó una deshonra pero,
bueno, juegue con quien
juegue, él representa en
cualquier caso a Senegal». Luego baja la vista
al suelo. Michel se vuelve
a mirarle con un aire de
escepticismo y le dice: « A
mÍ me pareció bien que
eliminaran a Francia.
¿Cómo es posible sentir
pena por Francia? Viven
en otro planeta diferente
del nuestro. Ellos comen
pasteles y nosotros comemos pan. Son 10 veces más grandes y más
ricos».
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no se debe en absoluto, ni mucho
menos, a las cualidades de los jugadores sino, prácticamente en
exclusiva, a los conjuros de un hechicero, de nombre Marabou.
Hay que hacer frente a esta estupidez, afirma Kasse, antes de
que la gente empiece a airear este
asunto en el extranjero y los demás se formen una idea equivocada de nuestro país. «Senegal es un
país pequeño, pero cuenta con
unos dirigentes políticos y diplomáticos de primer orden —explica
uno de los redactores jefe, Malick
Diaw, con la máxima seriedad— y
somos un ejemplo de funcionamiento de la democracia en Africa. Nuestro presidente [Abdoulaye Wade] se ha puesto a la cabeza
del desarrollo africano».
Más de dos tercios de la población adulta de Senegal son iletrados. Si se clasifican los países de
todo el mundo de acuerdo con su
riqueza, Senegal ocupa el puesto
171. Comparados con los de sus
rivales del Campeonato del Mundo, los recursos futbolísticos de
Senegal son tan limitados que el
redactor jefe de deportes de Le
Soleil, Mbaye Jacques Diop, interviene también como jugador en la
primera división de su liga.
« Una victoria de Senegal — afirma— equivale a una victoria de
Africa. Hemos conseguido una
victoria histórica».
El corazón de los leones de Senegal es el estadio nacional, que
lleva el nombre del primer presidente del país, Leopold Sedar
Senghor. Los propietarios de vehículos de Dakar adornan los parachoques
delanteros
y
traseros de sus coches con leyendas, habitualmente del tipo de
Santa Madre, Nelson Mandela y
los nombres de los más destacados futbolistas del país, como
Khalilou Fadiga y El Hadji Diouf.
El estadio nacional tiene un aspecto impresionante visto desde lejos,
con un toque como soviético en su
silueta, desnuda, carente de adornos, de severo y frío hormigón.
Tiene capacidad para albergar a
60.000 personas en sus graderíos
de piedra.
Alionne Diaw, de 18 años, espera en el estadio para participar en
unas pruebas de atletismo. A él le
habría gustado más ser futbolista.
Su héroe es Fadiga. « Aquí en Senegal, todos quieren ser futbolistas — asegura, al tiempo que suelta una patada a la amarillenta
hierba— , pero fíjate como está esto: ¿te imaginas a Beckham entrenándose en algo así?».
A la sombra, más allá de los
graderíos, puede verse un pequeño autobús que en tiempos debió
estar pintado de color blanco con
la inscripción Equipe Nationale de
Football rotulada en un lateral. El
rótulo se ha ido despintando y, en
el polvo que cubre las ventanillas,
la gente ha ido garabateando su
nombre. Sólo verlo le pone furioso
a Michel.
¿De qué va a servir, se pregunta
él, tanta seguridad en la nación si
se esfuma una vez que se termine
el Campeonato, dejando a Senegal
en una situación tan lamentable
como antes? « En cierto sentido —
añade— , ya hemos conseguido la
victoria porque hemos ganado a
los campeones del mundo, pero,
¿de qué va a servir que ganemos si
ese triunfo no se traduce en términos de acción política, de obtención de financiación y de elevación del nivel de vida?».

JONATHAN NORTHCROFT
ELMUNDO/THE OBSERVER

Una fábrica
de sueños
para ganadores

por su parte ha declarado: « En
este momento estamos negociando directamente con el jugador».
Bruce también se ha puesto en
contacto con Khalilou Fadiga, extremo de Senegal y un genio a balón parado, pero el jugador ha revelado que el Inter también está
interesado en sus servicios. Se dice que Pape Malick Diop, actualmente centrocampista del Lorient, acabara en el Werder Bremen. Por otro lado, se ha relacionado a Pape Bouba Diop, que le
marcó un gol a Francia y dos a
Uruguay, con el Manchester United, el Chelsea y el Arsenal.
Otros dos jugadores senegaleses, Sedans Moussa Ndiaye y
Ferdinand Coly, del Lens,
han manifestado, con claras
intenciones, su admiración
por la liga inglesa. El Liverpool ya se ha lanzado sobre
las joyas del equipo. Gerard
Houllier se hizo con Salif
Diao en las vísperas del campeonato y por lo visto le ha
birlado a El Hadji Diouf al
Valencia. Ahora el Lens está
intentando sacar tajada en
estas ultimas dos semanas de
la impresionante forma física
de su delantero, cuyo precio
ha duplicado hasta los 19 millones de libras esterlinas
(30,6 millones de euros).

Hacer un buen papel en el Mundial puede ser el pasaporte a un
traspaso millonario, pero este
gran acontecimiento comercial
atrae a un gran número de timadores.
Un planeta, un deporte, una
competición. Un millón de perspectivas y de intereses diferentes. Cualquiera sabe la de jugarretas y trampas que, al margen
EL MUNDIAL ES ALGO MAS QUE FUTBOL, ES UN
de las buenas jugadas en el camLOS JUGADORES
ACONTECIMIENTO
COMERCIAL
po, se harán en este Mundial. Es
SALTAN AL CAMPO COMO A UN ESCAPARATE Y
cierto que se trata de la principal
competición deportiva del munLOS PATROCINADORES BUSCAN NUEVAS CARAS
do, pero también lo es que es un
hervidero de intrigas. Y no
sólo porque buena parte de
quienes mueven el dinero en
el fútbol — agentes, patrocinadores, presidentes de
equipos— , se encuentren el
mismo lugar, sino porque se
trata de la más importante
convención de los chismosos de este deporte: los periodistas.
En todas las zonas de entrevistas, después de todos
los partidos y en todos los
idiomas, se escuchan preguntas del mismo tipo: « David (Diego, Dimitri), aparte
de los tres goles que marcaste a Eslovenia, ¿es cierto que
vas fichar por el Manchester
City?».
El jugador ‘producto’
La Premier League inglesa
es el teatro, la liga de CamProactive ha enviado a cuapeones una telenovela, pero
tro representantes al Munel Mundial es el cine, es Hodial, pero su objetivo no es
llywood, el verdadero escacoordinar traspasos, sino
parate del mundo. « Cuando
planificar estrategias comerel Manchester United juega,
ciales para sus jugadores.
Manchester no se paraliza,
« Hay que estar preparado»,
pero sí lo hace cuando Inglaafirma Rawlings, « porque
terra juega en el Mundial»,
desde el punto de vista coafirma Chris Rawlings, direcmercial, este torneo siempre
tor de marketing de Proactiha sido el más importante.
ve Sports, agencia con sede
Pepsi, por ejemplo, que paen el Reino Unido que se detrocina a David Beckham,
dica a administrar los interedecide en un despacho de
ses de jugadores de fútbol.
Nueva York a qué jugadores
« Para un futbolista no hay
va a contratar, y para captar
mejor promoción publicitala atención de esta empresa
ria que encadenar una serie
hay que destacar en un escede buenas actuaciones en el
nario más importante que la
principal escenario deportiPremier League. Compare
vo del mundo. Fíjese en el calos casos de Ryan Giggs y de
so de Michael Owen, que juOwen. ¿Quién ha hecho megó el Mundial de Francia en
jor carrera como futbolista?
1998; un gol le bastó para al- Miroslav Klose, delantero centro de la selección alemana, cabecea un balón. / OLIVER BERG/ EFE
En mi opinión ha sido Giggs,
canzar el éxito, aunque su
al menos hasta la fecha. Sin
equipo quedó eliminado. Rio Ferembargo, nunca ganará tanto dihecho sus deberes, pues debe coque empleó para otro cliente sudinand valía 18 millones de libras
nero como Owen, porque nunca
nocer a todos los participantes
yo, Michael Ballack: pasar a un
esterlinas hace seis semanas
ha jugado un Mundial».
antes de la competición. No obsequipo importante sin llegar a ser
(unos 30 millones de euros), pero
De la misma manera que algutante, siempre puede haber desde los grandes, como el Bayern
ahora esa cifra se aproxima a los
nos jugadores se enriquecerán
cubrimientos: Martin O’Neill fue
Leverkusen, antes de lanzarlo
35 millones de libras (56 millones
rápidamente en el Mundial,
a la Copa de Europa del 2000 codentro de dos años a los principade euros)».
otros perderán dinero. El rostro
mo comentarista y regresó con un
les clubs. Pero la Juventus no
de Zinedine Zidane aparece en
regalo para el Celquiere esperar.
casi todos los carteles de la estatic, Joos ValgaeOtras estrellas
Primer ganador
ción de Yokohama, donde llegahan elegido el lu- La Premier League ren, defensa belga
rán los aficionados para asistir a
por el que su club
gar idóneo para
Ferdinand será quien más salga
es el teatro, la Liga pagó 3,5 millones la final. Tras el fracaso de su sebrillar.
Pauletta,
ganando de entre los futbolistas
lección es probable que su apode libras esterlinas
ingleses que han viajado a Japón.
delantero de Porde Campeones
geo comercial sea ya cuestión
(5,6 millones de
tugal, había intenSe dice que el Manchester United
del pasado.
euros) y que ahora
tado negociar un
estaba interesado en él antes del
una telenovela,
Los agentes que intenten fichar
vale el doble.
Campeonato Mundial, pero ahoaumento de sueldo
a uno de los mejores jugadores de
Steve Bruce ha
con el Burdeos tras
ra no será sólo el Leeds United el
pero el Mundial
Camerún, Samuel Etoo, deberían
seguido el ejemplo
marcar más de la
que deba mejorar su oferta para
es Hollywood
pensar en que no siempre se obde O’Neill en este
mitad de los goles
obtener los servicios del jugador.
tiene lo que uno espera por repretorneo, y no tardó
de su equipo la
Ferdinand es probablemente,
sentar a estrellas del fútbol. Daen hacer gestiones
temporada pasajunto con el delantero alemán
niel Argibeaut, que una ocasión
para adquirir a Aliou Cisse, el
da, pero después de su hat trick
Morislav Klose, el futbolista del
hizo de representante de Etoo, inen el partido contra Polonia, en
corpulento defensa de Senegal,
que más se habla en este momententó cobrarle un dinero que, en
cuando lo vio frenar a Thierry
lugar de hablar de subidas se ha
to.
su opinión, el jugador camerunés
Henry en la victoria del club afri« La Juventus se enamora de
comenzado a plantear su traslado
le debía por una serie de operaa otra liga.
cano sobre Francia. El equipo de
Klose», decía un titular italiano la
ciones. Etoo le propinó un cabeCisse, el Paris St Germain, ha
semana pasada. En Alemania se
Arsene Wenger afirma que si
zazo y le robó los zapatos. En Caaceptado 4,5 millones de libras
dice que su agente, Michael
un entrenador o director técnico
merún esto es una amenaza de
descubre a un gran jugador en el
esterlinas (7,25 millones de euBecker, ha desarrollado un einen
muerte.
ros) por Cisse, y el Birmingham
Masterplan para Klose similar al
Mundial eso significa que no ha
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El difícil retorno
de Ahn al Perugia
EL JUGADOR COREANO QUE METIO EL SEGUNDO
EL
GOL A ITALIA ES SUPLENTE EN ESE EQUIPO
PRESIDENTE DEL CLUB DICE QUE LES HA OFENDIDO

K

PERUGIA.– Ahn tiene difícil volver a Italia. La razón: haber metido el gol de oro que eliminó a Italia en su partido contra Corea.
Las puertas del calcio italiano se
han cerrado para el jugador Ahn,
el coreano que juega en el Perugia
y cuyo presidente, Lucciano
Gaucci, no quiere ni oír hablar de
este futbolista que ha humillado y
« ofendido al país que le acogió» y
le ha aconsejado « que se vuelva a
Corea, su país, a cobrar cien liras
al mes».
« Basta, ese (Ahn) no volverá a
poner un pie en Perugia, no lo
quiero ver más, ya que ha ofendido al país que le ha acogido. He
dado órdenes para que no regrese
al club. Estoy indignado, sólo ha
despuntado ahora en el Mundial,
cuando se ha tratado de Italia»,
afirmó — indignado es poco—
Lucciano Gaucci, presidente del
Perugia, donde milita el coreano
puesto en la picota.

