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GIBRALTAR.— Con sólo tres o
cuatro vuelos diarios a Manchester y el área de Londres y una casi
nula presencia de la Royal Air Force, es lógico que los alrededor de
120 trabajadores del aeropuerto
de Gibraltar se sientan «aburridísimos». «Esto está vacío», dice señalando los diez mostradores de
facturación desiertos el gibraltareño John Gonçalves, director de la
pequeña terminal del que quizás
sea el aeropuerto (de uso civil pero propiedad militar) más infrautilizado de la península Ibérica.
«Nos llegan muchos españoles
preguntando si hay vuelos a Madrid, a Valencia, a San Sebastián.
Y les decimos, ‘eso quisiéramos’.‘¿Oigan, y ustedes por qué
no dejan que haya vuelos con España?’ Y hay que explicarles que
no tenemos nada en contra, que es
España quien no permite que haya
vuelos hacia Gibraltar y viceversa», sostiene el responsable de la
empresa privada de la terminal.
Gonçalves recuerda que el vuelo de British Airways Londres-Madrid-Gibraltar se extinguió en 1978
cuando el Gobierno español suspendió toda conexión aérea desde
su territorio con el aeropuerto de
la Roca, un lugar maldito porque
está construido sobre un trozo de
istmo arrebatado por los ingleses
al margen del Tratado de Utrecht
de 1713. Más de un cuarto de siglo
después del último aterrizaje, él
confía sonriente en que los aviones volverán en cuestión de pocos
meses.
El ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, tras acordar
con los gobiernos español y británico una nueva negociación a tres
bandas que dé voz y veto al Peñón,
sugirió ufano en diciembre que el
restablecimiento de la comunicación aérea con España podría ser
el primer fruto de la reunión tripartita prevista para febrero.
Si eso ocurre, como reclaman
a ambos lados de la verja en el
Campo de Gibraltar, se pondría
fin a una situación absurda. Porque los vecinos de La Línea pueden cruzar la frontera e ir andando al aeropuerto de la colonia para tomar un vuelo directo a la city
londinense. Pero tendrán que recorrer una hora hasta Málaga o
Jerez para subirse a un avión que
los lleve a la capital de España. Y
a los llanitos les ocurre otro tanto.

Madrid-Gibraltar:
aterriza
cuando puedas
El nuevo diálogo a tres bandas reabre
la esperanza de volver a volar entre
España y el Peñón después de 26 años
Tratado de Utrecht que prohibía la
comunicación por tierra con la colonia. Desde enero de 1966 había
restringido, además, el sobrevuelo
de aviones militares hacia Gibraltar (incluidos los de la OTAN). La
restricción sigue vigente.
Ya con la frontera reabierta,
España y Reino Unido firmaron
el 2 de diciembre de 1987 un
acuerdo para el uso conjunto del
aeropuerto que implicaba la
construcción de una terminal en
La Línea (algo que iba mucho
más allá de la simple restauración de la comunicación aérea),
pero la Asamblea de Gibraltar se

El aeropuerto de Gibraltar y, al fondo, la ciudad de La Línea, vistos desde un viejo puesto artillero del Peñón. / ANTON MERES
E. DEL C.

Territorio ‘ocupado’
El problema viene de antiguo. Durante una epidemia en el siglo
XIX, las autoridades coloniales,
con permiso de las españolas,
montaron campamentos sanitarios en la tierra de nadie del istmo,
pero la enfermedad pasó y los británicos consolidaron ilegalmente
su ocupación. Allí construirían a
toda máquina en 1936 el aeropuerto, que, ilegal o no, contribuiría felizmente a derrotar a los nazis en
la campaña del Norte de Africa de
la Segunda Guerra Mundial.
Franco no lo vio así, claro, y fue
aislando a los rebeldes gibraltareños en los años 60 conforme aumentaban su autogobierno. Uno
tras otro, cerró la frontera a las trabajadoras españolas (agosto de
1966), a los vehículos (octubre de
1966), a los hombres (9 de junio de
1969) y al ferry Gibraltar-Algeciras
(27 de junio de 1969). Cumplía así
a rajatabla con la letra pequeña del

opuso por considerarlo una cesión de soberanía. Como respuesta o represalia, España vetó desde entonces (aliviado sólo parcialmente con un acuerdo en
2002) la inclusión de Gibraltar en
el Cielo Unico Europeo, alegando
que ello supondría legitimar la
usurpación del territorio sobre el
que se construyó el aeródromo.
La nueva táctica del gobierno de
Zapatero de renunciar al tono patriotero a cambio de lograr avances tangibles con un diálogo a tres
voces, reabre las expectativas sobre el regreso de los vuelos con España. Ese sería el primer paso an-

tes de soñar con co-gestionar el aeropuerto o plantear una instalación transfronteriza donde ondeara la bandera española. Hay un
precedente, el Euroaeropuerto suizo-franco-germano de BasileaMulhouse-Friburgo.
Una oportunidad para España
de recuperar la instalación sería
participar en la hipotética ampliación de la terminal y la pista, que
tiene 3.800 metros y admite aviones Boeing-757 de 240 pasajeros,
pero sufre inquietantes turbulencias cuando sopla viento del suroeste. La única manera de evitarlas del todo es alargar el trazado,
pero eso sólo se puede hacer, explica Gonçalves, por el lado de Levante, donde el fondo marino está
a menos profundidad. El inconveniente es que la pista se adentraría
en aguas españolas, cuyas autoridades tendrían, esta vez sí, que
permitir la construcción.
De momento, Gonçalves y los
habitantes de la comarca se conforman con aprovechar lo que tienen
para acabar con esta incomunicación tan surrealista. Ya lo anuncia
él bien alto mientras enseña su tarjeta de viajero fiel de Iberia. «¡El
primer día que haya un Madrid-Gibraltar, en ese vuelo voy yo!».

GIBRALTAR.— En el
aeropuerto de Gibraltar
ya hay una simpática
‘quinta columna’ española. De las seis empleadas de la tienda
‘duty free’ de la terminal, cinco son linenses y
otra hispano-inglesa.
Todas viven en el lado
español de la verja, aunque se ganan la vida en
el de la colonia atendiendo a los turistas que
llenan la tienda cada
vez que despega o aterriza un avión, lo que invierno ocurre sólo seis
veces al día. A todas les
encantaría que hubiera
vuelos con España. «Es
que tenemos que ir a
Málaga a coger un
avión», se queja Isabel,
aunque ella, al contrario que sus compañeras, ve aún «negro» que

Las linenses del
‘duty free’ piden más
ambiente español
se restablezca la comunicación aérea.
«Para La Línea sería
un ingreso; se beneficiarían todos, los hoteles, los taxis... Porque
ahora mismo es que no
ven nada», dice Nancy
pensando en el beneficio económico que
aportaría a su pueblo,
uno de los de menos
renta de Andalucía, la
llegada de más viajeros.
«Yo creo que no falta
tanto», dice la optimista
Inma. «Me vendría divino que hubiera más ambiente español», suspira otra dependienta.
Para acoger nuevos

vuelos coinciden en que
convendría mejorar las
instalaciones, donde no
hay siquiera cajero automático. «Los extranjeros se espantan de lo
cutre que es», dice
Nancy. «Pero funciona
muy bien», matiza otra.
El Gobierno de Gibraltar estima que en 2004
llegaron 156.000 pasajeros y dice que en 2003
fueron 133.000.
El uso normal de la
pista del Peñón para volar hacia y desde España evitaría tener que
construir un aeropuerto local para el Campo
de Gibraltar en una zo-

na ya saturada de industrias pesadas y contaminantes. Ecologistas en
Acción se ha opuesto
frontalmente al proyecto para construir un aeropuerto privado en el
vecino pueblo de Jimena de la Frontera, aduciendo este poderoso
argumento: ¡pero si ya
hay uno hecho aquí al
lado!
El delegado de la
Junta de Andalucía en
el Campo de Gibraltar,
Rafael España, no duda
de que la comarca ganaría mucho si se ampliara el uso del vecino aeródromo, pero prefiere
no lanzar las campanas
al vuelo sobre un posible acuerdo a corto plazo. «Soy cauteloso, porque ya se ha hablado
muchas veces»...

Almería ‘cambia’ el
camión por el barco
ante subida del
peaje en Alemania
៉ Los empresarios agrícolas
buscan alternativas para exportar sus mercancías después de
que el Gobierno alemán haya decidido implantar un canon de 12
céntimos de euro por kilómetro
JUAN SANCHEZ

ALMERIA.— Los exportadores
hortofrutícolas almerienses son
uno de los principales afectados
por el peaje obligatorio que ha fijado el Gobierno alemán para circular por sus autopistas. Y es que,
Alemania es el principal comprador de las frutas y hortalizas que se
producen en Almería, cuyo transporte se realiza casi exclusivamente en camiones.
La provincia de Almería lidera el
transporte pesado internacional de
Andalucía. La provincia cuenta con
4.700 camiones de gran tonelaje,
que trasladan por carretera el 89
por ciento de las frutas y hortalizas
exportadas. La decisión del Gobierno alemán de implantar un
peaje de 12 céntimos de euro por
kilómetro ha alertado a los exportadores almerienses.
Los responsables del sector advierten de que las exportaciones
por ferrocarril es inviable ante la
falta de infraestructuras que lo permitan. La conexión mediante Alta
Velocidad con Europa está aún en
punto muerto. El Gobierno central
tiene previsto realizar el estudio
técnico del tramo Almería-Murcia,
para, posteriormente, elaborar el
estudio de impacto medioambiental. Esto retrasa el inicio de las
obras a comienzos de 2007, si los
plazos van según lo previsto y no
surgen contratiempos.
Esta situación lleva a los exportadores almerienses a decantarse
por el transporte vía marítima. Las
mercancías serían cargadas en
grandes contenedores frigoríficos
que se amontonarían en las bodegas de buques ‘Ro-ro’, que enlazarían el muelle almeriense con los
principales puertos alemanes.
Y es que, Alemania es precisamente el principal destino de las
frutas y hortalizas de Almería. La
campaña pasada se vendieron en
ese país unas 500.000 toneladas
La preocupación de los exportadores almerienses no ha hecho
más que empezar, a tenor de que la
medida adoptada por Alemania podría crear, además, un precedente
en otros países de la Unión Europea. En este sentido, Francia ya estudió la posibilidad de llevar a cabo
actuaciones similares en 2003 y la
decisión germana podría alentar
los planes franceses de aplicar un
peaje en sus carreteras.

ឣ La Estación de Esquí de Sierra
អᅲNevada recibió un total de

190.000 personas desde que comenzó la Navidad el pasado 23 de diciembre hasta el día de Reyes, de las
cuales 150.000 fueron esquiadores y
40.000 visitantes. Según informó
ayer Cetursa, sociedad que gestiona
la pistas y remontes de la estación,
desde el día 23 de diciembre de 2004
hasta el 6 de enero de 2005, Sierra
Nevada ha disfrutado de 15 días de
buen tiempo y sólo el día 26 de diciembre la estación abrió un poco
más tarde del horario habitual debido al fuerte viento.
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SEVILLA.— Miguel Angel Moratinos se habría ahorrado algunos varapalos si no hubiera dicho que le
gustan el vino de Burdeos y los
chistes de Lepe. En verdad, el burdeos y los chistes de leperos le gustan a muchísima gente, pero como
Moratinos es el ministro de Asuntos Exteriores español y diputado
al Congreso por Córdoba, hay
quien no ve patriótico ni políticamente correcto que mencione un
vino francés como su favorito en
vez de uno de Montilla-Moriles, ni
que alguien que representa a Andalucía en las Cortes se atreva a
pedirle al alcalde de Lepe un catálogo de los chistes que explotan el
tópico de su imaginaria brutalidad.
El PP no perdona a Moratinos,
especialmente desde que acusó en
noviembre al anterior gobierno de
José María Aznar de haber apoyado el golpe de estado de 2002 contra el presidente de Venezuela,
Hugo Chávez. Pero antes y después de este incidente, que le obligó a comparecer luego en el Congreso, el ministro ha protagonizado ya desde que está en el poder al
menos tres episodios verbales con
repercusiones en Andalucía.
Antes de su famoso yo acuso
contra Aznar en el programa de
TVE 59 segundos, Moratinos ya dio
que hablar en los periódicos cuando se supo a finales de agosto que
pidió al alcalde de Lepe que le enviara un libro de chistes de leperos.
Tras agradecer protocolariamente
en letra de ordenador la felicitación
del regidor del municipio onubense por su elección como ministro,
concluía su carta, del 21 de junio,
con una frase escrita a mano: «Envíeme algún catálogo de chistes para animar mi misión. Con cariño,
Miguel Angel Moratinos».

De los chistes de
Lepe a la alabanza
del vino de Burdeos
Su último desliz alarga la lista de
encontronazos del ministro Moratinos
que tienen a Andalucía como fondo
con el diario Córdoba había dicho
que pediría al presidente de la
Junta, Manuel Chaves, «que haya
sólo una ciudad andaluza candidata, y que ésta sea Córdoba».
Una afirmación magnífica como
diputado por Córdoba pero muy
poco diplomática para Málaga
como titular de Exteriores. El
Ayuntamiento malagueño, del
PP, lo acusó de «frívolo» y parcial, y enseguida la consejera de
Cultura, Rosa Torres (ex delegada en Málaga) tuvo que terciar
desautorizando al ministro y diciendo que su postura no era la
oficial del Gobierno ni la Junta.

Con este antecedente se produjo el caso Chávez. En medio de la
tormenta política y mientras sonaban las voces que pedían incluso el cese del ministro, el PSOE
suspendió unas jornadas en Sevilla que iban a servir de arranque
el 28 de noviembre de la campaña
a favor del sí a la Constitución Europea, debido, dijeron, a un «problema de agenda» de Moratinos,
que debía clausurar el encuentro
junto a Manuel Chaves.
A partir de entonces, y mientras
sus enemigos le acuñaban el mote
de Desatinos, la lengua del jefe de
la diplomacia española ha sido es-

crutada con lupa y, al menor desliz, real o supuesto, el PP, con la escopeta cargada, ha aprovechado
para disparar contra él.
La última ocasión la ha proporcionado un comentario sobre
el vino. Moratinos, en una entrevista de tono personal y distendido publicada en El País el pasado
domingo, dijo que le gustaban
más los vinos tintos y que de lo
que realmente entiende «es de
los vinos de Burdeos». Para qué
más. «Si el ministro francés del
ramo hubiera dicho que él prefiere un buen chianti italiano a un
vino de Burdeos, habría durado
sólo dos horas más en el cargo»,
le recriminó el secretario general
de la Federación Española del Vino, Pau Roca.
Aún no le han crucificado a
chistes como le pasó injustamente
al ministro de Exteriores socialista
Fernando Morán, ni provoca comentarios sardónicos como su antecesora, Ana Palacio, por su poca
claridad al expresarse. Pero con
tres años más por delante de legislatura, a Moratinos le queda mucho tiempo para dar que hablar.
Las palabras se las lleva el viento,
pero se ha comprobado que las suyas desatan remolinos.

Roce con Málaga
El comentario del ministro sirvió
de combustible para los columnistas, que criticaron que un cargo de
su calibre cayera en el manido
sambenito de Lepe, y se llevaron
las manos a la cabeza imaginándose al ex enviado especial de la
Unión Europea para Oriente Medio amenizando sus conversaciones con Colin Powell con chistes
de unos tíos muy brutos que hay
en un pueblo de España.
Menos mal que el alcalde de
Lepe, Manuel Andrés González,
que además es del PP, lejos de
molestarse con la carta de Moratinos la vio como una muestra de
simpatía hacia su pueblo. El regidor anunció que le enviaría el libro en cuestión, que venden en
cualquier librería de la localidad,
y lo acompañaría, eso sí, de otro
volumen formal sobre la historia
del próspero municipio.
Este lance lepero pasó como
una ocurrencia inofensiva, pero
otras palabras del ministro no
causaron ninguna gracia en Málaga. Moratinos, que combina en
su persona el cargo de ministro
de Exteriores con el de diputado
por Córdoba, donde ocupó como
cunero el número 2 de la lista socialista detrás de la luego también ministra de Cultura, Carmen
Calvo, barrió para su provincia de
adopción política y apoyó explícitamente la candidatura cordobesa para ser Capital Cultural de
Europa en 2016, en detrimento de
la candidatura de Málaga.
En una entrevista en octubre

Miguel Angel Moratinos, compartiendo una copa de vino generoso en una tasca de Madrid con Jack Straw (izquierda). / EL MUNDO

La Federación Española del Vino y la asociación agraria Asaja publicaron el lunes sendos comunicados acusando al ministro de ignorante e inoportuno
por alabar de pasada en
una entrevista un vino
francés en lugar de los
españoles, como suponen ellos que debe hacer el jefe de la diplomacia. Asaja dijo que el comentario de Moratinos
era «un revés enorme» a
la promoción del vino
español.
El PP no ha desperdiciado la oportunidad de
atacar al ministro por su
supuesta incontinencia
verbal. Allí estaba con el
dardo a punto el ex alcalde de Córdoba y diputado nacional de los

Pregonero en Montilla
y embajador del aceite
‘populares’ por esta provincia, Rafael Merino,
para acusar a Moratinos
en otro comunicado.
«Es impresentable que
un ministro español
prefiera ensalzar los
productos de otros países antes que los de su
tierra, y que el Gobierno
quede impávido ante un
nuevo desliz de los
miembros de su gabinete», decía Merino, antes
de añadir: «Si este mismo hecho hubiera sucedido con el anterior Gobierno del Partido Popular, los señores diputados socialistas estarían hoy pidiendo la

dimisión».
El diputado del PP
pedía además que el
ministro desagraviara
a los vinateros cordobeses apoyando públicamente los vinos de la
denominación de origen Montilla-Moriles.
El caso, sin embargo, es que Moratinos ya
lo hizo hace tiempo,
porque la pasada Semana Santa fue el pregonero de la Sentencia
del Imperio Romano en
Montilla. Y en Córdoba
no pueden decir, como
demostró su polémico
apoyo a la candidatura
a Capital Cultural del

2016, que no la defienda y lleve a gala. El responsable de Exteriores
pasea el título de Embajador del Aceite de la
provincia, y en junio
inauguró en el Instituto de Secundaria Miguel de Cervantes del
municipio de Lucena
un «Aula de la Paz y la
Cooperación» que lleva su nombre.
En diciembre, además, propuso en Israel y
en la reunión en Bruselas de la OSCE que Córdoba sea la sede este
año de un congreso internacional sobre antisemitismo y otras formas de intolerancia. La
alcaldesa de la capital,
Rosa Aguilar (IU), sólo
tiene buenas palabras
para su ‘socio’.

Evangelina Naranjo
ejercerá como
presidenta de la
Junta nueve días
SEVILLA.— La consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo,
ejercerá como presidenta en funciones de la Junta de Andalucía durante los nueve días de viaje oficial
de Manuel Chaves a Centroamérica, que dará comienzo el próximo
día 28 y en el que visitará los países
de Honduras, El Salvador y Cuba.
Naranjo, número tres en el organigrama del Gobierno andaluz,
permanecerá en ese periodo como
máxima autoridad de la Junta, toda
vez que el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, acompañará a Chaves en el viaje como responsable de la política de cooperación de la comunidad, informaron
a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.
No obstante, Evangelina Navarro no será la primera mujer en
ocupar la Presidencia de la Junta
en funciones, ya que Carmen Hermosín se vio en la misma circunstancia en su etapa como consejera
de Gobernación cuando Chaves
durante otro viaje oficial de Chaves
en abril de 1997.
Igualmente, el andalucista Antonio Ortega, como consejero de Turismo y Deporte, también ocupó el
cargo de presidente de la Junta en
funciones en la anterior legislatura, en concreto durante el viaje oficial que Chaves realizó a Marruecos acompañado por Zarrías en
marzo de 2003.
El viaje oficial del presidente andaluz a Honduras, El Salvador y
Cuba tiene como objetivo supervisar los proyectos de cooperación
que la comunidad desarrolla actualmente en estos tres países centroamericanos, zona de acción
prioritaria para la Junta en materia
de cooperación.
Precisamente Cuba, El Salvador
y Honduras son, junto a Marruecos, Panamá, Costa Rica, Perú,
Ecuador, Mauritania y Mali, las
principales áreas receptoras de los
programas operativos específicos
que complementan el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo, que tiene una periodicidad
cuatrienal. En 2005 los Presupuestos de la Junta destinan un total de
46 millones de euros al capítulo de
cooperación.

Proposición de IU
A este respecto, Izquierda Unida
ha presentado una proposición no
de Ley para su debate en el pleno
del Parlamento en la que insta a la
Junta a incluir «la defensa de los
derechos de los pueblos indígenas»
como prioridad en el futuro Plan
Andaluz de Cooperación Internacional al Desarrollo.
En la iniciativa, IU anima a la
Junta a promover el debate y la
sensibilización de la ciudadanía
andaluza, en particular la juventud
y el voluntariado, sobre la situación de «precariedad y vejación»
de la que son objeto los pueblos indígenas en todo el mundo. En el
ámbito institucional, la federación
de izquierdas reclama la creación
tanto de un Observatorio Andaluz
de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas que se encargue de
elaborar dictámenes consultivos
no vinculantes para el Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
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La Audiencia de
Jaén rebaja a la
mitad la condena de
un agresor sexual

Intentan linchar a
un rumano que
intentó arrojar a su
bebé por un puente

ANDRES MOYA

J. SANTIAGO

JAEN.— La Sección Primera de la
Audiencia de Jaén ha rebajado de
22 a 13 años de prisión la condena
impuesta a Diego R.M., un joven de
25 años, que fue juzgado y condenado en octubre del año pasado
por agredir sexualmente a nueve
mujeres en julio de 2003 en Jaén.
Según apuntó a EL MUNDO de
Andalucía el abogado defensor, Esteban Hernández, la rebaja de la
pena se ha hecho en virtud de criterios técnicos de valoración y el grado de calificación de algunos de los
delitos, sin entrar en cuestiones de
fondo.
Añadió que, pese a la mejora en
la situación de su cliente, presentará un recurso contra la sentencia
porque su defendido es absolutamente inocente y ha existido una
falta de garantías en el proceso.
Hernández considera que en el
mismo momento en que la Policía
enseñó a las víctimas fotografías
del acusado motivó que las predispusieron a su identificación en las
ruedas de reconocimiento.
La sentencia del Juzgado de lo
Penal número 1 de octubre del año
pasado consideró culpable a Diego
R.M. de siete delitos de agresión
sexual y otros dos en grado de tentativa por los que fue condenado a
22 años de cárcel, además del pago
de una indemnización a las víctimas de 12.000 euros y de 810 euros
por nueve faltas de lesiones.
Los nueve delitos de agresión sexual se produjeron en un periodo
de 12 días. El acusado cometió el
primer ataque el día 11 de julio de
2003, cuando abordó a una chica
de 27 años en la Avenida de Andalucía y se abalanzó sobre ella «tocándole entre las piernas». Ante los
gritos de la víctima, el agresor huyó en un ciclomotor.
Tres días más tarde, tiró al suelo
a una mujer de 35 años en la plaza
José Luis Ruiz. Mientras le golpeaba la cabeza con el suelo, le bajó
los pantalones y las bragas y le introdujo los dedos en la vagina violentamente y amenazándola de
muerte, según el relato del fiscal.

CADIZ.— Agentes de la Guardia
Civil de Cádiz evitaron que vecinos
del núcleo poblacional sanroqueño
de San Enrique de Guadiaro lincharan a M.G., un rumano de 30
años que poco antes había agredido a su mujer y que amenazó con
tirar de un puente a su bebé, de sólo un mes y medio.
Los hechos ocurrieron aproximadamente a las cuatro de la tarde
del martes. M.G., que cuenta con
antecedentes por malos tratos y estancia ilegal en el país y sobre el
que pesa una orden de expulsión,
había agredido a su compañera en
el piso que comparten en El Tesorillo, una barriada del municipio gaditano de Jimena de la Frontera.
Después, se llevó al hijo de ambos hasta el puente que une El Tesorillo y San Enrique de Guadiaro,
a donde se dirigieron también numerosos vecinos de la zona que habían tenido conocimiento de los
hechos.
Según fuentes de la Guardia Civil, M.G. hizo ademán de arrojar al
bebé por el puente y finalmente desistió de ello. Lo tiró al suelo, donde fue recogido por un vecino y
trasladado al hospital de La Línea
de la Concepción. El pequeño no
sufrió daños.
Los vecinos intentaron entonces
agredir al rumano, que fue protegido por los agentes de la Guardia
Civil, que posteriormente lo detuvieron. Ayer, el presunto agresor
fue puesto a disposición del juzgado de Instrucción número 2 de San
Roque.

Detenidos cuatro
lituanos implicados
en una reyerta
ALFONSO ALBA

CORDOBA.— La Guardia Civil ha
detenido a cuatro lituanos en Almodóvar del Río después de una
reyerta en una discoteca de la localidad cordobesa que concluyó con
cinco heridos graves en la madrugada del pasado domingo. Los cinco lituanos estaban en la discoteca
Differ de Almodóvar del Río «con la
finalidad de salvaguardar el orden», según la Guardia Civil.
La pelea se desencadenó entre
un numeroso grupo de personas de
etnia gitana y cuatro ciudadanos lituanos que durante la reyerta en la
discoteca «esgrimieron navajas de
grandes dimensiones».
Los cinco heridos fueron trasladados al hospital Reina Sofía de
Córdoba, donde uno de ellos fue intervenido de urgencia.

El ex diputado Juan de Dios Ramírez Heredia, rodeado de representantes de asociaciones gitanas, ayer en Sevilla. / JESUS MORON

Colectivos gitanos exigen que el
ataque racista no quede impune
Denuncian que aún no hayan detenido a los agresores de Cortegana
EDUARDO DEL CAMPO

SEVILLA.— No quieren más impunidad, cazas de brujas ni noches de cristales rotos. Más de una
decena de colectivos gitanos de toda Andalucía, Extremadura y Madrid se unieron ayer en Sevilla para exigir a las autoridades en un
manifiesto que el ataque xenófobo
sufrido el domingo por la comunidad gitana de Cortegana no quede
impune, como tantas veces ha
ocurrido en su larga historia de
persecución en España. Quieren
que se identifique y juzgue a los
autores y se pida responsabilidades al alcalde por convocar la manifestación popular por el homicidio de un vecino payo que luego
degeneraría en el asalto.
Recogiendo un sentir común,
el representante de Alianza Romaní, Agustín Vera, se preguntaba cómo era posible que hasta
ayer, tres días después del ataque, no hubieran detenido aún a
ninguno de los atacantes que
destrozaron y quemaron una docena de coches y dañaron otras
tantas casas, «estando la Guardia Civil allí». «Si los autores de
la agresión fueran gitanos, ya
habría detenidos», sentenció.
Para que no quedara asomo de
duda, las asociaciones gitanas
iniciaron su manifiesto expresando su «más condolido pésame» a
la familia de Mateo Vázquez, el
deficiente psíquico de Cortegana
cuya muerte en una paliza a manos de dos vecinos gitanos desencadenó el brote xenófobo, y condenando «con toda firmeza el
brutal comportamiento de quienes han actuado con tan alto grado de salvajismo».
A continuación, los colectivos
denunciaron «el comportamiento
racista y violento de la inmensa
mayoría de los ciudadanos de
Cortegana que agredieron a los
ciudadanos inocentes» con una
«violencia ciega» que les ha hecho
recordar «la época más triste de
persecución y martirio propio de

la leyenda negra de España».
Los autores del manifiesto acusaron al alcalde de Cortegana,
Antonio Marín, de IU, de ser el
principal responsable por su
«comportamiento insensato y antidemocrático» al aceptar convocar una manifestación de indignación popular (junto a PA, PP y
PSOE) que en teoría era pacífica y
tenía sólo como objetivo reclamar
mayor seguridad en el pueblo.
Entre los firmantes se encuentran la FARA, la Unión Romaní,
la Federación de Mujeres Gitanas de Andalucía, la asociación
madrileña Yerbabuena, el colectivo de universitarias gitanas
Amuradi, Villela or Gao Caló
(Viene un Pueblo Nuevo),
Akherdi I Tromipén (Llamada al
Desafío), la jiennense Sinando
Kalí (Siendo Gitano), la Federación de Asociaciones Cristianas
de Andalucía o la Federación de
Asociaciones de Mujeres Gitanas de Extremadura.
Trs reunirse con el Defensor
del Pueblo Andaluz, representantes de algunas de ellas se

trasladaron después a Cortegana, donde se entrevistaron con la
comunidad gitana y el alcalde.
En declaraciones a Europa
Press, la presidenta de Yerbabuena, Pilar Heredia, exigió al regidor
que dimita y criticó al subdelegado del Gobierno en Huelva, Manuel Bago, «por no poner los medios suficientes para evitar el boicot contra los gitanos y ni siquiera
aparecer ahora por allí».
Por su parte, la comunidad gitana de Cortegana pidió paz y
tranquilidad a los vecinos, aunque advirtió de que, la próxima
vez, «no permaneceremos en casa y nos defenderemos, porque
también sabemos utilizar palos».
En declaraciones a Radio Cortegana, el portavoz de la comunidad gitana del municipio, Vicente Aguilera, aseguró que no
van a «tomar represalias contra
la población» ni piensan convocar ninguna movilización, aunque insistió en que exigirán a la
Justicia «que los responsables
paguen por los daños económicos y psicológicos».

Una inseguridad «común»
CH. RODRIGUEZ

HUELVA.— El elevado índice de delincuencia que soporta
Cortegana
desde hace años,
con una media de un
asesinato cada dos o
tres años, es algo
«común» para el
subdelegadodelGobierno en Huelva,
Manuel Bago. Así lo
dijo en una reunión
de la Junta Local de
Seguridaddelmunicipio serrano que se
reunió el 21 de julio
de 2004 y a cuyas actas ha tenido acceso

EL MUNDO de Andalucía.
En el encuentro,
el alcalde le trasladó al máximo representante
del
Gobierno la situación de inseguridad que venía padeciendo la localidad, «sobre todo a
primeros de año»,
que relacionó con
la presencia de
temporeros «que
acuden a la campaña fresera».
La respuesta del
subdelegado fue
que la situación es

«común» y similar
a la de otras localidades en las que,
explicó
Bago,
«existen bandas de
jóvenes violentos».
Como solución
al problema de la
inseguridad,
el
subdelegado
no
propone un aumento de los efectivos
de la Guardia Civil
en el municipio, como reclama el primer edil desde hace
años, sino la «colaboración» entre la
Benemérita y la Policía Local.

Muere la niña de
dos años que
resultó herida en el
incendio de Huelva
HUELVA.— La niña de 2 años herida el pasado martes en el incendio
en una vivienda en la calle Hélice
de la capital onubense, y que permanecía ingresada en la UCI de Pediatría del hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, falleció ayer a
las 14:30 horas.
El centro hospitalario informó
ayer de la muerte de la niña,
M.P.C., y de que la otra ingresada
en la UCI de adultos de dicho hospital, C.J.I.O., de 13 años, continúa
en estado crítico.
Las dos niñas tuvieron que ser
rescatadas por los Bomberos de
Huelva del interior del domicilio,
ya que la mayor, de 14 años pudo
salir por su propio pie, y su hermana de 9 saltó desde la ventana de la
vivienda al patio interior en el que
los vecinos habían colocado colchones para amortiguar la caída.
Esta última, L.C.I.O., fue trasladada al Hospital Virgen del Rocío
de Sevilla, donde, según las últimas informaciones médicas, evoluciona favorablemente.
La Policía Nacional concluyó
ayer, tras inspeccionar la vivienda
que ardió, que fue «el recalentamiento de un enchufe triple situado sobre una alfombra lo que provocó el incendio».
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El 'tsunami' que ahogó a
nuestros antepasados
EDUARDO DEL CAMPO
28
23/01/2005

SEVILLA.- Muchos creyeron que había llegado la hora del fin del mundo. Aquel 1 de
noviembre, día de Todos los Santos y víspera del de los Difuntos, las iglesias estaban
llenas pero, cuando faltaban diez minutos para las diez de la mañana, las campanas
empezaron a repicar sin que las tocase mano alguna. Durante una eternidad que duró
entre dos y cuatro minutos, la tierra tembló de raíz.
En Ayamonte vieron cómo su castillo se venía abajo. En Moguer, el convento de San
Francisco o la iglesia de La Granada colapsaban como juguetes. En Ecija, se
quedaban sin torres. En Sevilla, las murallas del Alcázar zozobraban ante la embestida
de una fuerza invisible y más poderosa que todos los ejércitos juntos, y cientos, miles
de casas de la ciudad se llenaban de grietas o se venían abajo.
Mientras en su casa de Suiza Rousseau acababa de sentir el eco de un temblor
llegado desde la punta occidental de Europa, en Lisboa decenas de miles de personas
yacían ya muertas, heridas o mutiladas bajo los escombros de su vieja, arrasada de
una vez y para siempre, y entre las ruinas los supervivientes gritaban ¡misericordia,
misericordia!
El 1 de noviembre de 1755, un seísmo de cerca de 9 grados en la escala de Richter
cuyo epicentro sitúan los científicos en aguas del Atlántico frente al cabo portugués de
San Vicente causó la mayor tragedia natural de la historia de Europa y de la Península
Ibérica. Su huella destructora abarcó desde Lisboa hasta Argelia.
Este año se cumple el 250 aniversario del llamado Terremoto de Lisboa pero, si no
fuera por el devastador maremoto de Sumatra que hace cuatro semanas conmocionó
al mundo, difícilmente se habría recordado que una tragedia similar a la de Asia
golpeó aquí mismo a antepasados nuestros no tan remotos.

Cuando a las 09.50 horas de aquel día la tierra tembló, la tragedia sólo acababa de
empezar. En las siguientes dos horas se sucedieron dos potentísimas réplicas y las
olas gigantes de un tsunami, que añadió destrucción a lo ya devastado o se llevó por
delante a muchos de los que habían sobrevivido al seísmo poco antes.Se calcula que
ese día murieron 50.000 de los 253.000 habitantes de Lisboa: una de cada cinco
personas. El maremoto produjo olas de entre 10 y 15 metros de alto que mataron en la
costa de Huelva y Cádiz a 2.200 personas, la mitad en Ayamonte, en la boca fronteriza
del Guadiana.
El horror y la locura
Ahora sabemos que el cataclismo lo originó la fricción de las placas tectónicas africana
y euroasiática en la falla Azores-Gibraltar que pasa frente al cabo de San Vicente, que
provocó la subida vertical del fondo marino y el consiguiente desplazamiento del
ingente volumen de agua que genera las ondas del tsunami.
Pero entonces aún no había nacido la sismología moderna (lo haría a raíz de ese
desastre) y muchas víctimas creyeron, en vísperas del día en que debían honrar a sus
muertos, que estaban sufriendo un castigo divino.
La descripción del escritor portugués Oliveira Martins en su Historia de Portugal de
1879 sobre el horror que sufrieron los lisboetas sirve como muestra del que recorrió
ese día el suroeste de la Península Ibérica. Los techos de los edificios se derrumbaron
y los supervivientes corrieron hacia las orillas del Tajo. Pero allí se encontraron con
que llegaba una ola gigante. El maremoto inundaba la ciudad tras derrumbarla. «La ola
del río sorbió en un momento el muelle del Terreiro do Paço, con los barcos atracados
repletos de gente. De los pisos altos [las personas] se precipitaban sobre las aceras
de las calles. El miedo crecía, vino la locura: se veían muertos arrastrados por los
vivos, se veían mutilados cojeando, gente corriendo desgreñada, semidesnuda,
hombres y mujeres, viejos y niños, heridos, ensangrentados, arrastrando una pierna
fracturada, desangrándose por un miembro cortado.Gritos, lloros, clamores,
imprecaciones, ayes, rezos, un murmullo de voces desvariadas acompañaba los
gemidos comprimidos de los enterrados entre los escombros».

Derruida e inundada, Lisboa sucumbió a una tercera calamidad: las velas caídas
iniciaron un incendio colosal que quemó durante seis días gran parte de lo que
quedaba de la urbe. El cielo se oscureció tras una nube de polvo y humo.
El tsunami fue avanzando veloz por la costa del suroeste peninsular.En el cabo de San
Vicente, el agua se retiró súbitamente dejando al aire una aberrante pleamar de más
de dos kilómetros, para subir luego 60 metros. El muro de agua penetró tierra adentro
por el Algarve, destruyendo barcos, casas y cultivos y ahogando a sus habitantes, y
cuando cruzó la frontera inundó a Ayamonte en una tragedia colectiva. Murieron mil
vecinos.
En Lepe, el océano se metió dos kilómetros adentro. Aun así, los científicos dicen que
la marea estaba bajando en la costa onubense y ello redujo los daños. En Cádiz, en
cambio, era aún pleamar y su bahía actuó como un embudo para potenciar el oleaje
del tsunami.
Tres series de olas con intervalos de seis minutos inundaron la ciudad y la
incomunicaron con tierra firme. Las olas destruyeron la muralla del lado oeste y
arrastraron sillares de diez toneladas.
Hasta el Caribe
Según el informe de la Real Academia de la Historia española del año siguiente, en
Cádiz murieron 40 personas, pero se cree que son muy pocas comparado con lo que
habría podido ocurrir si el gobernador, Antonio Azlor, no hubiera tomado la feliz
decisión de cerrar las puertas de la ciudad y prohibir que se saliera de ella por tierra o
mar.
En esas circunstancias, y con la población en estado de pánico, lo más seguro fue
obligar a la gente a quedarse entre las murallas.En San Fernando murieron 21
personas. En El Puerto de Santa María se hundieron barcos y las olas modificaron la
desembocadura del río Guadalete. El maremoto arrasó con las redes y barcas de los
almadraberos de Conil y ahogó al guardián de la instalación atunera y a su familia.
El embate del océano se abatió sobre la costa atlántica de Marruecos, desde Tánger a
Agadir, causando muchos más daños y víctimas.Por el norte, la onda llegó hasta

Irlanda y los Países Bajos.Pero también cruzó el Atlántico, y en la isla caribeña de
Antigua registraron esa tarde una subida súbita de un metro en el agua.
Los expertos creen que un seísmo de la magnitud del de 1755, equivalente al último
de Sumatra, se puede repetir en la zona de San Vicente cada mil años. Pero otros
mucho menores son el pan nuestro de cada día para la Red Sísmica Española.
Por ejemplo, sólo entre 1996 y 1998 se registraron 61 temblores de tierra en Cádiz, 19
de ellos en aguas del Golfo. Ninguno hizo un rasguño. Pero, tras la experiencia de
Asia y con el precedente ibérico de hace dos siglos y medio, en el aire ya flota una
pregunta inquietante: ¿qué pasaría en las ahora pobladísimas costas de Huelva y
Cádiz, llenas de bañistas en verano, si hoy día se repitiera el Gran Maremoto? Da
miedo pensarlo.
.
APOYO
.
La isla que 'desapareció' bajo el mar
SEVILLA.- Tras la destrucción, vino la hora de dar las gracias a la divinidad por haber
limitado los daños. En Sevilla, los creyentes dijeron que la Giralda no se cayó porque
la sostuvieron las santas Justa y Rufina, sus patronas, y que la Virgen de los Reyes, a
la que dedicaron una plaza, había velado por la ciudad, donde el terremoto mató a 9
personas, destruyó el 6,5% de las casas y dañó el 89.
En Valverde del Camino, en Huelva, sacan en procesión a la Virgen del Reposo cada
1 de noviembre por librarlos de la tragedia, lo mismo que en Semana Santa hacen en
el barrio gaditano de La Viña con la Virgen de la Palma, que se encontró con las olas y
las hizo retroceder.
Pero frente a las creencias supersticiosas de que el maremoto había sido un castigo
de Dios o que la mano de la Virgen había evitado males mayores, el cura ilustrado
Benito Jerónimo Feijoo apelaba a la razón para recordar en una carta a un amigo
gaditano un mes después del desastre (Cartas eruditas y curiosas, tomo quinto, carta
XXVI) que Cádiz y su costa habían sido escenario de frecuentes seísmos desde
tiempos remotos. Feijoo aseguraba, citando el Diccionario Geográfico de La Martiniére

y la Historia Natural del romano Plinio (libro 4, capítulo 32), que antiguamente había
junto a Cádiz una isla llamada Erythia o Aphrodisia, que desapareció. «Suponiendo,
pues, como me parece evidente, que la ruina de la Isla Erythia fue efecto de un
Terremoto, seguramente sería éste por lo menos igual al que padeció Cádiz estos
días».
El intelectual iba aún más lejos y planteaba la hipótesis de que el mito de Hércules,
quien al plantar sus dos columnas al fin de su viaje «rompió un Istmo, o estrecho de
tierra, que antes unía la España con Africa», fuera la deformación de un «suceso
verdadero»: un colosal terremoto que creó el Estrecho de Gibraltar.
El terremoto de Lisboa conmocionó a toda Europa y dio pie incluso a un debate
filosófico, y así mientras Voltaire escribía un poema en el que veía la catástrofe como
la prueba de la imperfección del mundo y Dios; Rousseau, en su Emilio, achacaba los
daños no a Dios ni a la naturaleza sino a los hombres, «porque no es ella la que ha
construido juntas 20.000 casas de seis o siete plantas».
La gran lección es que la Historia es cíclica y no conoce fronteras.Lo han demostrado
los Bomberos de Huelva, descendientes simbólicos de las víctimas de 1755, al viajar a
Sri Lanka, al otro lado del mundo, a ayudar a las víctimas del maremoto de 2004.
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Un grupo de amigos sonríe a la cámara mientras espera turno para entrar al ‘casting’ de la película ‘Alatriste’, ayer en Cádiz. / NINO RUSO

La comparsa de Alatriste
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como el que va de fiesta o
romería a hacerse la foto
digital. «Es para ver cómo
se hace una película».
La cola era un espejo
social donde el joven con
melena rastafari y la señora burguesa caminaban unidos
por el común amor a la fantasía del
cine. Reinaba el buen ambiente y el
cachondeo, como si aquello fuera
un prólogo del inminente carnaval.

Una multitud prueba suerte en
Cádiz para figurar en el film del
personaje de Pérez-Reverte

CADIZ.— La gente de
Cádiz es de película.
Ayer demostró que hay
otras formas de ser cinéfilo aparte de saberse de
memoria la filmografía
de Manoel de Oliveira. Porque hay
que ser muy cinéfilo (o estar muy
necesitado, pero no es exactamente este caso) para hacer cola a pie
firme durante horas y horas con la
ilusión inocente de que lo escojan a
uno para hacer de extra en una película de capa y espada, para quedar inmortalizado en un fotograma
aunque sea disfrazado y fugaz.
En el día en que los académicos
del cine español entregaban sus premios Goya envueltos en el aura inaccesible del glamour, una multitud de
gaditanos que bien pudiera rozar las
2.000 personas dio, sin saberlo, una
lección popular de séptimo arte al
acudir entusiasmada a la selección
de figurantes de la película Alatriste,
el veterano capitán de Flandes de las
novelas de Arturo Pérez-Reverte
que el director Agustín Díaz-Yanes
va a llevar al celuloide.
Están asustados los productores
porque las películas españolas
atraen cada vez a menos público. Pero si lo que necesitan son extras, sobran. Serán comparsas y sus nombres no saldrán en los títulos de crédito, pero sin ellos el espejismo de vida que es el cine no vale un duro.
Los encargados del casting de
Alatriste buscaban a 387 hombres
y mujeres de entre 9 y 55 años para
hacer de lobos de mar, mutilados
de guerra, remeros, comerciantes,
alguaciles o peatones corrientes
del Cádiz del Siglo de Oro, chupando cámara junto a (o detrás de)
Viggo
Mortensen
(Alatriste),
Eduardo Noriega o Ariadna Gil.
Y ante la peña flamenca La Perla, asomados al Atlántico a lo largo
del Paseo del Vendaval, se formó
desde muy temprano una formidable cola de soñadores que buscaban a su vez una oportunidad para
escapar de la rutina.
«¡No te salgas de la cola!», le gritaba a su niña uno de esos padres
que darían la mano por ver a la suya
convertida en Shirley Temple. Muy

cerca, las amigas Virginia, Tatiana y
Soraya, adolescentes de entre 13 y
16 años, esperaban desde hacía tres
horas con esa resistencia que hay
que tener para ser estrella algún día.
La empresa no dice a los aspirantes cuánto van a cobrar aparte del
bocata cuando rueden en abril en
Cádiz, Conil y Sevilla (donde la víspera hicieron la selección para otros
250 extras). Lo habitual es entre 30 y
60 euros al día, pero a la mayoría no
le preocupaba el dinero sino la pura
ambición de participar en el espectáculo, lo que es más admirable tratándose Cádiz de la provincia española con más paro. El ferrallista
Juan, por ejemplo, iba con su mujer,
el carrito del bebé y media familia

Un lobo de mar
que ni sacado de
una película
¡Tipo, tipo! José Sevilla Gutiérrez ‘El Pirata’, un vecino de El
Puerto de 51 curtidos años, es de
los lobos de mar con bigote espeso y aro en la oreja que no necesitan pasar por un ‘casting’. ¡El es
ya celuloide andante! Está cantado que lo veremos en ‘Alatriste’.
No será su primera aparición.
«Salgo en ‘La Becerrada’, de Fernando Fernán Gómez; yo era un
‘chagal’, me pusieron a dar saltos, pero pagar, ni un duro. También hice de extra en ‘Demasiado
corazón’, con Victoria Abril. Me
pagaban mil duros y la comida. Y
luego un documental de la Fox,
‘Las rutas de Colón’, del año 90.
Fuimos en una réplica de ‘La Niña’ desde El Puerto a Santo Domingo, 42 días. Yo iba de cocinero y marinero. Parecía que estábamos en el siglo XVI, ‘cohones’.
Ahora soy jardinero. He cambiado las flores por los ‘pescaos’».

La veteranía es un grado
Algunos ya eran veteranos de la figuración. Manuel Sánchez, viajante
prejubilado, contaba que ya había
trabajado de extra en Cádiz en la última película de James Bond, Muere
otro día, o la producción holandesa
La puerta del cielo, pero se le iluminaba la cara especialmente al recordar sus apariciones en el teatro y el
cine cuando era joven, vivía en Barcelona y corrían los felices 60. «Estuve en una con Sara Montiel, La
Dama de Beirut. Ella salía de un
portal para coger un taxi y yo pasaba con una chica por detrás».
Verse en el otromundo de la pantalla, donde la luz es hermosa y el
tiempo no pasa, aunque sea sólo un
instante y en medio de un remolino
de rostros. Ser, estar. Esa fantasía
mueve al mundo y también a Mercedes Aparicio, trabajadora en una inmobiliaria. «Estuve en Besos para todos, con Eduardo Noriega y Emma
Suárez. Y se me ve bien», decía con
orgullo. «Y ganó El precio justo, se
llevó todo el escaparate», añadía su
amiga recordando su paso triunfal
por el antiguo concurso de la tele.
Pero Mercedes vio ayer frustrada su esperanza, porque el ayudante de producción le recordó que no
aceptaban, para evitar anacronismos, a candidatos con el pelo teñido o muy corto. Y ella era rubia artificial. «Para la próxima», decía
después, desilusionada.
A Ramón Romero, trabajador
eventual de la administración, sí lo
admitieron en cambio. «Es una espinita que tengo. Me hacía ilusión
de siempre salir en el cine», contaba feliz después jaleado por sus
amigos. «Los amigos del artista».
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CRISIS DIPLOMATICA. La asociación Ecologistas en Acción considera que el ‘Sceptre’ es «una bomba flotante»

Acusan a Londres de
«ignorar» la voluntad
política española

El submarino nuclear 'Sceptre'
Este submarino británico de la clase 'Swiftsure' atracó expulsando
humo en la tarde del jueves en el puerto de Gibraltar.
Vela
Motor diésel
Popa
Proa

Elices

La Junta de Andalucía y los siete alcaldes
del Campo de Gibraltar condenan la presencia
del submarino, pero descartan movilizaciones
EDUARDO DEL CAMPO
Enviado especial

GIBRALTAR.– Tan poca cosa como
parece visto desde lejos, atracado
en el muelle Norte de Gibraltar junto a barcos colosales que lo convierten a su lado en un enano inofensivo, el submarino nuclear HMS
Sceptre se ha convertido, sin embargo, en un abultado estorbo político desde que atracó el jueves en el
Peñón. Este enésimo y viejo submarino nuclear, cuyo nombre (cetro,
en español) alude al poder de su majestad la reina, ha vuelto a crear una
inoportuna tensión entre el Reino
Unido y España. Y esto ocurre cuando por fin los dos gobiernos habían
reconducido el diálogo sobre la colonia tras los desencuentros del pasado verano por las celebraciones del
Tricentenario de la conquista de la
Roca o la, para muchos, ofensiva escala del Tireless en julio.
Pero el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, y su
ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, pueden darse con
un canto en los dientes; porque,
por una simple diferencia mecánica, se han ahorrado un disgusto de
intensidad, duración y consecuencias mucho mayores. De aceptar la
palabra del Ejecutivo británico, el
Sceptre tiene sólo averiado el cir-

El Reino Unido
ve desmesurada
la reacción por un
fallo en el motor
La capitán Katherine Prudhoe,
portavoz del Ministerio de Defensa británico en Gibraltar, ve
las protestas españolas como
aspavientos desproporcionados
tratándose de un fallo en el motor diésel. Prudhoe reiteró ayer
a este diario que la reparación
durará «alrededor de una semana» y que los trabajos comenzaron ayer mismo.
La portavoz añadió que «la
escala ya estaba programada de
antemano para hacer trabajos
de mantenimiento» y que la
avería del motor surgió «después», de modo que se ha aprovechado la parada prevista para
arreglarlo también aquí.
El Gobierno español estaba
informado «desde hacía tiempo», como parte del intercambio habitual de información
«restringida» dentro de la
OTAN, de que el Sceptre se dirigía a la colonia, dijo, aunque
precisó que entonces aún no se
había detectado el fallo.
De momento, los cerca de 120
marineros y oficiales del submarino capitaneado por Mark Titcomb disfrutan en hoteles del
Peñón de su breve escala.

cuito de refrigeración de la turbina
diésel, un desperfecto inocuo y relativamente fácil de reparar. Una
avería similar, pero en el otro motor, el de propulsión nuclear, desató una enorme reacción social y política cuando el Tireless quedó varado ahí enfrente hace casi cinco
años. Según Londres, el Sceptre estará listo para zarpar la semana
que viene.
Con el precedente del Tireless
aún fresco, la Junta de Andalucía y
los siete alcaldes de los municipios
del Campo de Gibraltar se unieron
ayer en un frente común para exigir la marcha «inmediata» del submarino y reprochar al Gobierno
británico que «ignore la firme voluntad» de las autoridades españolas «de que este tipo de escalas no
se volvieran a realizar» tras lo ocurrido con su antecesor. La reunión
era sobre todo un gesto político,
porque todos asumen que, pese a
todas las protestas, el submarino se
arreglará en Gibraltar y punto.
La consejera de Gobernación,
Evangelina Naranjo –también ayer
presidenta de la Junta en funciones
por el viaje de Manuel Chaves a Cuba–, firmó al mediodía en Algeciras
un manifiesto conjunto de rechazo
al submarino con el regidor algecireño y los de La Línea, San Roque,
Los Barrios, Jimena, Castellar y Tarifa, todos del PSOE excepto el linense Juan Carlos Juárez, del PP.
Los firmantes pidieron que el incidente «no enturbie» la cooperación española con Gibraltar, que está viviendo un momento dulce desde que el gobierno de la colonia fue
incluido en el diálogo entre Madrid
y Londres como tercer interlocutor
con voz y voto. También reclamaron que en la reparación participen
técnicos españoles, o al menos sean
informados del proceso.

«Rápido, ágil y eficaz»
Al margen de denunciar el riesgo de
un posible accidente radiactivo, Zapatero y Chaves encontraron en el
Tireless una de las mejores bazas
para atacar a Aznar desde la oposición por su gestión de la crisis.
Ayer, por el contrario, la consejera
andaluza calificó de «rápida, ágil y
eficaz» la labor del Gobierno al informar el jueves a los alcaldes de la
comarca y a la Junta de Andalucía
de la situación del Sceptre. Naranjo
se esforzó en subrayar que este caso
«no es comparable» al otro y que
«no hay fisuras políticas» entre
PSOE y PP, poniendo de ejemplo de
ello la presencia del alcalde popular
de La Línea (que, a diferencia de su
partido, sí estuvo en las manifestaciones de hace cinco años).
La consejera Naranjo descartó
convocar movilizaciones como entonces, aceptando por bueno el
plazo que ha dado Londres para la
marcha del Sceptre. En cambio, el
portavoz de Ecologistas en Acción
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Comunicaciones

Submarino nuclear 'HSM Sceptre'

La avería
El Gobierno británico asegura que la avería
se debe a un fallo en la refrigeración del
motor diésel que no afecta al reactor

Largo:
Diámetro:
Propulsión
Velocidad:
Tripulación:

La flota submarina inglesa
Clase Swiftsure:
5

Clase Trafalgar:
7

Clase Vanguard:
4

Sovereign
(S 108)

Superb
(S 109)

Sceptre
(S 104)

Spartan
(S 105)

Splendid
(S 106)

Trafalgar
(S 107)

Turbulent
(S 87)

Tireless
(S 88)

Torbay
(S 90)

Trenchant
(S 91)

Vanguard
(S 28)

Victorious
(S 29)

Vigilant
(S 30)

Vengeance
(S 31)

Viaje del submarino

82,9 m.
9,8 m.
1 reactor nuclear
46 km/h.
116

Talent
(S 92)

Triumph
(S 93)

El negro historial del 'Sceptre'

Isla de Skye

1990 - Fuga en el sistema de
refrigeración.
1991 - Incendio a bordo.
1995 - Fuga radiactiva.
1998 - Fallo en el reactor.
2000 - Sufre un accidente. Se
propone su desguace por
problemas en el reactor.
2005 - Sufre una nueva avería y
recala en el puerto de
Gibraltar.

Base naval
de Clyde
Londres

Madrid

Gibraltar
FUENTE: 'Warship recognition guide' (Jane's), agencias.
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Una vieja pero eficaz
arma de disuasión
Extremadamente silencioso, el ‘Sceptre’ puede disparar misiles
‘Tomahawk’ y fue diseñado para hundir barcos y submarinos
CARLOS TORO

MADRID.– En 1982, cinco submarinos británicos intervinieron
en la Guerra de las Malvinas.
Tres pertenecían a la clase Valiant (también conocida como
Vanguard) y dos a la clase Swiftsure. El Conqueror, de la clase
Valiant, hundió, el 2 de mayo, el
crucero General Belgrano. Los
Swiftsure se limitaron, que no
fue poco, a patrullar amenazadoramente y, por medio de un estricto bloqueo, a mantener aterrorizados a los buques argentinos en sus puertos.
Los Swiftsure eran entonces
los submarinos más modernos
de la Royal Navy. Desde 1973
hasta 1981 fueron entrando en
servicio, bautizados con una palabra que empezaba por la letra
S. Comenzando por el Swiftsure,
que dio nombre a la estirpe, y siguiendo por el Sovereign, el Superb, el Sceptre, el Spartan y el
Splendid (el cabeza de serie fue
dado de baja en 1982, a causa
oficialmente de los recortes pre-

en la comarca, Antonio Muñoz,
anunció que su colectivo y
Greenpeace realizarán acciones
conjuntas de protesta si llega el
miércoles y el submarino sigue ahí.

supuestarios, pero, según otras
opiniones, como consecuencia
del deficiente y peligroso funcionamiento de su reactor nuclear).
El Sceptre se quedó a las puertas de intervenir en las
Falklands. Al remoto Atlántico
Sur fueron enviados sus hermanos menores, los últimos llegados a la familia: el Spartan y el
Splendid.
Todos ellos, con base en Faslane (Escocia), eran SSN. Es decir, submarinos nucleares de ataque, diferentes a los SSBN (submarinos lanzamisiles balísticos).
Estaban diseñados para hundir
barcos de superficie y, además,
muy especialmente, otros submarinos.
A tales efectos, disponían de
cinco tubos lanzatorpedos de
533 mm. (25 proyectiles Tigerfish MK24 a bordo para carga y
recarga) y de misiles Sub-Harpoon. Eran barcos bastante grandes, de casi 5.000 toneladas en
inmersión, 82,9 metros de eslora
y 9,8 metros de manga.

Muñoz se mostró escéptico sobre la aparente inocuidad de la actual avería y recordó que el largo
historial de fallos serios de este
submarino desde su puesta en ser-

Ofrecían a su tripulación (alrededor de 100 hombres) una
cierta confortabilidad dentro de
las angosturas domésticas de este tipo de navíos. Y, sobre todo,
se mostraban extremadamente
silenciosos.
A lo largo de los años fueron
sometidos a distintas reformas
y mejoras. El Sceptre, en concreto, entró en los astilleros de
Rosyth en mayo de 1997 y salió
de ellos en agosto de 2003. Se
encontraba capacitado para
disparar misiles de crucero Tomahawk, una cualitativa capacidad suplementaria en sus virtudes guerreras.
En la actualidad, él y sus hermanos siguen constituyendo una
vieja pero eficaz arma de disuasión. Sin embargo, con el fin de
la amenaza soviética, se puede
decir que han perdido su más valioso cometido original: cazar a
los sumergibles balísticos de la
URSS para evitar que lanzaran
su mortífera carga sobre sus objetivos occidentales.

vicio en 1977 (los últimos, señaló,
en 1998, 2000 y 2002) no dejan
margen a la confianza. «El Gobierno británico pensó en desguazarlo.
Es una bomba flotante», aseguró.
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El Evangelio según
Diamantino
La vida del añorado cura jornalero late
aún como un ejemplo extraordinario
de compromiso social cuando se
cumplen diez años de su muerte
EDUARDO DEL CAMPO

MARTIN DE LA JARA.— Diamantino García Acosta dio su vida a la
causa de la igualdad de los hombres, pero los que conocieron al
«cura de los pobres» coinciden en
que él era un ser humano difícil de
igualar. Una década después de su
muerte a los 51 años, el 9 de febrero
de 1995, tras siete combatiendo un
cáncer linfático, su recuerdo sigue
estando vivísimo, sobre todo en
Martín de la Jara y Los Corrales, los
pueblos sevillanos de la Sierra Sur
donde practicó desde 1969 la revolución social de imitar a Jesucristo.
Compartió las condiciones de vida de los jornaleros hasta las últimas consecuencias, y eso es algo
que ellos no olvidan. «Era el mejor
del mundo para los pobres. Yo lo
hecho mucho de menos», dice
Juan Pedro Pozo Benítez, de 53
años, que compartió vendimias en
Francia con el cura solidario en
condiciones tan duras como las
que sufren hoy los inmigrantes extranjeros sin papeles en Andalucía.
«‘Ay, si viviera Diamantino’, dice la gente cuando hay un problema», suspira Carmen Carrero García, La Vita, cristiana de base y militante del SOC de 75 años, que ha
consagrado su casa a la memoria
del hombre que cambió su vida.
Sus retratos cuelgan por todas partes como un santo popular, junto a
imágenes del Che Guevara y de
otros curas obreros que compartieron con él en esta comarca su
evangelio de pobreza, como Miguel Pérez o Enrique Priego. «El
llevó el verdadero evangelio de
Cristo».
Carmen La Vita se convirtió en
la mano derecha de Diamantino
desde que llegó a estos pueblos
con 26 años recién ordenado sacerdote, y hoy es la fiel guardiana
de las pocas cosas, humildes reliquias, que dejó a su muerte: su ropa en un arcón, los archivadores
de sus causas («Curas obreros»,
«paz», «ecología», «armamentismo», «objeción de conciencia»),
papeles, un viejo radiocasete, el
sombrero «con el que se disfrazaba» para pasar como uno más en la
masa jornalera, la máquina de escribir... Y el megáfono inseparable
con que arengaba con su famoso
don de palabra a los jornaleros
cuando ocupaban una finca, se encerraban en la iglesia, protestaban
por siglos de injusticia.
La herencia inmaterial de su vida
es en cambio enorme. Diamantino,
el más pequeño de los siete hijos de
una familia salmantina dedicada a
los negocios y emigrada a Sevilla,
fundó el Sindicato de Obreros del
Campo (SOC), la Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía,
la ONG Entrepueblos o el colectivo
Misiones del Sur, para denunciar la
situación de jornaleros, parados, inmigrantes, prostitutas, presos, drogadictos, marginados. Escribió
cientos de artículos y conferencias
(recopilados en el libro póstumo
Como un diamante, Editorial Nue-

va Utopía, 1996), encabezó innumerables movilizaciones en el campo y
dedicó miles de días a ayudar a los
necesitados, hasta el último aliento
y sin hacer ostentación.
No había tregua en su compromiso, como revela un episodio que recuerda su hermana Virtudes García
Acosta. Los médicos le habían dado
15 días de vida y esperaba ya la
muerte, agotado, en la casa familiar
del Cerro del Aguila de Sevilla, cuando se enteró de que un vecino que
acababa de purgar un delito en la
cárcel se encontró al volver a su antiguo puesto de trabajo en el Ayuntamiento que estaba despedido. Indignado, cogió el teléfono y llamó al alcalde, Alejandro Rojas Marcos. «Le
dijo de todo; que era una injusticia,
que cómo podían hacerle eso a un
hombre que ya había pagado su deuda con la sociedad». Al despedido lo
admitieron, se felicita Virtudes, que
junto a su hermana Asunción ha seguido la estela de Diamantino como
activistas de Derechos Humanos.

Revolucionario
Fue revolucionario desde que llegó
a Los Corrales en agosto de 1969. Al
ver que el pueblo se quedaba vacío
porque los jornaleros partían al espárrago de Navarra a ganarse el
pan, dejando atrás sólo a las fuerzas
vivas, se sumó al éxodo de sus feligreses. El, como sus otros tres compañeros de misión, se negaba a ser

El cura jornalero Diamantino García Acosta de dirige a los manifestantes durante una protesta. / DEL LIBRO ‘COMO UN DIAMANTE’
otro «señor cura». Renunció al sueldo de la Iglesia, para él manchada
por su vínculo al franquismo, y se
ganó la vida como los demás vecinos, echando peonadas míseras y
viviendo en míseros cortijos, en la
aceituna andaluza o en esos viñedos
de Francia adonde acudió durante
20 años seguidos a vendimiar. Y lo
que ganaba, se lo daba a los demás.
Esa comunión vital con los
desheredados le dio una autoridad
incuestionable para alzarse como
altavoz del mundo rural andaluz
contra los poderes tradicionales y
reclamar mejoras laborales y dignidad para la región, primero bajo

La ética solidaria es una forma de situarnos delante del mundo en estricta justicia, de reivindicar que todos aquellos derechos que pensamos son buenos para nosotros, lo son también
para los demás. Educarse en la solidaridad es
adquirir una forma de ser, una sensibilidad y
un talante que te hacen ser permanentemente
receptivo a las necesidades de los otros. Por
ello, una persona solidaria es aquella que mantiene una actitud abierta y generosa en la vida.
Todo ser humano honesto es necesariamente solidario. En esta sociedad desigual e injusta
que nos ha tocado vivir, cultivar y practicar la
solidaridad es imprescindible en cualquier persona comprometida.
Vivir la solidaridad es apostar por un mundo
nuevo y mejor para todos los hombres y mujeres, para todos los pueblos. La persona solidaria parte del convencimiento de que cualquier
avance o progreso que se dé en cualquier lugar
del mundo debe ser por justicia patrimonio de
todos los pueblos: en medicina, en mejoras sociales, en democracias auténticas, en bienestar, en respeto a las minorías.
Cuando hablamos de solidaridad, no todo el
mundo entiende lo mismo. Para algunos, es
ayuda ocasional desconectada de su vida que
con frecuencia sólo viene a servir para tranquilizar la conciencia. Otros se dedican a ayudar a
los pobres a administrar mejor su miseria desde unas relaciones paternalistas y creadoras de
dependencias. Bastantes instituciones y gobiernos denominan ayudas solidarias o de cooperación a lo que, en la práctica, son formas de
abrir mercados. Funcionan como auténticas
multinacionales de la solidaridad, más preocupadas en extender su poder que en romper cadenas.
Para mí, la solidaridad, más que ayudar, es
contribuir a desarrollar mejores condiciones

Franco y luego con la democracia.
Frente a lo que él calificaba como
Teología del Imperio, él abrazó la
de la Liberación.
Más allá de ser un rótulo en calles
y plazas, su nombre perdura hoy como ejemplo vital. El Colectivo de Derechos Humanos de Los Corrales
que lleva su nombre celebra hoy en
su memoria de 10 a 19 horas, en la
Escuela Universitaria de Osuna, la
décima jornada de discusión social,
dedicada esta vez a Africa. Y el miércoles por la mañana, cuando se cumplen diez años de su muerte, el SOC
de Diego Cañamero lo recordará
con una ofrenda floral ante su lápida

¿Quién es una
persona
solidaria?

de vida para las mayorías desfavorecidas, respetando sus culturas. Es luchar y acompañar a
quienes necesitan liberación.
La cooperación solidaria con el Tercer Mundo o con el mundo empobrecido es una forma
de devolver al sur aquello que previamente se
le ha negado o se le ha robado. Es un acto de
justicia por el que nos hacemos compañeros en
su camino hacia su liberación. Pero hay que tener cuidado, porque si las ganas de actuar a favor del Tercer Mundo no se traducen también
en la preocupación por resolver los problemas
que nos rodean, la solidaridad puede ser una
evasión o, lo que es peor, puro paternalismo, e
incluso falsa caridad.
Me identifico con las palabras de Pedro Casaldáliga, obispo y teólogo de la liberación en

en el cementerio de Sevilla.
Al hablar de él todos derrochan
virtudes: el compromiso infatigable, la integridad y la coherencia,
el buen humor, la dulzura de trato,
la capacidad intelectual, la habilidad para organizar protestas y negociar acuerdos, para resolver
problemas a escala local o involucrarse en movimientos globales
aquí o en Centroamérica. La Vita,
que es analfabeta y nunca hizo caso a los intentos de Diamantino
para enseñarle a leer, lo define a
su manera con cuatro palabras
simples y definitivas. «Fue un
hombre libre».

Brasil: «La solidaridad entre personas, entre
pueblos, entre continentes, entre norte y sur,
no puede ser la humillante limosna de quien
anda sobrado, ni la subvención sustitutiva de
quien explota y domina. Cada vez más, en el
Tercer Mundo, y concretamente en nuestra
América Latina, entendemos que la solidaridad
deber ser exigente, justiciera, estructural». Estoy absolutamente convencido de que este
mundo nuestro o es solidario o no tiene porvenir. Sin embargo, soy consciente de que, en la
sociedad en la que vivimos, la solidaridad tiene
baja cotización, porque aquí y ahora a lo que
educan es al consumismo, a la competitividad
y al individualismo.
Por lo que respecta a la práctica de la ética
solidaria en nuestros barrios marginados, en
nuestro mundo rural, entre los colectivos más
discriminados, como los gitanos, los inmigrantes, los jornaleros…, han de compaginarse dos
elementos: el personal del encuentro con el
marginado y la intervención política y social
que busque no parchear sino transformar. Toda actuación solidaria requiere buenos profesionales que analicen causas, diagnostiquen situaciones y propongan soluciones. Hay que ser
consciente que, con frecuencia, la ética solidaria nos va a llevar a la disidencia o desobediencia civil. Si optamos por los últimos de aquí y
de allá, habrá situaciones que nos llevarán a
posicionarnos en los límites de la legalidad vigente, y a veces fuera de ella, cuando las normas que regulan la sociedad sean manifiestamente injustas. Nunca olvidemos en esta tarea
que, para ser solidario, sólo se requiere un carnet profesional, el de ser humano.
Extracto del artículo publicado por Diamantino García Acosta en ‘Diario 16’ el 10 de marzo de 1994.

COTO A LAS CENIZAS
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EDUARDO DEL CAMPO
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[FE DE ERRORES PUBLICADA EL 26 DE FEBRERO DE 2005
Las cenizas de Natividad Romero Noriega, madre de la ex modelo sevillana Nati
Abascal, no fueron esparcidas por sus familiares en El Rocío, como se publicó en
CRONICA el domingo pasado, sino que descansan junto a las de su esposo en el
panteón familiar del Cementerio de San Fernando de Sevilla. Según ha explicado su
familia, el malentendido ha surgido porque la fallecida era devota de la Virgen, y sus
familiares, cuando volvían de incinerar sus restos en el Cementerio de Huelva, hicieron
una parada simbólica en la aldea, antes de continuar camino a la capital hispalense.]
______________
Polvo somos y en polvo nos convertiremos. Si no hay mayor ley natural del ser
humano que ésa, ¿qué peligro nuevo entraña ahora para que las autoridades hayan
prohibido a los difuntos devotos de la Virgen del Rocío cumplir su póstuma voluntad de
que sus cenizas abonen para siempre el limo de su marisma, al pie del santuario,
donde fueron tan felices en vida, como quiso Carmina Ordóñez? La mítica megaaldea
iba camino de convertirse en una Benarés hispánica por la reciente y creciente
costumbre de regar su bello paisaje lacustre con restos funerarios, cruces y coronas,
pero el Ayuntamiento socialista de Almonte, de quien depende la población, ha atajado
de raíz esa fúnebre posibilidad ante ciertas protestas vecinales y la supuesta mala
imagen que daba a los turistas.
El pasado lunes, Día de los Enamorados para más inri, entró en vigor la «ordenanza
municipal reguladora de policía sanitaria mortuoria: esparcimiento de cenizas en El
Rocío», una perla burocrática del alcalde Paco Bella, cuyo artículo tercero especifica
que «no se podrá depositar o ser esparcidas las cenizas en las vías públicas y

marisma de El Rocío», bajo pena de multa y la advertencia de que los restos
incautados irán a parar al mucho menos idílico osario común del cementerio
almonteño.
Francisco Romero, responsable técnico de la delegación municipal de El Rocío,
explica que el ritual lo introdujeron discreta y esporádicamente algunos rocieros hace
«cinco o seis años», pero que en los últimos tiempos se había transformado en un
peregrinaje constante y «descontrolado» que afeaba esta postal de Doñana, poblada
de flamencos, patos, garzas y caballos salvajes. «No es lógico que en el Parque
Nacional y a las puertas del santuario estén echando cenizas de difuntos. Se había
convertido en un problema, sobre todo por el impacto visual... No era lo que a los
turistas y a los vecinos les gusta ver». Algunos deudos, añade, no se contentaban con
arrojar las cenizas y tiraban también al agua las urnas metálicas o las bolsas.
La moda llegó a su apogeo a finales de julio cuando allegados de Carmina Ordóñez
vinieron a esparcir parte de sus restos (los otros fueron a Marrakech) donde tantas
veces había acudido en vida como ferviente y festiva rociera. Dicen que la última
famosa en participar en el camposanto improvisado es la ex modelo Nati Abascal, que
habría traído aquí en enero las cenizas de su madre.«Supongo que habrá influido el
tema de los famosos, pero también forma parte del turismo religioso», dice Francisco
Romero sobre la popularización del ritual.
Con la nueva ordenanza caben dos alternativas. Una es arrojar clandestina y
subrepticiamente las cenizas en algún lugar del largo paseo peatonal que bordea la
marisma frente al santuario de la Blanca Paloma. Es casi imposible ser descubierto
por la Policía Local o algún vecino escrupuloso, como observa una visitante.«¿Quién
me va a impedir a mí venir aquí a tirar las cenizas de mi marido si quiero, si se muere
antes que yo? ¿Cómo van a vigilar esto?», se pregunta al borde de la marisma Juana
mirando a su Paco.
La otra opción, la legal, es pedir permiso al Ayuntamiento de Almonte para depositar
los restos en una pequeña hornacina de ladrillos con vistas a la iglesia y la marisma,
que han construido como consolación al final del extremo derecho del paseo. El
consistorio no ha recibido todavía ninguna solicitud. Tampoco le constan infracciones.

De momento, la población local parece apoyar la regulación del fenómeno. «De dos
años para acá, esto se había convertido en una moda», se queja el criador de caballos
Fernando Richard Iglesias.Uno de los tres santeros del santuario, regido por la
Hermandad Matriz de Almonte, prefiere no pronunciarse. Y Manuela Ramos, que se
gana la vida limpiando casas rocieras, hace un alto con la fregona para sentenciar: «El
día que me muera quiero tirarme pa'l cementerio. Los demás que hagan lo que
quieran».
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CCOO reclama en
una campaña al
PSOE que derogue
el ‘decretazo’ del PP

La Junta dice que
Córdoba incumple
un acuerdo por
la inmigración

Chamizo pide recursos para el
flujo de inmigración a Granada

CORDOBA.— La delegada para la
Igualdad y el Bienestar Social en
Córdoba, Soledad Pérez, criticó
ayer que el planteamiento del
Ayuntamiento sobre los rumanos
«no es todo lo sincero que debería
ser», pues, entre otras cosas, afirmó, el consistorio tenía que haber
presentado un plan de inmigración
hace tres semanas.
El gobierno municipal se comprometió, en la reunión que mantuvieron las administraciones nacional, regional y local en enero, a redactar un plan integral sobre inmigración de forma unilateral, ya que
«la Junta pone las medidas que sean necesarias, pero el Ayuntamiento está sobre el terreno, por lo que
les pedimos que dijeran ellos exactamente qué hacía falta», y aún no
lo ha hecho.
En este sentido, la delegada provincial para la Igualdad insistió en
que las necesidades de la ciudad en
esta materia deberían plasmarse
en el citado proyecto, que no se ha
presentado a pesar de que el plazo
terminó hace tres semanas.
Así, tras lamentar el incumplimiento del compromiso por parte
del consistorio, Pérez se mostró
sorprendida por las últimas medidas tomadas en relación al colectivo rumano, pues «no teníamos ninguna noticia ni del desalojo ni de
cómo el Ayuntamiento iba a abordar el tema».
En cuanto a las críticas municipales por la falta de colaboración
de la Junta en este asunto, la delegada las consideró «injustas, porque realmente no se nos ha dicho
qué es lo que necesitan, ya que, si
lo hubieran dicho, hubiéramos estado ahí, pero no podemos actuar
en lo que no conocemos ni sobre lo
que no ha habido ninguna solicitud
concreta».

MARIA TAJADURA

JAEN.— La Federación regional
Agroalimentaria de CCOO inicia
hoy una campaña de información
en todas las provincias de Andalucía a través del reparto de miles
de dípticos en los que recuerdan
al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero su por ahora incumplido compromiso con los
agentes sociales de reponer a los
trabajadores del campo los derechos que el decretazo del ejecutivo PP les arrebató.
El secretario de la sección
Agroalimentaria de CCOO en Jaén, Francisco Moral, manifestó
ayer que «corresponde al PSOE
corregir la injusticia provocada
por el decretazo del PP».
Para Moral, ese camino pasa
por varios puntos: unificar en un
solo sistema de protección por
desempleo todos los que existen
actualmente en el campo; establecer como única condición para
tener derecho al subsidio agrario
de desempleo la de trabajar «35
peonadas y ninguna más», y que
la cantidad a cobrar aumente proporcionalmente a medida que las
peonadas superen ese límite mínimo.
Al mismo tiempo, el sindicato
se ha sumado a la reivindicación
de otros colectivos de solicitar un
programa extraordinario de Empleo Rural (el antiguo PER y actual Aepsa) para paliar los efectos de las heladas y el frío, que en
algunas zonas de sierra está afectando al 80 por ciento de olivar.
«Los datos que nos llegan de
algunas zonas de Jaén son irreversibles y terroríficos, se van a
helar los olivos, sobre todo en comarcas enteras como Sierra Mágina y Sierra de Segura. Por eso
vamos a seguir pidiendo a las
partes que se solidaricen con el
problema que se viene encima»,
alertó el dirigente sindical.
La última campaña del olivar
ha generado 8 millones de jornales. Pero, debido a los efectos el
temporal de frío en el campo,
CCOO ha anunciado que el próximo año la cosecha será «nula» y,
por consiguiente, no habrá trabajo disponible para la mano de
obra actual.