Gaucci agregó que el coreano
« ha herido» su « orgullo de italiano» y a un país que le abrió las
puertas.
El empresario, tras el desencanto e indignación que ha supuesto para este país la eliminación del Mundial, cuando se veían
en las semifinales, juró y perjuró
que no pagará más « a uno que ha
arruinado al fútbol italiano».
El presidente del Perugia, club
de la primera división, concluyó
sentenciando: « que se vaya a Corea a cobrar cien liras al mes».
A Ahn, de 26 años, su gesta le
ha supuesto un río de críticas en
la prensa italiana, donde prestigiosos diarios como Il Messaggero cuentan que llegó al Perugia en
el paquete del patrocinador económico Daewoo.
El diario romano le echa en cara que es « alérgico» al idioma italiano, que sólo sabe decir « ciao»,
que durante meses ha tenido fuer-

« Ladrones», clama
la prensa italiana
UN DIPUTADO DEMOCRISTIANO PIDE QUE SU PAIS
SE RETIRE DE LA FIFA
LA FEDERACION DEFIENDE
AL ARBITRO Y DICE QUE APENAS TUVO ERRORES
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Por otra parte, el Parlamento
ROMA.— La eliminación de Italia
italiano abordará las consecuendel Mundial acaparaba ayer las
cias de la derrota, ya que un dipuportadas de los diarios italianos,
tado va a pedir la retirada de la FIque aseguraban que su equipo fue
FA en protesta por el arbitraje.
vencido en un partido « escandaEl diputado Lucio Cusumano,
loso» en el que el árbitro hizo de
del democristiano Udeur, ha pretodo para que pasase
sentado una interpeCorea, por lo que en
lación urgente dirigilos titulares no dudada al primer minisban en escribir « latro, Silvio Berluscodrones».
ni, y al titular de Cul« Vergüenza», titutura,
Giuliano
laba La Gazzetta deUrbani, a los que va
llo Sport, con una foa reclamar que Italia
to en la que Di Livio,
se retire de la FIFA.
junto a Vieri, señala
El gesto sería una
con el dedo al árbitro
respuesta por la
Byron Moreno, al
« vergonzosa» actuaque se le ve impasición del árbitro ecuable.
toriano Byron MoreCorriere
dello Giovanni Trapattoni.
no, al que los italiaSport titulaba a toda
nos reprochan que
página « Ladrones» y agregaba
pitara en su contra un penalti ineque el «á rbitro asesino» echa a los
xistente, anulara un gol legal a
azzurri del Mundial.
Tommassi y expulsara injustaLa prensa de información gemente al delantero Totti.
neral también abría las portadas
El seleccionador nacional itacon la derrota nacional y algunos
liano, Giovanni Trapattoni, volvió
diarios, como Il Messaggero, haayer a hablar de « incapacidad» de
blaba de « escándalo mundial».
los linieres y señaló que, tras la
Corriere della Sera, el más imeliminación de Japón, supo que
portante del país, abría con
tenía un enemigo más.
« Azzurri eliminados por Corea,
No obstante, la FIFA consideró
en un Mundial sucio. Desilusión y
ayer que las críticas al árbitro no
rabia en Italia. Los jugadores: nos
tienen fundamento. « Ha habido
han robado. Ciampi: merecíamos
un número mínimo de errores en
vencer. En el extranjero no contasus decisiones», dijo el portavoz
mos».
del organismo, Keith Cooper.

Ahn Jung Hwan, en la imagen con Alessandro Gaucci, consejero delegado del Perugia, el día de su presentación /MEDICI/ AP
tes problemas de alimentación, ya
que no le gusta la comida italiana
y sólo se alimentaba de chocolate.
« De ahí que al jugador, que hace
de modelo para una casa de cosmética y perfume, le salieran gigantescos y feísimos granos»,
añade.
La prensa recuerda que ha ju-

gado poquísimo (25 veces en dos
años) y que no ha hecho « ni siquiera» el servicio militar.
Il Messaggero desvela, sin venir a cuento, que la madre del coreano es una empedernida jugadora y asegura que, si no se lo
queda en su casa coreana como
un « amuleto», las puertas de Eu-

ropa se pueden abrir para esta
« bestia negra» del fútbol italiano.
Y es que, según la prensa, el
Barcelona, el Glasgow Rangers y
algunos equipos alemanes están
interesados en Ahn, « que llegó a
Perugia en un Daewoo y de Perugia se irá a patadas en el culo», escribe Il Messaggero.
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Muere el ex árbitro
José Plaza
MADRID.– El ex colegiado
internacional y ex presidente del Comité Nacional de
Arbitros José Plaza Pedraz
falleció a los 82 años. El ex
árbitro internacional murió
en un sanatorio en el que
había sido ingresado el pasado mes de octubre. José
Plaza fue árbitro desde la
temporada 1947-48 hasta la
1965-66 y llegó a ser colegiado internacional en la
campaña 1964-65, en la que
dirigió varias finales juveniles y encuentros de selecciones absolutas. Tras su retirada, Plaza fue presidente
del Comité Nacional de Arbitros

Reina se va del
Barça al Villareal

Aficionados del Tau muestran el trofeo de campeón de la Liga ACB conquistado por su equipo frente al Unicaja. /EFE/ DAVID AGUILAR

Una fiesta desenfrenada,
un hecho histórico
LOS AFICIONADOS DEL TAU VITORIA LLENARON LA NOCHE DE PITIDOS Y
MUSICA PARA FESTEJAR EL PRIMER TITULO DE LIGA
EL PROMEDIO
ANOTADOR DE LA FINAL FUE EL MEJOR DE LAS CINCO ULTIMAS TEMPORADAS
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VITORIA.– Noche de delirio, mañana de feliz resaca y tarde de
homenajes. Vitoria vivió ayer una
jornada de fiesta imbuida de espíritu deportivo por la victoria de
su equipo, el Tau, en la liga ACB.
El Tau Cerámica se coronó
nuevo campeón de la Liga ACB,
tras vencer por un incontestable
3-0 en la serie final al Unicaja
Málaga, y de esta manera culminó una década prodigiosa, en la
que se han conquistado un total
de cinco títulos. Es la primera vez
en los 43 años de existencia del
club que el trofeo de la ACB luce
en sus vitrinas.
La proeza de los hombres que
dirige Dusko Ivanovic ha revolucionado la ciudad. Las celebraciones se prolongaron hasta bien
entrada la madrugada del miércoles, con grupos muy numerosos de aficionados que con bombos, silbatos, una charanga y mucha animación coparon las calles
del casco viejo y las arterias más
céntricas de la capital alavesa,
para dar rienda suelta a su alegría por la Liga conseguida por
primera vez en la Historia.

Dos fiestas en una
Los jugadores, técnicos y directivos del Tau Cerámica fueron homenajeados por el público de Vitoria y Alava sobre las nueve de
la noche, en la Plaza de la Virgen
Blanca, lugar tradicional para
festejar los títulos de sus equipos
más representativos como Tau
Cerámica-Baskonia y Deportivo
Alavés.
Además de disfrutar públicamente por el título de Liga ACB

logrado ante el Unicaja, la celebración se aprovechó para rendir
homenaje al equipo baskonista
por su conquista de la Copa del
Rey de esta temporada, algo que
no se pudo hacer a mediados del
pasado mes de marzo por estar
implicado el equipo en plena Euroliga contra el CSKA de Moscú.
El entrenador montenegrino
Dusko Ivanovic optó por el aplazamiento de las celebraciones
hasta el final de temporada.
La fiesta quedó algo deslucida
al coincidir con la huelga general
en el País Vasco. Deseosos de

Quinta Liga
para Dusko
Ivanovic
El entrenador del Tau, Dusko
Ivanovic, ha conseguido su
quinto título de Liga de su carrera como entrenador, que comenzó en 1995. En sus siete
años como primer técnico, el
montenegrino ha ganado tres
Ligas con el Friburgo suizo (9697, 97-98 y 98-99), una con el Limoges (99-00) y la actual con el
Tau Cerámica (2001/02). El entrenador completa su palmarés
con tres copas y una Korac.
Además, Ivanovic se ha convertido en el segundo entrenador extranjero que consigue el
título de la Liga ACB desde la
fundación de ésta, en 1983. El
único técnico que lo había conseguido hasta la fecha era el italiano Sergio Scariolo, ex entrenador del Tau Cerámica y actualmente en el Real Madrid.

brindar por la hazaña, jugadores,
técnicos y dirigentes del Tau Cerámica celebraron de antemano,
y en la intimidad, con una cena,
el primer título de la Liga ACB en
toda la historia del club vitoriano.
Para evitarse problemas con
los huelguistas se optó por hacer
la cena en uno de los locales anexos del mismo Pabellón Fernando Buesa Arena.
La satisfacción relajó el gesto
del técnico del Tau Vitoria, Dusko
Ivanovic, que aparcó por un día la
dureza con la que analiza a sus
jugadores tras cada partido para
agradecerles la victoria lograda y
la consecución esta temporada de
dos títulos: el de Copa del Rey y
el de Liga ACB.

Más puntos
La final de la Liga ACB 2001-02
ha registrado el mejor promedio
anotador de las últimas cinco
temporadas (83 puntos), con lo
que se confirma que el título vuelve por sus fueros más anotadores
en perjuicio de las defensas.
Durante los tres partidos que
han disputado Unicaja y Tau Cerámica se han promediado 83
puntos por partido y equipo, que
es el más alto desde la temporada
96-97, cuando Real Madrid y Barcelona consiguieron 84,8 puntos.
Con el aumento progresivo en
las anotaciones de las últimas
tres temporadas, 72,8 en la temporada 99-00, por 81,8 en la pasada y 83,0 en la actual, parece claro que los ataques se están imponiendo a las defensas en la lucha
por el título y que el basket-control ha pasado de moda en nuestro baloncesto.