Un informe destaca la creciente presencia de extranjeros en la provincia
EDUARDO DEL CAMPO

SEVILLA.— Se asocia la inmigración en Andalucía con Almería, Huelva o Jaén. Pero ese mapa se ha quedado desfasado, como ratifica el informe que el Defensor del Pueblo Andaluz presentó ayer sobre la creciente
población extranjera de Granada. «Granada es también una
provincia de inmigrantes», recordó José Chamizo para apremiar
al Estado a que se adapte a esta
realidad estadística, social y laboral con una inyección de recursos destinados a su integración.
Según los datos recabados por
la oficina del Defensor entre 82
municipios (más del 90% del censo provincial), en Granada están
censados al menos 31.327 extranjeros, de los que unos 26.000 son
extracomunitarios y el resto de
países de la Unión Europea, a los
que habría que sumar una población flotante no censada de entre
5.000 y 6.000 personas.
Los empadronados no españoles suponen el 4,06% de la población registrada en la provincia.
De ellos, el colectivo más importante son los marroquíes, que doblan a cada una de las comunidades que le siguen, ecuatorianos,
argentinos, rumanos o ingleses.
Han llegado para trabajar
donde falta mano de obra, con o
sin papeles, con protección o sin
ella: en la construcción, la hostelería, la limpieza doméstica, el
cuidado de niños y ancianos o la
agricultura intensiva.
Se concentran en la capital y
el tramo de invernaderos de la
costa tropical que va desde Mo-

El Defensor, José Chamizo. / EL MUNDO
tril al límite de Almería, pero
también en el Llano de Zafarraya, Baza, la zona de Loja-Huétor-Tajar, los municipios turísticos de Almuñécar y Salobreña e
incluso algunos alpujarreños
hasta hace poco sangrados por
su propia emigración.
Representan savia y vida nueva. En Polopos los vecinos extranjeros superan el 25% y en Gualchos-Castell de Ferro el 22. Es un
flujo acelerado. Si los alumnos de
otras partes del mundo eran 1.024
en el curso 1999-2000, cuatro cursos después se habían triplicado
hasta 3.421.
Que Granada es puerta de en-

trada a Europa lo demuestra el
simple hecho de que Motril ha
desplazado a las costas del Estrecho como principal punto de llegada de inmigrantes en pateras,
2.283 detenidos durante los primeros once meses y medio de 2004.
Sobre el puerto de Motril precisamente el Defensor recomienda en su informe (www.defensor-and.es) que se mejoren las
instalaciones de lo que ahora eufemísticamente llaman «Zona de
Descanso Vigilada».
Hay muchas más carencias.
La falta de alojamientos sigue
siendo, como en Almería o Jaén,
el problema más sangrante de la
provincia para los inmigrantes
pobres. Salvo casos aislados,
Chamizo dice que en Granada
prácticamente ningún Ayuntamiento se ha acogido a las ayudas del Programa Autonómico
de Viviendas y Unidades Habitacionales para alojar a temporeros extranjeros, muchos de los
cuales siguen viviendo en chabolas e infraviviendas inmundas.
«No se está haciendo nada».
Para evitar que esa pasividad favorezca la marginación, Chamizo
recomienda que el Estado financie programas específicos de integración para los ayuntamientos
con mayor presencia de mano de
obra inmigrante y que se extienda el Programa de Solidaridad a
las familias no comunitarias.
Además, reclama al Gobierno
que flexibilice los requisitos del
actual proceso de regularización
ante la negativa de algunos
ayuntamientos de Granada a
empadronar a extranjeros.

ONGs advierten que
hay «cientos de
subsaharianos al
borde de la muerte»

Regímenes agrarios
Por otra parte, el sindicato solicitará, en la misma campaña de información, refundir todos los regímenes agrarios en el general de
la Seguridad Social. El Ministerio
de Trabajo, la patronal y los sindicatos, reunidos el pasado martes en Madrid, se mostraron favorables a la iniciativa.
«El único temor que tiene la
patronal es que se disparen los
costes, y los sindicatos vamos a
estudiar la posibilidad de que las
propuestas aportadas los minimicen», dijo Francisco Moral.
«El Ministerio se muestra favorable a esta integración, por eso
ha repartido una serie de cuestionarios a las partes para ir recabando información y concluir el
mes de octubre con un borrador
que presentará a las Cortes, para
debatirlo y aprobarlo definitivamente», añadió el representante
de CCOO.

EFE

INCENDIO MORTAL EN SAN JUAN DEL PUERTO. Una mujer de 73 años falleció ayer en la localidad onubense de San Juan del Puerto, al declarase alrededor de la una de la tarde un incendio en la vivienda en la que residía, en el número 40 de la calle Doctor Fleming. Según fuentes de la Guardia Civil, todo hace
pensar en principio que fue el brasero ubicado bajo la mesa camilla el que provocó el fuego. En la foto, varios
familiares de la anciana lloran su muerte tras conocer la noticia.

GRANADA.— La Red de Asociaciones del Norte de Marruecos y la
delegación granadina de Pro Derechos Humanos denunciaron ayer
que cientos de subsaharianos están
«al borde de la muerte», al negarles
la policía marroquí agua y alimento
mientras esperan cruzar la frontera ceutí.
Miembros de ambas ONG visitaron el pasado domingo la zona de
Bel Younech, localidad marroquí
fronteriza con Ceuta, y constataron
«las graves violaciones de los derechos humanos que se están produciendo», por lo que hicieron «un
llamamiento urgente a los Gobiernos español y marroquí y a las instituciones humanitarias internacionales».
Según Pro Derechos Humanos,
en este grupo de inmigrantes hay
también mujeres y niños «que están al borde de la muerte, dado que
la policía marroquí les impide acceder a la comida y el agua». Los
inmigrantes «están siendo hostigadas implacablemente impidiéndoles cobijarse, asearse o alimentarse», aseguró.
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Los asalariados del
taxi se manifiestan
en Córdoba para
pedir más licencias

«Los gitanos
somos españoles»

LAURA PEREZ

La polémica presencia de Farruquito y
la división entre asociaciones gitanas
enrarecen una protesta contra el brote
xenófobo de Cortegana y el racismo
EDUARDO DEL CAMPO

SEVILLA.— Pocas veces hubo
tantas cámaras enfocando una
manifestación tan pequeña. Su
causa no podía ser más justa, denunciar la persecución sufrida
una noche terrorífica del pasado
enero por los gitanos de Cortegana y reclamar «igualdad para todos, todos contra el racismo».
Pero el hecho de que entre el
centenar de manifestantes que
anoche llevaron su grito ante la
sede del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Sevilla estuviera José Manuel Fernández Montoya,
Farruquito, el famoso bailaor gitano procesado por atropellar mortalmente a un peatón y darse a la
fuga durante meses, enrareció la
convocatoria y desvió hacia él el
foco de la atención. Su presencia,
cuestionada por dos asociaciones
que no se sumaron a la convocatoria, daba pie a inconvenientes asociaciones de ideas, como que él se
considera también una víctima.
Pero el reclamo funcionó.
Al frente de la manifestación
caminaba Juan José Aguilera,
presidente de la asociación gitana de Cortegana, el pueblo onubense donde hace dos meses una
jauría humana asaltó el barrio gitano quemando coches y apedreando casas tras una concurridísima manifestación para protestar por la muerte de un vecino
payo a manos de otros gitanos,
ocurrida el día de Año Nuevo.
Juan José sostenía ayer una
hoja que decía «Sí al respeto»,
mientras daba testimonio de la
violenta falta de respeto que sufrió esa noche. «Yo estaba dentro
en casa con mis seis hijos. Nos
gritaban ‘asesinos, canallas, bandidos’, ‘salid de ahí, que os vamos
a matar, iros del pueblo’. Tiraron
piedras a la puerta, pegaron patadas, rompieron los tejados, quemaron todos los coches».
Dos meses después, y con 14

vecinos imputados por la explosión xenófoba, el dirigente gitano
local se alegraba, sin embargo,
de que «ahora va todo muy bien».
Pero aún nadie ha venido a pedirle perdón en su pueblo.
«Los gitanos somos españoles»,
«la Constitución no es de unos
cuantos, es de todos», «justicia sí,
racismo no», «el único color, el rojo de la sangre» fueron algunos de
los lemas que corearon bajo el frío
los manifestantes, la mayoría de
Sevilla pero también llegados hasta de Aragón y Bilbao.
Entre las voces estaba la de
Francisco Alcázar Monge, un
profesor y ex revolucionario gitano de 60 años que se exilió de Sevilla a París hace 35 por razones
políticas «y por esto, el racismo».
Pasó el tiempo, se hizo maître de
hotel, tuvo un restaurante, se ha
jubilado, pero siente cada vez
que vuelve a Andalucía que el rechazo al gitano sigue vivo. El se
ríe tristemente del estereotipo de
que gitano es igual a delincuente.
«Un hijo mío es ingeniero informático, el otro profesor de Historia, ¿qué más quieren? Dejadnos
vivir», decía sobre Rodrigo y Guillermo. «En la feria todo el mundo
quiere ser gitano, y cuando pasa
la feria nos quieren asesinar».
Agustín Vera, de Alianza Romaní, acusaba a los parlamentarios. «Es una vergüenza que en el
Parlamento Andaluz aún no se
haya hablado de Cortegana. Si
intentan linchar a unas familias y
eso no merece atención de los políticos, ¿qué lo merece?», decía.
La manifestación había sido
convocada por el Comité contra el
Racismo y por la Igualdad, creado
a raíz de las agresiones de Cortegana e integrada, entre otros, por
el partido Alianza Romaní o la
asociación madrileña de mujeres
gitanas Yerbabuena. Al acto se
unió el partido Los Verdes, con su
diputado Francisco Garrido al

El bailaor Farruquito, ayer en una protesta contra el racismo en Sevila. / CONCHITINA
frente, y el Movimiento contra la
Intolerancia. Un buen número de
artistas gitanos y payos, desde Lolita y Ketama al ex torero Ortega
Cano, suscribieron el manifiesto.

Divergencias
Sin embargo, la negativa de la
Unión Romaní y la asociación de
gitanas universitarias Amuradi a
sumarse reveló la división entre
los que intentan representar al
colectivo gitano. En declaraciones a Europa Press, los presidentes de estas asociaciones, Antonio
Torres y Beatriz Carrillo, criticaron a los convocantes por lo «nefasto» de la organización y su
«precipitación», al tiempo que
consideraban un error de imagen
que invitaran precisamente a Farruquito a leer el manifiesto al
cierre de la protesta.
Al final el bailaor no leyó nada,
y durante el trayecto desde la
Plaza Nueva al palacio de San
Telmo permaneció rodeado de

familiares y amigos y tratándose
de ocultar de los fotógrafos detrás de un paraguas. «¡No me haces fotos!», le espetó a una fotógrafa. Farruquito, muy tenso y
nervioso, rechazó hacer declaraciones sobre su participación.
«El viene aquí como gitano y como vecino de Sevilla», dijo en un
intento de minimizar la polémica
Pilar Heredia, presidenta de Yerbabuena, tras leer el manifiesto ante la sede de la Junta. La activista
criticó, sin embargo, la ausencia
«lamentable» de las otras dos asociaciones, a las que acusó de representar sólo a «dos o tres» personas
y de actuar movidas por intereses
de poder territorial, por ser los convocantes de fuera de Andalucía.
Por cierto, que Heredia recordó que podría convertirse en la
primera diputada gitana de la
Historia de España. Iba en la candidatura de Zapatero por Madrid
y ahora está en cabeza para cubrir las primeras bajas que se produzcan. «Sería algo histórico».

Pro Derechos Humanos denuncia que el Reglamento
de Menores «convierte a los centros en cárceles»
SEVILLA.— La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
(Apdha) criticó ayer que el Reglamento de la Ley Orgánica Reguladora de la Ley del Menor, que acaba de entrar en vigor, convierte a
los centros de menores en cárceles
y exigió por ello la suspensión de la
misma al entender que, entre otras
muchas cuestiones, impide el normal desarrollo educativo del menor y anula su resocialización.
Tanto la Apdha como la Coordinadora de Barrios presentaron al
Tribunal Supremo un recurso contra la le,y y ya el TS ha requerido a

el Gobierno central por dos veces
un informe. Según comentó a Europa Press el abogado de la asociación, Valentín Aguilera, de no producirse contestación alguna en el
plazo de un mes se derivarían sanciones económicas para la Administración.
Aguilera, junto al coordinador
de Apdha, Rafael Lara, expusieron
que el nuevo reglamento copia el
establecido para los adultos, e incluso en algunos casos, les llega a
aplicar a los menores de edad correctivos más severos.
Así, se opta por considerar que

un joven es mayor cuando se tiene
dudas de su edad, al contrario de
los establecido hasta ahora; se impide a las ONG que hagan informes técnicos sobre los centros de
menores así como visitarlos; se niega la libertad de elección de asistencia letrada e incluso se establece que los menores podrán ser alejados de sus ámbitos geográficos y
cambiados de ciudad.
Entre otros puntos, Aguilera
destacó además que los menores
tienen limitadas las llamadas telefónicas y la correspondencia deberán abrirla ante el director del cen-

tro. El nuevo reglamento restringe
además los permisos de salida, sólo doce días al año y cuando hayan
cumplido un tercio de la condena.
Asimismo, permite cacheos con
desnudo integral de los menores,
vigilantes de seguridad en los centros que usen porras y, en el régimen de sanciones, hasta siete días
de separación en celdas de aislamiento.
Según el texto en vigor, el objetivo es dotar de mayor seguridad y
disciplina a los centros de internamiento de menores y ofrecerles
mecanismos de reinserción.

CORDOBA.— Un grupo de taxistas
asalariados se concentró ayer en
Córdoba para reivindicar al Ayuntamiento que conceda nuevas licencias en la ciudad. La manifestación, que empezó a primera hora
de la mañana, recorrió las principales calles del centro cordobés y
culminó en la puerta del consistorio, donde se celebró una concentración.
Este colectivo solicita al Ayuntamiento que aumente el índice de
contingentación de la ciudad, es
decir, el número de taxis por cada
mil habitantes, que, de momento,
se encuentra en 1,55.
Según el portavoz de CCOO Rafael Bancalero, esta reclamación se
justifica por que la ciudad necesita
un mayor número de taxis «para
cubrir los descansos de los titulares de las actuales licencias y para
satisfacer la demanda de los cordobeses».
De momento, explicó, los asalariados del taxi están a la espera de
una respuesta por parte de la Administración local, puesto que ya
mantuvieron una reunión con el
delegado municipal de Economía y
Hacienda, Francisco Tejada, en la
que le plantearon sus demandas y
a cuyo término, agregó Bancalero,
«nos aseguraron que nuestra petición se llevaría a los distintos grupos políticos, pero aún no hemos
tenido respuesta al respecto».
Por su parte, el presidente de la
Asociación de Trabajadores Autónomos de Auto-Taxis y Radio-Taxis de Córdoba, José Joaquín Cuadra, calificó de «incongruencia» la
petición de los asalariados, ya que
el borrador del reglamento de la
Junta fija en 1,20 el índice de contingentación, por lo que «están pidiendo que el Ayuntamiento haga
una ilegalidad».

Detenido en el puerto
de Almería con dos
pastillas de hachís en
los zapatos
JUAN SANCHEZ

ALMERIA.— Agentes de la Guardia Civil de Almería han detenido a
un vecino de Alicante por ocultar
dos pastillas de hachís en los zapatos. El sospechoso intentaba introducir en España 0,327 gramos de la
citada droga a través del puerto.
Los hechos tuvieron lugar sobre
las 07.30 horas del pasado domingo, cuando los efectivos que efectuaban al reconocimiento de equipajes, pasajeros y vehículos que
desembarcaban de la motonave
Mistral, procedente del puerto marroquí de Nador, observaron la dificultad con la que caminaba uno
de los pasajeros que esperaban en
la sala de reconocimiento.
Tras someterle a correspondiente cacheo, los agentes del Instituto
Armado le intervinieron dos pastillas de hachís, que iban ocultas en
sendos dobles fondos practicados
en los zapatos que llevaba, por lo
que M.A.F.V., de 31 años, fue detenido.
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Condena de cárcel
y de miseria para un
pastor y su familia

pietarios de las fincas ocupan y
EDUARDO DEL CAMPO
acotan con alambradas el terreno
ARCOS (CADIZ).– Los cadáveres
público de las cañadas y coladas
de decenas de ovejas y borregos
de la ganadería, restándoles así su
recién nacidos se amontonan ante
espacio vital para sobrevivir.
una casucha de ladrillos vistos y
Según cuenta Alberto, tiempo
techo de chapa sin electricidad,
después Laureano tuvo un conflicagua corriente, ni retrete. Hace un
to con otro ganadero, al que advirfrío terrible en lo alto de esta colitió de que su potra estaba matando
na cercana a Arcos de la Frontera.
a sus borregos a pisotones. El homEn los corrales, chapoteando en el
bre no hizo caso a los requerimienbarro, los hermanos Alberto y Antos para que sujetara al animal y,
drés Marulanda, de 19 y 17 años,
como represalia, el pastor y Alberse esfuerzan por evitar que en este
to le quitaron «16 gallinas que tenía
rebaño de 800 cabezas los animasueltas en el campo». El ganadero
les sigan cayendo como moscas.
los denunció y, el pasado otoño,
Alberto recoge seis nuevos corfueron condenados a ocho
derillos muertos. Luego
meses de cárcel.
busca a las madres agoniAlberto quedó con la
zantes, seis o siete, y las
condena en suspenso poraparta de las sanas para deque no tenía antecedentes.
jarlas que se mueran en un
Pero Laureano arrastraba
rincón.
lo de los algarrobos y para
Los animales muertos y
él no hubo clemencia. Eslos moribundos estarían
paña, año 2005: por robar
vivos y sanos si a su pastor,
gallinas, ha ido a la cárcel.
Laureano Gregorio Pérez,
Allí cumplió ayer 45 años.
no se lo hubiera llevado a
Luz Aida no le dice que sus
toda prisa la Guardia Civil
queridos animales se están
el pasado 9 de febrero para
muriendo, para ahorrarle
cumplir una condena de
sufrimientos. Cada oveja
ocho meses en prisión.
vale unos 80 euros.
A Laureano, un pastor
analfabeto y pobre, los
agentes le dieron el tiempo
Falta de vitaminas
justo para cambiarse de ropa. Nada de una prórroga
La ausencia del pastor ha
para dejar a buen recaudo
añadido miseria a la misesus animales. Desde enria de Luz Aída y su famitonces, hace ya casi un
lia. Ella, cocinera, y su hijo
mes, la ruina se ha abatido
mayor, albañil, han tenido
sobre la miseria estructuque dejar sus trabajos para
ral de Laureano y su nueva
ayudar a Andrés a cuidar
familia, su mujer colomlos animales. Este no conobiana, Luz Aida Morcillo, y
ce bien aún las cañadas y
los dos hijos de ésta, Alber- Luz Aida, esposa del pastor, delante de su casa, junto a un montón de ovejas muertas. / E. DEL CAMPO
no se atreve a sacar lejos al
to y Andrés.
rebaño en busca de pasto.
Los chavales y la mujer hacen lo
Sin dinero, tampoco han podido
que pueden, pero el rebaño, huércomprar piensos. «Se están mufano de los conocimientos especíriendo por falta de vitaminas y proficos del ovejero, es pasto del deteínas», dice Alberto.
sastre. «El conoce a todas las ovecon él. «El esposo
del colegio para
La noticia ha despertado las priARCOS.– No era
jas y sabe lo que le pasa a cada
que tengo no lo
que se pusieran a
meras ayudas. El Ayuntamiento de
ésta la vida que souna. El sabe dónde hay que llevarcambio por nadie,
trabajar.
Arcos ha regalado un cargamento
ñaba Luz Aida (40
las a buscar comida, qué les pasa,
es muy bueno conEn 2001 una pride mondas y pulpa de naranjas, y
años) cuando desqué inyecciones hay que ponerles.
migo y no me malma que vivía en Arel de Puerto Serrano, otro de hojas
de Colombia plaSi estuviera aquí, no se habrían
trata», dice.
cos le habló a Luz
de olivo. El viernes esperaban la
neaba una nueva
muerto», dice Alberto.
Sin embargo, la
de Laureano. «Mi
llegada de 2.500 kilos de pienso. El
existencia en Arcos
El pastor fue condenado por
miseria de aquí es
prima me decía
consistorio arcense le ha dado a
con un hombre al
primera vez porque, en 2002, su
peor que la que
que yo aquí me
Luz comida y le ha dicho que le
que sólo conocía
rebaño invadió una finca colindandejó en Colombia,
volvía rica podriayudará a buscar una vivienda digpor teléfono.
te para comerse los algarrobos,
donde se quedó su
da». Luego se dio
na. El Sindicato de Obreros del
En su país natal
que son especies protegidas. El
hija mayor y sus
cuenta de que la
Campo ha llamado a un pastor
se ganaba la vida
dueño de la finca –el arquitecto
dos nietos. Para
‘celestina’ se estasustituto, aunque aún no saben cólimpiando casas.
Manuel Vega– lo denunció y Laucolmo,
cuando
ba lucrando con el
mo le pagarán. Además, varios
Al padre de sus hireano fue condenado por un delito
metieron a Laupastor, pidiéndole
cientos de manifestantes del sindijos, del que estaba
ecológico a pagar 1.200 euros más
reano en la cárcel,
dinero por supuescato se concentraron ayer ante la
separada
desde
350 de costas judiciales. No pagó
un tipo se ofreció
tos gastos de traprisión de El Puerto II para exigir
que le pegó una pala multa. Su mujer dice que porque
para sustituir al
mitación del matrila liberación del pastor.
liza, lo asesinaron
no tienen dinero. Además, se quepastor a cambio de
monio.
La cuenta de Laureano (2103delincuentes coja de que no se puede controlar del
«rebujarse» con la
Pero la ilusión
062394-0010053574) está abierta a
munes siendo ellos
todo un rebaño. Y de que los proesposa.
pudo más y se casó
donaciones.
pequeños. Los sacó

La entrada en prisión de un ovejero
porque su rebaño comió algarrobos
lleva a su mujer e hijos a la indigencia

Una vida no soñada

Catorce fallecidos
en accidentes de
tráfico durante
el fin de semana
MADRID.– Catorce personas han
muerto en los 14 accidentes de tráfico registrados en las carreteras
españolas desde las 15.00 horas del
viernes hasta las 20.00 horas de
ayer, según informó la Dirección
General de Tráfico (DGT). En estos
siniestros, nueve personas resultaron heridas graves y cinco leves.
El viernes se registraron cinco
accidentes en los que se contabilizaron cinco fallecidos, dos heridos
graves y tres leves.
El sábado fue la jornada del fin
de semana en la que se produjeron
más accidentes, con siete siniestros, en los que murieron siete personas, siete resultaron heridas graves y dos leves, informa Efe.
Ayer, y hasta las 20.00 horas,
dos personas perdieron la vida en
sendos accidentes de tráfico, ocurridos en Toledo y en el término de
Ascó en Tarragona. En ambos casos, el primero a las 3.45 de la mañana y el segundo a las 12.29 horas, se trató de dos conductores de
motocicleta que fallecieron después de que su vehículo saliera de
la vía, según fuentes de la Dirección General de Tráfico.
Mientras tanto, la nueva ola de
frío polar que se espera para las
próximas horas ya está provocando
los primeros efectos en las carreteras españolas. Según la DGT, hay
26 puertos en los que es obligatorio
el uso de cadenas, de los que solamente dos están en la red principal,
concretamente los de Los Tornos y
San Glorio en Cantabria. Asimismo,
hay cerrados totalmente al tráfico
24 puertos, pero ninguno de ellos
está en la red principal de carreteras, y se ubican principalmente en
Asturias, León, Burgos y Cantabria.

Hallan muerta a una mujer
que vivía en un búnker
GIRONA.– Los Mossos d’Esquadra
hallaron ayer el cadáver de una
mujer de 58 años con distintos signos de violencia en el búnker en el
que vivía desde hacía cuatro años
en Port de la Selva (Girona). El cadáver de la mujer, de nacionalidad
suiza, estaba envuelto en una manta y presentaba heridas en la cabeza y cuello. Su cuerpo fue descubierto por un matrimonio que solía
llevarle comida al fortín donde vivía. El Ayuntamiento había ofrecido a la ahora fallecida la posibilidad de alojarse en otro lugar, pero
ésta lo había rechazado. / EFE
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Un pastor entre rejas por robar
gallinas y comer algarrobos

EDUARDO DEL CAMPO
suspenso porque no tenía antecedentes. Pero Laureano arrastraba el
ARCOS.— Los cadáveres de decede los algarrobos, y para él no hubo
nas de ovejas y borregos recién namás clemencia. España, año 2005:
cidos se amontonan ante una casupor robar gallinas, ha ido a la cárcel.
cha de ladrillos vistos y techo de
Allí cumplió 45 años ayer. Luz Aida
chapa donde no hay ni electricidad,
no le dice que sus queridos animani agua corriente, ni retrete. Hace
les se están muriendo, para ahorrarun frío terrible en lo alto de esta cole sufrimientos. Cada oveja vale
lina cercana a Arcos de la Frontera,
unos 80 euros. Qué ruina.
adonde se llega por una pista de tieLuz se ha resignado a que su marra llena de baches. Enfrente, la Sierido cumpla la pena entre rejas, perra de Cádiz está cubierta de nieve.
ro lo que aún no entiende
El viento corta la piel. En
es cómo no le dejaron
los corrales, chapoteando
tiempo para organizarse y
en el barro, los hermanos
no dejar a su rebaño y su
Alberto y Andrés Marulanfamilia abandonados. «A
da, de 19 y 17 años, se esun pobre lo cogen de su cafuerzan por evitar que en
sa y se lo llevan sin más»,
este rebaño de 800 cabezas
protesta Alberto. Manuel,
los animales sigan cayendo
amigo del matrimonio,
como moscas. Alberto recuenta que la Justicia no
coge seis nuevos corderipodía haber elegido peor
llos muertos, como muñemomento para ejecutar la
cos rotos de peluche. Luesentencia. «Le ha cogido
go busca a las madres agocon el frío, con el campo
nizantes, seis o siete, y las
sin comida por la sequía,
aparta de las sanas para
con las ovejas recién paridejarlas que se mueran
das... Si hubieran esperado
juntas en un rincón. El veal verano, podría haberlas
terinario le ha dicho que ya
dejado guardadas y no se
no se puede hacer nada por
habrían muerto».
ellas. Como estaban desnutridas, tras haber dado de
mamar a sus recién naciMiseria y ayudas
dos se han quedado sin defensas y exhaustas.
La ausencia del pastor ha
La aplicación de la Justiañadido miseria a la misecia genera a veces un sufriria cotidiana de Luz y su famiento absurdo entre inomilia. Ella, cocinera en el
centes. Este rebaño es
bar Juanito del Coto de Bortambién una víctima colanos, y su hijo mayor, albateral. Los animales muerñil, han tenido que dejar sus
tos y los moribundos estatrabajos para ayudar al herrían vivos y sanos si a su
mano pequeño a cuidar a la
pastor, Laureano Gregorio
desesperada de los animaPérez, no se lo hubiera lleles. Andrés es la mano derevado a toda prisa una pacha de Laureano y tiene soltrulla de la Guardia Civil el Luz, esposa del pastor encarcelado, posa con su hijo y una amiga junto al montón de ovejas muertas ante su infravivienda de Arcos. / EDUARDO DEL CAMPO
tura con las ovejas, pero no
pasado 9 de febrero para
conoce bien aún las cañacumplir una condena de ocho meses
das y no se atreve a sacar lejos al reel arquitecto Manuel Vega, lo de- tan con alambradas el terreno pú- El otro ganadero los denunció y el
en la prisión de El Puerto II. A otros
baño en busca del pasto ralo que hanunció y Laureano fue condenado blico de las cañadas y coladas de la pasado otoño Laureano y Alberto
reos con buenos abogados, contacya escapado a la sequía. Sin dinero,
por un delito ecológico, como alertó ganadería, restándoles así su espa- fueron condenados por el juzgado
tos, poder o un nombre sonoro los
Penal 2 de Jerez a ocho meses de cártampoco han podido comprar pienel Sindicato de Obreros del Campo, cio vital para sobrevivir.
tribunales les permiten decidir qué
sos. «El veterinario nos ha dicho que
Según cuenta Alberto, tiempo des- cel por robo con fuerza en las cosas.
a pagar una multa de 1.200 euros
día les viene mejor ingresar en la
se están muriendo por falta de vitamás 350 de costas judiciales. El pas- pués Laureano tuvo un conflicto con El muchacho dice que es mentira que
cárcel. Pero a él, un pastor analfabeminas y proteínas», dice Alberto.
tor no pagó la multa. Su mujer dice otro ganadero, al que advirtió de que rompieran un candado para llevarse
to y pobre que apenas sabe firmar
La noticia de la indigencia en que
que porque son muy pobres y no su potra estaba matando a sus borre- las gallinas, como dijo el denunciancon la L, sólo le dieron el tiempo jusha quedado la familia del pastor ha
tienen dinero. Basta con mirar alre- gos a pisotones. El hombre no hizo te, y asegura que nada hubiera ocuto para cambiarse de ropa. Nada de
despertado las primeras ayudas. El
dedor para creerla. Además, se la- caso a los requerimientos para que rrido si el otro hombre se hubiera
una prórroga para dejar a buen reAyuntamiento de Arcos ha regalado
menta de que no se puede controlar sujetara al animal y, como represalia, avenido a sujetar a la potra que les
caudo sus animales. Atrás dejó a las
un cargamento de mondas y pulpa
del todo un rebaño. Y que los pro- el pastor y Alberto le quitaron «16 ga- mató «más de 20 borregos».
crías sin biberón y la paja a medio
Alberto quedó con la condena en
de naranjas, y el de Puerto Serrano,
pietarios de las fincas ocupan y aco- llinas que tenía sueltas en el campo».
repartir. Desde entonces, hace ya
otro de hojas de olivo. El viernes escasi un mes, la ruina se ha abatido
peraban la llegada de 2.500 kilos de
sobre la miseria estructural de Laupienso. El consistorio arcense le ha
reano y su nueva familia, su mujer
dado a Luz comida para que ella
colombiana, Luz Aida Morcillo, y los
también coma y le ha dicho que le
se bañan en un barreño
dos hijos de ésta.
su prima en Barajas.
ayudará a buscar una vivienda digladrillos a mano, de meARCOS.— «Yo en mis
y hacen sus necesidades
«Entonces, cuando llena. El SOC ha llamado por su parte
cánicos, cuidando vacas
sueños imaginaba otra
detrás de la tapia, en el
gamos, ella me dijo,
a un pastor sustituto, aunque aún
y caballos.
vida para mí». No, no era
«Con él no morirían»
campo. «Estoy pasando
‘ahora te vas con tu mano saben cómo le pagarán, dice el
En 2001 una prima
ésta la vida que soñaba
lo que no tenía escrito
rido o coges para donde
sindicalista Pedro, que recuerda
que vivía en Arcos fue
Luz Aida, de 40 años,
Los chavales y la mujer hacen lo
en mi vida. Pero lo sienquieras’. Yo no podía haque la cuenta de Laureano (2103de viaje a su país y le hacuando hacía los prepaque pueden, pero el rebaño, huérfato sobre todo por mis hicer eso, y seguí mi cami062394-0010053574) está abierta a
bló a Luz de Laureano.
rativos en Colombia pano de los conocimientos específicos
jos», dice la mujer, pero
no con él. Cuando llegué
donaciones.
Que si tenía muy buena
ra cruzar el Atlántico e
del ovejero, es pasto del desastre.
sin perder jamás su sonle di un beso en la boca,
posición. Que con él
iniciar una nueva exisAdemás, varios cientos de mani«El conoce a todas las ovejas y sabe
risa y su dinamismo.
porque era su esposa».
festantes del sindicato se concentratendría un futuro. «Mi
tencia en Arcos de la
lo que le pasa a cada una. El sabe
La desgracia de Luz
Siente que su prima
ron ayer ante la prisión de El Puerto
prima me decía que yo
Frontera con un hombre
dónde hay que llevarlas a buscar
ha hecho que surga alla vendió. Pero ahora
II, con su líder, Diego Cañamero, al
aquí me volvía rica poal que sólo conocía la
comida, qué les pasa, qué inyecciogún oportunista disno se arrepiente del enfrente, para exigir la liberación del
drida». Luego, dice, se
voz por teléfono. Ella se
nes hay que ponerles. Si él estuviepuesto a explotarla. Colace, del que enseña
pastor, ya sea mediante una revisión
dio cuenta de que la ceganaba la vida en Palmira aquí, no se habrían muerto», dice
mo ese tipejo que llamó
contenta las fotos de la
de la condena, la concesión del terlestina se estaba lucranra, en la región del Valle
Alberto, manchado de barro, miena un sindicalista del
boda religiosa que celecer grado u otra fórmula legal. Calor
do con el pastor, pidiéndel Cauca, limpiando catras va aquí y allá cargando ovejas
SOC para preguntar si la
braron a su llegada a
humano contra el frío del abandono.
dole dinero por supuessas. A José, el padre de
agonizantes con la ayuda de su
mujer estaba sola. Se
Andalucía. «El esposo
La vida sigue mientras tanto en
tos gastos de tramitasus hijos, del que estaba
amigo José Luis y de Diego, un jubiofrecía para sustituir al
que tengo no lo cambio
la granja de Laureano y Luz, esceción del matrimonio
separada desde que le
lado de Algodonales que se ha ofrepastor ausente a cambio
por nadie, es muy buenario de un mestizaje hispano-coque en Colombia costapegó una paliza, lo asesicido a echar una mano.
de «rebujarse» con la esno conmigo y no me
lombiano de soledades de ignoranban mucho menos.
naron delincuentes coLa cadena de delitos que ha lleposa. Protección a cammaltrata», dice segura.
cia y pobreza. Aquí lo único especPero la ilusión pudo
munes siendo ellos pevado a Laureano a la cárcel causa
bio de sexo. Una prostiPero la miseria que
tacular es el horizonte, la vista
más. En marzo de 2001
queños. Más o menos
asombro e indignación, por mucho
tuta doméstica. «Se crecomparte con Laureano
grandiosa del pantano y las montaempezó a hablar por tepor entonces, cuando Alque desde un punto de vista jurídien que porque soy coaquí es peor que la que
ñas nevadas. Porque los horizontes
léfono a diario con el
berto y Andrés tenían 10
co sea irreprochable. El pastor fue
lombiana soy una mujer
dejó atrás en Colombia,
de las oportunidades vitales se les
pastor, meses después se
y 8 años, cuenta con pecondenado por primera vez porque
fácil», se indigna ella,
donde se quedó su hija
casó con él a distancia a
na, los sacó del colegio
cierran cada día como desfiladeros
en 2002 su rebaño invadió la colinantes de sonreír una vez
mayor y sus dos nietos.
a estos gladiadores anónimos del
través de un poder notapara que se pusieran a
dante finca Las Anderas para comás. «Pues lo mandaron
Ahora ella y sus hijos
tercer mundo rural. A perro flaco,
rial, y el 1 de agosto de
trabajar. Los niños se gamerse sus algarrobos, que para colal carajo».
duermen en camastros,
todo se le vuelven pulgas.
ese año aterrizaba con
naron el pan haciendo
mo es un árbol protegido. El dueño,

El encarcelamiento de un ovejero de Arcos por delitos menores
lleva al desastre a su rebaño y deja a su familia en la indigencia

De la pobreza colombiana a la andaluza
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Las otras arboledas
perdidas de El Puerto
EDUARDO DEL CAMPO
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EL PUERTO.- El catedrático de Biología Juan Clavero es uno de esos raros miembros
de la resistencia civil contra la especulación inmobiliaria más salvaje. Pero en El
Puerto de Santa María, donde la presión urbanística es fortísima, tanto por parte de
constructoras que recalifican terrenos forestales a golpe de talonario como de
particulares que se construyen su chalé impunemente en un pinar protegido, denunciar
el expolio del patrimonio común conlleva riesgos.
En 1984, al actual coordinador andaluz de Ecologistas en Acción (EA) le quemaron su
coche y a dos compañeros se los destrozaron como castigo a su oposición al proyecto
urbanístico de Puerto Sherry. Dos décadas después, los matones vuelven por sus
fueros.
El sábado, la puerta de la sede local de Ecologistas amaneció cubierta de unas
pegatinas amenazantes de tamaño folio. El domingo, volvían a empapelar con ellas el
Ayuntamiento. El cartel muestra dos fotos de la casa de Clavero junto a un par de
frases cargadas de malas intenciones.
«Aquí yacen dos pinos. Esta es la casa de un ecologista», dice la primera. «¡¿Huele a
gasoil?!», se pregunta la segunda. «'Sabemos dónde vives, como sigas hablando
vamos a por ustedes', ése es el mensaje», dice el afectado por si alguien necesitara
traducir este aviso de puro lenguaje mafioso. O sea: si a mí me tiran mi casa por tus
denuncias, yo a ti te quemo la tuya.
Recalificaciones
Los ecologistas son un estorbo para muchos intereses ahora que está en juego la
aprobación de la modificación del Plan General de Ordenación de 1991, que ya ha

pasado las alegaciones y sólo tiene pendiente el visto bueno de la Junta de Andalucía
a su declaración de impacto ambiental.
La nueva reestructuración urbana de El Puerto, un cotizado municipio de 80.000
habitantes en la Bahía de Cádiz gobernado en coalición por los Independientes
Portuenses (IP) del alcalde Hernán Díaz Cortés y el PSOE, mueve cifras de suelo y
dinero muy elevadas.Según denuncia Ecologistas, el plan contempla la recalificación
de 2.596.000 metros cuadrados, de los que medio millón son, de acuerdo al plan en
vigor, «No Urbanizables Especialmente Protegidos por su Interés Forestal».
Sólo hace falta dinero para recalificar un terreno y especular con él, para bien o para
mal. Lo han demostrado los promotores que han firmado 22 convenios urbanísticos de
recalificación con el Ayuntamiento. La ciudad ingresará por este concepto 9 millones
de euros, una cantidad que, dividida por los metros cambiados a urbanizables, indica
lo barato que sale aquí construir sobre un antiguo pinar. Exactamente, sólo 3,86 euros
por metro recalificado, cuando el precio del urbanizable ronda los 360.
Entre los promotores están algunas de las constructoras más potentes de España,
como Urbis o la Metrovacesa de Florentino Pérez, y nombres con apellidos de rancio
abolengo local, como varios miembros de las familias bodegueras Osborne y Terry.
Juan Clavero y sus compañeros de lucha llevaron ayer por la mañana al diputado de
Los Verdes en el Congreso, Francisco Garrido, y a este diario a recorrer la «ruta
verde» de los abusos urbanísticos y sus «arboledas perdidas», como dice el lema de
su campaña en alusión al libro de memorias del poeta portuense Rafael Alberti.
La primera escala es el Pinar del Conde, que tiene los días contados porque en él está
prevista la construcción de 883 viviendas.La sección norte es de los Osborne. La sur,
de Mercantil Promociones y Construcciones Chiclana S.L., es, según cuenta Clavero,
una prueba de libro de cómo actúan las dinámicas especuladoras.
Primero los propietarios talan el bosque ilegalmente, para que pierda su valor forestal
y se facilite así la posterior recalificación.Luego construyen y se forran. La Junta de
Andalucía hipotecó la finca y ordenó a los dueños que la repoblaran. Eso fue en 1998.
Hoy, siete años después y con el convenio ya suscrito, el terreno sigue pelado.
Descontrol

El abuso se vuelve impúdico en ese gran cartel publicitario con el que Urbis anuncia
que es dueño de ese solar, en el pinar de Cantarranas. Para levantarlo han talado
árboles y cortados retamas y otros arbustos, todo con permiso municipal. Allí
construirán 1.184 viviendas (ninguna de VPO), gracias a una recalificación que a la
empresa le ha costado 1,12 millones de euros, migajas respecto a los potenciales
beneficios.
Pasando el parque acuático, aparece otro de los desafueros denunciados, la
urbanización ilegal de chalés del Pinar de Coig. Pero un grupo de hombres ha cruzado
sus coches a la entrada en actitud hostil.Los ecologistas evitan la confrontación y se
desvían.
El alcalde, para intentar desacreditar a sus opositores sociales, lanza recurrentemente
el bulo de que la propia casa de Clavero es ilegal, algo que el ecologista desmiente
una y otra vez recordando que su vivienda, del año 69, se construyó con todas las
licencias.
Sin embargo, la acusación de la «casa ilegal», a fuerza de repetirla, ha puesto a
Clavero en la diana y le ha obligado a tener vigilancia policial. Por eso el diputado
Garrido dijo ayer en la rueda de prensa posterior al recorrido que «el alcalde es el
autor intelectual» de las amenazas, el que marcó el objetivo.
En lugar de condenar la coacción de los pasquines, el regidor dijo el domingo al Diario
de Cádiz que «pudiera ser una maniobra [del ecologista] para hacerse publicidad» y
sugirió que el amenazado había provocado lo ocurrido por haber estado «calentando
el ambiente».Ayer se corrigió en parte y, en un comunicado, condenaba «de forma
rigurosa los hechos» y aseguraba que ha abierto expediente sancionador a esa
urbanización, uno de los «más de 500» incoados en el municipio desde 2004.
El diputado Francisco Garrido no se lo cree, y por eso instó ayer al PSOE a romper el
pacto de gobierno con el alcalde y animó a la Junta a retirarle las competencias
urbanísticas si no cambia su política. Detrás del congresista había un epitafio apócrifo
escrito en dos hojas de papel. «Yo también nací en El Puerto, como Alberti... Aquí nací
y aquí viví, hasta que los políticos me talaron». La arboleda ¿perdida?
.

APOYO
.
El alcalde y los parcelistas
EL PUERTO.- La secuencia de hechos de los últimos días da fuerza a la sospecha de
que el cartel amenazante fuera obra de algún vecino del Pinar de Coig.
Tras la denuncia de los Ecologistas, el delegado provincial de Obras Públicas de la
Junta, José J. De Mier, requirió en abril de 2004 al Ayuntamiento para que frenara las
obras ilegales de la urbanización e identificara a los responsables, avisándole de que
si en el plazo de un mes no actuaba le quitaría las competencias urbanísticas.
Los ecologistas denuncian ahora que ni el alcalde movió un dedo ni lo hizo la Junta de
Andalucía, por lo que culpa a ambas administraciones de los abusos que siguen
perpetrándose impunemente.
La organización anunció que esta semana se querellaría por prevaricación contra el
alcalde y los responsables urbanísticos, tanto por el caso del Pinar de Coig como por
la construcción de 32 viviendas en la Reserva Natural de Las Lagunas.
Juan Clavero se lamenta de que el alcalde Hernán Díaz, en lugar de perseguir a los
infractores, carga contra los que denuncian la infracción. El mundo al revés. La
'pasividad' del alcalde tiene una lógica política: él, recuerdan los ecologistas, como
concejal de Obras cuando era edil del PP a finales de los años 80 «enganchó la luz y
el agua con dinero público a los parcelistas ilegales».
Luego, tras ser expulsado del PP, se presentó de candidato con la promesa a los
parcelistas de que legalizaría su situación, y éstos, lógicamente, se convirtieron en una
importante bolsa de votos para llegar a la alcaldía. «Desde entonces esto es la ciudad
sin ley», critica el dirigente ecologista.
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NUEVA ECONOMIA
FINANZAS
EL BBVA RIVALIZA CON
EL SANTANDER PARA
CONQUISTAR ITALIA
El organismo supervisor
niega haber dado su apoyo a
la OPA sobre la BNL lanzada
por la entidad vasca. Pág. 33

COYUNTURA
EL ECOFIN SE LA JUEGA
EN LA REFORMA DEL
PACTO DE ESTABILIDAD
Almunia y Eichel intentarán hoy
cerrar un acuerdo para evitar
que los líderes europeos tengan
que decidir el martes. Pág. 34

El Peñón se ha convertido en el mejor refugio de los más de 350 intermediarios, que se dedican a mover ‘dinero negro’ hacia al exterior con elevadas comisiones. / ANTON MERES

GIBRALTAR, LA ROCA
EUROPEA DEL BLANQUEO
OCIO
PORTAVENTURA SALE
DEL HOYO EN SU
DECIMO CUMPLEAÑOS
El parque catalán es el único de
los cuatro recintos temáticos
españoles que afronta la nueva
temporada en positivo. Pág. 35

SU DINERO
LOS PRODUCTOS
‘MADE IN EEUU’ PIERDEN
‘GLAMOUR’ EN EUROPA
La Guerra de Irak se ha vuelto
en contra de los artículos y de la
imagen estadounidense. Un 39%
de los europeos recela. Pág. 36

La oficina de BBVA Privanza, sin depósitos ni clientes, es la única huella del paso de bancos y
empresas españolas por el Peñón. La mala reputación del paraíso fiscal los ha alejado de la
Roca, donde montar una sociedad o un ‘trust’ es ‘cosa de niños’ y cuya colaboración en la lucha
mundial contra la corrupción y el blanqueo está más que cuestionada. Por Eduardo del Campo
l folleto del Centro de Finanzas del Gobierno de
Gibraltar muestra a un
golfista pegando un fenomenal drive con la
mole del Peñón al fondo. La imagen feliz es también, involuntariamente, una buena metáfora visual
de la geografía del blanqueo de dinero en esta parte de la Península.
En primer plano, el lujo de Sotogrande, donde el juez instructor
del caso Ballena Blanca ha inmovilizado varias construcciones de
las que el abogado Fernando del
Valle se valía, presuntamente, para invertir y lavar los beneficios de
grupos delictivos sin fronteras. Y,
al fondo, ese paraíso fiscal de 6,5
kilómetros cuadrados y 30.000 escasos habitantes ofreciendo sus
exempt companies y sus trusts como cajas fuertes para poner a
buen recaudo dinero y propiedades sin pagar impuestos ni dejar
apenas huellas. Los dos lados de la
verja forman parte de un mismo
paisaje; escalas contiguas, a su pesar, en la ruta común del crimen
organizado. La Costa del Sol necesita a Gibraltar, y viceversa.
«Un centro financiero internacional con 300 días de sol y un imbatible estilo de vida para disfrutar», sigue vendiendo la publicidad

E

JESUS CACHO:

de la Roca. Pero no todo es luz
transparente bajo su cielo. Michael, nombre ficticio para este reportaje de un asesor fiscal y financiero que pide no revelar su identidad ni su país, asistió desde dentro
durante años «con estupor e indignación» a las trampas y corruptelas del paraíso gibraltareño (complementarias a las del Mediterráneo español), pero cuando el 11 de
marzo del año pasado los terroristas reventaron los trenes de Madrid se hizo al fin a sí mismo una
pregunta que le cambió la vida.
«¿Tú eres capaz de poner la mano
en el fuego de que no hemos tenido nada que ver con esto, que no
se habrá financiado a través de
aquí? No podía decir ‘no’ a esa pregunta horrenda. Y ante mis dudas,
decidí que habían terminado mis
años en Gibraltar. Si algo se hubiera financiado aquí, no nos habríamos enterado».
Gibraltar vive entre la necesidad de dar facilidades y no hacer
demasiadas preguntas a los clientes que sostienen su negocio financiero, y el compromiso político, siquiera formal, de participar en la
lucha de la UE, la OCDE o la ONU
contra el blanqueo de dinero, que
es lo mismo que decir contra la
venta de armas, el narcotráfico, el

soborno, los desfalcos, la trata de
mujeres, los expolios urbanísticos,
la extorsión, el terrorismo...
Frente a las voces que desde España y la UE acusan a la colonia de
hacer la vista gorda con los potenciales blanqueadores y de no colaborar lo suficiente, el presidente
de la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (FSC), el británico Marcus Killick, responde que
los informes del FMI, el Grupo de
Acción Financiera (GAFI, dependiente de la OCDE) y las autoridades británicas demuestran que la
colonia «cumple con los estándares internacionales» de la guerra
contra el lavado de dinero sucio.
Killick critica a los que dudan.
«Algunas percepciones de nuestros vecinos [españoles] se han
quedado desfasadas 10 o 15 años,
cuando Gibraltar no era tan colaboradora». El supervisor financiero asegura que en algunas regulaciones el Peñón «supera» incluso a
las de la metrópoli londinense. Pero ésta es una ventaja pírrica, teniendo en cuenta que un informe
de la comisión contra el blanqueo
de la Asamblea Nacional francesa
de noviembre de 2001 dedicado al
Reino Unido y Gibraltar acusaba
al Gobierno de Tony Blair de «grave complacencia» con el proble-

ma. Los diputados franceses recordaban entonces escandalizados que en el país vecino sólo había una decena de condenas al año
por blanqueo de dinero, mientras
en París se multiplicaban por diez
los procesos pese a contar con la
sexta parte de activos que la City.
El informe del GAFI de 2002
consignaba que la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar
(GFIU) recibió 220 avisos de transacciones sospechosas en 2000.
Transmitió 88 a la Policía y 49 a
Aduanas para proseguir la investigación. Un año después, no se había producido ningún arresto ni
iniciado causa penal alguna. Tampoco el FSC había revocado ninguna licencia a los cientos de profesionales del sector que controla.
Sin embargo, Killick rechaza como poco representativo el criterio
del número de sanciones, dada la
escasa población de Gibraltar.
Hoy, la situación apenas ha
cambiado. El jefe de la Policía del
Peñón, Eddie Yome, y la oficina
del GFIU no dan cifras de intervenciones contra el blanqueo y remiten al portavoz del Gobierno,
que a su vez se limita a difundir
unas declaraciones del ministro
principal.
Sigue en página 30

Aldeasa o los vicios de la política en los negocios / 38
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LA ROCA DEL BLANQUEO
Viene de página 29

Peter Caruana acusa a España de
criminalizar a la colonia y usarla como «excusa para cubrir la situación» destapada a este lado de la
verja con la operación Ballena Blanca. «El hecho de que la Unión Europea piense que el régimen fiscal de
Gibraltar vulnera el régimen de
ayudas estatales no tiene nada que
ver con blanqueo de dinero», dijo el
dirigente llanito contra los que intentan sembrar «la confusión». Caruana insiste en que Gibraltar es un
paraíso fiscal, claro, «pero de los
más pequeñitos del mundo».
Aquí los productos estrella son
las sociedades exentas y los trusts,

Los entresijos de un paraíso fiscal
El negocio bancario y financiero representa entre el 25% y 30% del PIB del peñón
Málaga
Frontera
española
(verja)

Cádiz
Cerro de Enmedio

Gibraltar

Punta de Europa

Cala Camps
Diques secos

Gibraltar
Puerto deportivo

instrumentos muy opacos. Al contrario que las sociedades, de los que
existen unos sucintos e inocuos datos en la Companies House, el registro mercantil, no hay obligación legal de declarar el contenido de un
trust y mucho menos los beneficiarios reales, que se ocultan tras los
intermediarios que trabajan con licencia en el territorio.
Según los últimos datos disponibles, en el Peñón hay 34.500 compañías dirigidas por intermediarios gibraltareños, más de 3.000 trust y 18
bancos, casi todos británicos y locales. La única huella del paso de entidades financieras y empresas españolas es una oficina de BBVA Privanza, que no tiene ni depósitos ni
clientes. La mala reputación del paríso fiscal los ha alejado de la Roca
(ver gráfico).
Conseguir una sociedad (dirigida
a no residentes que no hagan negocios en Gibraltar ni con gibraltareños) o un trust es rápido y sencillo,
describe el asesor financiero Michael. Los 73 despachos de company managers y los 48 de trustees o
fiduciarios (muchos cumplen ambas funciones) se encargarán de todo el proceso por una suma razonable y sin que el cliente, si así lo desea, tenga que dar la cara. El de intermediario y testaferro es un oficio
en alza.
Comprar sobre la marcha una
exempt ya incorporada sale apenas
por 500 euros. Por un poco más,
unos 850 euros, el intermediario se
encargará de constituir, en dos días
como mucho, una sociedad con
nombre a gusto del consumidor, dirección, administrador, contable,
estatutos y cuenta bancaria. El director es el propio company manager; la dirección, la de su oficina.
Todo lo hace él en nombre de su
cliente. Al Gobierno sólo hay que
pagarle 357 euros al año. El capital
mínimo es apenas de 143 euros.
La sociedad instrumental así
creada (ideal para hacer negocios
de compraventa entre dos países
terceros pero sin pagar impuestos
en ninguno de ellos, por ejemplo, o
para simular una actividad ficticia
con la que generar, en su caso, facturas falsas para dar visos de legitimidad a movimientos de dinero sucio) sólo tiene que hacer un balance
de cuentas abreviado una vez al
año. Puro trámite. «Yo he sido testigo de cómo se cambia simplemente
en el ordenador el nombre de la em-

Mar
Mediterráneo

España

Ferry

CARUANA admite que
Gibraltar es un paraíso
fiscal, pero «de los más
pequeñitos del mundo»

Algeciras

Peñón de Gibraltar
Aeropuerto

San Roque

Pista de
aterrizaje y
despegue

Instalaciones
de la Royal
Navy

Muelle Rompeolas
Muelle Norte

Superficie: 6,5 km2
Habitantes: 27.833
PIB: 500 mill. de dólares
Renta per Cápita: 17.500 dólares

Bahía de
Gibraltar

Presupuesto: 307 millones de dólares de
ingresos, y 284 de gastos en 2000/2001

Sector financiero

Tejido empresarial

- 18 bancos

- 34.500 compañías dirigidas por intermediarios gibraltareños, de ellas

(casi todos británicos y gibraltareños)

8.800 están exentas, (el Gobierno gibraltareño rebaja la cifra a 6.000)

- Mueve unos 8.580 millones de euros al año

- Capital mínimo: 100 libras (143 euros)

- Da empleo a más de 2.000 personas

- Tasa anual al Gobierno: 225 libras (321 euros)

- Cuenta con unos depósitos medios anuales de

- Libres de impuestos

2.480 millones de libras (3.546 millones de euros)

- Se puede comprar una sociedad ya incorporada desde 350 euros (1)

Trust
- Existen 3.019 en (2003)
- No tienen obligación legal de declarar
su contenido ni sus beneficiarios reales.
- Constituir uno cuesta en torno a 700 euros.

Intermediarios
- Hay 73 despachos de 'company managers' y 48 de 'trustees' o fiduciarios (muchos cumplen ambas funciones).
- En 2001 había 328 intermediarios con licencia y hoy son ya 367, sin contar los 85 abogados privados de la Roca.
- Los intermediarios legales de Gibraltar sólo dieron 12 de los 220 avisos de transacciones sospechosas del año 2000.
- Un 'company manager' puede cobrar entre el 2% y el 5% de comisión por un movimiento transfronterizo de dinero en efectivo.
(1): En España, comprar una sociedad limitada ya montada en un bufete de abogados de la Costa del Sol cuesta unos 4.200
euros, incluyendo los 3.000 euros de capital inicial.
FUENTE: Financial Services Commision de Gibraltar, Grupo de Acción Financiera, ‘World Fact Book’ de la CIA, Gobierno de Gibraltar y elaboración propia. A. U. / EL MUNDO

presa, se pone capital, 100 libras,
deudas, 100 libras, y ya está», dice
Michael.
Montar un trust no tiene precio
fijo, pero suele costar al equivalente
a 700 euros más los gastos anuales,
que según la cantidad de los fondos
que bajo él se amparen supondrá un
1% ó 2%, explica el asesor financiero. Si se quiere completar el paquete, también se puede abrir otra sociedad limitada en el Reino Unido

(unos 1.430 euros e impuestos bajísimos), ahora muy «de moda», o
contactar con bufetes de abogados
españoles de la Costa del Sol que
ofrecen sociedades limitadas ready
made por unos 4.200 euros, incluyendo los 3.000 de capital inicial. A
su vez, esos bufetes españoles envían a sus colegas de Gibraltar a los
clientes interesados en los productos de su paraíso fiscal.
Los bancos delegan la responsa-

bilidad de aplicar el protocolo del
Conoce a tu Cliente en los intermediarios, quienes se supone que son
los que deben dar fe de que su
cliente es quien dice ser y que sus
fondos no son sospechosos. El
company manager y el trustee suelen tener el dinero de sus clientes
en subcuentas de la cuenta a su
propio nombre en el banco, de manera que los movimientos no son
identificables a simple vista y el

Gibraltar, ‘again’
TOM BURNS MARAÑON

N

oel Coward, aquel exitoso dramaturgo que dominó con su ingenio y malicia medio siglo XX anglosajón, decía que la Costa Azul era a sunny place for shady people, un lugar soleado para gente sombreada, es decir personas de dudosa reputación.
Coward se refería a profesionales del cuento y el sablazo, y muchos ejemplares de esa tenebrosa fauna se instalaron en aquel Marbella Club de hace 50 años que
transformó un pacífico pueblo pesquero. Hoy en día los
ingleses, mucho más prosaicos y vulgares, llevan tiempo y con razón, denominando a Marbella la capital de la
Costa del Crimen. Las mafias han sustituido a las marquesas y sus mariachis. ¿La Costa del Crimen llega hasta Gibraltar, relíquia imperial cuyo mestizaje mercantil
de siempre ha horrorizado a los portavoces fashion tipo
Noel Coward? Tengo alguna fundada duda.
Conozco bien, y de toda la vida, Gibraltar y a muchos

de los 30.000 llanitos, y soy consciente de que la corrección política española considera que el Peñón, antigua
cueva de contrabandistas, ha pasado a ser un paraíso
fiscal para ladrones de guante blanco. En The Rock están registradas 80.000 sociedades, así que verde y con
asas. Sin ánimo de convencer a ningún lector, diré que
Gibraltar se promociona como un centro financiero internacional «fiscalmente eficiente» y por ello no sólo no
tiene interés alguno en el negocio del blanqueo sino
que tiene mucha reglamentación y supervisión para impedirlo. Muchas de las sociedades offshore registradas
allí han sido constituidas, legalmente y con el loable
motivo de pagar menos impuestos, por propietarios británicos de segundas viviendas en la UE. Y los llanitos,
que pagan más impuestos que los ingleses pero, y bien
por ellos, menos que los españoles, no pueden por ley
ser propietarios de sociedades offshore.

beneficiario real queda oculto. Estos profesionales no suelen denunciar. En 2000, los intermediarios
sólo dieron 12 de los 220 avisos de
transacciones sospechosas, aunque el presidente del FSC defiende
que «cooperan», incluso «más que
en el Reino Unido y otras partes».
El aparato de directrices, leyes
(hasta 14 años pueden caer por el
código penal de 1995 al que colabore con el blanqueo de dinero) y órganos fiscalizadores es una «farsa»,
denuncia Michael. «El nivel de impunidad es alarmante. De 1997 a
2004 no se ha incoado ningún expediente informativo, y sólo hubo uno
sancionador, y sin publicidad, a un

LAS INSPECCIONES
‘por sorpresa’ se
avisan con al menos
dos días de antelación
notario. Hay abogados con el título
honorífico de Queen Counsellor
(consejero de la reina) que se dedican a presentar clientes, y que si
plantean una operación a un banco
difícilmente encuentran algún pero. Las regulaciones no las sigue
nadie. Las inspecciones por sorpresa se avisan con 48 horas de antelación. Yo he presenciado la preparación de esa visita, que consistía en
llevarse a otra habitación los expedientes que no debían ver. Todos
saben que todo el mundo está haciendo eso, pero a nadie se le ocurre levantar el dedo, la supervivencia del sector depende de la laxitud
del sistema».
Hay intermediarios, continúa,
que cobran «entre un 2% un 5%»
de comisión por mover dinero en
efectivo entre España y el Peñón y
viceversa, en el maletín o la gabardina. «Y le aseguro que en la frontera no te registran». «Se hace ingeniería financiera a la carta»,
añade Michael. Por ejemplo, para
empresas españolas «del Ibex 35»
que han acudido a intermediarios
de Gibraltar con la misión inconfesable de montar el pago camuflado
de comisiones o sobornos en el extranjero por contratas, mediante
actividades y facturas tan virtuales
como falsas. O para ocultar las comisiones ilegales por negocios urbanísticos con los ayuntamientos
españoles de la costa.
También se han sumado al pastel intermediarios transfronterizos
sin licencia, y hasta contables jubilados británicos, como ése de la
Hacienda inglesa instalado en Málaga que ahora «trabaja para el otro
bando» cobrando 350 euros por
montar expedientes que, él da fe de
ello, pasarán sin problemas la inspección. Por comprar, se puede
comprar hasta declaraciones falsas
de pérdidas empresariales con las
que justificar ante la Hacienda británica el impago de los impuestos
pendientes.
Pero la colonia no es más que un
eslabón en una cadena sin principio ni fin. El dinero viene de los
países de la ex Unión Soviética y
su conexión finlandesa, de Suiza,
de Marruecos, de la Costa del Sol,
y vuelve a afluir hacia otras partes
convenientemente legitimado bajo
la cobertura de una empresa formal. «Todo el sistema», se lamenta
el desengañado asesor, «está diseñado para que no salte la alarma».
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Todos somos iguales
(unos más que otros)
Andalucía Acoge y el Defensor del
Pueblo Andaluz piden al Gobierno una
reacción contra el «racismo sutil» que
sufren inmigrantes y gitanos
EDUARDO DEL CAMPO

SEVILLA.— Cuando el racista xenófobo se encuentra a un inmigrante o un gitano, ve un instrumento,
una mano de obra, un incordio, un
enemigo, un ser inferior, una cosa.
De todo menos a un amigo, una persona, un igual. La federación solidaria Andalucía Acoge recordó ayer,
en el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, la pervivencia
de un «racismo sutil» que, más allá
de las agresiones físicas como las
ocurridas en El Ejido o Huelva, sigue relegando a los inmigrantes
(pobres) a la condición de ciudadanos de segunda e ignorando la riqueza que aportan a la sociedad.
Los ejemplos de este racismo cotidiano, menos altisonante que los
insultos, las amenazas y las cadenas pitón pero de consecuencias estructurales más duraderas, están
por todas partes, dijo ayer en Sevilla el presidente de la federación, el
marroquí Abderrahmane Essaadi.
Es la «visión utilitarista» que reduce al extranjero a la mera condición de instrumento de trabajo; es el
recurso fácil a las expulsiones, o la
negativa administrativa a empadronarlos como un vecino más, como
ha ocurrido en Melilla, o el rechazo
del vecino a alquilarles un piso.
Contra esas anteojeras, Andalucía Acoge pidió al Gobierno cuanto
antes «la puesta en marcha de planes de sensibilización integrales
que destierren el racismo y la xenofobia de la sociedad española».
La mera existencia de este colectivo de ayuda al inmigrante es una
prueba doble: tanto de la existencia
del rechazo al extranjero como de la
reacción cívica de los que no se resignan a que los exiliados del tercer
mundo se encuentren desampara-

dos en su nuevo país. Sus 502 trabajadores y voluntarios (117 de ellos
extranjeros) asistieron en 2003 en
sus ocho asociaciones de Andalucía
y Melilla a casi 20.000 hombres y
mujeres venidos de fuera, entre los
que los indocumentados doblaban a
los que tenían papeles.
La ONG (www.acoge.org) no ha
dejado de crecer en sus 14 años de
vida. Ayer celebró la inauguración
de su nueva y más amplia sede regional en Sevilla y presentó su último informe sobre la inserción laboral de los inmigrantes.

Escondidos y hambrientos
El Defensor del Pueblo Andaluz,
José Chamizo, respaldó la trayectoria de la ONG con su presencia y
señaló varias situaciones preocupantes, como la situación penosa
de los entre 300 y 600 inmigrantes
africanos, la mayoría de Ghana y
Mali y procedentes de Canarias,
que estos días viven peor que refugiados a la intemperie alrededor de
los pueblos freseros de Huelva.
«Son continuamente molestados,
con la amenaza de expulsarlos, no
sé a dónde», criticó el Defensor.
«Tiene que haber una red de albergues para acogerlos, no hay nada
más duro que ver a personas comiendo de lo que les sobra a los demás y escondidos entre los árboles».
Chamizo pidió también más contundencia social y judicial contra las
agresiones y actitudes que alientan
la violencia, la explotación y la discriminación. Frente a las voces que las
presentan como «hechos aislados»,
él recordó que, uniéndolas todas,
constituyen un inquietante archipiélago que demuestran la extensión
del poso putrefacto del racismo.

El presidente de Andalucía Acoge, Abderrahmane Essaadi, y el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ayer en Sevilla. / CONCHITINA

La regulación sólo alcanza al 20%
de irregulares a mitad del proceso
SEVILLA.— En Andalucía se han
presentado 19.810 solicitudes de
trabajadores inmigrantes desde
que el 7 de febrero se iniciara el
proceso de normalización, de las
que han admitido a trámite 16.801.
Esta cifra indica que, cuando el
proceso ha alcanzado la mitad de
su plazo (concluye el 7 de mayo)
las solicitudes sólo alcanzan a entre un 24 y un 19% de los indocumentados que residen en la comunidad, si se atiende a la estimación de irregulares que manejan
distintas ONG, que varían desde
los 80.000 hasta los 100.000.
Según la Delegación del Gobierno, en la comunidad se han
admitido a trámite hasta la fecha
el 84% de las solicitudes: Almería
registra 6.019; Cádiz, 639; Córdoba; 856; Granada, 1.787; Huelva,
1.412; Jaén, 618; Málaga, 3.450 y
Sevilla, 1.520 peticiones.

No obstante, el presidente de
Andalucía Acoge, Abderrahmane
Essaadi, reiteró que «si no se flexibiliza el requisito de empadronamiento y si no se implica el empresariado al facilitar un contrato,
no se va a poder regularizar la
mayoría de los irregulares».
Por ello, en declaraciones a Europa Press, consideró «insuficiente» el número de solicitudes presentadas y mostró su pesimismo
ante un posible incremento en lo
que resta de proceso.
El secretario de Migraciones de
UGT-A, Khalid Zaidi, compartió
que el principal obstáculo es «la
falta de voluntad de los empresarios para normalizar a los trabajadores». Al sindicato, dijo, siguen
llegando «muchísimos casos» de
trabajadores despedidos cuando
piden al empresario su contrato.
«Cuando nos ponemos en contac-

to con Inspección de Trabajo, nos
dicen que estos inmigrantes ya no
se encuentran trabajando y que no
pueden hacer nada», denunció.
Zaidi valoró que los expedientes
admitidos a trámite en los últimos
15 días casi se han doblado, si bien
matizó «que sigue habiendo pocas
solicitudes, sobre todo, en el sector
agrícola». Según el anuario del Ministerio de Trabajo, recordó, pueden regularse en Andalucía 39.000
inmigrantes. De los 150.000 extranjeros empadronados en Andalucía, sólo éstos no tienen permiso
de trabajo o residencia.
«El proceso de normalización
no está normalizando nada» y «no
va bien», dijo por su parte en Sevilla el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo. «O rebajamos
las exigencias del arraigo social y
laboral, o seguimos como estamos», reclamó al Gobierno.
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MUERTE DEL ‘PAPA CLEMENTE’ / EL ENTIERRO Y LA SUCESION

El pícaro del Palmar de Troya
muere bajo un silencio sectario

EDUARDO DEL CAMPO
«He tenido la suerte de conocer al
verdadero papa, que me ha dado
EL PALMAR DE TROYA.— Andauna felicidad interna muy grande»,
lucía se ha quedado sin uno de sus
decía. «Verdadero» porque, a la
mayores esperpentos. Las campanas
muerte del papa Pablo VI en Roma,
de la catedral de El Palmar de Troya
Clemente se autoproclamó el 27 de
doblaban ayer a muerto por el homagosto de 1978 como su sucesor alebre que acusó a Juan Pablo II de ser
gando que la Virgen así se lo había
un impostor en el Vaticano, canonizó
ordenado en una aparición. «Los
a San Francisco Franco, excomulgó
que ha habido después, Juan Pablo I
al rey Juan Carlos I y, lo que es más
y Juan Pablo II, son antipapas», afirincreíble, logró que miles de persomaba convencida la mujer.
nas se creyeran que él era el auténtiEl papa del Vaticano y el
co Papa de Roma y aceptadel Palmar se excomulgaran someterse a su mando
ron mutuamente. Pero enbajo el siniestro manto de
tre el pícaro iluminado de
la Iglesia Cristiana PalmaSevilla que cambió su trariana de los Carmelitas de
bajo de contable en el hosla Santa Faz.
picio de San Juan de Dios
El sevillano Clemente
de su ciudad natal por el de
Domínguez Gómez, el aurico pontífice de una nueva
toproclamado Papa Greiglesia, aprovechándose del
gorio XVII, murió en la
tirón popular del supuesto
madrugada del Lunes
milagro ocurrido en 1968 al
Santo a los 59 años, aun«aparecerse» la virgen a
que los miembros de su
cuatro niñas del pueblo, y el
secta cristiana, fiel a su
polaco Karol Wojtyla, la fesecretismo de ultratumba,
ligresa no duda quién lleva
no dieron ayer ninguna
la razón. Juan Pablo II, dice,
información sobre la cau«tiene la condenación asesa del deceso de su jefe,
gurada» por ignorar a Cleque estaba ciego desde
mente y reunirse «con muque hace años sufriera un
sulmanes, calvinistas, luteaccidente de tráfico en la
ranos o hindúes de no sé
autopista Bilbao-Behobia.
dónde. Eso es herejía».
El Papa Clemente, un
carismático y megalómano maestro del arte de la
Tabúes
ostentación, se ha ido de
este mundo en un moTambién es un tabú entre
mento que parece escogilos fanáticos palmarianos,
do divinamente para su
Clemente dixit, llevar panmayor gloria, en plena
talones vaqueros. Pasan
Semana Santa y cuando
unos chavales extranjeros
la basílica monumental
y, cuando se dan cuenta de
que hizo construir con las
que el periodista los usa,
donaciones de sus fieles
amonestan a la señora coen la localidad de El Palmo si estuviera tratando
mar de Troya está llena ‘Obispos’ del difunto ‘Papa Clemente’ encabezan el funeral, anoche en su basílica de El Palmar de Troya, en Utrera. / REPORTAJE GRAFICO: CONCHITINA
con un pervertido. «¡No
de varios cientos de visihablar, no hablar!», ordetantes españoles y extranjeros de
nan ellos. Vade retro. «Uy, no me
varios países, sobre todo de Irlanhabía dado cuenta, me tengo que
para sacar en procesión los pasos llegara la hora para el entierro pa- retablo de obispos con sotana neda, Reino Unido y Alemania.
grísima y monjas pudorosas que hiir», se disculpa la mujer.
del Lunes Santo y con los que habló pal en la cripta, a las 19.30 horas.
Habían acudido como cada año a
Un grupo de adolescentes irlandeLos muchachos y muchachas ex- zo famosa a la secta en Sevilla
Efe, el cadáver de Clemente Dover a su papa «verdadero» y particises salidos de una película de Harry
mínguez, amortajado de blanco y tranjeros esquivaban a los periodis- cuando se paseaban de esa guisa
par en las procesiones que por las
Potter comía y bebía coca-colas y tintocado con una mitra como corres- tas sin abrir la boca, vestidos con la por la Feria de Sevilla o las corridas
noches recorren el interior de este
tos de verano en un bar. Otros adulponde al vicario de Cristo en la Tie- inconfundible «decencia» que rige de toros de la Maestranza. Sin emrecinto de 12 hectáreas, rodeado
tos hacían tiempo en otras terrazas.
rra, reposaba en un ataúd de piedra la orden. Ellos, con las camisas abo- bargo, no había gestos desgarrados
por un paredón de cemento de cinSu número contradecía la idea de
en el corazón de la basílica mien- tonadas hasta el cuello, ellas con el ni rostros compungidos por la auco metros de alto y más de kilómeque la secta estaba en crisis y daba
tras unos niños rezaban de rodillas. pelo cubierto con un velo, falda lar- sencia del líder.
tro y medio de perímetro, pero, junExcepcionalmente, una señora
fe, en cambio, de que seguidores y
Un reguero de feligreses entraba y ga y la garganta fuera de la vista.
to a la estación de penitencia, se han
donantes no le faltan para seguir viTambién circulaba, dentro de del norte de España con escapulario
salía a pie o en coche durante todo
encontrado en primera fila como
va tras la muerte del fundador.
el día mientras aguardaban a que flamantes coches y furgonetas, ese accedió a hablar con el periodista.
testigos de toda una sucesión papal.
Después de comer, comenzó el
peregrinaje a la basílica (donde
duermen en una residencia consUn ‘Vaticano’ grotesco
truida hace poco con cientos de camas) para participar en el entierro.
Pero en esta versión grotesca del
abrir uno en el antiguo
«Que te doy en la cabeza», dijo un
Vaticano, con sus sacerdotes, obisE. DEL C.
colegio», dice Manuel
anciano amenazando a un cámara
pos y cardenales, no había ayer
EL PALMAR.— Antes de
García Alonso, el alcalde
con darle un bastonazo.
ningún cónclave lleno de suspense,
que se «apareciera» la
de la Entidad Local AutoEl show religioso de la Semana
ni quinielas sobre quién será el suVirgen en los lentiscos de
nóma (ELA) de El PalSanta tiene que seguir. Así lo dejó
cesor, ni fumatta bianca anuncianla finca La Alcaparrosa
mar de Troya, distante
dicho Gregorio XVII, según el
do que abbiamo papa. Aquí, al conen 1968, El Palmar de
unos 10 kilómetros de
dueño de un bar que sirvió el lutrario que en Roma la impostora,
Troya era apenas un desUtrera, el municipio senes la comida. Los pasos de los
todo está atado y bien atado por un
cansadero
miserable
villano matriz del que
palmarianos, más de 20 y no meriguroso orden de sucesión jerárque debía su sonoro
quieren independizarse.
nos lujosos que los de Sevilla, sequica, explica el alcalde de la pedanombre a la asociación
La Junta Vecinal se reguirán desfilando esta semana y
nía, Manuel García Alonso.
entre los palmitos del luunió ayer para redactar
las bandas de música (contratadas
Todo apunta a que el nuevo papa
gar y el castillo de un
una declaración institufuera) sonando a todo volumen,
será quien ha ejercido de mano decortijo, Troya. Pero hoy,
cional. Querían dar el pécomo hicieron el Lunes Santo con
recha de Clemente desde sus codice una muchacha de
same a los miembros de
el Papa ya cadáver.
mienzos hace más de 35 años, el
este pueblo de 2.800 hala Iglesia Cristiana PalMientras doblaban las campanas
antiguo abogado Manuel Alonso
bitantes, le ha ocurrido
mariana de los Carmelipor Clemente, aquel niño con epiCorral, el padre Isidoro, que tiene
que al enseñar su carné
tas de la Santa Faz por la
lepsia y problemas mentales que
aproximadamente su misma edad.
en el norte de España le
Fieles de la secta palmariana se dirigen al templo.
muerte de su fundador.
huyó del hogar para escapar de su
La fecha de la proclamación solemsuelten una risotada
Pero también darles las
padre y se acabó convirtiendo en el
ne, sin embargo, no se divulgó ayer.
amistosa y la conviden a
gracias «una vez más»
dueño de un reino, seis ancianas,
Palmar lo que le ha dado
megalómana a atraer
Las puertas de este San Pedro
beber.
por «haber dado a conoseguidoras del padre Félix Arana,
es muchos beneficios.
mucho dinero y puestos
inacabado de novela gótica y leLos autóctonos de El
cer el nombre de El Palun disidente católico del visionario,
Aquí no había consultode trabajo a sus vecinos.
yenda negra rural, vigiladas por
Palmar de Troya están
mar de Troya por todo el
rezaban un ave maría ante una derio de salud, y a princi«Nunca hemos tenido
guardias del pueblo con uniforme,
agradecidos al Papa Clemundo» y «la labor llevasafiante cruz alzada frente al tempios de los 70, mientras
ningún problema con
sólo se abrieron ayer fugazmente
mente porque puso el
da a cabo en este pueblo
plo. En lo alto, la foto de Juan Pablo
construían la basílica,
ellos. Tú tienes su relipara los devotos de la casa. Allí
nombre del pueblo en el
en beneficio de la comuII. Según ellas, rezaban también
ellos dieron los cuatro
gión y ellos la suya. No
dentro, según costaleros de Utrera
mapa del mundo y connidad». Amén.
por Clemente, el descarriado.
millones de pesetas para
quieren convencerte. Al
contratados por los palmarianos
tribuyó con su fantasía

Los fieles del ‘Papa Clemente’ despiden a su líder con un
tenebroso secretismo y prueban que la fanática secta sigue viva

El pueblo da las gracias a su descubridor

E L M U N D O, V I E R N E S 2 5 D E M A R Z O D E 2 0 0 5

18

A N DA LU C I A

EDUARDO DEL CAMPO

‘Strawberry Fields forever’