BARCELONA.– El portero
José Manuel Reina se despidió ayer del F.C. Barcelona,
del que se marcha traspasado al Villarreal por un precio de unos 600.000 euros
(100 millones de pesetas),
con la ilusión de regresar al
Barça, que se reserva en la
operación una opción de recompra cifrada en unos
1.200 euros (200 millones
de pesetas) y compartiría al
50% con el club castellonense los ingresos de un posible traspaso. / E. PRESS

Muere el atleta
Willie Davenport
CHICAGO (EE.UU).– El ex
atleta estadounidense Willie
Davenport, campeón olímpico de 110 metros vallas en
México’ 68, falleció el pasado lunes, a los 59 años, de
un ataque cardiaco en el aeropuerto de Chicago (Estados Unidos). Davenport,
además de los Juegos de
México’ 68, participó en Tokio’ 64, Munich’ 72 y Montreal’ 76, donde consiguió la
medalla de bronce, también
en la categoría de 110 metros vallas. / EFE

Alex Crivillé, trofeo
As del Motor
BARCELONA.– El próximo
2 de julio se celebrará una
nueva edición, la vigésima,
de los Trofeos Ases del Motor que este año galardonará a Alex Crivillé, Toni Elías
y Nani Roma, entre otros.
Esta gala reconoce los méritos deportivos de los pilotos que más han destacado
durante la temporada 2001.
/ E. PRESS

Presentan el Mundial
de Saltos de Natación
SEVILLA.– Ayer se presentó la XIII Copa del Mundo
de Saltos de Natación, que
tendrá lugar en el Centro
Deportivo San Pablo de
Sevilla, entre los días 25 y
29 del presente mes de junio. Según puso de relieve
Rafael Blanco, presidente
de la Federación Española
de Natación, es la prueba
más importante que se celebrará este año dentro de
esta especialidad./ EFE

Unipublic
revoluciona los
primeros 7 días
de la Vuelta
MADRID.— Unipublic ha planteado a la Unión Ciclista Internacional (UCI) una revolución en el
ciclismo y la UCI ha dicho que le
parece bien. Los organizadores
de la Vuelta a España, que se celebra el próximo mes de septiembre, montarán la primera semana
dos pelotones con 16 equipos cada uno que saldrán con una hora
de diferencia uno de otro. Los 32
equipos tendrán cada uno nueve
ciclistas, lo que hará un total de
288 corredores en los siete primeros días de competición.
Cuando terminen las primeras
siete etapas se hará una selección
en la que podrán continuar los
equipos de los líderes (general,
montaña, regularidad, metas volantes) de cada uno de los pelotones y el equipo líder de la clasificación por equipos de cada uno
de los dos grupos. En el corte entrarán el resto de ciclistas mejor
clasificados hasta un total de 18
formaciones.
Esta propuesta se ha hecho a
los equipos españoles y ayer fue
presentada a los medios de comunicación para su debate. La UCI,
que no se distingue por ser un organismo moderno, ha visto con
buenos ojos esta revolucionaria
propuesta realizada por la empresa organizadora española.
Unipublic ya lanzó hace algunos años algunas etapas en las
que se corría contra reloj por grupos con diferentes corredores y
equipos. La propuesta pretende
modernizar este deporte y hacerlo más moderno y competitivo. En
esta primera semana la carrera
será muy espectacular pues los
espectadores, tanto los que estén
en la calle como los de televisión,
podrían ver dos competiciones en
una.
La primera semana de la Vuelta
a España es especialmente dura
este año. Tras una crono de 30 kilómetros en Valencia, se disputan
tres etapas llanas (de 138, 140 y
148 kilómetros) y dos con de
montaña muy duras (El EjidoSierra Nevada, 210 kilómetros y
Granada-La Pandera, 153 km.),
que harán una fuerte criba en el
pelotón. Posteriormente se correrá la Jaén-Malaga, fecha en la que
se producirá el corte definitivo.
Por otra parte, el ciclista español Aitor Garmendia, del equipo
alemán Coast, ganó ayer la cronoescalada de la Volta a Catalunya, y el también español Roberto
Heras, del US Postal estadounidense pasa a ser el nuevo líder.
Garmendia invirtió en los 10,8
kilómetros de la cronoescalada
22 minutos y 16 segundos; media
docena de segundos menos que
Roberto Heras, que sustituye en
el podio a su compañero de equipo el estadounidense George Hincapié, que no logró mantener el liderato.
Roberto Heras (Us Postal) y
nuevo líder de la 82ª edición de la
Volta a Catalunya, reconoció que
el final se le hizo largo y que llegó
justo a Boí Táüll. « Contaba con el
liderato, pero también tenía ilusión con llevarme la etapa. No sabía que aventajaba a Garmendia
en diez segundos», recalcó.
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CULTURA
TONI MORRISON
Premio Nobel de Literatura 1993
La escritora estadounidense Toni Morrison, autora de ‘Beloved’ y premio Nobel hace nueve años, ha levantado una encendida
polémica esta semana en Roma en un acto en el que adelantó algunas partes de su nueva novela. Morrison arremetió contra el
Gobierno de Bush y aseguró que EEUU vive «un nuevo ‘maccarthismo’». En esta entrevista exclusiva explica su postura.

«El clima social
y político en mi país
es parecido al
de la caza de brujas»
— El protagonista es el propietario de una especie de balneario
PRINCETON/ROMA.– Encontrade vacaciones sólo para negros en
mos a una Toni Morrison inédita.
el Sur de Estados Unidos. En
El lunes, la premio Nobel de Liteaquella época no nos estaba perratura participó en el Festival de
mitido ir a los balnearios para
la Literatura y de la Música en la
blancos. Existían balnearios de
Basílica de Massenzio de Roma.
este tipo en Nueva Jersey y en
Leyó un adelanto de su próxiFlorida. El más famoso era el de
mo libro, todavía sin título, pero,
Sag Harbour, en Long Island, que
sobre todo, se despachó si tapujos
era frecuentado por la abundante
con la situación que vive su país,
clase media negra, sobre todo por
en el que el clima social y político,
artistas y músicos. El fenómeno
dijo, es parecido al del maccarcomenzó en torno al año 1870,
thismo de los años 50, caractericuando se desarrollaron comunizado por la sospecha, la descondades independientes y autosufifianza y la caza de brujas contra
cientes de negros que sobrevivían
los que pensaban de manera más
sin apenas relación con los blanliberal.
cos. En estos lugares no se sufrían
« Quien en estos momentos es
las penas de la segregación. Excrítico sobre la guerra, si no es cacepto los transportes públicos, tolificado directamente de traidor,
dos los demás negocios estaban
es acusado violentamente de antien manos de los afroamericanos.
patriotismo», aseguró.
—¿ Qué ha sido de estas comuExplicó que en la actualidad la
nidades?
confusión que rodea a la política
— El éxito de la black middle
es grande, por lo cual « es difícil
class, negros enriquecidos sircomprender y tener noticias cierviendo a otros negros, provocó los
tas, no manipuladas por los grancelos y el odio de los blancos que
des grupos de información».
comenzaron a realizar una serie
Criticó el comportamiento del
de controles para bloquear el creGobierno de Bush, que unas vecimiento económico de las comuces tranquiliza y otras pone nernidades negras. Se atacaba sisteviosa a la opinión pública para hamáticamente a las comunidades,
cer pasar sus ideas y, así, aprobar
colocando bombas, robando en
normas legislativas deprisa, sin
los negocios o quemando las igleque haya discusión ni debate desias. Algunos de estos lugares de
mocrático.
descanso sobrevivieron, sin emEsa actitud lleva al Gobierno « a
bargo. A uno de ellos iba yo con
filtrar noticias para preparar el temi familia, en los años 50, en el
rreno y justificar el anunciado
Sur de Estados Unidos, pero lenataque a Irak», afirmó sin ocultar
tamente fueron desapareciendo.
su preocupación.
—¿ Cómo vivían los huéspedes
En Princeton, habló en excluside estos balnearios?
va a esta corresponsal sobre esta
— La gente pasaba el tiempo
situación y sobre su nueva obra.
bailando y escuchando música.
« Por el momento, es una novela
Durante el invierno, los músicos
en proceso de revisión y traducnegros iban a tocar a los clubes
ción. Sus temas principales son la
para blancos de Harlem y de Nuefamilia y la historia reciente, desva Orleans, pero, durante el verade los años 60 hasno, iban a los balta hoy. Intento ananearios para nelizar las relaciones
« Bush ha dictado gros, donde eran
entre los protagoacogidos calurosanistas, describienmente y respetaleyes anti
do su evolución.
dos. En cambio, si
Me interesa, sobre constitucionales y iban a tocar a las
todo, la relación
localidades turístiha marginado la cas blancas, vivían
entre dos ancianas
y unos niños, a los
segregados y no
libertad civil»
que les sucedieron
podían pasar por la
cosas que no repuerta
principal
cuerdan. Hay tampara entrar en el
bién una figura central masculiclub. Se veían obligados a pasar
na, un padre. Pero el libro es
por la cocina y a dormir en su coesencialmente femenino, aunque
che, nunca en el hotel. Me causa
no exista en él ningún apunte auuna extraña sensación el saber
tobiográfico».
que, ahora, el Gobierno quiere
—¿Dónde está ambientado?
ayudar al black business, después
ALESSANDRA FARKAS

Corriere della Sera/EL MUNDO

de haberlo dejado morir
—¿ Qué piensa del Gobierno
de Bush?
— La situación es cada vez más
alarmante. Bush ha promulgado
leyes anticonstitucionales, ha
marginado la libertad civil y ha
rodeado todas sus decisiones de
un aura de secretismo. Por ejemplo, no sé cuánta gente ha muerto
en Afganistán, no nos lo han dicho, limitándose a declarar una
guerra sin fin. Estados Unidos decide todo en solitario, pero sus decisiones afectan a todo el mundo
—¿ La situación para los negros ha mejorado o ha empeorado?
— Los negros nunca hemos estado en una posición mejor. Al
menos por dos razones. La primera, porque somos los máximos expertos en afrontar el terror del poder. Me refiero a los incesantes
controles policiales, que son ya
parte intrínseca de nuestra histo-