PALOS DE LA FRONTERA.— Qué
bonito es el amor. Algo muy bueno
ha debido pasar en Palos de la
Frontera, porque en sus calles es fácil encontrarse estos días a hombres de todas las edades con el rostro iluminado. A algunos les brillan
los ojos y una sonrisa les cruza la
cara de oreja a oreja. Fijémonos por
ejemplo en esos dos alegres currantes treintañeros con mono azul que hacen un alto en su jornada
para intentar ligar con dos
mujeres de su edad a las
que han parado en la acera. Un tercer obrero llega
ofreciendo a las visitantes
una ristra de chorizos, y
las mujeres, tras mirarse
entre sí, a los cortejantes y
a los chorizos intentando
descifrar sus intenciones,
aceptan la invitación y entran con ellos al bar Medio
Arco, de donde quién sabe
si surgirá pronto otro romance, noviazgo, matrimonio y descendencia.
Tienen más números
que nadie en la lotería del
corazón. De la noche a la
mañana, los hombres del
pueblo se han visto rodeados de una multitud renovada de mujeres, la mayoría solteras, jóvenes y a
menudo muy atractivas.
No son decenas, ni cientos, sino miles: miles de
mujeres cuya simple presencia alegra la ojos y
transforma la aburrida rutina cotidiana en una inaTres temporeras de países del Este pasan con sus bolsas de la compra ante unos jornaleros magrebíes, en Palos de la Frontera. / JULIAN BLANCO
gotable fuente de flirteo.
Las calles de Palos, como las del resto de pueblos freseros
del otro lado de Europa. Su media le impedía hasta ahora ser sólo una pareja es la buena comunicación, y
de Huelva, se han llenado de temnaranja, o medio fresón, se llama Ju- inmigrante «legal». Su suegra ha nosotros nos entendemos muy
poreras venidas de los países del
lia Zhinky, una ucraniana de Kiev de ofrecido contratarla en su tienda pa- bien», razona Eduardo.
Este de Europa para trabajar en las
Hay más como él. Por ejemplo,
29 años a la que conoció en un bar de ra que pueda regularizar su situación
campañas de la recogida de fresas y
cita a sus amigos Francisco y Jesús,
copas de Matalascañas, donde ella en el actual proceso extraordinario.
cítricos, un fenómeno laboral que
Para los padres de Eduardo su ennoviados con dos ucranianas,
trabajaba de asistenta en la casa del
comenzó cuando a principios de esdueño de un hotel. Seis meses des- caso no es una rareza: Manoel y Osana y Olga. Otros han dado un
ta década los empresarios se fueron
pués se fueron a vivir juntos y hoy María Dolores, él portugués de paso adelante y se han casado. Sea contratar mano de obra femenina
tienen un bebé de año y medio, Montegordo, ella española de Pa- gún un recuento municipal, de los
de piel blanca, pelo rubio y ojos
Eduardo Valentín Fernández Zhin- los, cruzaron fronteras con su amor 26 matrimonios inscritos en el Reazules allí donde nace el sol, para
ky, que llama papá a su padre en y juntos marcharon como emigran- gistro Civil de Palos entre el 1 de
sustituir con ellas a los aquí menos
ucraniano: «¡Tato, tato!». Julia con- tes a la periferia de París, donde na- enero y el 15 de mayo de 2004, ocho
queridos jornaleros magrebíes.
seguirá pronto y al fin, tras cuatro ció y creció su hijo. Emigrantes ca- fueron entre españoles y extranjeras
Este gran movimiento humano
años de estancia en España, los pa- sados con inmigrantes, no hay nada (4 polacas, 2 rumanas, 1 colombiana
ha transformado al municipio. Sepeles para quitarse la maldita ‘i’ que más natural. «Lo importante en una y 1 brasileña), a los que habría que
gún la organización agraria COAG,
para esta campaña, desde febrero
hasta final de la primavera, han llegado a Huelva 22.000 inmigrantes
temporeras con contrato en origen,
con una trabajadora exla mayoría de Rumanía, Polonia y,
nifica». El párroco alude
una amante rumana de
PALOS.— Antonio Castranjera. Pero en el
en menor medida, Bulgaria y Coa la controversia que se
20 «a la que le daba dinetillo ha alquilado un piso
Ayuntamiento, alarmalombia, sin contar las que han acumontó después de que el
rillo, treinta o cuarenta
a un vecino que se casó
do por el temor a que a
dido desde Ucrania y otros países
Ayuntamiento anunciamil pesetas». «Ese es el
con una rumana en el
las mujeres del pueblo
sin pasar por los controles de la para en un reciente comuproblema grave, que ven
juzgado el mes pasado.
les colgaran injustatronal fresera o las que trabajan en
nicado que había orgaa una tía con 20 años y
«El chaval no ha tenido
mente la etiqueta de
otros sectores.
nizado un taller sobre
pierden de vista a la faminunca novia, y se ha ca«cornudas»,
negaron
terapia de pareja para,
lia suya», critica un obresado con una mujer desluego
tajantemente
según dijo el alcalde,
ro del corro apuntando a
pampanante, ‘jaqueto«Tato», papá en ucraniano na’ y bien puesta. Buecualquier relación de
Carmelo Romero (PP),
las consecuencias, de
causa-efecto y argu«responder a una realimomento no cuantificano», corrige entre las riPalos de la Frontera dobla de repenmentaron que el taller
dad que existe hoy día» y
das, de los posibles masas de Eduardo y sus
te su población. A un pueblo con un
se había convocado co«tratar de ayudar a todos
trimonios de nativos rocompañeros de faena,
censo normal de 8.000 habitantes
mo una actividad más
aquellos vecinos que
tos tras la irrupción de
«el chaval tiene 50 años,
han llegado entre 6.000 y 7.000 jordel Día de la Mujer.
por unas razones o por
una Otra. «Pues él dice, ‘a
y ella más de 40 y un chinaleras. El efecto más obvio es que
Una peluquera del
otras se han encontrado
mí me da igual, yo tengo
quillo de 15». «A la mujer
las calles y los tajos son un hervidero
salón Raíces, por la que
con casos de infidelidad
que disfrutar’», agrega
le hacen falta los papeles
femenino, y las relaciones amorosas
desfilan españolas, poen sus parejas».
otro obrero citando al
y se tiene que casar», es(duraderas o de ocasión) entre espalacas o ucranianas, quiLos periodistas inter‘seductor’.
pecula el hombre.
ñoles y extranjeras se han multiplita cualquier dramatispretaron enseguida que
¿Han aumentado las
Como sucede en todas
cado hasta hacerse maravillosamenmo al asunto y asegura
el taller, celebrado días
infidelidades y las sepapartes, en estas uniones
te habituales, como recuerda con orque las mujeres del puedespués con exigua asisraciones entre las parecon o sin papeles hay
gullo el Ayuntamiento. Antes las
blo no tienen ninguna
tencia, se había organijas españolas de Palos?
amor y sexo en diferentes
temporeras y potenciales novias veanimadversión a las
zado ‘ex profeso’ para
El cura asegura que no
dosis, pero también connían de Puerto Serrano, en Cádiz.
otras. «Alguna dice,
dar respuesta a la inespecialmente, que él
veniencias e intereses
Ahora, de Varsovia o Bucarest.
‘voy al campo a dar una
quietud de las vecinas
sepa. «A mí no me han
mutuos. Los trabajadoEl trabajador municipal Eduarvuelta no vaya a ser que
palermas ante la posibillegado pidiendo el dires recuerdan, omitiendo Fernández Pérez, de 33 años, es
se lo lleve una polaca’,
lidad hipotética o hecho
vorcio, que tengan prodo el nombre, la historia
uno de los afortunados solteros a
pero riendo. De buen
consumado de que sus
blemas es otra cosa. Es
de ese vecino casado de
los que el flechazo de Cupido emrollo».
compañeros se marchen
la prensa la que lo mag55 años que se buscó a
parejó con una compañera venida

La llegada de miles de temporeras del Este para trabajar en la
fresa transforma la realidad amorosa de Palos de la Frontera

Mujer «despampanante» e infidelidad

Impreso por Eduardo Delcampo Cortés. Prohibida su reproducción.

sumar otras tres parejas que arreglaron los papeles para casarse en
Polonia. O sea, que un tercio largo
de las uniones legales son ya transfronterizas. Aunque los que pasan
por la iglesia son menos. El párroco
de San Jorge Mártir, Juan Francisco
García, dice que de las 46 bodas del
año pasado, sólo 5 tuvieron novias
de otras latitudes.
En la Asociación de
Amas de Casa Virgen de los
Milagros, a la hora de la
siesta en que empieza la clase de costura, Lucía, de 58
años, encaja con resignación y buen humor que su
marido consuma las horas
llevando de aquí y allá a las
50 polacas y rumanas que
ha empleado en su campo
de fresas. «Es que ellas son
jóvenes, son dulces, les ponen todo en bandeja. Mi
marido las lleva a todas partes, que si a la Telefónica,
que si al rastro... Y claro, hijo, que a veces nos calentamos. ¿Pero qué voy a hacer,
ir con una escopeta?».
«Algún matrimonio [español] se ha roto, y noviazgos que tenían los muebles
puestos para casarse», observa la mujer. Pero añade
otros aspectos providenciales, como que jóvenes que
no tuvieron una chica en su
vida encuentren al fin pareja, como le ha ocurrido a su
sobrino Carlos con la polaca
Camila, una chica liberal
que presume de que «hace
el amor con él dos veces al
día». Algunas, opina, han
hecho incluso «una obra de
caridad» casándose con «ex
drogadictos».

Racismo..., o no
«Yo le digo a mi marido, ¿para
cuándo van a traer hombres?», ríe
Lucía. En Palos trabajan también
marroquíes, argelinos o mauritanos, pero ella hace un gesto de asco
y se tapa la nariz. «Huelen mal, hay
que tener mucho estómago para
acostarse con un árabe, como hacen las polacas». Su marido ha
prohibido a sus trabajadoras que
lleven hombres magrebíes a sus habitaciones (de cuatro camas en literas), y mucho menos que tengan relaciones sexuales con ellos dentro.
«Les ha dicho, ‘acostaros con quien
queráis, pero del cruce para allá’».
Margerita Kos y Anna Krahnik,
amigas solteras de 35 y 34 años de la
ciudad polaca de Koszalin, no tienen
esos prejuicios. Sus novios son mauritanos, y jornaleros como ellas. Piel
blanca, piel morena: los crudos éxodos del trabajo han producido por
contraste inéditas y bellas combinaciones amorosas.
Es el segundo año que las dos
amigas vienen a la fresa, pero se
quejan de que el trabajo es irregular
(no todos los días hay faena) y está
peor pagado y resulta más duro que
la fruta de Lérida. «Aquí en Andalucía todos los hombres son muy machos», se lamenta Ana.
Los bueno de estos tajos, con toda
su dureza, es que han comunicado a
gente de razas y continentes distintos que jamás pensaron conocerse.
«Trabajamos con morenos, con negros, no somos racistas», dicen contentas las polacas. La Historia crea a
veces bucles muy sabios. El pueblo
que envió a sus hijos con Colón para
descubrir América es hoy tan cosmopolita como Brooklyn. El nuevo Palos debería cantar su himno con Los
Beatles. Strawberry Fields forever.
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SECTA / LUTO EN LA IGLESIA DEL PALMAR

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ MANUEL BRAZO MENA

LA ÚLTIMA SEMANA SANTA. Es infrecuente ver

imáganes del Palmar por dentro. El reportero captó estas fotos en la Semana Santa de 2004, la última del Papa Clemente.

Y CLEMENTE
ASCENDIÓ A
«SUS» CIELOS
HA MUERTO el Papa apóstata del
Palmar de Troya. Detrás deja una
herencia millonaria y miles de devotos en
todo el mundo fascinados por su
parafernalia milagrera. Le sucede su
abogado y «secretario de Estado»

E

EDUARDO DEL CAMPO

ra un supremo pontífice del fanatismo más
grotesco. Cuando el
Martes Santo saltó la noticia de que
el sevillano Clemente Domínguez
Gómez, el famoso Papa Clemente de
El Palmar de Troya, había muerto la
víspera a los 59 años rodeado de los
fieles de su pontificado, como Gregorio XVII, a muchos se les vino una
sonrisa a la cara recordando sus excentricidades. Hablaba en éxtasis
con la Virgen y se infligía cortes en
manos, torso y frente para simular
los estigmas de Jesús.
Se autoproclamó Papa verdadero
a la muerte de Pablo VI porque el
Vaticano había sido usurpado por el
Anticristo. Excomulgó a la Familia
Real española pero canonizó a San
Francisco Franco. Celebraba baca-

nales gastronómicas que duraban
días y se paseaba como un estadista
en lujosos Audi negros. Un hombre
así daba, ciertamente, mucho juego
a la burla carnavalesca.
Lo malo es que el tragicómico y
megalómano Papa Clemente, ciego
y con los ojos enucleados desde que
sufrió un accidente de coche en
1976, ha dejado como herencia una
iglesia que, lejos de irse a la tumba
con él, está viva e inspira menos risa
que miedo. Porque detrás de la Iglesia Cristiana Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz, el nombre
con el que está registrada ante el Ministerio de Justicia desde que el Tribunal Supremo le reconociera ese
derecho en 1987, se esconde sólo
una secta.
Desde que la virgen se apareció
a cuatro niñas del Palmar de Troya
en 1968, el esperpéntico Clemente
(caricatura de tantos otros líderes

religiosos) ha construido desde su
santuario en esta pedanía del municipio sevillano de Utrera un mundo siniestro venerado todavía en
todo el mundo por algunos miles
de fanáticos.
Su código de conducta, cada vez
más radical, evoca al que impusieron en Afganistán los talibanes islámicos. Tienen prohibido llevar prendas de tela vaquera y, lo que es peor,
dirigirle la palabra a los indecentes
que las usen, como pudo experimentar el martes este cronista. Enseñar la piel de los brazos y las piernas es tabú. Las mujeres tienen que
llevar faldas largas y, cuando entren
al templo, cubrirse con un velo (en
ese caso, las monjas deben taparse
la cara). Para ambos sexos son obligatorias las camisas de mangas largas abotonadas hasta el cuello.
Últimamente, la secta tiende a replegarse aún más en su viejo secretismo. La televisión, los periódicos e
Internet están mal vistos. La Iglesia
Palmariana ha borrado su antigua
página en la red, y apenas un escueto mensaje del padre Isidoro María,
sobrenombre religioso de Manuel
Alonso Corral, la mano derecha del
difunto papa y su sucesor, remite a
un apartado de correos, el 4.085 de
Sevilla. La puerta permanece cerrada a los extraños y es inútil hacer
preguntas.
La férrea jerarquía impuesta por
Clemente ha generado víctimas. La
secta prohíbe a sus miembros bajo
pena de excomunión mantener relaciones con los traidores que la abandonen, aunque sean sus propios hijos, lo que genera un clima interno
de miedo y condena a la exclusión
social a los apóstatas. «Mi presencia
se ignora en casa, se sientan a cenar
sin mí, nadie me habla a no ser que
sea necesario. Mi familia me ha dado seis meses para que me vaya de
casa, y me han dejado claro que puede que nunca vuelva a contactar con
ellos», escribe en un foro en inglés
de Internet (la sección palmarian

church de www.factnet.org) un antiguo miembro de la orden cuyos parientes siguen en la secta. Otro, James Taylor, pide ayuda. La dejó al
hacerse adulto, pero su madre no.
«Hace dos años la iglesia dijo que
ella no podía tener ningún contacto
con antiguos palmarianos, incluyendo a sus hijos. No hemos sabido de
ella desde entonces». Los testimonios se suceden, mientras algunos
afectados empiezan a preguntarse
por qué las autoridades españolas
no intervienen.
El Papa y sus discípulos sólo han
tenido problemas con la Justicia
cuando en 1976 fueron brevemente
detenidos por usar sotanas sin licencia de la Iglesia de Roma, que los excomulgó poco después. Las historias
turbias no son nuevas. En los 80 ya
fue noticia aquel religioso palmariano que se mutiló los genitales. El
propio Clemente, conocido como La
Voltio en círculos gays de la Sevilla
del franquismo, confesó a sus acólitos hace pocos años sus pecados de
incontinencia sexual, en aparente

referencia a su acoso a monjas y
obispos bajo su mando.
Esta secta integrista cristiana, diseñada como un espejo deformado
de los peores defectos del Vaticano,
cuenta 150 religiosos entre monjas,
obispos y cardenales, y 1.500 practicantes como mínimo, sobre todo extranjeros repartidos por todo el planeta: la mayoría procede de Irlanda,
el Reino Unido (sobre todo Irlanda
del Norte y Escocia) y Alemania, pero los hay también en Austria, Suiza,
Francia, Estados Unidos, Latinoamérica, África y hasta de Australia y
Nueva Zelanda.

MISIONEROS
Los fieles del exterior celebran sus rituales en sus casas o en pequeñas capillas, y cada cierto tiempo reciben la
visita de padres misioneros que acuden solícitos a reclamarles un donativo para la causa de la verdadera iglesia de Cristo en la Tierra. Es la iglesia
«una, católica, apostólica y palmariana» que, a similitud de otros movi-

PASADO TURBIO.
Gregorio XVII
reconoció que en su
juventud fue presa del
desenfreno sexual, y
que acosó a hombres
y mujeres adscritos a
su secta. Pero eso no
ha sido óbvice para
que miles de personas
permanezcan fieles a
su credo. ¿Incluso
después de su muerte?
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mientos reaccionarios y apocalípticos
surgidos en los años 60 contra el progresista Concilio Vaticano II de Juan
XXIII, reivindica el rito preconciliar
tridentino en latín y acusa a Roma de
haberse vendido al liberalismo, al comunismo, al judaísmo, a la francmasonería, al Anticristo o a ese ecumenismo hereje que dialoga hasta con
los hijos de Alá.

CRONICA

DOMINGO 27 DE MARZO DE 2005

Tampoco se le olvida el día en que
llegaron a su tienda los obispos para
abonarle una cuenta de 200.000 pesetas con calderilla de limosnas metida en una bolsa de plástico.
La retirada ha sido, en todo caso,
táctica. Con el dinero de la venta, los
palmarianos han construido una residencia junto a su basílica con capacidad para cientos de religiosos y

LA MAYORÍA DE LOS FIELES DEL
PALMAR SON IRLANDESES,
INGLESES Y ALEMANES, PERO NO
FALTAN LOS AUSTRALIANOS
El sueño de todo palmariano es
peregrinar en Semana Santa hasta
su santa sede, la catedral que se alza
inconclusa pero imponente junto a
El Palmar de Troya con sus ocho torres de 40 metros de alto. Esta semana llegaron varios cientos de ellos,
casi todos extranjeros, para participar en las procesiones diarias en el
interior del recinto, que alberga más
de 20 pasos tan lujosos como los de
Sevilla. Estos visitantes se suman al
centenar largo que, según calcula el
alcalde de la Entidad Autónoma Local del Palmar, Manuel García Alonso, se han instalado en este pueblo
agrícola de 2.800 habitantes de forma permanente, dándole con su presencia un extraño ambiente de cosmopolitismo iluminado. Los fieles
extranjeros, cuenta, han comprado
unas 20 casas que están a nombre
de la comunidad. Eso, sin contar a
los que llevan ya tanto tiempo en el
pueblo que la gente los cuenta como
nativos. Entre los devotos extranjeros abundan los adolescentes (muchos son de familias numerosas), lo
que prueba que existe una cantera
que asegura su futuro.
El tinglado del Papa Clemente sufrió un duro revés cuando en el año
2000 se produjo un cisma y los rebeldes (se estima que 17 obispos y
dos centenares de seguidores) se
marcharon para montar su propia y
auténtica iglesia palmariana en la
localidad malagueña de Archidona.
El papa creía que habían montado
un complot para acabar con él y los
acusaba de haber robado más de
1.8000.000 euros.
De Gregorio XVII, cada vez más
recluido, se ha hablado muy poco en
los últimos tiempos, hasta su muerte
ahora. Acuciados por las necesidades financieras, hace dos años abandonaron sus posesiones inmobiliarias en el barrio del Museo de Sevilla
para replegarse entre los paredones
de más de cinco metros de altura
que protegen su catedral del Palmar.
Los dos inmuebles de su antiguo
cuartel general sevillano, entre el
número 4 de la calle San Vicente y el
5 de la calle Abad Gordillo, están cerrados y vacíos. Muy cerca, en la calle Almirante Ulloa, la antigua residencia de las monjas la ocupa hoy la
residencia universitaria femenina
Santa Ana, donde callan el precio
que pagaron a Clemente por el precioso edificio.
En el barrio del Museo, la única
obra social o de caridad que se le conoce a sus antiguos vecinos son los
bocadillos que repartían a los marginados callejeros que acudían a su
puerta de la calle Abad Gordillo. «Y
me acuerdo que algunos se quejaban, ¿otra vez mortadela?», cuenta
divertido este testigo de la época.

peregrinos, como los que estaban
allí cuando se produjo la muerte del
líder. Tan oportuna, por cierto, en
Lunes Santo y rodeado de acólitos,
que parecía hecho a propósito. El
Martes Santo lo enterraron en su
cripta con honores de máximo pontífice y sin permitir el acceso a los
extraños.

PARAFERNALIA. Los cultos del Palmar reivindican los ritos precedentes al Concilio Vaticano II.

DINERO PARA EL PUEBLO
El alcalde pedáneo del Palmar de Troya no es simpatizante de la secta, pero
dice que sus integrantes han sido una
bendición para el pueblo, porque han
dado a conocer su nombre en el mundo y atraído a él dinero y puestos de
trabajo. «No se meten con nadie».
El hombre se lamenta, sin embargo, de que la suerte no les acompañara del todo. «Si nos hubieran apoyado, esto sería hoy como Fátima o
Lourdes», dice el regidor local. Porque cuando las niñas Ana, Josefa,
Rafaela y Ana María anunciaron en
1968 que habían visto a la virgen entre unos lentiscos de la finca La Alcaparrosa, el cardenal sevillano
Bueno Monreal rechazó convalidar
el milagro, abortando así la creación de un centro espiritual oficial.
En su defecto, llegó enseguida el pícaro para explotar el fenómeno.
Clemente, aconsejado siempre por
su amigo Manuel, se convirtió en líder de los videntes que habían convertido el lugar en un circo con decenas de miles de beatos, impedidos
y curiosos. Compró la finca de 12
hectáreas con los 16 millones (de
pesetas) donados por una baronesa,
montó su orden carmelita, se hizo
ordenar obispo por un arzobispo
vietnamita auténtico, se autoproclamó papa Gregorio XVII, construyó
su catedral, se hizo de oro y paseó
por el mundo su credo macarrónico.
Clemente se hizo con el monopolio de las apariciones, pero no en exclusiva. El hoy octogenario y enfermo cura Félix Arana se instaló en el
pueblo en 1976 para ejercer como
humilde antagonista desde su pequeño Santuario del Corazón de
María, y un puñado de seguidoras
acude cada tarde a rezar el rosario
ante la Cruz Blanca que da nombre
al grupo y se eleva desafiante frente
a la catedral del impostor.
Además, el pueblo tiene una parroquia católica normal, la del Carmen. Por su parte, las niñas visionarias de hace 37 años tienen hoy 50 y
no quieren remover el pasado ni tener relación con los que explotaron
su milagro, dice el alcalde. Para un
pequeño empresario que abastece a
la basílica, en cambio, el difunto Clemente le ha llenado de económica
paz interior con tanto peregrino.
«¡Ojalá hubiera 20 papas como él!».

PRECEPTOS. Enseñar la piel de brazos y piernas es tabú. Y las mujeres deben cubrirse con velo.

CARDENAL ASCENDIDO. El año pasado, Manuel Alonso Corral (en el centro) era Secretario de Estado.

Y AHORA, EL «PAPA MANOLO» O PEDRO II
i el Papa Clemente era el que ponía el espectáculo de las heridas sangrantes, el abogado y
secretario de Estado, Manuel Alonso Corral,
era el cerebro que organizaba realmente la Iglesia
Palmariana y redactaba sus verborreicos escritos.
Según alguien que lo ha tratado, Manolo Corral, o
padre Isidoro María, no es un desequilibrado como
el «degenerado y vicioso» de Clemente, sino un tipo
de trato cordial y en sus cabales. Tiene en torno a
70 años, es de origen extremeño y familia acomo-

S

dada. Se hará llamar Pedro II. El y el contable Clemente trabajaban en el hospicio de San Juan de
Dios de Sevilla hasta que, según dicen, los echaron.
Se precipitaron entonces al negocio mariano en El
Palmar de Troya. Clemente, enfermo del corazón,
ya lo había designado de antemano como sucesor.
Aunque en círculos de ex palmarianos se dice que
ha estado enfermo de cáncer y especulan con que
el tercero de abordo, el padre Sergio, con fama de
agresivo, esté preparándose para asumir el mando.
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Entierran en su
Pegalajar natal al
vigilante asesinado
a golpes en Torrejón
ANDRES MOYA

Los ‘recortadores’ y el público empujan al toro ‘Mocito’ dentro del camión, tras concluir su función en el encierro de ayer en Vejer de la Frontera. / ANTON MERES

EDUARDO DEL CAMPO

VEJER DE LA FRONTERA.— La
apacible vida campera de Mocito,
525 kilos de puro toro bravo, acaba hoy aquí, encerrado como un
desconcertado Minotauro en el
laberinto blanco de las calles de
Vejer de la Frontera. Es la ley de
su vida, representar un papel estelar y mítico una sola y definitiva
vez. Lo han soltado a las 12 y enseguida se ha puesto a perseguir
azorado por el largo dédalo del
coso a la tropa de mozos nativos y
extranjeros que lo rondan, le corren y lo tientan con sus camisetas de fútbol como trapo o capote.
Lo llaman el toro embolao porque lleva envueltas sus astas mutiladas en trapo y esparadrapo para no hendir letalmente la carne si
coge a algún valiente. Pero para
embolao, en el que lo han metido
a él, en esta carrera sin escapatoria, con una reja de metal en cada
bocacalle para que no pueda huir
ni causar un estropicio.
Mocito no tiene salvación pero
es, pese a todo, un toro con suerte. El popular encierro taurino de
Vejer, que ayer cumplió su trigésima edición, se ha civilizado gracias a la presión de los defensores
de los animales y la sensibilidad
del bando del alcalde, Antonio
Verdú (PSOE), que ha prohibido
«terminantemente» molestar al
animal, montarse encima de él,
hostigarlo, faltarle al respeto.
Ahora el festejo, uno de los cinco de este tipo que se celebran el
Domingo de Resurrección en Cádiz junto a los de los pueblos de
Arcos, Los Barrios, Benamahoma
y Paterna de la Rivera, es apto para todos los públicos y políticamente correcto. «Hay que recordarle a nuestros visitantes que el
toro es el protagonista y no se le
maltrata», advierte el locutor de
Radio Vejer que retransmite por
la megafonía el espectáculo.
Si Mocito llega a venir unos

En qué ‘embolao’
metieron al pobre
Minotauro
Vejer y otros cuatro pueblos de Cádiz
celebran su fiesta del toro suelto, al que
ya no permiten torturar como antes
años atrás, lo destrozan vivo. «Esto no lo han quitado de milagro»,
dice José Luis Sánchez Pérez, un
albañil de Vejer de 31 años que
trabaja construyendo bloques de
apartamentos en Gibraltar y hoy
contempla el atávico duelo escondido tras la rueda de un remolque,
porque dice que ya está viejo para
pegar carreras locas como antes.
«Antes sí le hacían sufrir. La
gente se montaba en lo alto, le daba botellazos, le pegaba con palos,
le tiraba las papeleras. Eso era ha-

ce cuatro o cinco años, cuando traían toros retintos, que pegaban
una carrera y se quedaban apalancaos. Pero ahora traen a bravos de
lidia, y ya no los tocan», explica José Luis, antes de justificar: «Los de
Vejer no somos para pegar al toro,
eso lo hacía gente de fuera».
También, dice, se ha suavizado
el ajusticiamiento tras el encierro.
Antes lo llevaban a rastras con
cuerdas al matadero, pero como alguno se soltó y llenó el camino de
coches abollados, optaron luego

Las víctimas del astado
CADIZ.— Un hombre de unos 50 años
resultó ayer herido
de gravedad en una
de las sueltas de toros con las que se
celebra el Domingo
de Resurreción en
Arcos, mientra que
otros 19 resultaron
heridos de diversa
consideración.
Según informaron a Efe fuentes de
Protección Civil, el
herido más grave,
vecino de Arcos, recibió la embestida

del segundo «Toro
del Aleluya», provocándole contusión abdominal y
un
traumatismo
craneoencefálico,
por lo que precisó
su trasladado al
Hospital Virgen de
la Montaña de Villamartín.
Ese mismo toro
embistió a otro
hombre, de unos 35
años, que sufrió
fractura de pierna
y fue trasladado al
Hospital de Jerez.

Los dos «Toros
Embolaos» de Vejer provocaron 4
cogidas, según la
Policía Local. El toro de las 16 horas
mandó al hospital
a un hombre con
traumatismo craneoencefálico
y
fracturas en antebrazo y tobillo. El
toro de la mañana
sólo provocó la caída de un hombre al
que hubo que darle
varios puntos en la
barbilla.

por liquidarlo en la calle clavándole
la puntilla en la cerviz. Más tarde
cambiaron el procedimiento por el
de amarrarlo a una cancela y pegarle un tiro en la cabeza con una
pistola. Pero eso sí que no. «Los
chiquillos», dice el albañil, «sufrían
de ver matar a un toro así en la calle». Ahora, pues, cuando todo acaba, los recortadores, venidos de Salamanca, atan al animal y lo suben
a un camión. Su muerte censurada
sucede ya fuera del escenario.
Mocito aparece en La Plazuela
y los músicos de Don Triquiñuela
y su Banda cambian ágilmente de
Antes muerta que sencilla al pasodoble España Cañí. Cuando el bicho echa a correr no da pena, y
por eso Bruce Donald corre como
el demonio. «El corazón me hace
todavía, ¡pum, pum, pum, pum!»,
dice con la mano en el pecho
cuando ya ha pasado el peligro.
Bruce, un escocés de 45 años
que trabaja en Londres cuidando
a niños, disfruta eufórico de esta
experiencia iniciática junto a su
amigo el analista financiero Lee
Knot, que prefiere quedarse de
mirón. «Todavía siento el subidón
de la adrenalina», dice el valiente.
¿Espectáculo cruel? «Es menos
cruel que la caza del zorro [que el
Gobierno británico acaba de prohibir]. Allí van a matarlo, aquí al toro
sólo se le molesta. La caza del zorro es elitista, aquí en cambio es
popular. A lo mejor en Londres estaría manifestándome, ¡que prohíban la caza del zorro!, pero esto...
Yo creo que debería seguir. Aunque cuando lo he visto sangrando
por la nariz, me he sentido mal».
Mocito ya ha cumplido su papel
y se lo llevan exhausto. En la sesión
de las 16 horas, cuando el alcohol
convierta en presas fáciles a los feriantes, Sabandija, de 515 kilos, se
vengará rompiéndole a un hombre
un tobillo y un brazo. Es la concesión al Minotauro: yo voy al matadero, pero a ti te mando al hospital.

PEGALAJAR.— El cadáver de
Agustín Liétor Garrido, un vigilante de 53 años que trabajaba en un
polígono industrial del municipio
madrileño de Torrejón de Ardoz y
que falleció presuntamente a consecuencia de la paliza que le propinaron dos ucranianos la noche del
viernes en las antiguas instalaciones de la empresa Rivoire y Carret
Española, fue enterrado ayer en su
localidad natal de Pegalajar, en Jaén.
Los restos mortales del hombre,
que estaba divorciado y era padre
de tres hijos, fueron trasladados
desde el Instituto Anatómico Forense de Madrid hasta el tanatorio
Ciudad de Jaén, donde ayer se ofició la misa de su funeral. Familiares y compañeros de trabajo acompañaron desde allí el féretro hasta
el cementerio municipal de Pegalajar.
Andrés Lietor, primo hermano
de la víctima y responsable de la
empresa para la que trabajaba, se
enteró del suceso a través de una
emisora local. «Escuchamos en la
radio que habían encontrado
muerto a un vigilante, e inmediatamente llamé al teléfono de Agustín,
pero no me respondió», señaló
ayer Andrés Lietor a EL MUNDO
de Andalucía.
Un policía nacional de servicio
descubrió el cadáver tras percatarse del ruido proveniente del interior de una casa cercana a las naves industriales, en el número 14
de la calle Bronce de Torrejón de
Ardoz.
En esa casa se hallaba Agustín
Lietor Garrido cumpliendo con
sus labores de vigilante de seguridad cuando al parecer fue brutalmente asaltado por dos personas
de nacionalidad ucraniana, que
han sido detenidas. «Agustín no
disponía de arma reglamentaria,
ni defensa, tan sólo realizaba labores de vigilancia y estaba totalmente desarmado», explicó su
primo.
«Aunque el juzgado de Madrid
ha decretado el secreto de sumario,
hasta ahora el único móvil que se
baraja es el del robo, y desgraciadamente se encontraron frente a
frente con Agustín», señaló su familiar.

‘El Sonrisas’
«Se han ensañado con él. Aunque
la familia hemos desechado ver el
cadáver de Agustín, todo apunta a
que el pobre recibió una paliza descomunal. Lo han matado a palos,
sin darle la menor opción a defenderse», añadió Andrés Lietor.
Su único consuelo es que gracias a la rápida actuación de la Brigada de Homicidios de Madrid se
pudo dar con los presuntos autores
del crimen. «Desde el primer momento la policía se puso a trabajar
sobre el caso y finalmente ha acabado con la detención de dos jóvenes de nacionalidad ucraniana, de
entre 21 y 23 años».
La víctima era una persona tan
afable que en Pegalajar se le conocía con el apodo de El Sonrisas.
Con la suya se elevan ya a 10 las
muertes violentas ocurridas en la
Comunidad de Madrid en lo que va
de año.

Impreso por Eduardo Delcampo Cortés. Prohibida su reproducción.
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Los pueblos de
Granada acumulan
1.600 toneladas de
basura por la huelga
GRANADA.— La huelga de limpieza mantiene unas 1.600 toneladas
de basura en los municipios granadinos donde se secunda de lunes a
jueves desde el 14 de marzo, según
los sindicatos, que en la reunión de
mañana lunes ante el Sercla propondrán a la patronal una subida
salarial escalonada en función de
los pueblos.
Según manifestó ayer a Efe el secretario de Actividades Diversas de
Comisiones Obreras, Rafael Hueso, la propuesta que han trasladado por escrito a la patronal –representada por la Asociación de Empresas de Limpieza (Aselip)– para
su estudio en la reunión de mañana
«suaviza» la aplicación de la subida
salarial que demandan para el sector respecto a la oferta inicial al hacerse de forma «más escalonada».
Esa subida salarial con la que
pretenden cerrar un convenio provincial seguirá teniendo como referente el de Inagra, la concesionaria
del servicio de limpieza en Granada capital, donde no se secunda la
huelga, prevista inicialmente hasta
el 28 de abril.
El planteamiento de los sindicatos pasa por que la subida salarial
se aplique en un plazo de tres años
a partir de 2005 en los municipios
del área metropolitana, los grandes
pueblos y los de la costa, y en cinco
años en el resto de los municipios
afectados, donde las diferencias
salariales respecto al convenio de
Inagra que toman como referente
son mayores que en los anteriores,
explicó.
Los sindicatos incluyen también
entre sus peticiones la regulación
de la jornada laboral y la estabilidad del empleo dando al trabajador
la opción de decidir si acepta una
indemnización o se mantiene en su
puesto de trabajo ante un despido
improcedente.
Según Hueso, la recogida de basura desde el jueves pasado, último
día de esta semana en la que se secundó la huelga, ha reducido a
unas 1.600 las toneladas de basura
las acumuladas en los municipios
afectados –160 según los sindicatos
y 95 según la Diputación–.
Según dijo, las empresas han reforzado el servicio de limpieza en
algunos de los pueblos en los que
se secunda la huelga, cuyos efectos
no ha obligado aún a intervenir a la
Delegación de Salud.

EDUARDO DEL CAMPO

ARCOS DE LA FRONTERA.—
Manolita Chen sigue bailando como siempre, sí, pero ahora sólo lo
hace para los presos de la cárcel
Puerto II. Desde que la Guardia Civil la detuvo el pasado 4 de junio
en su casa de Arcos de la Frontera
con varias papelinas de cocaína,
una balanza de precisión y unos
6.000 euros en metálico, los únicos
espectadores que pueden disfrutar
de su arte folclórico y su proverbial
don de gentes son sus compañeros
del penal del Puerto de Santa María, donde purga su condena por
tráfico de droga.
El consuelo de Manolita es que
ya está más cerca de salir del purgatorio. Tras diez meses de prisión
preventiva, la sección octava de la
Audiencia Provincial de Cádiz con
sede en Jerez la condenó este
miércoles a tres años y cuatro meses de prisión por un delito contra
la salud pública, una pena menor
comparada con la que le podría
haber caído si su abogado y la Fiscalía no hubieran pactado.
No hizo falta juicio. La conformidad con el castigo ahorró a la
popular artista el triste espectáculo
de ver desde el banquillo de los
acusados los vídeos que grabó la
Guardia Civil durante «meses» de
seguimiento y oír declarar a los supuestos compradores, según informaba el Diario de Cádiz.
El abogado Arturo Derqui no
quiere dar a este diario el dato de
cuánta droga incautaron a Manolita y prefiere quedarse con la buena
noticia de que su defendida, «que
no tenía ni antecedentes penales ni
policiales», saldrá en cuestión de
meses con el tercer grado.
Pero mientras tanto, ¿qué hace
una señora de 60 años en una prisión masculina? Nadie que la conozca se atreverá a llamar Manuel
Saborido Muñoz a quien ha sido
toda la vida una mujer de armas
tomar, pero como eso dice su carné, no hay cárcel femenina que
valga.
De todas formas, por deferencia
a su alegal condición femenina y,
también, a su popularidad, la dirección de Puerto II la ha destinado al pabellón de Enfermería, el
más tranquilo. Allí ocupa los días
en constantes trabajos redentores
y recibe un trato «magnífico»,
aplaude su abogado.