secución gratuitas, el ser llevados
a comisaría y perseguidos en los
aeropuertos por el único delito de
ser de color ha sido siempre una
experiencia cotidiana para nosotros, los afroamericanos. Ahora,
la persecución atañe a todos y,
por lo tanto, no tienen más remedio que colocarnos en el mismo
nivel que a los blancos.
— El Gobierno de Bush prometió un número récord de ministros negros...
— Colin Powell y Condoleezza
Rice ocupan puestos importantes,
pero eso no tiene nada que ver
con la raza, sino con sus ideas políticas. Condoleezza es una republicana de hierro, ha sido consultora de las compañías petrolíferas, es muy conservadora, y encaja perfectamente con los intereses
del Gobierno. Powell, un moderado, es un hombre de confianza
tanto para los demócratas como
para los republicanos, porque es
un militar cauto, un general tímido, pero con tendencias liberales.
Para nosotros, lo máximo hubiera
sido contar con un progresista negro en la Administración, que tuviese como dote una auténtica aureola antirracista. Pero Bush y los
suyos no se preocupan en absoluto por el problema de la raza. Están en deuda con las grandes empresas, no con el electorado de
color. Por eso los negros que trabajan para Bush son los que mejor se adaptan al mundo conservador y capitalista, como el jefe
de la American Express o los directivos de otros grandes grupos
financieros.
—¿ Qué opina del triunfo de
los actores de color en los últimos Oscar?
— Hollywood es como Washington: si los negros se adaptan
a la lógica del mercado ganan
premios y triunfan mientras hagan ganar dinero a los estudios.
Desde Spike Lee en adelante, los
estudios de Hollywood intentan
siempre seducir al gran público
DARLA KHAZELI/AP
negro. Está muy de moda, por
ejemplo, hacer colaborar a un
ria, y ninguno de nosotros está lipolicía blanco con otro negro,
bre de verse sometido a ellos ante
mandándoles juntos a la caza y
la nueva situación de emergencia
captura de los malos. Pero las pedecretada por el ministro de Justilículas hechas íntegramente por
cia, John Ashcroft. En segundo
actores negros siguen siendo eslugar, porque, por vez primera, la
casas.
sociedad de los blancos nos mira
— La estrella Oprah Winfrey
con alivio, pensanha interrumpido
do: « Por lo menos
su club literario en
no son musulma« Si un blanco ha televisión. ¿El púnes». Traducido a
blico se va a perla vida de todos los
de elegir entre un der algo importandías, si un blanco
te?
negro y un
tiene que elegir en— Oprah, la ex
tre un musulmán y
chica del gueto, ha
musulmán, opta sido capaz de crear,
un negro en un momento de dificulpor sí sola, lo que
por el negro»
tad, corre hacia el
ningún culto, podenegro en busca de
roso e ilustre editor
protección.
Una
ha podido hacer jamujer blanca no se sube sola en
más. No ha habido ningún libro
un ascensor con un árabe, pero sí
que haya seleccionado que no hacon un negro.
ya vendido más de medio millón
—¿ Qué piensa de esta evolude ejemplares. Los colosos editoción?
riales la odian y la aman, pero, so— Creo que la violencia y la perbre todo, le deben muchísimo.
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Hace exactamente cien años se levantaba en la calle 23 de Nueva
York el Flatiron Building, una
plancha gótica de 21 pisos, y hace
100 años en pleno revival del neogótico por toda Europa, la ciudad
de Brujas presentaba la muestra
titulada Exposition des Primitifs
Flamands, con 413 obras de artistas flamencos de los siglos XV y
XVI.
Detrás de este complejo trabajo
estaba la voluntad infatigable de
uno de los primeros y más serios
historiadores del arte europeo
Max J. Friedlander, que no sólo
ordenó la historia de los primitivos y sus atribuciones sino que
mandó fotografiar todas las obras.
A partir de su libro se han realizado nuevas aproximaciones y nuevas visiones como la que llevó a
cabo Erwin Panofsky en su juventud. Las fotografías se han convertido en un documento clave. De
muchas de aquellas obras de la
exposición de 1902, tras las destrucciones de las dos guerras
mundiales y la rapiña subsiguiente, lo único que nos queda, como
de los frescos de Gozzoli en el cementerio de Pisa, son las fotos.
Cien años después, con Brujas
como ciudad cultural de 2002, el
historiador Till Hlger Borchert, ha
conseguido reunir 100 obras, bastantes sobre tabla, a pesar de la
paranoia de los restauradores, bajo el tema y título de Jan van Eyck
y su tiempo. Los maestros flamencos y el sur 1430-1530. No sólo se
muestra la obra de Van Eyck sino
asimismo la recepción que su pintura al óleo consigue en Francia,
Italia, España y Portugal.
Se muestra cómo Brujas, ciudad de comercio y navegación, supo no sólo dar trabajo sino trasladar y exportar un sentido de la
imagen, de la convención que toda pintura es. No sólo hacia el
norte, sino hacia el sur, sea Bilbao
sea Florencia. En Brujas no sólo
hay una plaza de los vizcaínos sino también tuvo su sede una de
esas primeras multinacionales italianas que fueron los Medici. El altar Portinari de Hugo van der
Goes, llevado a Florencia, influye
en la caligrafía pictórica de Dome-

La muestra « Jan Van Eyck y su tiempo», que se
puede ver en Brujas hasta el 30 de junio, sirve
al autor para reflexionar sobre una forma diferente de entender la historia del Arte.

Otra forma
de concebir el arte
KOSME DE BARAÑANO

«Virgen del canciller Rolin», una de las obras de la muestra.
nico Ghuirlandaio que traslada al
fresco ese pensamiento visual, de
precisión lineal y de observación
psicológica.
De la Europa Flamenca no sólo
viene el óleo sino también la tradición de los libros miniados, los libros de horas, y el grabado como
práctica de los orfebres, Durero es
el mejor ejemplo en Centroeuropa. La tradición del XIX que tanto
se da en el revival de la propia ciudad de Brujas o de Gante le repre-

sentan mirando atentamente el
políptico de los Van Eyck. Europa
se convierte en una ruta de influjos, de calidad y precisión germánica o flamenca hacia el sur; de investigación perspectiva hacia el
norte. « Influjo» es una palabra peligrosa o con doble sentido en la
historia del arte en general. Paralelismos o paráfrasis, como ya hablé en el caso de Bacon, tienen
más sentido cuando hablamos de
grandes maestros.

La exposición muestra la diferencia entre los grandes y los menos grandes, entre Van Eyck, entre su sentido del paisaje y la proporción, sus pequeñas tablas y la
desproporción en los grandes formatos en el área española. Asimismo la peor calidad del pincel, de la
alquimia de manejar el aceite como catalizador y por supuesto de
la materia pictórica, que en los
Van Eyck se desliza como tinta. La
Madonna van der Paele del Groeningen Museum de Brujas, de
1436, marca un comienzo de calidad así como el díptico de la
Anunciación de los Thyssen, como un juego de bajorelieve, de
trompe l´oeil tan diferente de la
Anunciación de Washington. La
tabla con los estigmas de San
Francisco marca la forma de hacer paisaje de tantos italianos posteriores, de Boticelli a Lippi.
El retrato de Niccolo Albergati
de Viena, de 1438, con su dibujo a
punta de plata que pertenece a
Dresde, es otro momento cumbre
de la exposición. ¿Sabe alguien
hoy qué es una punta de plata y
cuál es la historia del lápiz y de la
mina de plomo dentro de nuestros
estudiantes de Historia del Arte?
El hombre del clavel, o el canónigo Van der Paele, muestran a unos
de los mejores retratistas desde
las encáusticas egipcias de Al Fayum al neoclasicismo de Picasso:
la característica de la personalidad, las encarnaciones, el brillo de
la pintura, la iluminación de la escena, la composición y el color
propio. Retratos de otros artistas
como Roger van der Weyden, pasando por Antonello da Mesina o
Piero di Cosimo ayudan a comprender la calidad y la variedad de
las formas de retratar en apenas
100 años, en una Europa que se
deja mercadear, latinizar y capitalizar en los mismos ritmos y medidas que hoy en día. Una exposición para volver a Friedlander y a
una manera de concebir la historia del arte no sólo por las atribuciones sino sobre todo por la calidad de las obras.
Kosme de Barañano es director
del IVAM.

Subastadas tres
acuarelas falsas
atribuidas al
príncipe Carlos
LONDRES.- Tres acuarelas atribuidas al príncipe Carlos subastadas el martes por 20.000 libras
(31.400 euros) podrían ser falsas,
según anunció ayer un portavoz
del palacio de Saint James, la residencia del heredero de la corona británica.
« Es bastante improbable que
sean acuarelas originales del
príncipe, porque normalmente no
las vende; sólo vende litografías
para beneficencia. Estamos en
contacto con los subastadores para comprobar los detalles», afirmó, según la noticia difundida
ayer por la agencia Efe.
Las acuarelas fueron subastadas por la firma Fellow and Sons
de Birmingham (centro de Inglaterra) con un precio de salida de
entre 500 libras (785 euros) y 800
libras (1.256 euros) por pieza.
La supuesta autoría del príncipe Carlos, mencionada en la guía
de la subasta, provocó una encarnizada pujanza entre los interesados hasta alcanzar la cantidad final de 20.000 libras.
El director de Fellow and Sons,
Stephen Whittaker, aseguró que
las obras eran acuarelas, y no litografías, y dijo que, en cualquier
caso, se está llevando a cabo una
investigación para determinar su
procedencia.
Las piezas muestran vistas del
palacio de Balmoral — residencia
de la reina Isabel II en Escocia— ,
la montaña escocesa de Ben Avon
y de la localidad de Sandringham,
al noroeste de Inglaterra.

ឣ Amistad», el sábado. La pelíអᅲcula « Amistad», de Steven

Spielberg, que estaba previsto entregar hoy a los seguidores de la colección « La historia más grande jamás contada», se entregará el sábado. Mañana se publicará toda la información sobre este título. Los cupones de descuento aparecerán
mañana y pasado.

César Vidal deja al descubierto en su
nuevo libro los enigmas de la Historia
GORKA ELORRIETA

MADRID.– A medio camino entre
un espía de la Historia y un cirujano de biblioteca, César Vidal anda
continuamente rodeado de documentos —porque su tarea es la de
«contar lo que verdaderamente
sucedió, le guste o no al gobernante de turno»—, inmerso en investigaciones en las que inesperadamente se topa con un misterio,
con un interrogante.
Ahora, venticinco de estas
cuestiones ven la luz en Enigmas
históricos al descubierto (Planeta), un libro, según el propio historiador, « ideal para hacer el talgo
Barcelona-Madrid, porque se lee
con facilidad y al mismo tiempo
busca atraer a la gente».
Bajo el subtítulo « De Jesús a
Ben Laden», el autor madrileño,
que tan pronto publica una novela histórica como obtiene el I Pre-

mio Las Luces por
una biografía sobre
Lincoln, pretende resumir los dos últimos
milenios a través de la
resolución de unos
enigmas en los que
viene trabajando desde hace dos años y
que alcanzan ya el
centenar. « De los que César Vidal.
se han escogido hay
un criterio de interés — temas como los documentos del Mar
Muerto, la Guerra Civil o el espionaje— y, en otros casos, se ha optado por asuntos poco conocidos
y que podían ser interesantes: por
ejemplo, cómo la URSS consiguió
lanzar el « Sputnik».
Así, queda la puerta abierta
para futuras ediciones en las que
se podrán desvelar detalles curiosos como que el personaje de El

Zorro fue un hombre
de carne y hueso al
servicio del Conde
Duque de Olivares.
El contenido de
este volumen — desde
asuntos de corte religioso hasta cuestiones políticas— , además de colmar la curiosidad de todos
aquellos aficionados
a la Historia, sorprende tanto como en su día atrapó al autor.
« Me he encontrado con más
resoluciones a enigmas de lo que
en principio podía llegar a pensar.
La investigación histórica se parece a la manera en que los rabos
de las cerezas se van enredando
entre sí cuando las sacas del cesto. Te encuentras con cosas que
no vas buscando pero que, sin
embargo, van saliendo».
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¡AY, AMOR!

El último
aplauso
EL AMOR BRUJO Y LA VIDA
BREVE, DE FALLA

Funeral tras el atentado de Omagh (Irlanda). /AFP

Llanto tras un secuestro de integristas argelinos. / AFP

Joven víctima de un atentadp de ETA. / JULIO PALOMAR

Los rostros de las víctimas del terrorismo
EL MUNDO

MADRID.— Terrorismo y libertad
es el título de una gran exposición
fotográfica en la que contemplamos « la respuesta humana ante
el terror, reflejado en imágenes
como un espejo viviente», según
señaló, en su inaguración en Madrid, Julio Cabrera-Moreno, director de Diplomatic News, la revista que ha promovido y organizado la iniciativa.
Esta exposición itinerante se
presentó en Bruselas, el pasado
mes de marzo, en la sede del Consejo de la Unión Europea, y tras
pasar por Madrid, viajará a Roma
y París y posiblemente a otras capitales europeas. En España ha
contado con la participación de la
Fundación Víctimas del Terorrismo y la colaboración del BBVA,
cuyas sales albergan las imágenes.
La muestra pretende sensibilizar a la opinión pública sobre una
de las grandes tragedias de nuesta sociedad que, por repetitiva,
hemos ido a constumbrándonos a
ella, olvidándonos de su verdadera dimensión, de la crueldad de
los atentados, de la tristeza, el do-

Una exposición fotográfica internacional
recoge las dramáticas imágenes
de la violencia, desde los 60 hasta el 11-S
lor y la soledad de los familiares
que han perdido a un ser querido
y conocen en primera persona la
huella del terror.
Y es que, como afirman los organizadores, en esta epoca audivisual, « vemos una imagen en televisión y no terminamos de observarla ni de comprenderla y ya
vienen otras que se precipitan a
invadirnos. Es como si la tragedia
humana pasara vertiginosamente
ante nuestros ojos sin tocarnos jamás directamente».
La exposición pretende luchar
contra esta voracidad de la información gráfica, contra ese acostumbrarse al horror que nos impide observar la realidad que tenemos delante, contra esa dispersión de imágenes que acaban por
hacerse ajenas, irreales.
« Nosotros — afirmó el director
de Diplomatic News—
hemos
querido inmovilizar esas imáge-

nes pasajeras y reunirlas en un
mismo espacio para que podamos
sentir, de manera permanente y
directa, el horror cara a cara».

España, protagonista
La muestra presenta 99 fotografías seleccionadas entre las
más destacadas de la prensa internacional, y en ella podemos
contemplar, en su mayor parte,
imágenes del terrorismo en Europa en los últimos cuarenta años,
además de las imágenes de los
atentados del 11 de Septiembre
en Estados Unidos, y sus repercusiones, como la guerra de Afganistán, en donde perecieron varios periodistas. Entre ellos, el enviado especial de EL MUNDO a la
zona, Julio Fuentes, a quien esta
exposición también pretende rendir homenaje.
España, tan castigada por el te-

rrorismo de ETA en las últimas
décadas, es el país europeo del
que se ofrece un mayor número
de dolorosas imágenes. En la exposición se pueden contemplar
desde los destrozos que causó la
bomba contra el Almirante Carrero Blanco el 20 de diciembre de
1973 hasta la explosión de un coche-bomba en el centro de Bilbao
hace sólo cinco meses, el 12 de
enero del 2002.
Junto a nombres de reporteros
gráficos de medios internacionales como France Press, ANSA o
The New York Times, figuran cinco fotógrafos de EL MUNDO: Julio Palomar, Begoña Rivas, Pedro
Armestre, Jaime Villanueva y Bernabé Cordón, el más representado, del que se ofrecen cuatro impactantes escenas.
« Quien mire y sienta el horror
de estas imágenes — afirma Julio
Cabrera-Moreno, director de Diplomatic News— no podrá sino
comprobar que hasta las ideas supuestamente más nobles resultan
contaminadas, pervertidas, infectadas y corrompidas cuando se
las pretende imponer por la violencia»

DECADENCIAS i LUIS ANTONIO DE VILLENA

Dulces lesbianas
Quizá no todo el mundo sepa que el primer título que Baudelaire pensó para sus celebérrimas Flores del mal fue Las lesbianas. Recuerdo a un profesor de griego, Manuel Fernández-Galiano, que dio un excelente curso monográfico sobre Safo, y que me dijo: Bueno,
nunca diga «lesbianas» , es un galicismo. Mejor lésbicas. Sé también que el machismo ve
en el lesbianismo — visivo, voyeur, porno—
un incremento, un morbo sólo de su apetencia femenina. Y Baudelaire no habló de eso:
quería a esas mujeres condenadas, que buscan su propio camino sin hombres, que deciden ser libres en una senda de radicalidad femenina, no necesariamente feminista.
Acaso porque estamos viviendo (con mucho camuflaje democrático, sí) tiempos cada
vez menos libres, leyendo el libro de Joan
Schenkar sobre la sobrina de Oscar (su sobrina real, la única hija de su único hermano Willie) Dolly Wilde, he sentido nostalgia — y son
muchas nostalgias la nostalgia— por aquellos años 20 del pasado siglo, en que un grupo
de mujeres notables echaron a andar de nuevo (atrevidas, provocadoras y elegantes) una
libertad lésbica, que significaba, además, derecho a la propia felicidad. Natalie Clifford
Barney, multimillonaria norteamericana que
se quedó a vivir en París y escribió — y no

mal— en francés, La Amazona de Rémy de
mente correctas, dispuestas a jugarse la vida
Gourmont, fue el centro de un grupo de muen el tapete de la pasión siempre, estas mujejeres intelectuales o sofisticadas — insisto,
res están en la base de muchas de las libertahambrientas de libertad— que no sólo condes de la mujer de hoy, lesbiana o no. Mostraversaron sino que amaron y se amaron, como
ron la autonomía de lo femenino, y mezclasi fuesen libres, y no lo eran tanto. Barney loron arte, literatura y vida privada, vida que
gró liarse con la más famosa démi-mondaine
jamás quiso quedarse dormida ni se resignó a
de la época: Liane de Pougy, que lo narró en
ser víctima de esa aún existente mayoría mouna suerte de novelita (no traducida, que yo
ral, que tanto daño ha hecho por su intransisepa) titulada Idilio sáfico. En ese mundo turgencia e intolerancia... Siento nostalgia viva
bio, apasionado y quemante,
de esas magníficas mujeres.
Djuna
Barnes
escribió
Nostalgia a causa de la pacateNightwood — El bosque de la
ría actual, nostalgia de que
Estas mujeres
noche, y Wood era el apellido
nuestras militantes (tan meride la escultora de la que se
torias) no militen en todos los
están en la base
enamoró
perdidamente— ,
frentes — incluido el de la elede muchas de las gancia— y nostalgia de esa
H.D. recordó los amores de Mitilene (y se psicoanalizó con
idea hedonista, epicúrea del
libertades de la
Freud), Sylvia Beach editaba limundo, que haría de éste (si
bros prohibidos, Romaine
nos hubiesen dejado) no un vamujer de hoy
Brooks pintaba maravillosos,
lle de lágrimas sino un jardín
elegantísimos retratos, y — enjunto al mar, título del primer
tre tantas— Mercedes de Acoslibro de poemas de H.D. ¡Dulta (norteamericana, hija de padre español)
ces lesbianas, que como tantos gays, apostasera el más cabal amor de Greta Garbo... El
teis por la felicidad! La revolucionaria felicimismo mundo de Dolly Wilde, de rasgos físidad. Dolly Wilde escribió: Creo que la vida
cos nada lejanos a los de su ilustre tío. Esas
puede consistir en una deliciosa sensación
mujeres, algo excéntricas sin duda, ricas a
tras otra. Lo creo de verdad. Panteras con
menudo (pero no siempre), nada políticapanteras bajo el antiguo cielo de París...

Reparto: Elisabete Matos (Salud), Antonello Polombi (Paco), Alfonso Echeverría (El tío
Sarvaor), Mabel Perelstein (La
Abuela). Dirección de escena,
escenografía y vestuario: Herbert Wernicke (Reposición:
Wendelin Lang y Roland Gubser). Coro del Teatro Nacional
San Carlos de Lisboa. Orquesta Sinfónica Portuguesa. Lugar: Lisboa. Fecha: 17 de junio

刂刂刂
JUSTO ROMERO

Cuando Herbert Wernicke
falleció el pasado 16 de
abril, el Teatro San Carlos
de Lisboa tenía ya programado desde hacía tiempo
el espectáculo «¡ Ay amor!»,
concebido por el malogrado genio de la escena contemporánea sobre dos
obras tan fundamentales
de Manuel de Falla como
son la gitanería El amor
brujo y la ópera La vida
breve.
Inédita aún en España,
la cuidadosa y lineal acción
de Wernicke sobre las músicas universales de Falla
se acerca y ronda sin pudor
todos los tópicos. Desgarro, toreros, nazarenos, gitanas, jondura a flor de
piel, conjuros, buenaventuras y hasta flamenqueo son
elementos utilizados en un
marco escenográfico sobrio, cuya desnuda acción
transcurre sobre una gigantesca plataforma circular inclinada deudora de la
revolución escenográfica
de Wieland Wagner.
El espectáculo funciona
bastante mejor en la segunda parte del programa, con
La vida breve, que en El
amor brujo, donde la insistencia en lugares comunes
y el desgarro trillado y exagerado de la cantaora Ginesa Ortega llegan a resultar cansinos.
El trabajo de Wernicke
quedó resaltado por la formidable realización musical. Josep Pons es un maestro como la copa de un pino
y un intérprete fallesco de
primerísimo orden. Su admirable batuta aportó claridad, transparencia, sensibilidad y dinamismo.
Ovación calurosa para
todos los intérpretes al final . El éxito se tornó emoción y homenaje cuando
los dos asistentes de Wernicke que han culminado
su póstumo trabajo lisboeta — Wendelin Lang y Roland Gubser— desplegaron
sobre una gigantesca cinta
negra. Fue el fondo enlutado sobre el que se escuchó
el último aplauso a Herbert
Wernicke.
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EL TIEMPO / HOY

DE JUNIO DE 2002
JUEVES

Vientos
Nubes
y claros

Sol

Ss. Romualdo, Gervasio, Protasio, Gaudencio, Zósimo, Juliana y Bonifacio
Mañana, viernes; ss. Florentina, Silverio, Macario, Novato, Pablo y Ciriaco.

Nuboso

SORTEOS

Niebla

Tormenta

Aciertos

Combinación ganadora del miércoles:

Euros

Acertantes

Acertantes

Euros

Bote
3
80
4.768
90.628

656.754,79
54.640,70
1.024,51
27,22
3,60

6
5+C
5
4
3

(C , R)

6
5+C
5
4
3

SUPER CUPON DE LA ONCE

Combinación ganadora del martes:

Se pone:
21.43 h.

Bote
3
69
5.070
97.835

983.218,31
58.037,96
1.261,69
27,19
3,60

Flojo

Marejadilla

A LA

Este sorteo tiene un premio especial de
60.000 euros durante 25 años al
cupón que coincida con el número y
serie premiados. El resto de los premios son: 30.000 euros al cupón. La
terminación de cuatro cifras se paga a
300 euros, la de tres, a 30; la de dos, a
3 euros. Reintegro a 1,5 euros.

Combinación ganadora del lunes:

5-13-14-29-39-45 (C 44, R 6)

Gruesa

Valladolid

Girona

Zaragoza

La Luna:

Barcelona

Sale:
17.09 h.

Salamanca
Madrid
Castellón

Fases lunares:

Valencia

Nueva 10 de julio

SERIES DE LA

Marejada

METEOTEMP
Para el 20.06.2002

Pamplona
Logroño

Lisboa
Euros

Moderado

San Sebastián

Vigo

7-14-15-16-31-44 (C 25, R 2)
Acertantes

Fuerte

A Coruña

Se pone:
03.38 h.

6
5+C
5
4
3

Nieve

Sale:
06.50 h.

BONO LOTO

Aciertos

Lluvia

Oviedo
El sol:

Aciertos

Chubascos
débiles

Chubascos

Mar

Badajoz

Creciente 17 de julio

Alicante
ESTADO DE LA MAR

Llena 24 de junio
Menguante 2 de julio

Málaga

Cádiz

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)
Es posible que no esté satisfecho y se
vea impulsado a cambios, en algunos
casos de manera drástica. Con humildad conseguirá mejores cosas.

TAURO (21 abril - 20 mayo)
Los astros que actúan en su tema
están en recepción mutua y son más
fuertes, lo que se traduce en mayor
actividad beneficiosa y creatividad.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)
Indice de éxito en ocupaciones corrientes y para la adquisición de una buena
posición. Aparece el ángulo favorable
que impulsa los temas.