Clases de baile a presos
Una persona de su entorno familiar que la visita con frecuencia pero pide anonimato cuenta que Manolita Chen sigue ejerciendo de sí
misma entre rejas pese a la amargura del trance. Montó el belén en
Navidades, enseña a bailar a sus
compañeros presos y a leer a alguno analfabeto, borda sábanas a
mano que luego regala a los jefes
del penal...
«¡Te queremos, Manolita!», dice
su allegado que piropean con cariño los internos a quien, en otras
circunstancias, podría ser su madre. Y, en cierto modo, lo es de hecho intramuros, porque hay presos
que le han cogido tanto aprecio
que les piden a sus propias madres
que les traigan sortijas y perfumes
para regalárselos a su peculiar
compañera.
Tras patearse las ferias de toda
España como artista pionera del
folclore travesti, alcanzó también
el éxito fuera de los escenarios con
las empresas hosteleras que fundó

‘Teatro de Manolita
Chen’, el declive
La artista transexual lleva 10 meses de
cárcel por tráfico de cocaína mientras
su casa-museo sucumbe a la ausencia
en su pueblo natal. Pero en los últimos años inició un viaje de decadencia que se ha acelerado hasta
tocar fondo en la cárcel.
Tenía la Venta Tres Caminos, el
bar Telescopio, el hostal Manolita
Chen en el vecino pueblo de Bornos, la finca La Plata. Pero se lamenta su allegado de que avaló a
un empresario, quebró éste y el
banco le embargó a la artista sus
negocios, en otro tiempo frecuentado por famosos, turistas, curiosos y profesionales a los que ella

encandilaba con su reconocido poder de persuasión.
De todo aquello, sólo le queda,
que no es poco, su pequeño Hollywood, como llamó a la terraza
de copas y casa-museo que instaló
en un espectacular emplazamiento
en la orilla del pantano de Arcos.
Pero, con su reina ausente, la
decadencia devora Hollywood.
«Bienvenidos a Casa Manolita»,
anuncia un cartel en español, francés, inglés y alemán ante la cancela cerrada. En el año 2000, cuando

tuvo que cerrar su popular venta,
trasladó aquí el repertorio entre
barroco, castizo y kitsch de las piezas de su museo, desde un piano
antiguo y malas copias del pintor
Romero de Torres, hasta retratos
del rey y la reina con los que ilustraba a sus embobados visitantes
(a 300 pesetas la entrada) la historia de que los monarcas habían estado allí mismo, sí, sí, allí.
La villa es una sombra de lo que
fue. El escenario donde Manolita
Chen dio sus últimas actuaciones
ante sus comensales y amigos está
vacío y polvoriento. En el «estanque de los Cupidos», junto a la «terraza del príncipe azul», sólo hay
un charco de agua podrida rodeada de esculturas desgastadas de
estilo romano.
Los ladrones ya han entrado varias veces a ver qué pueden robar,
pese a que la Guardia Civil pasa
cada día a echar una ojeada para
espantar a los intrusos. Hollywood
ya está en venta. Pero Manolita
Chen aún no bajado el telón.

Un cartel anuncia la Casa Museo de Manolita Chen, en Arcos, cerrada desde el encarcelamiento de la artista. / J. F. FERRER

ARCOS.— Tan popular
se hizo en las ferias que
acabó por suplantar a la
‘verdadera’ Manolita
Chen, la del Teatro Chino montado en los años
30 por un inmigrante
chino. «Una vez el Teatro Chino de Manolita
Chen la denunció en la
Feria de Sevilla porque
su circo estaba vacío y
el de ella, lleno, pero la
absolvieron porque había registrado el nombre», dice divertido alguien de su entorno.
Antes de ser Manolita, Manuel Saborido
Muñoz hizo la mili en
Jerez sirviendo en la
cocina y emigró a Barcelona para trabajar en
la hostelería. La madre,
la tabernera María ‘La
Viuda’, aceptó su sexualidad (el padre, Manuel,
no pasó por ese dilema
porque murió pronto),
en una época en que los
homosexuales acababan en las cárceles fran-

De llamarse Manolo
a ser madre adoptiva

Manolita Chen posa en su casa en junio de 1999. / JAVIER DIAZ
quistas sólo por serlo.
Manolita fue una de
las primeras transexuales en adoptar niños en

España. En 1984, con el
apoyo del entonces presidente de la Diputación de Cádiz, Alfonso

Perales, adoptó a María, una paralítica cerebral a la que daban seis
meses de vida y que hoy
es veinteañera. Vinieron después a la familia
Josemari y Alfonso,
también deficientes.
Desde su detención, los
hijos están internados
en una residencia.
«A mí los genitales
me dan igual. Yo soy
una auténtica señora,
y he demostrado que
puedo ser mejor madre que muchas», dijo
a este diario en 1999,
antes de separarse de
su marido sin papeles.
Soñaba con convertir su museo en hogar
para niños discapacitados. Pero los suyos le
piden que lo olvide. Mejor que venda la casa,
done el dinero y se vaya
a vivir tranquila al piso
que le han preparado
en Arcos para cuando
acabe su calvario en la
cárcel. Veremos.

Impreso por Eduardo Delcampo Cortés. Prohibida su reproducción.
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EL FINAL DE UN PONTIFICADO / LAS EXEQUIAS
RUBEN AMON
Corresponsal

ROMA.– El Gobierno transitorio
de la Iglesia católica se concedió
ayer las primeras decisiones. Todavía tienen que aterrizar en Roma la mitad de los cardenales
electores, pero muchos de sus colegas, convocados por el camarlengo Martínez Somalo, ya han
acordado que los funerales de
Juan Pablo II serán el viernes –oficiados por la pujante figura de
Jospeh Ratzinger– y han establecido que el Papa difunto ocupará
definitivamente una tumba de honor en la cripta de San Pedro.
La misma tumba donde se alojaban hasta hace cuatro años los
restos mortales de Juan XXIII.
Ahora, el Papa bueno, elevado al
rango de beato con la bendición
corporativa de Karol Wojtyla, descansa en la superficie basílica y
puede contemplarse de cuerpo
presente gracias a las artes del
embalsamamiento.
La sustitución tiene un doble
carácter simbólico. Por una lado,
ubica a Juan Pablo II al lado del
mismísimo San Pedro. Y, por

Ratzinger oficiará el funeral
del Santo Padre el viernes
Los restos mortales de Juan Pablo II serán enterrados en la misma
cripta de San Pedro donde antes estaban los de Juan XXIII
otro, confirma que el cadáver de
Karol Wojtyla no va a enterrarse
definitivamente en la catedral de
Cracovia.
Al menos, si el testamento pontificio no señala lo contrario. Estaba previsto que los cardenales
leyeran ayer las disposiciones
póstumas de Juan Pablo II, pero
Joaquín Navarro-Valls explicó
que el solemne trámite iba a aplazarse 24 horas.
Era la primera vez que el portavoz vaticano comparecía en público desde que tuvo que informar sobre la muerte de Juan Pablo II. Parecía cansado y serio, pero no tan
conmovido ni frágil como cuando

hubo de explicar los pormenores
más difíciles de la crisis. Ayer, en
cambio, se trataba de despejar a la
prensa algunas cuestiones funcionales de las exequias pontificias.
Empezando porque la misa del funeral tendrá lugar el viernes a las
10.00 horas, en presencia de las
principales figuras políticas, culturales, religiosas e institucionales
del planeta.

Desconocida certeza
Mientras tanto, sus eminencias tienen pendiente ponerse de acuerdo
respecto a la fecha definitiva del
Cónclave. La Constitución Apostó-

lica Universi Dominici Regis puntualiza que tiene que convocarse
no 15 días antes ni 20 días después
desde la fecha de la muerte del Papa, pero aún se desconoce con certeza el día definitivo.
Entre otros motivos porque los
cardenales esperan que lleguen a
Roma la mayor cifra de colegas posible antes de resolver las cuestiones esenciales. Ayer sólo pudieron
reunirse 65. Muy pocos, considerando que la cifra de electores se
eleva a 117. O a 118, si es que el
cardenal in pectore, cuyo nombre
no ha sido todavía divulgado, tuviera menos de 80 años, límite de
edad insobornable tanto para ele-

gir al papa como para ser elegido,
de acuerdo con los términos de la
Constitución.
Uno de los purpurados más veteranos, Joseph Ratzinger, 78 a
sus espaldas, será el encargado de
oficiar la misa en honor de Juan
Pablo II. Síntoma inequívoco de
su poder y prueba de que goza de
mucho consenso entre las eminencias.
Quizá porque representa la línea más ortodoxa y porque Karol
Wojtyla le había encomendado el
Ministerio de la Doctrina de la Fe,
sobrenombre del antiguo Santo
Oficio y plataforma donde el purpurado germano ha construido su
fama.
Será el viernes un momento de
gloria para Ratzinger y un momento de descanso definitivo para Karol Wojtyla. Los polacos se conforman con recibir el corazón del Papa, pero ya está fuera de dudas que
viajará a la cripta de San Pedro.
Tanto por la tradición como porque la universalidad de la figura
del Santo Padre podría resentirse
en caso de que se enterrara como
un mero patriarca nacional.

Miles de fieles hacen cola en la Plaza de San Pedro para visitar la capilla ardiente del Santo Padre, ayer, en el Vaticano, antes de su funeral el próximo viernes. / DI MEO / EFE

EDUARDO DEL CAMPO
Enviado especial

ROMA.– Pandillas de chavales italianos alegraban la espera cantando
canciones a la Virgen y baladas de
U2 y Pink Floyd como en una especie de Woodstock cristiano, hasta
que en las pantallas gigantes apareció el cadáver yacente de Juan Pablo
II y la multitud estalló en una ovación como si su héroe, su estrella, siguiera en el escenario al pie del cañón. El duelo era una fiesta.
También aplaudían Vicenta María
Lahassein y Juliana Nieto, dos monjas españolas de la compañía de María Inmaculada que han cambiado
temporalmente el barrio obrero de
San Blas y la dura miseria de Mali
por un curso religioso en el pontificio
instituto Regina Mundi de Roma. El
salto del tercer mundo africano o suburbano a los pasillos de la Santa Se-

Los colores unidos
del Vaticano
Católicos de todas las tendencias y
países se congregan en Roma para
brindar su último adiós al Pontífice
de les ha dado la oportunidad de ser
espectadoras de una sucesión histórica para su Iglesia y comprobar de
nuevo que el catolicismo es uno, pero sus rostros infinitos.
En la encrucijada que se presenta,
entre más Teología de la Liberación
o más Opus Dei, la hermana Juliana,
con 23 años de trabajo como enfer-

mera y profesora de chicas analfabetas en la ciudad maliense de Segou,
pedía muy significativamente un
nuevo Papa que sea «como Juan
XXIII», el Pontífice progresista por
excelencia que se atrevió a reformar
la Iglesia con el Concilio Vaticano II
(1962-1965). «Sí, estaría muy bien
que eligieran a un Papa que fuera del

tercer mundo, de Asia, Africa o América Latina; con otros aires», decía la
misionera mientras esperaba en la
plaza a ver pasar la procesión con los
restos mortales de Juan Pablo II desde sus aposentos hasta la Basílica de
San Pedro. «Esperemos que el Espíritu Santo sople». No esperan cambios radicales a partir de ahora. «En
otras iglesias cristianas sí dejan que
haya mujeres sacerdotes, pero aquí
el cambio será muy lento. Estamos
un poquito atrasados», comentaba.
Otra ovación estalló cuando el cadáver embalsamado de Karol Wojtyla apareció en la plaza mientras doblaban las campanas a muerto y un
coro sobrecogedor cantaba en latín.
Un bosque de manos armadas con
cámaras y móviles inmortalizaba la
imagen tremenda del Patriarca católico, como atrapando de él una reliquia digital multiplicada ad eternum.

El párroco del pueblo extremeño
de Azuaga, Felipe Manuel Gallego,
tenía la emoción por las nubes tras
haber visto la procesión mortuoria.
Llegó a Roma de excursión con sus
estudiantes de Religión de primero
de Bachillerato del instituto Miguel
Durán, y se ha encontrado junto a
ellos como testigo de la agonía de un
hombre que considera grandísimo,
entre gentes de todas las razas y países. «Ha sido precioso, una clase de
Historia, de Religión, de espiritualidad y de humanidad. Los chavales se
han quedado sorprendidos, afectados. Rezaban aquí el viernes con un
silencio que me sorprendió».
En la cola para ver el cadáver del
Papa estaba anoche la bonaerense
Valeria D’Alessandri. «Hay guerra
en el mundo, no sé qué va a pasar.
Pero yo me quedo con lo que él decía
siempre: ‘No tengáis miedo’».

Impreso por Eduardo Delcampo Cortés. Prohibida su reproducción.
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La Comisión del 11-M
prolonga su agonía
para oír la cinta de
Huarte y Benesmail
e El PSOE y sus aliados descartan la comparecencia

del dirigente asturiano aunque aceptan que se
abra un «periodo de reflexión» a instancias del PP
e Acuerdan pedir también el vídeo de la Faes
AGUSTIN YANEL

Zapatero calma
a la CEOE: «No
habrá semana de
35 horas, hay que
trabajar más»
Página 37

OTRAS NOTICIAS
Tony Blair buscará su
tercera victoria en las
elecciones generales que
se celebrarán el 5 de mayo
Página 32

Rodríguez Zapatero y
Blázquez estudian juntos
la asignatura de Religión
Página 17

El Parlamento iraquí
acuerda que el kurdo
Yalal Talabani sea el
nuevo presidente del país
Página 33

CAMPUS
La lectura de ‘El Quijote’
no debe ser obligatoria,
según los expertos

MADRID.– La Comisión del Congreso de los Diputados que investiga los atentados del 11 de Marzo
acordó ayer escuchar la cinta en la
que está grabada la última conversación que mantuvo el socialista
asturiano Fernando Huarte con
Abdelkrim Benesmail, a quien se
considera el lugarteniente del presunto cerebro de esos atentados,
Allekema Lamari.
El PSOE y otros grupos parlamentarios creen que esa conversación –que EL MUNDO publicó
ayer– no tiene ninguna relación
con el 11-M, pero aceptaron que
sea escuchada y analizada por la
Comisión.
Los miembros de la Comisión
también acordaron ver el vídeo titulado Tras la masacre que, sobre
esos atentados, ha encargado y distribuido la fundación Faes, que
preside José María Aznar y en cuyo
patronato está Mariano Rajoy.
El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana –que intervino ayer en la reunión de manera
excepcional, en vez de que lo hiciera el portavoz de ese partido en la
citada Comisión– planteó unas «reflexiones», con el objetivo de convencer a los otros grupos parlamentarios de que es necesario que
comparezcan más personas para
aclarar los interrogantes que todavía existen.
Sigue en página 8
Editorial en página 3

Los diputados de ERC Joan Puigcercós, Joan Tardà (en la segunda fila y de izda. a dcha.), Rosa Maria Bonàs, Jordi Ramon Torres (tercera fila) y Agustí Cerdà (cuarta fila) no se levantaron ayer durante el minuto de silencio que se guardó en el Congreso. / CARLOS MIRALLES

Diputados socialistas, de ERC e IU
no se levantaron para honrar al Papa
Una parlamentaria del PSOE y 3 del PSC, 6 representantes de Esquerra y 3 de
IU permanecieron sentados cuando se guardó un minuto de silencio acordado
por unanimidad / Joan Tardà, de ERC: «Un minuto me parece excesivo»
MANUEL SANCHEZ

MADRID.– «España sigue siendo
España». Eso fue lo que dicen que
dijo el papa Juan Pablo II cuando
subió al avión tras visitar, por última vez, este país. Y, para lo bueno
y para lo malo, pues tenía toda la
razón.
Ayer, en el Congreso de los Diputados, un tema baladí, en principio, fue la comidilla de todos los

pasillos, de toda la tarde parlamentaria, de todos los comentarios y de todas las posiciones políticas encontradas que representa
el Hemiciclo.
La polémica se inició por una
propuesta muy simple. El presidente del Congreso, Manuel Marín, planteó ante la Junta de Portavoces, en su reunión de la mañana de ayer, hacer un gesto par-

lamentario por el fallecimiento
del Papa, acaecido el pasado sábado.
Manuel Marín no impuso nada,
y dio varias opciones a los miembros de la Junta de Portavoces para honrar la memoria de Juan Pablo II, antes de que se iniciara el
primer Pleno parlamentario después de más de tres semanas sin
actividad.
Sigue en página 16

Nueve horas de
experiencia mística
con luz y sonido en la
cola para ver al Papa
EDUARDO DEL CAMPO
Enviado especial

ROMA.– Una imponente
columna vertebral formada por decenas de miles de
personas atraviesa la avenida de la Conciliación, remonta la plaza de San Pedro y se adentra en el templo supremo del catolicis-

mo para contemplar al difunto cerebro de su Iglesia.
Desde el lunes hasta que el
viernes lo entierren tras celebrar el mayor funeral de
Estado del mundo, el cadáver de Juan Pablo II estará
expuesto a los ojos de todos en el corazón de su poder.
Sigue en página 23

Miles de personas guardan cola para honrar al Papa. / AP
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EL FINAL DE UN PONTIFICADO. A pesar de la lentitud, reina un ambiente pacífico, paciente y exento de tensión

Miles de personas esperan para entrar en la Basílica de San Pedro del Vaticano para visitar la capilla ardiente papal, ayer, y rendir así un último homenaje al difunto Juan Pablo II. / CIRO FUSCO/EFE
Viene de primera página

Es la primera madrugada del largo
velatorio público y los peregrinos no
cesan de llegar en masa para ver al
Papa muerto. Los que entraron a las
11 de la noche en el camino encajado por las vallas, apenas han empezado a asomarse dos horas después
a la Avenida de la Conciliación, pero a pesar de la lentitud y las apreturas reina un ambiente pacífico, paciente, alegre y exento de tensión.
No hay maestro de ceremonias
más experto que el Vaticano. La arquitectura, la iluminación, la imagen y el sonido se funden con la
presencia humana para crear un
espectáculo colosal de carne y artificio. La escenografía es una alucinante combinación de clasicismo y
técnicas modernas de comunicación de masas. Como en una videoinstalación artística de proporciones ciclópeas, dos series de pantallas gigantes dispuestas a ambos
lados del itinerario muestran sucesivamente a los peregrinos la imagen en directo del cuerpo del Papa
vestido de rojo, anunciándoles su
meta de antemano.
El desfiladero humano traza una
línea de casi un kilómetro de largo
hacia la cúpula verdeazulada que
se recorta al fondo contra el negro
de la noche con su presencia nuclear. Por los potentes altavoces
surgen cantos celestiales y oraciones en varios idiomas. «La cruz se
revela como fin y sentido en toda la
Historia», sentencia una voz en el
aire frío de la madrugada.
Hay gente de todas las edades y
aspectos, aunque llama la atención
la abundancia de jóvenes. La mayoría son italianos, pero también se
oye hablar alemán, inglés, francés
o polaco. Los españoles, de momento, son escasos.
La cola avanza a breves impulsos tras largos ratos de espera a pie
firme. Cuando eso ocurre, se siente
cómo una corriente de energía recorre este espinazo humano de casi 20 metros de ancho para ponerlo
en movimiento, apretados unos
contra otros.
A las 2.45 horas, cuando apenas

Una madrugada
de peregrinación
Un constante río humano de un kilómetro de largo hace cola día
y noche durante horas para decir adiós al difunto Juan Pablo II
hemos entrado en ese gran abrazo
ovalado que es la plaza porticada
de San Pedro, la cola sufre un duro
parón. Las autoridades vaticanas
anuncian por megafonía que la basílica se cierra desde las tres a las
cinco de la mañana. Una parte de
la multitud se acurruca en el suelo
como puede. Unos duermen. Un
hombre lee la Biblia. Una muchacha animosa canta canciones cristianas entre un coro de amigos.
Los carabinieri, que vigilan el recorrido, tiran mantas por lo alto.
Los voluntarios reparten botellas
de agua. A ambos lados del río de
los peregrinos y las vallas, la plaza
está vacía y tiene un aspecto fantasmal, mientras los basureros limpian los desperdicios. La calma y el
frío del momento son propicios, sin

El Vaticano calcula que
un millón de fieles había dado su último
adiós al papa Juan Pablo II en la capilla ardiente, al final de la jornada de ayer. El lunes,
en el primer día de exposición al público de
los restos mortales del
Pontífice, ya se congregaron 400.000 personas para homenajear al
Santo Padre, según informa Efe. Ayer, las expectativas eran de
600.000 fervorosos católicos. Esta última cifra es la esperada también para hoy.
De este modo, la es-

embargo, para percibir mejor el
sentimiento de pertenencia y solidaridad que aglutina a los miembros de esta romería póstuma. La
ausencia a esta hora de los periodistas y las cámaras presta un aire
más íntimo, más espiritual, a lo
que, de día y bajo el foco intensísimo del espectáculo mediático (reflejo del acontecimiento y motor
que lo abastece de visitantes con su
reclamo), parece a veces sólo una
enorme y prosaica excursión.
La vigilia cobra un nuevo impulso cuando a las 4.30, antes de lo
previsto, permiten de nuevo reiniciar la marcha. La cola avanza ahora rápido, rodea el obelisco («Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, Cristo defiende a su pueblo de
todos los males», avisa una inscrip-

ción en latín) y en pocos minutos
llega al templo.
La catedral de San Pedro es sobrecogedora siempre (para eso se
hizo), pero ahora, cuando alberga
la capilla ardiente de un Papa, su
arquitectura y su iconografía religiosa se expresan con una elocuencia apabullante. Nos acercamos. En
el crucero, delante del Altar Mayor
y el Baldaquino, yace con las manos en el pecho el cuerpo de Karol
Wojtyla vestido solemnemente con
sus atributos como Juan Pablo II.
Conservado por las manos expertas de los especialistas funerarios, su rostro ceniciento parece ya
el de una estatua cincelada para la
posteridad. Cuatro guardias suizos
tocados con sus encarnadas plumas
rojas velan el cadáver con las lan-

Un millón de fieles
se despiden del Papa
tadística nos dice que
entre 15.000 y 18.000
personas desfilan cada
hora ante el cadáver de
Karol Wojtyla. El flujo
de fieles no se ha interrumpido desde el lunes, con excepción del
tiempo en que la Basílica de San Pedro ha estado cerrada para facilitar las labores de limpieza.
La capilla ardiente
permanecerá abierta
hasta la medianoche de

mañana. Después cerrará definitivamente
para permitir la preparación de la basílica y
de la Plaza de San Pedro para el funeral que
se celebrará el viernes.
En la explanada ya se
han instalado una enorme instalación para
que los medios de comunicación puedan retransmitir las exequias.
La ceremonia durará
tres horas, mientras
que los actos de inhu-

mación tendrán una
duración de media hora, tal y como señala
Europa Press. Se espera que a este servicio religioso asistan dos millones de peregrinos,
además de unos 200 jefes de Estado y de Gobierno.
Mientras, aún quedan fieles que a última
hora deciden viajar a
Roma para despedir a
su Pontífice. Para ellos,
siete vuelos especiales
–además de los 10 regulares programados– tienen previsto operar hoy
entre el aeropuerto de
Barajas y Roma.

zas en alto. Un cirio pascual, símbolo de la resurrección en la que
creen los cristianos y promete el
Vaticano, arde a la cabeza del Papa
muerto, sobre cuya cabeza se lee la
inscripción que rodea la base de la
cúpula con letras gigantes. «Tú eres
Pedro, y sobre esta piedra edificarás tu Iglesia. Una Historia ininterrumpida de 2.000 años une al primer Pontífice máximo y al último.
Muchos son los que ven al Papa
sólo a través de la pantalla digital
de las cámaras o móviles con que
graban la imagen del momento. Jamás hubo un muerto tan fotografiado, pero es el justo epílogo visual
para quien, en vida, se convirtió en
uno de los más potentes comunicadores mediáticos del planeta.
La corriente humana se divide
ante el catafalco para volver tras
sus pasos por ambos lados de la basílica. Hay gente que ora de rodillas en un rincón, o reza un rosario,
o medita a la sombra de las esculturas que conservan a duras penas la
memoria de papas remotos.
Aquí están Pío VII, León XI, Inocencio XI, Benedicto XV, Pío X:
nombres propios en la línea del poder católico simbolizada por la silla
de San Pedro. El cuerpo embalsamado y barnizado como en oro de
Juan XXIII, el Papa bueno que en
los últimos años de la década de los
60 revolucionó la Iglesia en la medida de lo posible con el Concilio Vaticano II, yace en una urna de cristal
enrejada vestido de blanco y rojo.
La tumba que Juan XXIII dejó libre en la cripta del Vaticano al ser
trasladado a su actual emplazamiento en la superficie, la ocupará
ahora Karol Wojtyla, hasta que un
previsible elevamiento a los altares
de la beatificación o la santificación le concedan un monumento
fúnebre para la eternidad.
Los peregrinos, laicos y religiosos vestidos con hábitos de todos
los colores, abandonan el templo
tras haber cumplido su misión. Entre las columnas porticadas de la
plaza, los muchachos duermen en
sacos de campaña. El río humano
no deja de manar.
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EL FINAL DE UN PONTIFICADO / LA HERENCIA DE JUAN PABLO II
JOSE MANUEL VIDAL
Enviado especial

ROMA.– El Vaticano está convirtiendo la publicación del testamento del papa Karol Wojtyla en un
misterio por entregas. Roma solamente dice que tiene unas 15 páginas y que está redactado a mano,
en polaco, y en distintas fechas. Según ha podido saber EL MUNDO,
se trata de un texto profundo, cuidado, casi literario, cuya lectura
emocionó a los cardenales, y en el
que el difunto Pontífice hace un
canto a María y un acto de humildad propio de un santo.
Es el broche de oro del Pontificado de Wojtyla El Magno. Y, quizás, el
primer paso hacia el Wojtyla santo.
Por eso, Roma lo está cuidando tanto. Con la disculpa de que es un texto, como decía el portavoz del Vaticano, «demasiado serio para darlo a
traducir a cualquiera». La Curia está
buscando el momento más adecuado para darlo a conocer y que «tenga
la máxima resonancia posible», dicen las fuentes de confianza consultadas por este periódico.
Esas misma fuentes aseguran que
el testamento les fue leído íntegramente ayer a los cardenales reunidos
en congregación general, para decidir, entre otras cosas, el día del comienzo del cónclave, que finalmente
será el 18 de abril. «Fue una lectura
en un clima de recogimiento y de
oración», dice un purpurado. Y añade: «Fue muy emocionante. Es tan
wojtyliano en su contenido e, incluso, en su redacción que era como estar viéndolo de nuevo, dándonos sus
últimos consejos de padre bueno y
santo». Muchos cardenales se emocionaron y alguno hasta lloró.
Del contenido, se sabe poco. El
portavoz de la Santa Sede, Joaquín
Navarro Valls se limitó a decir, en
rueda de prensa, que es un texto
«de unas 15 páginas, escrito en polaco, en diversos momentos del
Pontificado». Por ejemplo, «la primera parte fue escrita en 1979».
Según las fuentes consultadas
por este periódico, en contra de las
especulaciones que se habían hecho, el testamento papal «no contiene prescripciones concretas». Ni
sobre el nombre del cardenal in
pectore ni sobre la herencia de los
bienes papales. Porque al Papa, durante su largo Pontificado, le han
hecho muchos regalos y algunos
muy valiosos. Pero los bienes mate-

«Lo mejor que tengo,
quiero que os llegue a todos»
La lectura del cuidado testamento de 15 páginas, redactado por
el Pontífice en diferentes fechas, emocionó ayer a los cardenales
riales de los que dispone el Papa
son sólo suyos mientras es Papa y,
a su muerte, vuelven a la Iglesia.
Dicen los que han escuchado su
lectura que se trata de un texto bello
y cuidado, redactado en el estilo cíclico y un tanto oriental del Papa
Wojtyla, que se abre con la cita
evangélica «Ahí tienes a tu madre»
(Juan 19, 27). Se trata de la frase
que Cristo pronuncia en el Calvario,
poco antes de morir, para entregar
al apóstol Juan lo más precioso que

Wojtyla, aludiendo a la Virgen María, según la misma fuente. «Toda la
vida en tus manos y es ahora cuando
más te necesito», añade el texto, que
explica el sentido que Juan Pablo II
daba a la divisa Totus Tuus.
La María a la que dedica su Pontificado, poniendo una enorme M en
su escudo papal y un lema de enamorado ante los pies de su amada:
Totus tuus. Por eso, en su testamento
la recuerda como «la primera colaboradora de Dios en la obra de la sal-

Varios policías tratan de controlar la avalancha de fieles que quieren honrar el cadáver del Papa, ayer en los aledaños de la Basílica de San Pedro. / Y. HERMAN / REUTERS

Camas vacías para
miles de peregrinos

EDUARDO DEL CAMPO
Enviado especial

ROMA.– Cada hora desfilan ante el
cadáver del Papa Juan Pablo II entre 15.000 y 20.000 personas, cerca
de medio millón de peregrinos al
día desde que abrieron el lunes por
la tarde su capilla ardiente, según
los cálculos de Protección Civil italiana, dependiente del Ministerio
del Interior. ¿Pero toda esta gente
dónde va después a dormir? Averiguar dónde hay una cama (gratis)
puede convertirse para el peregrino
mochilero en un misterio digno de
figurar en el best seller vaticano del
novelista Dan Brown.
Curiosamente, no faltan camas,
sino información. En los pabellones del Palacio de Exposiciones de
Roma (Feria di Roma) el Gobierno
ha montado un superdormitorio de
1.500 camas portátiles, pero la mayoría de los colchones y los juegos
de sábanas y mantas estaban ayer
por la tarde aún con el precinto de
plástico intacto. Sólo entre 300 y
400 peregrinos habían buscado refugio allí la noche anterior.

tiene: su madre, María. Y lo más
preciado también en la vida de
aquel crío polaco que, todavía niño,
recibe en la escuela la noticia de la
muerte de su madre y acaba por fijar por siempre su mirada en María.
«El testamento es un resumen
que evoca imágenes de toda la vida
del Papa», asegura alguien que ha
estado presente en la ceremonia de
lectura celebrada en la mañana de
ayer. «Lo mejor que tengo quiero
que os llegue a todos», escribe Karol

vación», que, «con su ministerio materno, nos guía hacia Cristo». Y añade una confesión personal, que es
como una declaración de amor: «He
experimentado siempre en mi vida la
presencia amorosa y eficaz de la madre del Señor; María me acompañó
cada día en el cumplimiento de la misión de sucesor de Pedro».
El testamento papal continúa con
unas reflexiones sobre la muerte y la
vida nucleadas en torno a una cita
bíblica: «Deberás rendir cuentas de
cómo administraste tu tiempo».
Una cita que, dicha por él, es todo
un canto de humildad. El Sumo Pontífice desahoga su corazón, pasa revista a su vida y termina su testamento pidiendo que su muerte sea
«un don de amor a la Iglesia». Después, otorga su bendición apostólica
a la Iglesia y a la Humanidad y remata con la célebre frase de Cristo antes
de morir: «En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu». Y con el litúrgico «amén».

Mientras la plaza de San Pedro está a rebosar, el superdormitorio
del Palacio de Exposiciones de Roma espera a los ‘mochileros’
Pero no era por falta de ganas.
La odisea urbana de Steven Mesa,
Paolo Romano y Antonio Sarica para encontrar los tres jergones del
pabellón 30 donde ahora se reponen del via crucis para ver al Papa
pone en evidencia a las autoridades, que llevan días bombardeando
sobre el superplan preparado para
acoger a los peregrinos que no cesan de venir de todo el mundo.
Los jóvenes amigos, miembros
de las Juventudes Cristianas de la
parroquia de Santa Angela al Borgo, en la ciudad siciliana de Catania, llegaron el martes a las cinco

Impreso por Eduardo Delcampo Cortés. Prohibida su reproducción.

de la tarde al aeropuerto romano de
Fiumicino cargados con sus respectivos macutones. A partir de entonces comenzó un peregrinaje de
desinformación, según explica Steven, un colombiano de Medellín
que estudia Ciencias de la Comunicación en Sicilia, su tierra de adopción. «Fuimos al Estadio Flaminio
porque en la tele habíamos escuchado que allí había camas. Pero
no había nada, ninguna información. De allí, al Estadio Olímpico
[otro de los puntos referidos por las
autoridades y los medios de comunicación], y sólo daban botellas de

agua. Nos dijeron que fuésemos al
Estadio Flaminio, pero ya les dijimos que veníamos de allí».
Con el equipaje a cuestas, peregrinaron a pie y en metro hasta la
zona del Vaticano, hicieron sus necesidades en los retretes químicos
portátiles dispuestos junto al Castillo Sant’Angelo y se pusieron en la
cola para ver al Papa, donde, como
ellos, son legiones los que acuden
cargados con los bultos y maletas
con que acaban de bajar del autobús, el tren o el avión.
Eran las 22.30 horas del martes
cuando cogieron sitio: salieron de

la basílica de San Pedro a las 11.00
de la mañana de ayer. En el camino, aún tuvieron que aguantar tres
horas quietos cuando el templo cerró de 2 a 5 de la madrugada. Al salir de nuevo al día soleado de Roma, la odisea (voluntaria y gozosamente escogida) no había concluido. Todavía había que encontrar un
sitio donde quedarse hasta la vuelta, el sábado. Al final, tras insistir
mucho en el teléfono 060606, habilitado para informar sobre el alojamiento a los peregrinos, les dijeron
que había sitio en la Feria de Roma,
a una hora de camino.
Aunque se entiende que con tanto peregrinaje muchos opten por la
solución más áspera pero menos
complicada de echarse a dormir
con el saco en el atrio de una iglesia
o bajo las columnas de la plaza de
San Pedro. O que, cumplida la misión, otros regresen de nuevo sobre
la marcha a su lugar de origen, como Salvatore, que ha cogido el
avión de vuelta a Catania hace una
hora sin haber pegado ojo. Una romería express.
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EDUARDO DEL CAMPO
Enviado especial

ROMA.– Los profundos surcos en
el rostro del Rey Juan Carlos fueron una de las imágenes que usó
ayer la televisión italiana para ilustrar a la audiencia mundial el respeto profesado a Juan Pablo II por
los más de 200 dirigentes que acudieron a su funeral de despedida
en la plaza de San Pedro.
Durante la ceremonia los 3.000
millones de potenciales espectadores no pudieron ver cara más compungida que la del Rey, sentado
con la Reina Sofía en la primera fila
de los jefes de Estado y Gobierno,
junto al monarca Abdalá de Jordania y justo por delante del presidente estadounidense, George W.
Bush, y el francés, Jacques Chirac.
El monarca (romano de nacimiento por el exilio de su padre)
encabezó la delegación oficial española al monumental funeral,
compuesta por los Reyes, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, y el jefe de
la oposición Mariano Rajoy. A ellos
se sumaron (en una zona reservada de San Pedro pero separada de
la de los gobiernos nacionales)
otros 40 invitados de un cupo adicional concedido por el Vaticano a
las autoridades españolas.
Dirigentes del PP, el PSOE y CiU
tuvieron el privilegio de presenciar
de cerca y sin esperas un acontecimiento por el que otros cientos de
miles de personas soportaron estoicamente toda una noche de vigilia para conseguir un sitio fugaz.
Los populares eran los más numerosos. Además de Rajoy estaban su
secretario general, Angel Acebes,
el portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, o el presidente de la
Comunidad Valenciana, Francisco
Camps. Por parte socialista figuraban el alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, o el presidente de la
Generalitat, Pasqual Maragall. En
representación de los nacionalistas
catalanes viajó el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i
Lleida. El Gobierno vasco del cató-

La elite política española, en la
‘asamblea mundial’ por el Papa
Líderes del PSOE, PP y CiU se sumaron a la delegación oficial
encabezada por el Rey, Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy

monia inédita y quizás irrepetible
por la combinación de movilización popular y ecumenismo religioso y político que ha concitado.
Estaban los dirigentes de las superpotencias y los impotentes del
Tercer Mundo. Los respetables líderes supranacionales, como el secretario de la ONU, Kofi Annan, el
presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, y el del Parlamento Europeo, José Borrell, y
apestados dictatoriales como el
zimbabués Robert Mugabe. La ausencia de China y Rusia pesaba casi como una presencia en negativo.
La inocencia política del orden
alfabético en francés que rige la diplomacia vaticana hizo que la delegación de España estuviera situada
ante la de Estados Unidos y la de

La ausencia de China y
Rusia en las exequias
pesó casi como una
presencia en negativo

Don Juan Carlos y Rodríguez Zapatero saludaban ayer al obispo James Harvey minutos antes del funeral. / VICENZO PINTO / AFP
lico lehendakari Juan José Ibarretxe, en plena campaña electoral,
no se sumó al viaje, pero sí lo hizo
el ex presidente del Gobierno por
UCD Leopoldo Calvo Sotelo. Otros
diputados del PP, como el ex ministro Federico Trillo, acudieron a
las exequias pero por su cuenta.
Los políticos y sus mujeres vestían de luto, ellos con trajes oscu-

En la ciudad de Varsovia, donde nací, cuando la Iglesia organizaba una procesión en
honor de uno u otro santo, las campanas tocaban y los judíos se escondían. Antes de la
guerra, en Polonia, los judíos representaban al 11% de la población, es decir, tres millones y medio de personas, repartidas por
todo el país, en las ciudades y en las aldeas.
Gente que vivía constantemente bajo la
amenaza de una de las iglesias más antisemitas del mundo. Pero fue precisamente un
Pontífice polaco el que se impuso el objetivo
de conducir el Evangelio a sus fuentes y a
los cristianos al lado de sus hermanos mayores.
Vi a Juan Pablo II en el año 1985. Su secretario personal y confidente, Stanislaw
Dziwisz, polaco como él, hizo las presentaciones. «Buenos días y bienvenido, mi querido compatriota», me dijo, en polaco, al
acogerme. «Buenos días y bien hallado,
Santo Padre», le respondí en polaco. «¿Entonces es usted de Varsovia?», dijo. «No, soy
del gueto de Varsovia», le dije. Entonces, se
acercó a mí, visiblemente emocionado, y me
abrazó.
Nos volvimos a ver en varias ocasiones.
Participó en mi película sobre los Justos. En
una comida y gracias a su cocinera polaca,
me reencontré con el sabor de la cocina de
mi madre. También descubrí hasta qué punto la condición judía alimentaba su reflexión. Juan Pablo II conoció el Holocausto
de cerca. La única chica a la que amó era judía. Fue deportada el día mismo en que él
perdió a su padre. Esta doble desaparición

ros, ellas con negras mantillas y
peinetas. Poco antes de las 9.00, la
comitiva española partía hacia el
Vaticano desde su embajada ante
la Santa Sede, en la Piazza di Spagna, escoltada por cuatro coches de
la policía italiana y ocho agentes
motorizados. Eran sólo una pequeña parte de los 15.000 soldados y
policías movilizados ayer para vigi-

lar esta mundial asamblea fúnebre
de Roma y su extraordinaria densidad de poder por metro cuadrado.
Los Reyes, Zapatero, Moratinos,
Rajoy y el embajador español ante
el Vaticano, Jorge Dezcallar, vieron el jueves el cadáver del Papa en
la basílica de San Pedro, y ayer volvieron a contemplar su ataúd de
madera de ciprés durante una cere-

El lado más humano del Papa
MAREK HALTER

marcó su vida y, ante todo, su compromiso
con la Iglesia.
Karol Wojtyla vivió dos totalitarismos del
siglo XX: el nazismo y el estalinismo. Nunca olvidó las palabras de Stalin: «¿Cuántas
divisiones tiene el Vaticano?» Por eso, apenas elegido Papa, Juan Pablo II se plantea
como objetivo contestarle. Y transforma las
misas públicas en la plaza de San Pedro de
Roma en una ocasión para pasar revista a
las divisiones de la Iglesia. Ante las televisiones del mundo entero, hace anunciar la
presencia de peregrinos procedentes de los

«Juan Pablo II supo movilizar
a la Iglesia. Transformó a sus
fieles en soldados y puso en
marcha a sus ‘divisiones’»
cinco continentes, mientras estos últimos se
manifiestan con gritos de alegría y agitan
sus banderas nacionales.
Juan Pablo II supo movilizar a la Iglesia.
Transformó a sus fieles en soldados y puso
en marcha a sus divisiones. El enemigo era

el Imperio soviético. La vanguardia de este
ejército, la Iglesia polaca. «No tengáis miedo», proclama, durante su primer viaje a Polonia. «El deseo de libertad es más fuerte
que el miedo y la represión», me dice a mí.
«La cultura de la vida», añade, «resiste a todos los sepultureros de la muerte». Esta última observación me hace recordar imágenes
del Papa envejecido y enfermo.
La batalla contra el totalitarismo comunista la ganó Juan Pablo II. En cambio, no
supo ganar la adhesión de muchos intelectuales católicos. Cuando le hablo del conservadurismo que le reprochan, me hace
observar que nunca excomulgó a ninguno
de los que, en el seno de la Iglesia, no aprobaban sus decisiones. Excepto a monseñor
Lefebvre, el hombre de la extrema derecha
de la Iglesia francesa.
También me hablaba del islam, una misión a la que le hubiera gustado consagrarse más a fondo. Lo había descubierto tardíamente. «Mil quinientos millones de cristianos frente a mil doscientos o trescientos millones de musulmanes. De su coexistencia
depende, en parte, la paz del mundo». Le
habría gustado poder frenar la expansión
de ese «islam extremista e intolerante» e
iniciar el diálogo con ese otro islam mayoritario y vinculado a las aspiraciones univer-

Francia y detrás de la de Eslovenia.
Antes de comenzar el funeral, se
vio al Rey cruzarse y saludar a la
trinidad imperial formada por los
ex presidentes Clinton y Bush padre, y el actual, George Bush hijo.
La retransmisión no dejó atisbar
en cambio si hubo comunicación
entre Bush y el presidente Zapatero, cuya oposición a la invasión de
Irak le colocó temporalmente como aliado del Papa contra la posición de Estados Unidos antes de
que el Sumo Pontífice, en una reunión con obispos españoles, cargara a su vez el pasado enero contra
el Gobierno socialista español por
el supuesto acoso de su «laicismo»
contra los católicos españoles, encarnado en las medidas sobre el
matrimonio gay, la simplificación
del divorcio o la enseñanza de Religión en la escuela pública. El Ejecutivo español y la Iglesia aún están recomponiendo las tensiones
de los últimos meses.

sales. Un proyecto que esbozó al viajar a los
países de mayoría musulmana. Pero que no
pudo llevar a cabo.
El Papa que acaba de morir, además de
haber marcado tanto a la Iglesia como al
mundo civil, permanecerá en nuestra memoria como un Mentchn, hombre en
yiddish, la lengua que entendía un poco. Todo un hombre como le describió Primo Levi,
un hombre que nos reúne y que nos recuerda nuestra parte humana.
Hace cinco años, la víspera de su viaje al
Oriente Próximo, nos reunimos el cardenal
Roger Etchegaray, el ministro de Asuntos
Exteriores del Vaticano, Stanislaw Dziwisz
y yo mismo, para reflexionar sobre los lugares y los gestos más simbólicos que exigía
tal viaje. «¿Yad Vachem, el museo del Holocausto de Jerusalén?», preguntaba el cardenal. ¿No se había arrodillado ya el Papa en
Auschwitz? A mí, en cambio, me parecía
que el lugar de la memoria más significativo
seguía siendo el Muro occidental, llamado
el Muro de las Lamentaciones.
Un mensaje escrito en un papel por la
mano temblorosa del Sumo Pontífice e introducido por él mismo entre las viejas piedras debía no sólo coronar la petición de
perdón de la Iglesia a los muertos, sino confirmar también la mano tendida a los vivos.
A los vivos y a su historia. Seguí por la televisión el viaje de Juan Pablo II a Jerusalén.
Y, al ver al Papa acercándose al Muro, volví
a creer. A creer en el hombre.
Marek Halter es escritor.
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A N D A LU C I A
ULTIMO DIA PARA CONSEGUIR ‘PAPELES’ / En Andalucía se han presentado 64.000 solicitudes, pero 80.000 extranjeros
quedarán fuera del proceso / Las asociaciones quiebran el balance triunfalista del Gobierno, sindicatos y empresarios

Las ONG califican como un «fracaso» el
proceso de regularización de inmigrantes
EDUARDO DEL CAMPO

SEVILLA.— «Un fracaso», «una
oportunidad perdida», «una chapuza», «parches». Andalucía Acoge,
la Asociación Pro Derechos Humanos, Argentinos en el Exterior y la
Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos fueron ayer
muy críticos al hacer balance del
proceso de regularización abierto
hace tres meses por el Gobierno,
cuando faltan pocas horas para
que las oficinas de la Seguridad
Social echen el candado, hoy a medianoche, si no hay retrasos magnánimos en el último momento.
Los portavoces de estas ONG
decían sentir un agridulce sabor de
boca al final del proceso, porque
más allá de los alrededor de
600.000 trabajadores extranjeros
que lograrán felizmente los papeles en España para iniciar una nueva vida, quedará una legión aún
mayor de personas en la clandestinidad laboral. Será por culpa, acusaron, de la rigidez burocrática y
los cambios de criterio del Ministerio de Trabajo de Jesús Caldera, y
la desidia o los abusos de empresarios que se han negado a regularizar a sus empleados invisibles y a
menudo «semiesclavos».
«Es un proceso fracasado porque
ha dejado fuera a 800.000 o 900.000
personas, que son carne de explotación laboral», criticó el presidente de
Derechos Humanos, Rafael Lara, en
rueda de prensa en Sevilla. En Andalucía se han presentado hasta el jueves casi 70.000 solicitudes, pero hay
otros 80.000 inmigrantes que seguirán sin papeles y «en la cuneta», calculó usando datos del Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio.
El presidente de Derechos Humanos calificó además de «chapuza» el diseño administrativo del
proceso, «que ha dejado por buenos a los que había antes».
Las ONG (críticas también con
los sindicatos por avalar el proceso)
se quejaron de que la repentina decisión a mitad de abril del Ministerio de admitir como válidos, tal como venian pidiendo ellos desde el
principio, otros documentos oficiales además del padrón para probar
la presencia en España desde antes

SEVILLA.— Los empresarios andaluces han presentado hasta el 4 de mayo 63.748 solicitudes para regularizar la situación de los inmigrantes
en el marco del proceso
de normalización abierto
por el Gobierno desde el
pasado 7 de febrero y que
concluirá mañana, según
los últimos datos del Ministerio de Trabajo.
De los 150.000 inmigrantes que UGT y varias
ONG como Andalucía
Acoge o la Asociación Pro
Derechos Humanos calculan están en situación
irregular en Andalucía,
en torno a entre 70.000 y

Portavoces de Andalucía Acoge, Argentinos en el Exterior, Derechos Humanos y la federación ecuatoriana, ayer en Sevilla. / JESUS MORON
del 7 de agosto del trabajador, ha
llegado demasiado tarde para muchas personas, que ya se han encontrado sin tiempo para reaccionar.
«Ha habido cambios de criterios
cada cuatro días», dijo Lara, lo que,
a su juicio, ha creado una «inseguridad jurídica».

«Soltar el muerto»
Lara acusó a la secretaria de Inmigración, la almeriense Consuelo Rumí, de «haber soltado el muerto» del
empadronamiento a los ayuntamientos y tildó de «error colosal» que el
Gobierno dejase la responsabilidad
de presentar las solicitudes (contrato, certificado de presencia en España, hoja de antecedentes penales en
limpio del país de origen) en manos
de los empresarios y empleadores.
Encarna Márquez, de Andalucía
Acoge, partió una lanza a favor de
«tantos empleadores del servicio

doméstico y empresarios que, pese
a las trabas administrativas, se han
volcado en salvar una relación laboral», pero añadió que se han dado también abusos mezquinos: empresarios que han despedido a sus
trabajadores en negro para no hacerles contrato; que se han desentendido a última hora de presentarles los papeles o que, incluso, les
han exigido a los inmigrantes que
paguen ellos la deuda del empleador con la Seguridad Social como
condición para darlos de alta.
Walter Vivanco, en nombre de la
comunidad ecuatoriana, la más numerosa en España, se alegró de
que muchos compatriotas van a salir a la luz de los papeles (más de
120.000), pero se lamentó de que la
otra mitad se quedará en la sombra. Vivanco se mostró inquieto
porque en España se pueda ver el
proceso de regularización no como
una solución, aunque sea parcial,

sino una fuente de problemas. «Estamos muy preocupados por el jaleo político del que somos objeto».
«En lo que va de año los ecuatorianos hemos comprado en Sevilla
170 pisos, y eso es beneficio para
las grandes empresas y las inmobiliarias. Estamos haciendo un tremendo esfuerzo por integrarnos y
apoyar el desarrollo de este país».
El argentino Jorge Grela se preguntó qué pasará a partir del día 8,
tras el fin del proceso: «¿Mano dura
y expulsiones indiscriminadas?». El
problema de fondo, dijo Grela, es
que la Ley de Extranjería aprobada
por PP y PSOE no deja espacio para una inmigración legal, sencilla y
cotidiana al margen de estos procesos extraordinarios o la figura de la
regularización por arraigo, que exige tres años. Hasta la siguiente
oportunidad, la ley, ironizó Grela,
le dice a los que quedaron fuera:
«Vuélvete invisible».

63.748 solicitudes para una población
superior a las 150.000 personas
80.000 se regularizarán y
el resto no podrán acceder a la regularización
por el rechazo de los empresarios a sacar su actividad de la economía sumergida, según denunció
ayer el líder sindical Manuel Pastrana.
Según los datos del Ministerio de Trabajo, las
63.748 solicitudes de regularización de Andalucía suponen el 11,28 por
ciento del total de España, y de ellas se habían
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admitido
a
trámite
53.641, el 84,15 por ciento de las presentadas.
Por provincias, Almería es la que ha registrado
mayor número de solicitudes, con unas 24.000,
seguida de Málaga, con
más de 15.000; y muy por
detrás se colocan Huelva,
con unas 6.800; Granada,
con más de 6.000; Sevilla,
con 4.900; Córdoba, con
unas 2.700; Cádiz, con
unas 2.200 y Jaén con
unas 2.100.

Los sectores con más
demanda de regularización son los servicios, la
construcción y la industria y la mayoría se han
acogido al régimen general de la Seguridad Social
mientras que para el régimen de empleados de hogar se han presentado casi 8.000 solicitudes.
El Gobierno ha planteado un «dispositivo de
refuerzo» para el último
día, hoy, del proceso de
regularización, que cons-

tará de un horario más
amplio en todas las oficinas receptoras andaluzas
y en mantener abiertas las
subdelegaciones hasta la
medianoche, para que los
inmigrantes que reúnan
los requisitos puedan entregar la documentación,
según explicó a Europa
Press el delegado del Gobierno en Andalucía,
Juan José López Garzón.
López Garzón dijo que
el proceso ha cumplido su
objetivo aun a falta de conocer los datos finales.
«No hay cosa que más desintegre que la falta de
empleo o su clandestinidad», subrayó.

UGT cree que es
el mejor proceso
de todos cuantos
se han abierto
SEVILLA.— El secretario regional de UGT, Manuel Pastrana,
valoró ayer la marcha del proceso de regularización de inmigrantes, pero alertó de que «en
Andalucía quedarán fuera cerca
de 100.000 inmigrantes cuyos
empleadores se niegan a sacarlos de la economía sumergida».
Pastrana destacó que el proceso «es el más efectivo de cuantos se han abierto en España, por
número de personas, por funcionamiento burocrático, por capacidad de integración e incluso a
efectos económicos, superando
con creces a los anteriores».
Estimó que más de 60.000 trabajadores acabarán siendo regularizados en Andalucía «y aflorarán más de 60.000 empleos de la
economía sumergida», tras lo
que destacó que, por sectores,
«no ha sido ni el agrícola ni los
empleados de hogar donde más
solicitudes se recibieron sino que
se recibieron más en la construcción, los servicios o la industria».
No obstante, apuntó que el
efecto de esta regularización «se
verá a medio plazo, y hasta dentro de un año, cuando se debe
producir la renovación de permisos, no se podrá comprobar que
se mantienen el empleo y el número de inmigrantes dados de
alta en la Seguridad Social, lo
que denotaría que los empresarios cumplen sus compromisos».

La CEA aplaude
el resultado
final, aunque el
problema persista
SEVILLA.— El secretario adjunto a la Presidencia de la
Confederación de Empresarios
de Andalucía (CEA), Antonio
Moya, afirmó ayer que el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes no ha acabado con el problema derivado
de la inmigración, pero considera que ha sido muy positivo.
Moya dijo que este proceso
«evidencia la enorme colaboración que han prestado las empresas a esta campaña, que ha
servido para que, en un periodo
tan corto, se regularizaran
55.000 empleos».
Para los empresarios, el balance positivo del proceso ha sido positivo. «La cifra, 575.000
solicitudes a nivel de España y
65.000 en Andalucía, nos parece una cifra importante y elevada», puntualizó el dirigente empresarial.
Además, recordó que la Confederación de Empresarios ha
sido integrante de la Mesa de
coordinación y seguimiento con
el Gobierno, la Junta y la Federación Andaluza de Municipios
(FAMP), «y en ningún momento
hemos barajado cifras de ningún tipo ni había previsiones».
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ULTIMO DIA DE LA REGULARIZACION. Los inmigrantes viven entre la angustia y el alivio el cierre del proceso

Patricia encuentra su papel
EDUARDO DEL CAMPO

SEVILLA.— In extremis, en el último
momento, al final de una angustiosa
carrera contrarreloj que llegó a dar
por perdida, Patricia Rivera está a
punto de conseguir unos papeles que
para ella no tienen precio. Su odisea
es la de los cientos de miles de inmigrantes venidos a España desde las
cuatro arruinadas esquinas de la tierra que convergen en el proceso de
regularización que hoy acaba.
Es viernes y, mientras espera en
las oficinas del empadronamiento de
Sevilla el turno para recoger su certificado, rememora su desesperado
peregrinaje desde que hace 15 meses
se gastó 1.300 dólares, una fortuna,
para venir desde Tegucigalpa a probar fortuna en la ciudad de unos viejos amigos.
A la edad en que en Europa no pocas madres tienen su primer bebé,
Patricia, de 40 años, ya es desde hace
mucho abuela. En Tegucigalpa dejó
tres hijas de entre 23 y 17 años y cuatro nietos a los que manda el dinero
que gana en Sevilla de cocinera y
limpiadora.
Iba para bióloga, pero tuvo que
dejar los estudios para criar a la familia y ganarse la vida como administrativa. Luego se quedó en paro.
La situación en su país era asfixiante
y no le quedó escapatoria.

La carrera contrarreloj de una abuela
hondureña de 40 años para regularizarse
en Sevilla refleja la vivida durante tres
meses por cientos de miles de personas

En Sevilla la arroparon enseguida
sus amigos andaluces, los amigos de
sus amigos. Sin ese apoyo social, dice, su aventura no tendría final feliz.
Su jefa en el restaurante donde
trabaja sin papeles de cocinera se
comprometió también a darle un empujón. Con el contrato de 40 horas
en la mano, sólo quedaba conseguir
los otros dos documentos requeridos
para acogerse al proceso de regularización: el certificado en blanco de
antecedentes penales hondureño y
la hoja del padrón con la que poder
demostrar que ella estaba en España
desde antes del pasado 7 de agosto.

Detenida
Ahí empezó la carrera de la angustia.
A pesar de que llegó hace 15 meses,
no se empadronó hasta el pasado 27
de octubre, por miedo a que la Policía pudiera usar sus datos en el registro municipal para localizarla y ex-

pulsarla de España tras comprobar
que su visado de turista de tres meses había caducado hace mucho.
De poco le sirvió esa medida de
precaución en la que incurrieron
tantos inmigrantes como ella, porque tres semanas después, el 18 de
noviembre, la detuvieron. Había ido
al aeropuerto de Sevilla con unos
amigos a recoger a su pareja, el pintor hondureño Arturo Sauceda,
cuando se le acercó un policía de paisano. «Me llevaron detenida a la comisaría de Blas Infante. No nos dejaron ni darnos un beso. Estuve en el
calabozo 23 horas. Me quitaron el
pasaporte, y me dieron seis meses
para regularizar mi situación. El plazo acababa el 18 de mayo antes de
expulsarme. ¿Pero cómo iba a regularizarme si no tenía pasaporte?».
Su abogada de oficio le aconsejó:
«No salgas a la calle más que del trabajo a casa». En la ONG humanitaria
MPDL le dijeron que no desespera-

ra. Patricia ya se creía fuera del proceso, cuando a mediados de abril el
Gobierno admitió otros documentos
oficiales para probar la antigüedad
de la presencia en España. Estaba
salvada: su tarjeta sanitaria de la
Junta era uno de los papeles benditos que sí valían.
Pero le quedaba aún el certificado
de penales y el tiempo se esfumaba
hacia el plazo final. En el consulado
hondureño en Madrid no daban el
papel, y tuvo que pagar urgentemente a un abogado en Honduras para
que lo tramitase en su país. El certificado le llegó por mensajería, a 50 euros el envío, este jueves. Menos mal.
Ya sólo quedaba el padrón. En la
pantalla salta el 723: es su turno.
Cuando regresa con el papelito del
empadronamiento en la mano, Patricia sonríe como si se hubiera quitado
una tonelada de encima. «Estos días
no he dormido. He sentido una angustia enorme. Ahora estoy muy
contenta». El último paso lo dará hoy
cuando a las 14.20 horas acuda a la
Seguridad Social para entregar la
documentación junto a su jefa.
Ella saldrá de la incertidumbre y
la tensión nerviosa constante del
‘sinpapeles’. Pero Arturo, con el visado caducado, seguirá en vilo, esperando. Hasta que la ventanilla se
abra otra vez.

El Ayuntamiento
denuncia la
proliferación de
mafias en Almería
ALMERIA.— La concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Almería, Rebeca Gómez, denunció ayer que «las
mafias de la inmigración están
actuando con mayor intensidad
en los últimos días del proceso
de empadronamiento por omisión» y que han detectado «incluso que hay inmigrantes a los
que cobran hasta 500 euros por
ceder su puesto en las colas de
las oficinas habilitadas».
Gómez afirmó que «la imprevisión del Gobierno no sólo ha
creado problemas a los ayuntamientos, que nos hemos visto
desbordados por una avalancha
de personas, sino que está generando la proliferación de las
mafias, que están engañando a
los inmigrantes».
A su juicio, las mafias «están
jugando con su deseo [en referencia a los inmigrantes] de poder quedarse legalmente en España, ante la pasividad del Gobierno».
De este modo, criticó que «se
están produciendo situaciones
dramáticas de personas que
después de gastarse un dinero
que les ha costado mucho ganar
ven que no les ha servido para
nada porque no tienen la documentación en regla».
En otros casos, precisó que
«han llegado inmigrantes con
tarjetas sanitarias con fecha de
10 de agosto de 2004, un día
después de la fecha límite que
ha fijado el Gobierno para poder entrar en el proceso de regularización, por lo que se quedan fuera».

Chamizo ve
innecesario el
«cierre de golpe»
del proceso

La hondureña Patricia Rivera sostiene su certificado de empadronamiento obtenido ayer en las oficinas municipales de Sevilla. / FERNANDO RUSO
E. DEL C.

SEVILLA.— Rachid Zaari
tiene el rostro de la desesperación mientras deambula por la oficina del padrón municipal de Sevilla
con su carpeta azul bajo el
brazo revuelta de papeles
y la camiseta que se va mojando poco a poco de sudor. Rachid no habla español y está perdido, como
unnáufragoenelmardela
burocracia. Un funcionario le explica a través de un
compatriota que se ofrece
como fugaz intérprete que
no, que para certificar que

La desesperación de Rachid
está en España desde antes del 7 de agosto necesita
un documento oficial, la
tarjeta sanitaria, algo. Rachid insiste en que lleva en
España desde el año 2003 y
enseña una carta de Sevilla Acoge que certifica que
en sus archivos consta que
él estuvo en sus oficinas
por aquellas fechas. Rachid, que tiene 25 años, vive con amigos en un piso
del barrio de la Macarena

y se gana la vida vendiendo gafas de mercader ambulante, no es de los que
carecen de recursos. Emigró de su natal Zagora, en
las puertas del Sáhara, a
Casablanca, y después de
curtirse tres años saltó a
Sevilla escondido en un
barco de polizón. Sabía
cuál era su destino, pero
ahora está perdido y no sabe qué hacer, dónde hay
que presentar los papeles.

Vamos a la oficina de la Seguridad Social en la calle
Castelar, de donde remiten a la de la Avenida María Auxiliadora. Una voluntariosa y agotada funcionaria intenta explicarle que es imprescindible
que venga su jefe a presentar la solicitud, «aunque
sólo sea a firmar con el
DNI en la boca». Está dispuestaacolarle,aatenderlo sin cita, pero que venga.

Pero el jefe qué va a venir. El contrato inconcluso
de Rachid es de un instalador electricista de Mojácar, en Almería. Cuando el
periodista lo llama para
que haga un último esfuerzo, el ‘empresario’ se desentiende. «Es demasiado
tarde, el plazo se ha acabado, tenemos mucha gente,
lo siento».
Camino de su casa, exhausto de la tensión, Rachid sonríe. Luego se sube
la camiseta para taparse
los ojos, y se echa a llorar,
sin derramar una lágrima.

BAEZA.— El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, consideró ayer «innecesario» el
«cierre de golpe» del proceso de
regularización de inmigrantes y
confió en que «nadie se quede
fuera» del procedimiento por
este motivo.
En este sentido, manifestó
que «no hacía falta precipitarse»
para finalizar este proceso y se
mostró partidario de «terminar
de dar citas mañana [por hoy]»,
de modo que «a partir de ahí las
personas que tengan cita pudieran haber ido con más tranquilidad a resolver su situación».
«Espero que nadie se quede
fuera del proceso de regularización, ya que se ha intensificado
el trabajo y el número de funcionarios, aunque no creo que hiciera falta este estrés final», argumentó al respecto, al tiempo
que confió en que «todos los inmigrantes que tienen sus papeles en regla les pidan por favor a
los empresarios que les hagan
los contratos, porque muchos
de ellos han trabajado y se lo
merecen».
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A N DA LU C I A

CAMINO DEL ROCIO / EL VADO DEL QUEMA
MUNDO APARTE
A. GARCIA BARBEITO

Bautizos
Empezaba el camino de
vuelta. Era la noche del lunes y habíamos acampado, como siempre, en el
Palacio del Rey para pernoctar. Hacía calor bochornoso y millones de
mosquitos nos asaeteaban
incluso tras la manta que nos ocultaba, más
para guardarnos de sus picaduras que por
el relente que vendría. Un carretero –no nos
explicábamos cómo– se echó a dormir en la
bolsa de una carreta, y pensábamos que iba
a asfixiarse. El cansancio era tal que ni picaduras ni bochorno nos dejaron sin sueño.
Pero la diana al día siguiente –era aun la aurora– no la tocó ni la flauta ni el pompón del
tamborilero: un redoble de lluvia gorda sonó sobre nosotros como si desde el cielo nos
hubieran dejado caer un saco de monedas.
Nunca vi levantarse tan rápidamente a nadie. De pronto, cuarenta, cincuenta que dormíamos a la intemperie corríamos con la
manta por cima y nos metíamos donde podíamos, bajo los pinos, en la bolsa de una
carreta, bajo las carriolas… El carretero salió, cuando pasó la tormenta, seco como
una mojama. Oficio.
La lluvia de aquella noche me caló hasta la infancia, la infancia que se mojó en el
campo un veranillo muerto de recolección
de algodón, ocho o diez mujeres, dos
hombres y un chiquillo –yo– y una chocita
en un inmenso llano en la que apenas cabían seis personas. En los lomos de mis
diez o doce años me golpeaba la lluvia como la rabiza de un látigo mojado. De
pronto, el invierno se instaló en el Palacio
y no se fue hasta que dejó algunos charcos. Desayunamos café y algo ligero –quizá unas tortas– y la caravana se hizo al camino. Recordé ese día una sevillana de
Gines que cantaba el buen oficio del carretero: «Yo he visto, de romería, / chaparrones en los pinos: / todo el mundo en las
carretas / y el carretero ha seguío…»
Pero es que los rocieros, entonces, estaban hechos a todo lo duro del camino, ya
fuera sol ardiente o chaparrones. Hoy, como nos ocurre en nuestro diario, las comodidades hacen que el más mínimo contratiempo se nos convierta en una tragedia.
Aquel chaparrón largo que me cayó en el
Palacio no fue mi bautizo de agua en la intemperie, por esto, aunque me dolió, no
me dolió tanto como el otro del campo, en
la niñez.

M
Y por eso, algunos de los rocieros que iban
ayer por esos caminos no sabían qué hacer bajo la lluvia. Algunos no saben ni guarecerse, que se meten bajo hojas o en sitios donde el techo aguanta poco. Lo mismo que nos pasa a los catetos en algunas
circunstancias en la capital. Lo mismo.
Aquí, en estos caminos, o se sabe lo que es
el calor infernal y un tiempo de lluvias, o
acabas maldiciendo la última yerba.
Porque por más bien pertrechados que
vayan algunos, con el tiempo no pueden,
si se quedan desnudos en la intemperie y
el remolque con la intendencia viene lejos. Aquí, como en todos los lugares, hace falta oficio. Seguro que esta madrugada pasada hubo algún hombre del campo
que vio venir la lluvia y se guardó antes
del primer chaparrón. Porque hay quien
huele la lluvia. Pero para eso hace falta
estar bautizado.
Y si para el bautizo de la lluvia no está
preparado cualquiera, menos para los
del Vado de Quema. Por el agua pestilente pasan medallas, sumergen cabezas,
las chorrean y aun, qué crimen, bautizan
a niños de meses. Falta oficio.

Sigue
la corriente

Nada cambia. Los romeros,
EDUARDO DEL CAMPO
de pie en el remanso, cantan en
AZNALCAZAR.— La condición
torno al carro del simpecado,
humana es así: para sentirse vique llevan hasta El Rocío como
vo, el hombre no puede evitar
las tribus antiguas transportasucumbir al arte alambicado de
ban su llama del fuego sagrado.
complicarse la vida. La vía fácil
La caravana se pone de nuevo
de la línea recta está bien para
en marcha, y Bernardo Pérez
no llegar tarde al trabajo. Pero
emerge en la otra orilla empucuando uno emprende una mijando la silla de ruedas de su hijo
sión propia, ya sea para buscar
Bernardo. Lo fácil, lo difícil. El
el aliento de Dios o el de una
arte tan humano de complicarse
amante a la sombra de los pinos,
la vida para demostrar que uno
el camino debe estar sembrado
está vivo, que ama a
de ciertos obstácualguien. A la emolos para creer que,
ción primordial por
al superarlos, se es
el sacrificio. Bernarmejor persona que
do padre, un obrero
antes, que el trance
de los astilleros sevio la traba lo ha limllanos de 50 años,
piado de impurezas,
podría ir al Rocío en
que el cuerpo renacoche o quedarse
ce con un nuevo vitan tranquilo en su
gor.
casa, pero entonces
El ritual del viaje
se perdería este moexige que el peregrimento de comunión
no supere una serie
con el hijo inválido.
de pruebas para que
Cuando llegan al
la meta sepa como
otro lado del río,
un premio, aunque
empapados los dos,
la prueba en sí ya
el padre besa lloransólo sea una escenido al hijo porque un
ficación de dificultaaño más lo han condes antiguas que la
seguido. Vienen antradición rociera ha
dando así desde el
fosilizado. Y en el
Cerro del Aguila,
camino que lleva
hasta que las arenas
desde la urbe de Sede la Raya Real oblivilla hasta la megaguen a la fuerza
aldea del Rocío, el Un grupo de peregrinos ‘bautiza’ a un nuevo rociero, ayer en el Vado del Quema. / FERNANDO RUSO
más adelante a
trance de la ruta es
montar la silla de
por excelencia el
ruedas en un vehíVado del Quema, un
culo. «Este es para
hito orográfico en el
mí el momento más
municipio sevillano
bonito del camino.
de Aznalcázar tan
Y como a él le gusta
sencillo como cartanto, voy empujangado de historia.
do pa’lante hasta el
Desde hace unos
fin del mundo».
años hay un magnífiObstáculos, baco puente a pocos
rreras, pruebas sumetros para cruzar
peradas. La sal del
el río Guadiamar,
camino. «Claro, si
encajonado entre los
no es monótono»,
árboles de su ribera
admite con gusto
como en un oasis
Paco, mecánico en
con forma de larguíSevilla y aquí avensimo pasillo, pero
turero del Rocío. El
sólo lo usan los vehíhombre aconseja ir
culos motorizados.
a ver el duro tránsiEl rito precisa que
to de la Raya Real,
los romeros, los caotra de las atraccioballistas, los carros y
EFE
nes que aportan la
el trofeo sagrado del
simpecado con la LA JUNTA SE ACERCA A LA VIRGEN. La consejera de Gobernación, Evangelina dosis necesaria de
imagen replicada de Naranjo, agradeció ayer en El Rocío la actitud de las hermandades al aceptar «con respeto» la sacrificio en el rito
la Virgen vadeen el prohibición de los bueyes por la enfermedad de la lengua azul, y recordó que el sábado habrá de andar hacia la
río con el agua hasta una representación institucional de la Junta de Andalucía, encabezada por el consejero de Agri- Madre o como quielas rodillas como si cultura, Isaías Pérez Saldaña. En la imagen, la consejera toca el manto de la Virgen en la ermita. ran llamarlo. «Eso
es muy típico, porfueran los primeros
que se atascan los
colonos de este Oestractores, eso hay que verlo», didoblada en que John Wayne o
te Lejano y no quedara otra opsiglo tras siglo.
ce entusiasta.
James Stewart vadean el Pecos
ción para seguir adelante.
Este maltratado Guadiamar,
La madrileña Sofía Chavero,
al galope con su tropa, pero en
«Un año más», se dicen todos
que desde el vertido de la balsa
funcionaria de la Audiencia de
sesión continua, porque entre el
los que repiten el camino como
minera de Aznalcóllar en 1998
Sevilla, sale del Guadiamar con
martes y el viernes son decenas
contraseña y prueba feliz de que
lleva ya siete años de operaciolas botas empapadas y la nuca
las hermandades que se suceden
se sigue entre los vivos. Un año
nes de restauración ambiental,
humedecida, porque su hermaa lo largo del día en la ejecución
más hay que componer en las
podrá acarrear aún residuos tóna María Jesús, empresaria texdel ritual.
aguas del río la imagen arquetíxicos, pero si alguien quiere o
til, la acaba de bautizar para la
pica del tránsito, el bautismo o la
necesita que sea bendita, que lo
religión rociera. Durante años
ablución purificadora. Las mujesea pues, como lo es para esa
Interpretaciones
vio la fiesta desde fuera, como
res se remangan los vestidos
joven madre que acerca el carriuna juerga sin más. Hoy, en
hasta el muslo o las bragas riento hasta la orilla para mojar la
La partitura se puede interprecambio, se ha convertido. «He
do como niñas, los jinetes espofrente a su bebé y protegerlo
tar con versiones antitéticas pellorado de emoción al sentir la
lean a sus caballos y emergen en
frente a los males y peligros que
ro complementarias: el alegre
hermandad entre los peregrinos.
la orilla levantando olas como
lo acechan en la agotadora rochapoteo divierte tanto como la
Ahora lo comprendo mejor».
héroes vaqueros, los veteranos
mería de los años.
atracción de un parque acuátiTras el ritual, en el Vado del
bautizan a los que estrenan el
Agua, agua. Después de haber
co, pero la inmersión en el agua
Quema, que toma su nombre de
camino rociándoles la nuca con
soportado el temporal de lluvia y
arrastra también la solemnidad
un antiguo cortijo, yacen juntos
jocosa autoridad de sacerdote.
truenos de la madrugada, la casagrada de los gestos muy antila exquisitez de los pétalos de
Desde lo alto del talud, aconravana vuelve a bañarse en la coguos. Sólo hay que retorcer la
rosa y la presencia grotesca de
dicionado y ajardinado como
rriente. A esta hora de la siesta,
realidad y atribuir a la materia
latas y plásticos tirados en la
una tribuna silvestre, los especya bajo el sol, les toca el turno a
la poesía de un simbolismo trasorilla. El perfume y la basura.
tadores contemplan el cruce del
los romeros del barrio sevillano
cendente para que el agua se
La quintaesencia de la vida en
río en pie o cómodas sillas de
del Cerro del Aguila y sus hermaconvierta en otra cosa. Después
un charco de agua.
picnic como si fuera la escena
nos de Mairena del Aljarafe.
sólo hay que seguir la corriente,

Los romeros cruzan el Guadiamar
entre la jarana de una feria acuática
y la solemnidad de un bautismo
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Una caravana de peregrinos y vehículos se introduce en la Raya camino del Rocío, ayer entre los términos de Villamanrique e Hinojos. / CARLOS MARQUEZ
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HINOJOS.— A las dos de la tarde
hay el mismo atasco para entrar en
la Raya Real que el que se monta en
la metrópolis a la salida del colegio.
En vez de turismos, hay carriolas, carros, carretas, mulas, caballos, todoterrenos, tractores y remolques de
todos los colores, sin contar a los pilotos de los quads y a los aguerridos
motoristas de la Guardia Civil. En lugar de bloques de oficinas se elevan
alrededor los pinos del Parque Natural de Doñana, y donde habría asfalto ahora hay arena. Pero el colapso
de tráfico en los cruces de los caminos que llevan desde Sevilla a la ermita del Rocío se parece aquí, en medio del campo, a los que nos asfixian
la vida allá atrás, en la ciudad.
El análisis antropológico explica
que tras la excusa religiosa de la reunión de Pentecostés y la devoción
a la Virgen se esconde el impulso
primitivo que mueve a los peregrinos a regresar al mundo rural y a
sus latidos biológicos, a celebrar la
primavera y sus frutos, viviendo durante una semana en contacto con
la tierra en recuerdo del remoto nó-

Quiere el peregrino huir
de la ciudad y lo que hace
es urbanizar el campo
arrastrándola consigo
mada que fuimos un día.
Puede ser. Pero pocos lo consiguen. Es el sino de la peregrinación
rociera, agudizado con su popularización como fenómeno de masas:
quiere el peregrino huir de la ciudad
y lo que hace es urbanizar el campo

Por la autopista rociera
de la Raya Real
La masificación de la romería ha transformado la vieja vereda para
ir de Sevilla al Rocío en una ‘autovía’ de arena con atascos incluidos
arrastrándola consigo.
En el municipio sevillano de Villamanrique de la Condesa, frente a
la venta La Pará, la carretera de asfalto que lleva al Rocío se bifurca y,
a la derecha, se abre una banda de
tierra y arena por la que se meten
las sucesivas caravanas de las hermandades, ansiosas por adentrarse
en el bosque y vivir el espejismo de
la experiencia natural.
Un cartel de la Junta anuncia que
estamos en la vía pecuaria de la Vereda del Camino de Sevilla al Rocío,
en el «Eje de Conexión Area Metropolitana de Sevilla-Doñana». Pero
la vía pecuaria, de bucólicas resonancias pastoriles, parece más bien
a esta hora punta de la lenta procesión una autopista, aunque la autopista sea de arena, como lo son a su
modo esas playas infinitas que en la
costa de Mauritania usan los autobuses cuando baja la marea para ir
de una ciudad a otra.
A la procesión del Rocío la asfixia
su éxito. Los 16 kilómetros que mide el camino-cortafuegos de la Raya
desde Villamanrique hasta la entrada del Rocío por el puente del Ajolí,
cruzando el antiguo Coto del Rey
donde ya cazaba Alfonso X El Sabio
en el siglo XIII, está tapizado a ambos lados por una línea continua de
botellines rotos de cerveza recalen-

tándose al sol. El botellón de las plazas de Sevilla exportado al pie de
las alambradas campestres.
La basura, los atascos, los decibelios. El gran cielo, la amistad, la
aventura. José Manuel Carmona,
director regional de un laboratorio
farmacéutico, lleva 23 de sus 53
años haciendo el camino por diferentes rutas y en este tiempo ha
comprobado la progresiva desnaturalización de la romería.
Para contener a la muchedumbre
y sus efectos, las autoridades han
puesto crecientes puertas al campo
y acotado el recorrido, pero el resultado es que, al concentrar el flujo

«Al principio dormíamos
debajo de una lona;
ahora llevamos un tráiler
con 24 literas»
humano, se ha acrecentado la sensación de autopista. «El ambiente
antes era parecido, pero no había
vallas ni tantos atascos, el campo
era libre: ese ideal que se busca hoy
ya no existe, porque las personas
mismas lo hemos destrozado, y eso

que nos vamos mentalizando...», se
lamenta el veterano romero en un
alto del camino, junto a la carriolasalón de estar en la que hace el viaje
con su mujer y otras 11 parejas.
Todo se ha complicado, urbanizado. «Al principio veníamos a caballo, y de noche uníamos tres
jeeps, tendíamos una lona en el suelo y otra por encima, y dormíamos
debajo todos juntos. Ahora llevamos un tráiler con 24 literas. Es un
dormitorio ambulante».
Un nuevo atasco se forma cuando
la pista se cruza otra vez con la carretera para seguir, de frente, hacia el
tramo más famoso de la Raya Real,
por tierras del pueblo onubense de
Hinojos. Los guardias civiles se afanan en regular el paso mientras unas
azafatas reparten a diestro y siniestro vasos de Martini te invita a vivir.
La ciencia y la burocracia también tienen su papel en esta romería
de cifras colosales. El trabajo de los
censadores Daniel, Rosa, Nina y
María José consiste en contar al pie
de la Raya cuántos peregrinos, todoterrenos y carros pasan cada hora;
según la terminología de la Junta de
Andalucía, es el «Control de Tránsito Rociero en el Parque Natural de
Doñana». De dos a tres de la tarde
han pasado 70 todoterrenos, 634
personas. Hace unos minutos lo ha

hecho andando la cantante Isabel
Pantoja (sin Julián Muñoz) y la han
metido del tirón en el censo demográfico. Este año hay menos gente
por los chaparrones, pero todos
coinciden en que el camino está
igualmente sucio y colapsado.
En la cuneta, junto al campamento que ha montado la populosa hermandad de Triana para dormir la
siesta, la familia Reyes tiene abierto
un año más, y ya van 25, su venta
ambulante, El Camino. Su carro es
en esta carretera polvorienta la estación de servicio que abastece lo mismo de gazpacho que de un pedazo
de gin-tonic. Paco y Charo, y sus hijos Roberto y Richard, hacen negocio acompañando a Triana como bar
rodante, pero a costa de la «paliza de
muerte» de trabajar las 24 horas del
día. Las 24, como las gasolineras.
El padre comparte el discurso
teórico o la certeza empírica de que
el pasado era mejor, cuando la autopista era sólo una senda y no sonaban los motores. «No es lo mismo
un bloque de pisos que un corral de
vecinos. Esto no es ya El Rocío», se
queja. O sí lo sigue siendo, de otra

«No es igual un bloque de
pisos que un corral de
vecinos. Esto no es ya El
Rocío», se queja uno
forma que él ya no entiende.
En la otra cuneta del rally hay
una enigmática lápida fúnebre en
la base de una planta rodeada de
basura. «Respétame este romero,
que aquí nacieron un día por el alma de dos buenos rocieros».
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EL ROCIO.— Se acercan. Ya están
aquí. Horizontes lejanos de Doñana:
a las cuatro de la tarde, el camino de
hondas arenas que viene del Palacio
del Rey se difumina bajo una sábana
de polvo, y del polvo surge de repente como si se descorrieran los telones de una ópera litúrgica el brillo
de plata de un simpecado virginal
montado sobre un carro de ruedas
enormes y prehistóricas tirado al
trote por una reata de mulos. Simpecado, sin pecado original. A ver
quién tira la primera piedra.
Los peregrinos y su escolta de jinetes salen del bosque atávico de
Doñana y sus marismas como de un
trance, como de otro mundo. Ya están aquí, ya están aquí, arrastrando
el emblema de su virgen como una
declaración de fe en medio de la nada. Después de ocho días de viaje,
siete noches de acampada y 200 kilómetros de ruta, la hermandad rociera de Ecija ha llegado al fin al puente
del Ajolí, el que marca la frontera
simbólica entre la incierta naturaleza sin fronteras y el seguro recinto
de la ciudad para ellos tan sagrada.