GEMINIS (21 mayo - 21 junio)
Configuraciones que se producen con
relativa frecuencia proporcionan resultados destacados que han de utilizarse
en el momento preciso.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)
Dentro de un panorama muy tranquilo
se va notando cada vez más el aumento de energía que impulsará su acción
por unos derroteros felices.

CANCER (22 junio - 22 julio)
Se da la posición de la persona feliz, sin
demasiadas ambiciones, siendo lo más
probable que oriente su vida hacia la
paz y la tranquilidad.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)
Se está liberando a pasos agigantados
de condiciones que bloqueaban sus
asuntos y su posición se fortalece con
la acumulación de experiencia.

LEO (23 julio - 22 agosto)
Muestra la faceta científica y poderosa,
desprovista de inflexibilidad y automatismo. Amplitud de miras y sensibilidad
apreciable en lo que hace.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)
Puede apelarse a su emotividad, especialmente si la causa por la que pugna
tiene perfiles que aumenten su popularidad y permitan gobernar.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)
Contactos que acuerdan encanto en
los modales, en el lenguaje y en los
escritos. Puede apreciarse vanidad
como consecuencia de sus éxitos.

PISCIS (22 febrero - 20 marzo)
En muchos casos está en juego el futuro de las relaciones afectivas. Todo se
arregla con la comunicación, con argumentos y con la prudencia.

Almería

Ceuta

Las Palmas

ARIES (21 marzo - 20 abril)
Disfruta un periodo de calma muy adecuado para recomponer posiciones.
Las futuras situaciones llegarán cargadas de opciones optimistas.

Gran Sol: Marejada. ONO, fuerza 2 a 3.
Vizcaya: Marejada. ONO, fuerza 2 a 3.
Cantábrico: Marejada. O, fuerza 2 a 3.
Finisterre: Marejada. N, fuerza 3 a 4. San
Vicente: Marejada. NE, fuerza 3 a 4. Cádiz:
Marejada, marejadilla en el Estrecho. NO,
O en el Estrecho, fuerza 2 a 3. Alborán:
Marejadilla. E, fuerza 2 a 3. Palos:
Marejada al N y marejadilla al S. NE,
fuerza 2 a 3. Argelia: Marejada. SE, fuerza
2 a 3. Baleares: Marejada. SE al N y
variables al S, fuerza 2 a 3. León:
Marejada. SE, fuerza 2 a 3. Canarias:
Marejada al O y fuerte marejada al E. NE,
fuerza 3 a 4.

Sevilla

Santa Cruz
de Tenerife

HOROSCOPO / CIUDAD

Melilla
TEMPERATURAS

PREVISION: DES, despejado; INT, intervalos nubosos; NUB, nuboso; LLU, lluvia; NIE, nieve; CHU, chubascos

PASADAS
HOY
Máx. Mín. Máx. Mín. Prv.
España
A Coruña
Albacete
Alicante
Almería
Ávila
Badajoz
Barcelona
Bilbao
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón
Ceuta
Ciudad Real
Córdoba
Cuenca
Gijón
Girona
Granada

19
_
32
27
30
34
27
21
27
34
23
30
23
36
35
34
19
32
36

15
16
_
20
15
16
18
16
13
17
19
20
19
22
20
20
16
16
17

Palma de
Mallorca

19
35
31
29
28
33
28
21
26
33
25
30
25
35
36
32
18
30
36

14
17
19
22
13
15
21
15
12
17
18
20
21
20
20
16
14
17
16

INT
INT
DES
DES
INT
DES
INT
INT
DES
DES
DES
DES
INT
DES
DES
INT
INT
CHU
DES

PASADAS
HOY
Máx. Mín. Máx. Mín. Prv.
Guadalajara
Huelva
Huesca
Ibiza
Jaén
Las Palmas
León
Lleida
Logroño
Lugo
Madrid
Málaga
Melilla
Murcia
Ourense
Oviedo
Palencia
Palma
Pamplona
Pontevedra

36
_
35
28
34
25
26
34
33
19
36
27
26
33
27
17
29
32
28
24

16
19
19
21
21
19
13
18
18
12
22
20
21
18
17
14
13
21
16
15

33
29
29
31
35
25
26
34
27
19
33
27
27
33
26
18
27
32
25
22

16
18
15
21
22
19
13
19
14
9
20
19
19
20
12
13
10
21
13
14

DES
DES
CHU
INT
DES
DES
DES
INT
CHU
INT
DES
INT
INT
DES
DES
INT
DES
DES
CHU
INT

PASADAS
HOY
Máx. Mín. Máx. Mín. Prv.
Salamanca
San Sebastián
Santander
Santiago
Segovia
Sevilla
Soria
S.C. Tenerife
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Vigo
Vitoria
Zamora
Zaragoza
Europa
Amsterdam
Atenas

32
20
17
21
32
35
32
29
29
35
_
30
31
23
24
32
36

15
16
16
12
15
21
_
19
20
14
20
19
_
13
15
15
19

29
22
20
21
29
35
28
24
28
29
35
31
30
22
22
29
30

28
34

13
25

19
31

PASADAS
HOY
Máx. Mín. Máx. Mín. Prv.

DES
INT
INT
INT
DES
DES
INT
DES
INT
INT
DES
DES
DES
INT
INT
DES
CHU

Belgrado
Berlín
Bruselas
Budapest
Copenhague
Dublín
Estambul
Estocolmo
Estrasburgo
Ginebra
Helsinki
Kiev
Lisboa
Londres
Milán
Moscú
Niza
Oslo
11 CHU París
18 DES Praga
13
16
14
12
15
20
14
20
20
14
20
21
14
12
13
15
17

29
33
32
32
25
17
26
29
36
34
_
23
_
23
_
24
28
22
30
30

15
21
13
19
16
10
19
20
21
16
16
16
15
13
_
13
23
10
14
16

28
28
19
34
18
17
34
25
27
28
26
29
29
22
31
29
32
21
22
34

14
15
11
19
13
12
20
14
16
16
13
20
23
14
18
15
21
11
13
22

DES
CHU
CHU
DES
CHU
NUB
DES
DES
CHU
INT
DES
DES
DES
INT
DES
INT
DES
INT
CHU
CHU

PASADAS
HOY
Máx. Mín. Máx. Mín. Prv.
10
Reykjavik
32
Roma
28
Varsovia
32
Viena
Resto del Mundo
Buenos Aires _
35
El Cairo
32
La Habana
20
Lima
Los Angeles 21
México D.F. 29
31
Miami
Nueva York 25
32
Beijing
27
Rabat
R. de Janeiro 30
16
S. de Chile
Sto. Domingo 32
27
Tokio
35
Túnez

_
17
15
20

11
27
31
32

7
21
18
14

CHU
DES
DES
DES

_
22
20
16
16
14
23
17
21
20
21
2
23
21
21

19
33
32
20
24
27
30
27
30
26
24
17
32
28
27

9
22
25
16
16
13
25
17
20
16
21
5
23
21
16

INT
DES
CHU
NUB
CHU
DES
CHU
NUB
NUB
INT
INT
DES
INT
CHU
DES

EUROPA HOY

EUROPA MAÑANA

Para hoy un centro de bajas presiones situado sobre Alemania, va a producir
abundantes tormentas en esta región, y chubascos débiles en Francia, Países Bajos
y Dinamarca. En el resto de Europa dominarán las altas presiones, de modo que los
cielos estarán despejados y las temperaturas serán propias del verano.

Para mañana un frente frío atravesará la zona central del continente, y así se esperan
chubascos débiles y alta probabilidad de que se produzcan tormentas en Alemania,
Polonia, Checoslovaquia y norte de Italia. En general se tendrán intervalos nubosos
en toda la mitad norte, y lucirá el Sol en los países de la cuenca del Mediterráneo.

CRUCIGRAMA / SIRIO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1
2
3
4
5
6
7
8
HORIZONTALES.- 1. En tres palabras y seguido de parte del 12 vertical, tratar de
atraer con artificios o engaños. 2. Adulteren la leche o el vino, añadiéndole agua.
Noveno signo del calendario azteca. 3. Necesidad repentina de hacer de vientre.
Estado del nordeste de los Estados Unidos. 4. El que hace un trabajo intelectual para
otro, que lo firma como verdadero autor. Palio de adorno sobre un altar, trono o lecho.
5. Ciudad de Nepal, capital de la zona de Mechi. Introducir. 6. Siglas comerciales.
Cuentas de vidrio de poco valor. 7. Indios que habitaron en las Antillas. Emita por la
radiofonía. 8. Deseos caprichosos o pasajeros. Esporangio de los helechos.
VERTICALES.- 1. Carpintero de muebles y trabajos finos. 2. Sacerdote adscrito al
servicio religioso de un establecimiento. 3. Toca algo removiéndolo con los dedos.
El o ello en inglés. 4. Mal conductor del calor. 5. Acto religioso repetido con arreglo
a normas prescritas. Arbusto de adorno siempre verde. 6. Ninfa que se consumió
ante la repulsa de Narciso. Patriota cubano. 7. Huella que deja la caballería al sacar
agua de una noria. 8. Prefijo negativo. El señalado en juicio como autor para poder
ser demandado. 9. Pico de Colombia, al sur de Bogotá. 10. Dañado, humillado o
maltratado. 11. Apto para realizar una cosa. Escuchar. 12. Continuación del 1 horizontal. Cuarto para arreglarse.

VIERNES 21

SABADO 22

DOMINGO 23

Para el viernes el Sol volverá a reinar en la Península
Ibérica. Se esperan algunas nubes alternando con claros
en la costa cantábrica y en los Pirineos, así como nubes
altas en Levante. En el S. Ibérico y en S. Sub-Bético se
pueden dar tormentas. Descenso térmico.

En la primera jornada del fin de semana se tendrá una
situación atmosférica similar a la del día anterior. Se
esperan cielos soleados en toda la Península, salvo en
la costa cantábrica y en Galicia, donde, por la entrada
de un frente ocluido, puede haber nubosidad.

Para el domingo la situación seguirá siendo estable y
apenas cambiará respecto a la del sábado. Cielos
completamente despejados en casi toda la Península,
salvo en las costas de Galicia y en la cornisa cantábrica,
donde los cielos alternarán las nubes y los claros.

SOLUCIONES: Horizontales: 1. Echar el anzuelo. 2. Bauticen. Atl. 3. Apretón. Ohio. 4. Negro.
Dosel. 5. Ilam. Meter. 6. SL. Abalorios. 7. Taínos. Radie. 8. Antojos. Soro.
Verticales: 1. Ebanista. 2. Capellán. 3. Hurga. It. 4. Atérmano. 5. Rito. Boj. 6. Eco. Masó. 7.
Lendel. 8. An. Otor. 9. Oseras. 10. Zaherido. 11. Util. Oir. 12. Aseo.
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TELEVISION

TELEMADRID
7.30 Cyberclub. 8.55 El Círculo a primera hora.
9.30 Buenos días, Madrid. 11.30 Las mañanas de
Alicia. 13.00 Pacific Blue. 13.50 Telenoticias Madrid. 14.30 Telenoticias. 15.30 Cifras y letras. 16.00
Con T de Tarde. 18.00 Madrid directo. Presenta: Inmaculada Galván. 19.20 Esta es mi gente. 20.25
Telenoticias. 21.30 Mamma mía. 21.55 El y ella.
22.00 El cuerpo humano. 23.00 Cine. L a noche

clásica: Spitfire Grill. Dir.: Lee David Zlotoff. Int.:
Ellen Burstyn, Marcia Gay Harden y Alison Elliott
1.20 Telenoticias. Ultima edición. 1.35. Telenoticias
sin fronteras. 2.20. Madrid director. 3.30. Mike
Hammer. 4.15 Programación laOtra. 6.30 Información cultural de la Comunidad Autónoma de Madrid.

16.45 h.

22.30 h.

15.30 h.

19.40 h.

Seguimiento de una
compleja jornada

Volta a Catalunya con
ciclistas en huelga

Sigourney Weaver se
reencuentra con Alien

Amoríos e hijos
fuera de clase

Sombreros y
caballos en Ascot

El seguimiento informativo
de una compleja jornada
ha sido causa de conflicto
en los días previos a la
huelga, al ser recurridos
por los sindicatos los
servicios mínimos –recurso
rechazado–, que afectan a
los telediarios.

Cuarta etapa de la Volta a
Catalunya con una insólita
circunstancia: los corredores
de la Asociación de Ciclistas
Profesionales han decidido
sumarse a la huelga general
y piden a la organización
que correr sea voluntario y
no valga para la general.

Convertida ya en una serie
clásica del cine de terror, la
entrega de James Cameron
sobre el monstruoso Alien
que persigue a Sigourney
Weaver no alcanzó el aire
gótico del primer filme,
pero si una buena dosis de
sustos e intrigas políticas.

Los jóvenes personajes de
« Al salir de clase», escuela
y cantera de actores, van
tomando temperatura en la
temporada, con problemas
cada vez más adultos. En el
episodio de turno, los
estudiantes ya tienen hijos
y serios planes de boda.

La Copa de Oro de Ascot,
prueba estelar en los cuatro
días de hípica de Berkshire,
vuelve a ser centro de
reunión para la alta sociedad
británica, un singular
concurso de sombreros y
una emocionante carrera de
caballos.

TVE-1
6.00 Canal 24 horas.
7.30 Telediario matinal. Incluye

C.I.C. M.A. 59

«Los desayunos de TVE» (9.10 h.),
presentado por Luis Mariñas.
10.15 Nano.
10.55 Cuando seas mía.
11.45 Saber vivir.
12.50 Así son las cosas. Programa
de actualidad que presenta Manuel
Giménez.
14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de primavera.
Magazine presentado por Anne
Igartiburu.
15.00 Telediario-1. Con Ana
Blanco. Jesús Alvarez se ocupa de
la información deportiva.
16.00 El tiempo.
16.05 La verdad de Laura.
Telenovela.
17.00 El manantial.
18.00 La fuerza del deseo.
Telenovela.
18.55 El rival más débil. Concurso.
20.00 Gente.
21.00 Telediario–2. Con Alfredo
Urdaci.
21.55 El tiempo.
22.00 Cuéntame cómo pasó.
Ultimo capítulo de la temporada: «A
la orilla de los sueños». La familia
Alcántara puede finalmente cumplir
su gran sueño: las vacaciones en la
playa, tras un largo viaje en tren
hasta Benidorm,
23.30 Cuéntame cómo pasó
(Repetición de un capítulo ya
emitido anteriormente).
1.30 Telediario–3. Presenta:
Carmen Tomás. Incluye la
información deportiva y la
meteorológica.
2.00 Cine de madrugada. «Major
league II» (1994). 100 minutos. D:
David S. Ward. I: Charlie Sheen,
Tom Berenger, Corbin Bernsen. Los
Indians de Cleveland, el equipo que
ganó el último campeonato de
béisbol, ha comenzado mal la
temporada y va de derrota en
derrota.
3.30 Canal 24 horas.

LA 2
6.00 Teledeporte.
7.30 TPH Club.
9.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa. La aventura
del saber.
11.00 La película de la mañana.
«Un trono para Christy» 1960. 80
minutos. D: Luis Cesar Amadori. I:
Christine Kaufmann, Zully Moreno.
Christy tiene 17 años y alterna con
jóvenes de su edad que la creen
millonaria. Pero su madre y ella
están arruinadas desde que
desapareció su padre. Pero resulta
que Christy es una princesa,
heredera del trono un país europeo
llamado Kapf-Lendestein.
13.00 TPH Club.
15.15 Saber y ganar. Concurso
presentado por Jordi Hurtado y
Juanjo Cardenal.
15.45 Grandes documentales.
16.45 Ciclismo. Volta a Catalunya.
17.45 Al habla.
18.15 Tendido cero.
19.15 Hércules.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Ellen.
21.00 ¡A saco!
21.30 Matrimonio con hijos.
22.00 La 2. Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 La noche abierta. Presenta:
Pedro Ruiz.
00.15 Días de cine. Con Antonio
Gasset.
1.15 Metrópolis.
1.45 Conciertos de Radio–3.
2.45 Cine. «Visión sangrienta»
1971. 82 minutos. D: Philip Gilbert.
I: Gloria Grahame, Milton Selzer.
Ellie es huérfana. Al morir su madre
sufre pesadillas durante la noche, y
escapa del hospital aprovechando
un descuido de la enfermera. Calvin,
ayudante del sheriff, la recoge y la
interna en una institución para
jóvenes con problemas. Pero las
pesadillas de Ellie se vuelven a
hacer realidad..
4.10 Euronews.
5.30 Teledeporte.

ANTENA 3

TELE 5

7.00 Oliver Twist.
8.00 Club Megatrix. Presentado por

6.30 Informativos Telecinco matinal.

Celia, Dani, Tito y Macarrón DJ.
Incluye la emisión de las siguientes
series: «Chicho Terremoto»,
«C.Mundial» e «Historia del fútbol».
9.00 Diario del Mundial en Antena 3.
9.30 El primer café. Con Isabel San
Sebastián.
10.30 De buena mañana.
13.25 Nada es para siempre. (Entre
las 13.25 y las 13.55 horas se emiten
las desconexiones territoriales de
«Noticias» en las comunidades
autónomas correspondientes).
13.55 Los Simpson.
14.30 El Mundial, en juego en
Antena 3.
15.00 Noticias-1. Presentado por
Matías Prats. Manu Sánchez se
ocupa de la información deportiva.
(Incluye la información
meteorológica).
15.30 Antena 3 con la Selección.
16.00 Ecomoda.
17.00 Sabor a ti. Magazine
presentado por Ana Rosa Quintana y
Antonio Hidalgo.
19.00 El diario de Patricia.
19.55 Pasapalabra.
21.00 Noticias-2. Presenta:
Susanna Griso. (Incluye la
información meteorológica y el
sorteo del cupón de la ONCE).
21.30 El Mundial se juega en
Antena 3. Con Matías Prats.
22.30 Cine. «Alien, el regreso»
1986. 148 minutos. D: James
Cameron. I: Sigourney Weaver,
Michael Beihn. Después de vagar
congelada por el espacio varios
años, la teniente Ripley es
rescatada. Durante ese tiempo el
mundo donde se encontró con el
alien ha sido colonizado.
0.30 Mundial 2002 en Antena 3.
Incluye Noticias-3.
2.25 Televenta.
4.05 Película. «Capricho». EEUU.
1967. 92 minutos. D: Frank Tashlin. I:
Doris Day, Richard Harris.
6.00 Se ha escrito un crimen.

CANAL +

Presentan: Ana Rodríguez y Rafael
Fernández.
9.25 La mirada crítica. Presenta:
Montserrat Domínguez.
11.15 Día a día. Presenta: María
Teresa Campos.
14.30 Informativos Telecinco.
Presentan Hilario Pino y Carme
Chaparro. (Incluye la información
meteorológica).
15.30 Al salir de clase. «El camino a
casa». Jero ha recuperado su
antiguo trabajo de mensajero y está
dispuesto a empezar a trabajar con
la intención de ahorrar dinero para
hacerse cargo del niño de Rita y
casarse con ella..
16.15 Gran Hermano. Docusoap.
(Resumen).
17.15 A tu lado. Talk Show y
espacio de actualidad sobre prensa
rosa presentado por Emma García.
20.30 Informativos Telecinco. Con
Angels Barceló y Agustín
Hernández. (Incluye la información
meteorológica).
21.30 Gran Hermano. Docusoap.
(Resumen). Presentado por Paula
Vázquez.
22.00 Cine. «Soldado universal».
1992. 99 minutos. D: Roland
Emmerich. I: Jean Claude Van
Damme, Dolph Lundgren, Ally
Walker. Dos nuevos soldados
computerizados, fabricados a partir
de los cuerpos de caídos en
combate, comienzan a recuperar la
memoria de su pasado como seres
humanos.
0.15 Crónicas Marcianas. Presenta:
Javier Sardá, con las colaboraciones
de Fernando Ramos, Boris Izaguirre,
Mariano Mariano, Xavier Deltell,
Javier Cárdenas, Carlos Latre y
Rosario Pardo.
2.00 Informativos Telecinco noche.
2.30 Patrulla de asfalto. Serie.
«Enséñame el dinero»
3.15 Infocomerciales.
5.30 La línea de la vida.
6.00 Nocturnos.

7.55 CNN+. Noticias.
8.20 NBA en acción.
8.45 Golf: «Birdie».
9.10 Lo+Plus. (Repetición).
10.00 Cine. «Blanco Perfecto».
EEUU. 1999. 137 minutos. D:
Antoni Ribas. I: Lorenzo Quinn y
Sydney Rome. (Cod.).
11.40 Documental: directores de
cine. Alan Parker (Repetición)
12.45 Serie: «Dawson crece».
13.30 Los 40 principales.
14.30 Más deporte.
14.55 CNN+. Noticias.
15.00 Teleserie. «Oh Baby».
15.30 Lo + Plus. Presentado por
Fernando Schwartz, Ana García
Siñeriz y Ramón Arangüena.
16.30 Cine. «Frecuency». (Cod.).
18.25 Piezas. «Upside down».
(Cod.).
18.40 Documental Naturaleza:
«Leones en el campo de batalla».
(Cod.).
19.40 Hípica: Copa de oro de
Ascot. (Cod.).
20.00 + te vale. Programa de
noticias y acontecimientos sociales.
20.20 Más deporte. (2º tiempo).
22.00 Estreno en Canal Plus. «El
color del amor». 2000. 86 minutos.
D: Sheldon Larry. I: Gena
Rowlands y Louis Gossett Jr.
Cuando su hija, que huyó de casa
10 años atrás para mantener una
relación interracial, muere en un
accidente de tráfico, una mujer
sureña en plena madurez debe
hacerse cargo de su desconocida
nieta de color de seis años. (Cod.).
23.31 Cine. «Silencio roto». (Cod.).
1.20 Documental. National
Geographic: Jane Goodall regresa
a Gombe (Repetición). (Cod.).
1.49 Cine. «Las últimas rubias
explosivas». (Cod.).
3.10 Cine. «Tierra de cañones».
(Cod.).
5.27 Cine. «Muerte en Venecia».
(Cod.).
7.32 Piezas: El hombre que volaba
un poquito. (Cod.).

TV3
7.00 Càmera TVC. 8.00. Telenotícies matí. 8.21.
Câmera TVC 9.00 Hidrogen. 10.56 Pel-licula:
«Aquest és el meu pare.. 12.51 Doraemon 13.14
Shin Chan. 13.57 Avanç informatiu migdia. 14.00
Shin Chan. 14.51 Dinamita 16.01 Pel’licula: Jane
Eyre. 17.49 Pel-licula: Els profesionals. 19.42 Shin
Chan. 20.04 Clips musicals. 20.10 Avanç informatiu vespre.. 20.13 Pau Gasol: Jugant amb les estrelles. 21.00 TN. 21.21 El cor de la ciutat. 21.51 Pel’licula: Males companyies. 23.34 Grosse pointe.
23.55 Clips musicals. 00.00 Especial informatiu.
01.40 Pel-licula: Cims borrascosos. 03.20 La columna. 05.05 Connexions. 06.10 Veïns. 06.50 Clips

musicals.

CANAL 33
21.00 Babylon 5. 22.00 Informatiu 33. 22.40 60 minuts. 23.40 Cicles 33. Pel.lícula. «Simbad i l’ull de
tigre». 1.15 Les dues cares. 1.55 Clips musicals.
2.20 Nostranau. 2.25 Mitges de seda. 3.15 L’escenari de la natura. 4.00 Escòcia, el perfil del país.
4.25 Cultures en perill. 4.50 Tresores naturals d’Europa. 5.40. Passió per la Natura. 6.05 Veles al vent.

6.30. Sota el signe de.

ETB-2
7.25 Teknópolis. 7.50 Bonanza 2. 9.30 El punto.
10.00 Fórum. 10.30 Clásicos en serie. 12.15 El amor
no es como lo pintan. 13.15 La cocina de Pedro
Subijana. 13.30 Euskadi directo. 14.00 Date el bote. 14.58 Teleberri. 15.45 Lo que faltaba. 18.20 Cine
«Western». 20.00 Esta es mi gente. 20.58 Teleberri.
21.45 Euskal Herria: La mirada mágica. 22.25 Doc .
0.20 Stargate. 2.20 Esta es mi gente. 3.10 Lo que
faltaba. 5.15 Fórum. 5.45 La botica de la abuela.
6.10 El imperio del sol.6.35. Ciudad jardín. 6.55.

Del país de los vascos: El Nervión.

CANAL 9
7.15 Carta d’ajust. 7.30 Babalá. 10.30 En línea.
11.00 En casa de Bárbara. 11.30 Sheena, reina de
la selva. 12.30 Jóvenes rebeldes 13.25 El príncipe
de Bel Air. 14.00 Notícies 9. 15.30 Tela Marinera.
17.05 Punt de mira. 17.45 Cine de l’Oest. 19.35
Queda’t amb mi. 21.00 Notícies 9. 21.30 El y ella.
22.00 Tómbola. 2.00 Cinco en familia. 2.40 Fi

d’emissió.

CANAL SUR
6.45 Carta de presentación. 7.00 La banda. 8.50
Guía laboral. 9.00 Buenos días, Andalucía. 10.00
Abre tu ventana. 13.20 A cocinar. Con Manolo Rincón. 13.50 El y ella. 13.55 Canal Sur noticias. 15.15
Contraportada. 15.55 María Rosa. 16.45 Bravo por
la tarde. 18.30 Andalucía directo. 19.45 Bravo por
la amistad. 20.30 Canal Sur noticias. 21.30 Arrayán.
22.10 Gala.Sabor de verano. 1.00 Canal Sur noticias. 1.30 El magazine de la teletienda. 4.15 Des-

pedida y cierre.

TVG
7.55 Xabarín club. 8.30 O Mundial en xogo. 8.45
Bos días. 10.30 O Mundial en Xogo. 11.05 A saudade. 11.10 Emprego. 11.15 Galicia directo. 12.25 Bo
proveito... con Xacobe. 12.50 A revista. 13.50. Natureza. 14.00 Galicia noticias. 14.30 Telexornal.
15.15 O Mundial en xogo. 15.35 ¡Que boa tarde!
18.00 Xabarín Club tarde. 18.55 O principe de Bel
Air. 19.25 Bravo polos amigos. 20.30 Telexornal.
21.10 Deportes Serán. 21.35 O tempo. 21.40 Pequeno hotel. 22.25 Cinema de noite. 0.50 Segunda
sesión. 2.20 Telexornal. 2.25 Deportes noite. 2.40
O tempo. 3.10 Cine de madrugada. 4.40 Conta-

contos. 4.50. Que boa tarde (Repetición).
.

EN VERANO... ¡DIVERSIÓN!
Hotel**** + Desayuno + Entrada
4 DÍAS / 3 NOCHES
del 15 de junio al 12 de julio
Desde

204 €

del 1 al 13 de septiembre
Desde

223 €

Precio por persona en habitación doble en régimen de
alojamiento y desayuno en el GRAN HOTEL BALI**** (Benidorm).
Incluye entrada (adulto) de 2 días consecutivos a Terra Mítica
(aplicada promoción 2º día gratis).

Información y reservas:

8%

de descuento
Si reservas 2 meses antes
de la fecha de salida hasta
el 31 de octubre (excepto
para salidas del 27 de julio
al 15 de agosto). Consulta
condiciones de aplicación.

902 400 454

w w w . e l c o r t e i n g l e s . e s

15.00 h.
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SHENZHEN (CHINA)/ TESTIGO DIRECTO: DAVID JIMENEZ

Camaradas, más Viagra
trices impuestas por
El elixir mágico de
el régimen.
tortuga, los polvos
La apertura ecode pene de buey y la
nómica iniciada hapócima SupererecTras 2.000 años en busca del secreto
ce algo más de dos
ción, de ginseng,
décadas
ha traído,
han sido apartados
del vigor sexual, millones de chinos
entre otros cama un lado en el escadescubren con pasión la milagrosa
bios, la libertad separate de la modesxual.
ta tienda del señor
píldora azul llegada de Occidente
Algunos síntomas
Hu. El espacio rede la nueva situaservado a los remeción son muy cladios para mejorar el
ros: grandes ciudades como
controlar todos los aspectos de
rendimiento sexual lo ocupa esla vida de los chinos, incluido el
Shangai cuentan hoy con protos días un gran cartel que anunnúmero de veces que un matrigramas radiofónicos en los que
cia con caracteres chinos el nuese atienden las dudas sexuales.
monio podía desperdiciar sus
vo milagro llegado de Occidente.
Además, un tercio de los jóvenes
energías revolucionarias en la
¡WEIGE! (Viagra), se puede leer
alcoba.
aseguran en las encuestas que
en esta botica de medicina tradino piensan llegar vírgenes al maAunque el propio Mao tenía
cional de la ciudad de Shenzhen,
trimonio. Y un tercer detalle muy
una vida sexual especialmente
al sur de China.
desordenada, como terminaría
significativo: más de 2.000 sexTras más de 2.000 años proshops han abierto en todo el país
revelando su doctor personal, el
bando pócimas y brebajes, y
aprovechando los nuevos aires.
resto del pueblo tuvo que adapconvencidos de que una intensa
tarse a las conservadoras direcvida sexual alarga la vida, milloSigue en página 22
nes de chinos están cayendo rendidos ante la popular píldora
azul comercializada por la multinacional Pfizer. “ Por primera vez
hay algo que funciona de verdad
y todo el mundo lo quiere probar” , asegura Hu tras el mostrador de su pequeño comercio.
La pasión por Viagra ha crecido tanto en los dos años desde su
llegada al mercado chino que el
medicamento contra la impotencia está sustituyendo a la botella
de licor como regalo favorito en
las empresas, los científicos lo
utilizan para potenciar la natalidad de los osos panda y los piratas de discos compactos de música han comenzado a cambiar de
negocio: donde antes vendían
música pop ahora ofrecen dos
pastillas de Viagra al precio de
una.
La píldora contra la impotencia, apodada aquí con el nombre
de Gran Hermano Wei, se puede
adquirir en kioscos de periódicos, puestos de golosinas, bares
y restaurantes o, directamente se
puede comprar a vendedores
ambulantes, a menudo de forma
clandestina y casi siempre sin
prescripción médica.
La conmoción que Viagra está
causando en China es parte de la
revolución sexual que vive el
país más poblado del mundo.
Nada más llegar al poder en
Un puesto callejero en Shenzen en el que se puede adquirir Viagra . / DAVID JIMENEZ
1949, los comunistas decidieron

www.phedigital.com

CHICAS vs ABUELAS

Araki / Van Meene / Yamanaka / Yanagi

THE SELF

Klauke / Mamyshev / Nagashima / Opie / Sawada

SOLEDAD CÓRDOBA
Círculo de Bellas Artes. 12 de junio - 7 de julio
Revista Oficial del Festival

LOS PLACERES Y LOS DIAS
FRANCISCO UMBRAL

Santa Teresa de Freud
Un estudio asegura
que Santa Teresa
fue una ilustre epiléptica. Lo de « ilustre» me ha llamado
la atención porque
yo suponía que todos los enfermos,
epilépticos o no, son
iguales. Pero ocurre que la
santa española alumbraba en
sus epilepsias prosas y versos
de
singular
penetración.
Cuando el ser humano no
puede sacar partido de su salud, saca partido de su enfermedad. Las riquezas interiores de que somos portadores
no tienen nada que ver con
los « valores eternos» que Primo de Rivera adjudicaba al
hombre, porque allí se trataba de valores morales y políticos, mientras que la santa sólo comerció con valores espirituales y líricos. El neurólogo Esteban García-Albea
diagnostica en la carmelita
un mal cerebral. Ya no puede
uno estar seguro ni de su gloria póstuma, pues varios siglos después de la muerte
vendrá un médico a decir que
aquello no era talento sino
enfermedad, un gramo de locura.
Mientras el Papa Juan Pablo II canoniza a un Pío impío en el Vaticano sin mayores credenciales que sus llagas de autosacrificio, el doctor García-Albea desacredita
a una santa prototipo, de tanto fundamento como Teresa,
en nombre de la epilepsia,
que otros han llamado inspiración. No nos sorprende el
diagnóstico epiléptico de Teresa de Jesús. Cuando ella les
dijo a sus discípulas « hijas
mías, sois una pura oscuridad», las estaba viendo desde
su resplandor interno y efectivamente le parecían oscuras
de cuerpo y de alma.
Bernini apretó en su famosa escultura la obra más erótica de la historia, y más erótica aún descrita por la santa,
todo aquello de un ángel atra-

vesándola una y
otra vez con un punzón de fuego. Gerges Bataille eligió
esta obra como portada de su libro sobre el erotismo, y no
parezca herejía elegir una santa para el
tema, pues misticismo y erotismo son dos experiencias,
dos fornicaciones entre el alma y el cuerpo que sólo el
irracionalismo, el surrealismo, puede entender y explicar. Hay un tercer estadio de
la naturaleza humana que
puede entrar en iguales trances, y es el estadio político o
histórico. Julio César explicando su guerra de las Galias,
nuestro Carlos V asistiendo
en Yuste a su propio funeral,
Napoleón imperando en Santa Elena con todo el poder
acumulado en la impotencia y
soñando un Código Civil que
todavía es ejemplo, Quevedo
escribiendo sus sonetos al
Duque de Osuna, que era el
dios que tenía a mano, De
Gaulle entregando Argelia y
tirando la llave al mar, Churchill clamando « sangre, sudor y lágrimas», y Federico
García Lorca rezando cualquier cosa minutos antes de
que le vayan a fusilar.
He aquí, entre otros, momentos de la humanidad que
explican o desexplican ese
más allá, esa nota alta y sola
que a veces da el hombre,
Carlos Marx releyendo el
Manifiesto Comunista a Engels, Marx había desvelado la
historia y había iniciado una
historia nueva. No pensaba él
que la grandeza de su proyecto se iba a quedar en una querella de piquetes y esquiroles
entre Méndez y Aznar, la
Historia se repite, pero degradada. Este evento de empleados y desempleados, con trasfondo político y un poco vascuence, queda doméstico y
horterilla frente al sueño de
Marx. Claro que Marx no era
Santa Teresa.