«¡Viva, viva, viva!»,
conjuran en voz alta
pidiendo auxilio contra el
acecho de la muerte
Es la última de las 104 hermandades filiales del Rocío en llegar a su
meta, y con ella la peregrinación de
ida ha terminado y empieza la romería más descomunal del fervor
mariano de Europa. «En ocho días
en el camino hemos tenido sol, llu-

Al final del camino,
la tierra prometida
Con la llegada al Rocío de los últimos romeros, los que salieron
hace 8 días de Ecija, empieza la fiesta masiva en torno a la Virgen
via, frío, calor, pero al llegar aquí te
vienes arriba», dice henchido de satisfacción José Manuel Montaño,
que en Ecija es un agricultor preocupado por la sequía y aquí el hermano mayor, qué expresión más
curiosa, de los 200 integrantes de la
hermandad de su pueblo.
A ellos se ha sumado este año como invitado especial el ex futbolista
montenegrino del Real Madrid Pedja Mijatovic, un nuevo adepto para
la causa rociera que asegura que
piensa repetir. «Es todo, la religiosidad, la amistad... Es algo que no he
vivido nunca. Una gran familia que,
con lo que vemos en el mundo, es
muy difícil de encontrar».
El ruido de fondo que llega del Rocío se mezcla con la armonía gratuita
de los pájaros. Dos caballos salvajes
pastan tranquilos en la aguada oriental de la orilla. En mitad del puente
militar que han tendido por segundo
año los zapadores del Ejército como
en una misión humanitaria en un
campo de refugiados, los romeros
cumplen el penúltimo rito del viaje y
paran a cantarle y rezarle a la virgen
que llevan desde hace días en el joyero de su altar ambulante.
Hay momentos para la ebriedad
física, y otros para la del alma, como
ahora. Apoyado a las espaldas del
carro, un hombre joven llora abra-

zado a otro. El lenguaje religioso se
ha masticado tanto a lo largo de los
siglos que a menudo se queda en los
huesos de una retórica caduca, hueca y desgastada. Por eso es preciso
deletrear la oración de estos creyentes para devolverle su sentido, el
que ellos quieren que tenga.
«Hoy venimos cantándote a ti, a
pedirte consuelo y cariño, a mirarte
con ojos de niño, a llenarnos, Rocío,
de ti. Muéstranos el cordero divino
de tu vientre tan puro y sencillo, que
a los hombres vino a redimir». Luego, en un reclamo que encierra la
clave de ésta y todas las peregrinaciones del mundo, piden a María

Enumeradas todas
juntas, las hermandades
forman una geografía
paralela de España
que interceda ante su hijo Jesús:
«Que nos abra las puertas del cielo
que al morir prometió». El cielo prometido. La vida eterna.
Viva la Madre de Dios, la Reina de
las Marismas, su Pastorcillo Divino,
los alcaldes de carretas, los carrete-

ros, los caminantes, el cura, el pueblo entero, todos. Viva, viva, viva,
conjuran en alta voz pidiendo auxilio
contra el acecho de la muerte. Aplausos. Brillan como espejitos las hojas
de los álamos al volverse con el viento del derecho y el envés. Suenan a lo
lejos los cohetes de las otras hermandades que en la ciudad de arena celebran la llegada a la ermita y la casa
comunal. Retumban los tambores
como latidos de un corazón a punto
de estallar con golpes en las sienes.
Los romeros de Ecija se suman
directamente a la caravana de las
hermandades que acuden en fila india a presentarse con sus réplicas
virginales ante la Virgen suprema
que espera al fondo de la ermita. El
locutor de la Hermandad Matriz de
Almonte, la anfitriona de la fiesta en
su calidad intocable de guardiana
de la imagen medieval, ordena por
la megafonía el desfile de simpecados y carretas de colores convocando a las hermandades por el nombre de su lugar de procedencia.
Ahora, enumeradas todas juntas,
se aprecia mejor la geografía paralela que forman los devotos del Rocío sobre el mapa físico y político de
España. Como eslabones de una cadena, esta hermandad abarca media España y alcanza hasta Bruselas. «¡La Línea, Córdoba, Rota, Aya-

monte, Villalba del Alcor, Granada!», llama el guía. Y Málaga, Ceuta,
Almería, Badajoz, Murcia, Alicante... La ronda ha comenzado por orden de antigüedad a las 12 de la mañana con Villamarique de la Condesa y acabará a las 10 de la noche con
la más joven, Mairena del Aljarafe.
La Iglesia católica acusa al Gobierno socialista de acoso a los creyentes, de vulnerar tabúes sagrados.
Está equivocada. Aquí están la ministra de Cultura, Carmen Calvo, o el
consejero de Agricultura, Isaías Pérez Saldaña, tan rocieros como el Papa, presidiendo el desfile a la puerta
de la ermita junto al responsable de
la hermandad de Almonte, el cura y
el alcalde del pueblo y correligionario de partido, Paco Bella. «Presento
mis respetos a un fenómeno que se
sostiene tantos años a lo largo de la
historia», dirá la ministra a los periodistas, según recoge Efe.
Pero, aunque sea a escala gigantesca, esta fiesta no deja de tener los
mismos ingredientes inocentes de
la última romería de pueblo. Los romeros llegan a la puerta de la ermita
y ponen de cara a la virgen de su

La Iglesia acusa al
Gobierno de acoso a los
creyentes, pero el desfile
lo preside la ministra
simpecado para que vea y se presente ante la Blanca Paloma. Entonces la banda de música se arranca
con el himno de España y las campanas repican como locas. Es el
triunfo de los sentidos y la vida. Así
que viva, viva y viva.
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Un grupo de romeras camina por la Raya Real de Sevilla en dirección al Rocío, donde ayer comenzó oficialmente la romería. / EDUARDO DEL CAMPO
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En la ciudad
de arena
El Rocío, transformada de aldea en
urbe, se erige como una antorcha de fe,
negocio y pasión en medio de Doñana
da Andalucía, de muchas partes de
España y hasta del extranjero para
asistir este fin de semana a la procesión de la Virgen que llaman Reina
de las Marismas, un arquetipo de la
figura intachable de la madre a la
que los almonteños más aguerridos
pasean a hombros por las calles del
Rocío tras saltar la verja que la protege en su ermita. La madre de Cristo es una diosa con un enorme poder de atracción. Aquí dicen que la
fiesta, sagradamente pagana, concita a un millón de personas, una cifra
seguramente exagerada pero que
da una idea de la masa humana que
participa en ella.
El atractivo del Rocío reside, además de la Virgen, en la belleza del
paisaje virginal que lo rodea, del
que ha nacido: un horizonte llano y
profundo bajo el cielo azul del
Atlántico, en el que sobreviven de
milagro como desde el principio de
los tiempos las marismas, los caños
y regueros de agua, los bosques mediterráneos de pinos y alcornoques,
las dunas saharianas, flores extrañas y animales salvajes, como un felino llamado lince ibérico, que es
una especie misteriosa de tigre enano.
Muchos acuden aquí para escapar de sus circunstancias, para sentirse libres, para pedir perdón, solicitar un milagro, o simplemente
fuerzas para no caer derrotado en la
lucha diaria. Vienen para desfogarse en la fiesta perpetua que se organiza en calles y casas, o para exhibirse, o porque lo manda la tradición y son sus voluntarios esclavos.
Los hay de todas las clases sociales. En el camino hacia El Rocío he
visto carromatos de lujo atendidos
por criados que pasaban bandejas
de viandas entre jinetes atildados

Dos romeros colocan velas en El Rocío durante los actos previos al tradicional salto de la reja. / EFE
como maniquíes aristocráticos de
una pasarela de moda. Muchachos
incultos caminando bajo el sol con
el torso desnudo y renegrido, parias
o proletarios del intramundo rural
de la Baja Andalucía. O jornaleras
polacas de la fresa que inyectan una
nueva y cosmopolita veta social a la
romería.

Los romeros
En las afueras de la ‘aldea’, cruzando el puente del Rey al final de la calle Santa Olalla, encuentro a tres
amigos de Huelva pasando el rato
en un arenal, dando cuerda a uno de
sus caballos para que haga ejercicio
dando vueltas. Andrés, de 18 años,
es soldador; Oscar, de 19, albañil;
Miguel, de 22, obrero también. Son
las dos de la tarde pero Miguel se
pasea tan campante en pijama y
chanclas, mientras explica en qué
consiste su vida cuando están en El
Rocío.

‘Nuestra peña se llama Tós los
Palos, hay maricas y tó. Somos 27.
Ponemos 500 euros por cabeza para
pagar el alquiler de la casa, que
cuesta 1.400.000 pesetas (8.400 euros), y contratar a dos cocineras.
Nos montamos en el caballo a las
ocho (de la tarde) y bajamos a las
cuatro o las cinco (de la madrugada). Visitamos a los amigos a sus casas, nos visitan a nosotros. Te tomas
las copitas, las tapitas, y así’. Pero
los amigos aclaran que los que les
atrae es la fe a la Virgen.
El joven matrimonio de Sevilla
formado por José Luis y Olga pasean hacia la ermita vestidos con
esos trajes típicos que les dan un aire antiguo de vaqueros de gala. Creen que la fama que acompaña a la
romería como escenario de orgías y
bacanales es sólo un mito desproporcionado, y que es más la devoción que la lujuria, la gula y el disfrute de todos los vicios lo que mueve a las masas a venir hasta este epi-

centro, tan ansiado que en él una
casa de 300 metros puede valer
600.000 euros.
‘Entre un millón de personas, es
normal que haya de todo. Pero p’al
whisky, en Sevilla hay en cada esquina un bar, no es necesario venir
aquí. Si no existiera la Virgen, no se
montaría lo que se monta, ¿es o no
es?’, dice José Luis sin esconder
cierto orgullo por las dimensiones
extraordinarias de la fiesta.
Recuerda con razón, aunque se
olvide, que esta ciudad de sentimiento desbordado existe sólo por
la presencia de un solo rostro, el de
la diosa. Pero viendo el torbellino de
pasión carnal, espiritualidad y negocio que gira en torno a ella, y lo
felices que parecen todos, uno se
pregunta cuánto tardarían en buscar o inventarse a toda prisa otra
Virgen en el caso de que la pequeñita y dulce que hay ahora se perdiera
en esas marismas donde dice la leyenda que la encontraron».

Guardar

mecanográfica, porque era eléctriDice nuestro refranero que quien
ca. La guardé –y la conservo– como
guarda, haya. No vivimos tiempos
el mejor retén para momentos en
de mucho guardar, porque derrolos que la modernidad falla.
chamos y no pensamos en el mañaANTONIO GARCIA BARBEITO
Este año, en el Rocío se ha visto
na, que habrá de venir y quizá con
la gran utilidad que a veces resulta
escasez que pida a gritos soluciosaber guardar. Al prohibirse los bueyes por el problema
nes que no tenemos, porque no supimos guardar. Son
de la lengua azul, casi todas las hermandades se vieron
tiempos, estos que vivimos, de más cigarras que hormicon un problema: las carretas del Simpecado tenían su
gas. Eso de la hormiga venga a trabajar y a trabajar, acalanza para el yugo y el uncido de los bueyes, pero hacían
rreando grano durante el buen tiempo para que nada falte
falta dos varas para convertirla en carro y así poder enen sus despensas cuando llegue el invierno duro, eso, ay,
gancharles mulos. ¿Qué ha pasado? Pues que muchas han
no va mucho con nosotros, quizá porque los andaluces,
tenido que pedir carretas prestadas, con varas. Y otras
muchísimos andaluces, quizá la mayoría, se ha tirado la
hermandades, las de más antigüedad, habían guardado
vida de hormiga que jamás pudo tener un día de cigarra.
sus viejas carretas de madera pintadas con buen gusto.
Porque el andaluz hacía de hormiga, sí, pero de una horBellísima la carreta de Villamanrique, que tendrían que
miga siempre en desventaja, quiero decir, una hormiga
lucir cada cinco años siquiera; hermoso el viejo cajón de
que se pasaba el día dando viajes y al final no encontraba
Hinojos que llevaba Umbrete, hermosas cuantas carretas
grano bastante para su casa. Y quizá por eso se dio tanto a
de ayer han lucido en la presentación el sábado rociero.
las guitarras, al canto de la cigarra. Por cansancio, muEnvejecía el Rocío al ver pasar carretas de Simpecado que
chas veces dejamos de ser hormigas. Y hacían bien quiellevaban, algunas, más de treinta años sin hacer el camines así actuaron, que tampoco era vida eso de andar como
no. La plata, que tanto las hermosea, ha parecido menor
hormiga todo el año para no poder ni vestirse de cigarra.
al paso de estos cajones de Simpecado, de madera, pintaPero vayamos a las cosas que hemos dejado ir por, grados con la gracia popular, tallados por ebanistas locales,
cias a Dios, sobras. Por sobras hemos dejado ir muchos
un primor rociero que, gracias a la enfermedad de los
útiles que teníamos en casa, útiles que, como ya no cabían
bueyes, hemos podido gozar.
en el piso o en el casa –o traían recuerdos de tiempos difíSi es cierto que no hay mal que por bien no venga, la
ciles–, los fuimos dejando, dando, tirando. Y un día, cuanlengua azul ha resultado un mal que nos ha dejado el bien
do necesitamos recuperarlos, no sabíamos qué hacer. Por
estético de muchas viejas carretas que incluso no conocíaejemplo, recuerdo cuánto celebré no haber tirado una viemos muchos. Benditas carretas de madera que tanto han
ja máquina de escribir –tenía varias teclas averiadas y aun
lucido en quienes supieron guardar. Parecían hormigas
le faltaban dos, la d y la c–, porque un día se fue la luz y me
cantando como cigarras.
vi que no podía escribir, ni en el ordenador ni en la nueva
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EL ROCIO.— Transcribimos a continuación por su posible interés una
crónica de Cide Hamete Benengeli,
corresponsal en Europa del diario
The Arab Times de El Cairo, sobre
la romería de El Rocío, adonde ha
acudido por primera vez como enviado especial. Los hechos y personajes que menciona son reales, aunque a veces al lector que no haya estado en el sitio se le puedan antojar
tan imaginarios como el apócrifo
autor.
«Jamás habrán visto un lugar así.
Hay ciudades como Venecia, Amsterdam o San Petersburgo que nos
parecen irreales porque sus calles
son de agua. Pues El Rocío resulta
igualmente irreal al visitante, porque está construido sobre un entramado de vías de arena en los que las
pisadas avanzan con esfuerzo hundiéndose hasta el tobillo. Este arenal urbano que es La Meca o la Kerbala de los devotos rocieros de la
Virgen (tan amada que podríamos
decir que en esta parte de España
constituye una religión autónoma
dentro del catolicismo cristiano o
incluso al margen de él) se expande
por una extensión tan grande que al
caminante que no goza de una montura o carruaje le resultará infinita.
Al Rocío lo llaman aún equívocamente ‘aldea’, como queriendo preservar con el término la pureza rural de su fundación hace siglos. Pero en realidad, aunque políticamente sea sólo una pedanía del municipio de Almonte, ha crecido y
crecido hasta el punto de haberse
transformado en una auténtica ciudad. Una ciudad de arena y sin asfalto, preservada como un paraíso
ecuestre para caballos y jinetes.
Los peregrinos han venido de to-
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El salto de la reja
entre la bella
y la bestia
El instante en que los almonteños sacan
a su Virgen supone la liberación de una
colosal concentración de energía
EDUARDO DEL CAMPO

EL ROCIO.— Se acerca la hora. La
gran caldera humana del Rocío arde
a fuego lento avanzando poco a poco hacia el sobrecogedor instante de
la ebullición, cuando los jóvenes almonteños, la fuerza de choque del
fervor mariano, salten la reja de la
ermita para sacar en volandas de paseo a la Reina Madre. Será un momento difícil de olvidar, pero a estas
alturas aún no lo sabemos. Cuando
el calendario cruza el umbral a medianoche del lunes de Pentecostés,
la urbe polvorienta ya cuenta
los minutos expectante para la
llegada del clímax.
Desde
los
aparcamientos
de escala industrial de la tenebrosa periferia,
hasta sus calles y
plazas con aires
de Far West, la
llamada «aldea»
tiembla en fiesta
con olores y claroscuros
que
despiertan en el
cerebro recuerdos del Tercer
Mundo. Porque
hay olores, sonidos y ráfagas idénticos a los de ciudades de Asia, Africa
o América Latina, a un tiempo primitivas, posmodernas, brutales, humanas. Hay redobles de tambores,
arena, caballos somnolientos, olor a
comida, a orines, a podrido y a cloaca, a polvo, a bosque, a yerba, a tierra, a vida, a humanidad. En las
sombras de la noche surgen los focos deslumbrantes de las churrerías.
El manto oscuro de la laguna de la
Rocina ciñe la ermita bajo las estrellas y la media luna.
Una capa de arena cubre el suelo
de la iglesia y por su puerta las hermandades desfilan en silencio enarbolando el estandarte de sus simpecados, esa bandera bordada de la
Virgen con su hijo en el regazo, escoltados por dos filas de peregrinos
que empuñan velas y bengalas de
colores. Atraviesan el arenal de los
inmensos descampados del Rocío
como una procesión arcaica surgida
del pozo negro del pasado. Escena
fúnebre y espectral de un sueño de
Buñuel.
Se celebra la feliz llegada del Espíritu Santo, pero esta hora de vigilia infunde un escalofrío de pavor:
en el corazón de la religiosidad popular del Bajo Guadalquivir, los
hombres de una sociedad que navega por Internet y presume de estar a
la vanguardia económica de Europa
se disponen a abrir las compuertas
irracionales de una devoción donde
es difícil distinguir la frontera entre
el fervor y el fanatismo.
Por la megafonía, eco de ultra-

tumba, unas voces sacerdotales rezan el mantra de Ave Marías del rosario. Repiten la oración en la noche
como caricias hacia el clímax. «El
señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el
fruto de tu vientre, Jesús; Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros...». Sin embargo, la retórica mariana y los dogmas católicos son frágiles corsés tratándose de esta Virgen y esta gente, adornos secundarios. El fervor popular desborda las
costuras del traje de la Iglesia y ésta
debe conformarse con ser la
guardiana
oficial.
Apenas
se
puede contener
la ola de energía
humana que se
acumula
cada
minuto contra la
reja que protege
de la turbamulta
a esa madrecita
de madera y su
minúsculo bebé.
No son las leyes
de la fe sino las
de la física mecánica las que están trabajando
para producir la
apoteosis.
Un cinturón de almonteños se
aferra a la reja como al único salvavidas de un naufragio, esperando el
momento de saltar y aferrar a su Virgen, suya sola. Estos hombres sudorosos son ahora una montaña de
músculo con una idea fija. En la espera, liberan presión dándose guantazos cuando alguno intenta arrebatarle un milímetro a otro. Si alguien
hace el amago inoportuno de saltar
antes de tiempo, el grupo se autorregula y ataja al transgresor. Ordenado caos.
Las personas están comprimidas
dentro de la iglesia hasta el punto de
no poder mover un dedo y perder toda su autonomía de individuos para
quedar a merced de la ingobernable
corriente de la masa. Pero en ese
cuerpo compacto de carne los almonteños que llegan con retraso
son capaces aún de abrirse camino
como toros.
Llega un momento en que es inevitable que los hombres rompan la
hora y salten. Como se rompe la muralla a embates de ariete, como rompe a hervir el agua en la olla, como
se derrama un vaso lleno con la gota
que parte la tensión superficial, como arde el combustible en el motor
bajo la presión de los pistones. Como se desgarra el himen de una virgen a fuerza de arremeter con un sexo enfurecido, el cuerpo se dobla de
placer en un orgasmo culminado sobre una montaña de caricias, o aflora a la vida por la vagina de su madre la cabeza mojada de un recién
nacido.

Jóvenes de Almonte saltan en tropel la reja de la ermita del Rocío para sacar en volandas a su Virgen, ayer. / B. GONZALO
No se puede esperar más. No se acumulada.
Esos colosos rurales de aspecto
puede esperar más. A las 3.14 horas
de la madrugada, la entrada en la er- embrutecido que han protagonizamita del simpecado de la Virgen, do el asalto para recuperar a la Virempuñada como un estandarte glo- gen como auténticos marines del
fervor lloran rotos
rioso, es la última sedesde el altar al ver
ñal para que los alLa cara inquietante cómo la diosa se pomonteños, fuera de
en movimiento.
sí, o reconcentrados
y sutil de la Reina ne
Extienden los maren sí de modo alucinante, liberen la tenlevitará a hombros tillos de sus brazos
y se desgarran la
sión y salten la reja
en tropel, pisándose
de unos fieles que garganta pronunciando juntos su griunos a otros sin piedan aliento con su to de guerra: «¡Guadad para ser los pripa, guapa y guapa, y
meros en agarrar el
fuerza bruta al
bonita, y bonita, y
paso de la Reina.
y bonita y boAhora. Ya. Se ha deidealismo supremo bonita
nita!».
sencadenado el teLa escultura corremoto, la descarga
del amor de madre
ronada de la Madre
brutal de adrenalina,
de Dios avanza en
el acabóse, el orgasvilo por encima de
mo trágico, el parto
la ola de cabezas y manos, se hundolorido y feliz.
Las ondas sísmicas recorren la de en ella, zozobra, recupera el
iglesia y la multitud aplaude enfe- equilibrio. Es sólo madera, sólo
brecida, porque también ella, con madera enjoyada, pero la pasión
su presión, ha participado en el sal- que la muchedumbre proyecta soto de la reja. Se ha roto la hora, ha bre ella logra fraguar la sensación
ardido el combustible de la pasión sobrenatural de que ese trozo de

materia muerta cobra vida como
una aparición. La luz ilumina su
rostro mudo y sonrosado mientras
avanza hacia la puerta y, al salir,
los rayos de los focos que alumbran
desde el exterior recortan su perfil
formando una aureola extraterrestre. La capacidad de sugestión del
pueblo produce escalofríos.
En la calle un año más como desde hace siglos, la efigie maternal es
llevada en volandas por los forzudos almonteños y los que se atreven o piden permiso para acercarse
hasta sus andas. Va para acá y para
allá en la madrugada como una
barca atrapada en la corriente de
un remolino de carne y hueso. De
frente, de espaldas, de lado. Desde
ahora hasta que la vuelvan a recluir
detrás de su reja a las 13.45 horas,
los romeros llevarán a la Virgen a
visitar a las 104 hermandades filiales del Rocío.
Durante más de diez horas, la
cara inquietante y sutil de la Reina
de las Marismas levitará a hombros
de unos fieles que han logrado el
milagro de dar aliento con su fuerza fruta al idealismo supremo del
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El paro municipal de Sanlúcar de CCOO acusa a la Junta
Barrameda continúa sin salida
de haber renunciado a
Culpan al gobierno del PP de la grave deuda y éste denuncia vandalismo

Dice que Chaves y Vallejo no la apoyaron

EDUARDO DEL CAMPO

SANLUCAR DE BARRAMEDA.—
El Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda está al borde de la
bancarrota económica y de la
quiebra social. Después de cuatro
días de huelga de los trabajadores
municipales, que acusan al gobierno del PP y Alternativa Sanluqueña de la disparatada deuda
que asfixia las arcas públicas, los
alrededores del hermoso Palacio
de los Montpensier, sede de la casa consistorial, parecen el frente
de una batalla urbana. Dos contenedores derretidos y una barricada de desperdicios cortan la entrada al recinto con la ayuda de un
camión de la basura.
La movilización ha llegado a su
peor momento desde que empezó
antes de Semana Santa con paros
diarios de hora y media. La basura
se acumula en montañas y el equipo
de gobierno asegura que hay colegios que no abren porque no se presenta el conserje. Los antidisturbios
de la policía nacional custodian el
Ayuntamiento y escoltan la entrada
y salida de los empleados que no secundan las protestas (una décima
parte de los cerca de 400 de la sede
municipal), para evitar que algunos
exaltados pasen de los insultos a las
manos. Los demás siguen concentrados de pie o en sillas frente al Palacio, unidos como una piña.
Cuando entran, dicen María del
Mar y una compañera, las cubren
de insultos amenazantes: «¡Pedazos
de putas, perros del PP, los palos
que nos dé la policía os los devolveremos uno por uno!». El martes,
María del Mar se revolvió y devolvió
insultos. «¡Maricones, cabrones!». A
la mañana siguiente, se encontró
con la vendetta sobre su coche
Twingo. Le habían rajado las ruedas
y se lo habían rociado con ácido.
«Tengo miedo. Estamos todos psíquicamente destrozados», dice la
víctima recluida en su oficina.

Endeudamiento
Más allá del barniz soez que recubre la protesta y de la hostilidad hacia los empleados que sí van a trabajar (que los representantes laborales condenan pero con boca chica), las razones que han llevado a la
plantilla municipal a echarse a la
calle son realmente graves. Tan
graves, explica el presidente de la
Junta de Personal, Rafael Avila
(CCOO), como que el Ayuntamiento debe «entre 60 y 80 millones de
euros» a la Seguridad Social, Hacienda, los proveedores y los bancos, y no hay solución a la vista.
Los sindicatos acusan al equipo
de gobierno de haber disparado el
endeudamiento en los últimos
años con una gestión que ellos
consideran nefasta. Los 25 millones de euros que el Ayuntamiento
de Sanlúcar, la gran empresa de la
ciudad, debe a la Seguridad Social
«representa el 5,5 por ciento de lo
que deben los 8.000 ayuntamientos españoles», dice Avila. Para
cobrarse esa deuda «estratosférica», Hacienda ha aumentado del
25 al 50 por ciento el porcentaje
que retiene al Ayuntamiento del

la planta de Eurocopter
SEVILLA.— La Federación Minerometalúrgica de CCOO en
Andalucía responsabilizó al
presidente de la Junta, Manuel
Chaves, y al consejero de Innovación, Ciencia y Empresa,
Francisco Vallejo, de no haber
defendido «políticamente» la
instalación de la planta de Eurocopter España en Andalucía,
«una decisión que cuenta con el
agravante de que esta planta
políticamente ya estaba comprometida por la anterior administración central del PP para
Andalucía».
En una nota remitida a Europa Press, el sindicato lamentó
que «lejos de ser una decisión
empresarial, como anunció el
ministro de Defensa, José Bono, la decisión se hizo pública
en el debate del Estado de la
Nación por boca del presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero».

Un grupo de policías custodia el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. / J. F. FERRER
dinero que le transfiere como parte de los ingresos del Estado en el
municipio, asfixiándolo así aún
más.
El representante de los trabajadores explica como prueba de la
«mala gestión» del PP que desde
que se puso en marcha el Plan de
Saneamiento financiero 20022005 pactado con Hacienda para
sanear las arcas públicas, la deuda, en lugar de reducirse o mantenerse desde los más de 20 millones de antes, se ha triplicado. Con
ese precedente, los manifestantes,
que temen por sus nóminas, exigen ahora a los políticos participar
en la revisión del Plan de Saneamiento junto a la oposición, los colectivos vecinales y la patronal
sanluqueña. «La situación es excepcional y hacen falta medidas
excepcionales», dice Avila. O sea,
presupuestos y planes de choque
participativos.
El equipo de gobierno acusa a
los sindicatos de querer usurparles las competencias políticas que
han ganado democráticamente en
las elecciones. Estos niegan esa
pretensión, y responden acusando
al primero de «falta de imaginación» para resolver el problema financiero. Según Avila, los regidores sólo proponen congelar la
oferta de empleo público y recortar los gastos corrientes.
Los trabajadores, en cambio,
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ofrecen una batería de medidas paliativas: suspender el proyecto de
radiotelevisión municipal (24 millones de euros), aplazar la mudanza
de la Gerencia de Urbanismo o hacer público el servicio de agua que
ahora presta la privada Aqualia.
«Esto es sólo una sugerencia que
no condiciona la negociación», afirma Avila.
Los trabajadores reivindican además participar junto a la oposición
en una comisión de contratación con
criterios transparentes para acabar
con el enchufismo, del que ponen como ejemplo a la esposa del alcalde,
Carmen Ochoa, contratada como
personal de confianza pese a que trabaja de auxiliar administrativo.
La negociación sigue rota y el
conflicto enquistado. El equipo de
gobierno anunció ayer que durante
la madrugada quemaron por toda
la ciudad 70 contenedores «valorados en 42.000 euros» y los bomberos encontraron en la carretera
Nueva y la Avenida de Huelva dos
bombonas grandes de cámpinggas que podrían «haber provocado
una gran desgracia» de haber explotado.
No fue posible ayer obtener una
respuesta municipal a las acusaciones de mala gestión, porque la portavoz, la concejal Asunción Rodríguez, se limita a leer su comunicado ante la prensa sin admitir preguntas.

A juicio del sindicato, «las
medidas correctoras de los desequilibrios territoriales deben
fundamentarse más en las razones sociales y menos en el clientelismo político localista, porque lo que estadísticamente correspondería a Andalucía, políticamente se adjudica a quienes no pueden demostrar tener
más necesidad y capacidad».
«Cuando una comunidad está muy por detrás de las demás
no basta con andar más rápido, de forma que, o corremos o
no los alcanzamos, y la II Modernización de Andalucía no
se conseguirá renunciando a
proyectos como el de Eurocopter», agregó la central, para la
que el motor económico y de
riqueza de un territorio «se mide por su industria, priorizando aquellos sectores expuestos
a las economías internacionales».
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BARBATE.— Elena (nombre cambiado) vive justo en la acera de enfrente de su instituto de Secundaria (IES), el Trafalgar de Barbate.
Por decirlo así, si saltara por la
ventana, caería sentada en su pupitre de segundo de ESO, en la clase
B, la que aglutina a los repetidores
del año pasado. Sin embargo, esa
distancia resulta para ella casi insalvable. Elena tiene 14 años y un
problema.
Su madre, Antonia Gallardo,
una limpiadora en paro y en trance
de separación, la obliga a ir a clase,
pero ella no quiere. «No sirvo para
estudiar», dice en voz baja en su
casa (una casa de familia normal,
en la que no falta materialmente
nada), como excusándose. ¿Y qué
te gustaría hacer entonces? Silencio. Responde con un sueño de
Operación Triunfo, como lo harían
tantas adolescentes de su edad:
«Cantar y bailar».
El jefe de estudios, Ignacio Castrillón, dice que la muchacha tiene
un nivel de absentismo a clase del
90%. Un día se la encontró fumando en el patio, sola. Ella se justifica:
querría cambiarse de clase, a la A,
porque en la suya «todos menos
dos somos repetidores», y los chavales no estudian y asisten muy pocos. Así, se desanima. Se aburre.
Este año, dice, sólo la han expulsado un día, una vez, en el primer
trimestre, por alborotar o algo. «Ya
no me acuerdo». Pero esta semana
ha desencadenado sin quererlo un
incidente que, como la gota que
colma un vaso, ha llevado a los profesores de su instituto a decir basta.
Elena tiene 14 años, decíamos, y
un móvil moderno que hace fotos.
Lo que le faltaba a su profesor de
Lengua y Literatura, Francisco Javier Haro. El pasado martes, un
alumno sacó el móvil en clase y
empezó a disparar. El profesor se
lo requisó, le dijo que avisara a su
madre para recogerlo y continuó
enseñando. Al rato, Elena sacó su
aparato y apretó de nuevo el ‘gatillo’. El profe repitió la operación,
ateniéndose al reglamento del centro.

«Para qué voy a estudiar
si gano más en una noche
(con la droga) que un
profesor en un mes»
Dice el director del IES, Javier
Velázquez, que el jefe de estudios
avisó a la madre del niño y ésta vino al día siguiente a oír la amonestación y llevarse el teléfono, pero
que no dio con la madre de Elena.
Antonia, indignada, vio al jefe de
estudios en un bar a la salida del
centro y le exigió a gritos que le devolviera el móvil, a lo que aquél le
respondió que ya estaba fuera de
su horario y que volviera a la mañana siguiente.
La madre se fue entonces en
busca de la Guardia Civil, que tiene
el cuartel a doscientos metros del
instituto, y regresó con dos agentes
que requirieron al profesor para
que fuera con ellos al Trafalgar para entregar el aparato.
El jefe de estudios y sus compañeros docentes se sintieron ultrajados: si no bastaba con que la madre
les desacreditara el castigo, venía
ahora la Guardia Civil, como dice
el director, a quitarles la «poca autoridad» que les queda.
La madre denunció los hechos

Llamadas perdidas en
el instituto
Los profesores de un centro de Barbate protestan después de
que la Guardia Civil obligara al jefe de estudios a devolver el
móvil requisado a una alumna por hacer fotos en clase

La madre de una alumna del instituto Trafalgar de Barbate, mostrando las denuncias contra profesores del centro. / J.F. FERRER

CORDOBA.— La consejera de Educación,
Cándida Martínez, rechazó ayer implantar
la figura de los mediadores sociales en los
centros educativos para evitar la violencia en
las aulas, como solicitaron los sindicatos, ya
que «la educación en
valores tiene que impregnar todo el centro
y no sólo a una persona».
De este modo, respondía a las propuestas
que CCOO, CSI-CSIF y
UGT plantearon ayer
para erradicar este problema, y por el que han
convocado paros de
quince minutos en todos los centros educativos durante los dos
próximos lunes, como
informó ayer este periódico, para sensibilizar a la comunidad an-

Mediadores contra la
violencia escolar
te el aumento de la conflictividad en los colegios y de la agresividad
del alumnado.
El responsable de la
educación pública de
UGT, Francisco Peña,
apuntó que, «aunque
esta situación de conflictividad no es generalizada, es preocupante, porque va en aumento y no se están tomando todas las medidas necesarias para
prevenirla».
Con estos paros, que
está previsto que se lleven a cabo en todos los
centros educativos de
Andalucía, los sindicatos quieren forzar a la
Administración a tomar una serie de medi-

en el cuartel y el jefe de estudios
puso otra denuncia por acoso. Los
profesores enviaron el jueves una
nota a los padres para anunciar
que el viernes a las 11.15 horas harían un paro de quince minutos de
protesta «ante las reiteradas faltas
de respeto y agresiones verbales
sufridas por varios de sus miembros» durante el curso, unido a diversos incidentes.
El miércoles mismo, por ejemplo, algunos chavales tiraron piedras a la casa del conserje y le sellaron con silicona la puerta. Poca
cosa comparado con lo que ocurrió
el año pasado, según recuerda
Francisco Javier. Un joven delincuente de 17 años se saltó la valla

das para difundir los
valores de respeto, solidaridad y compañerismo, así como a que
convoque una reunión
de la mesa sectorial de
Educación para tratar
monográficamente este asunto.
Los tres sindicatos
pretenden que se reconozca la labor de los
profesores por parte de
la Administración, que
éstos tengan un apoyo
real y asistencia jurídica ante agresiones y
que las familias se impliquen más en el proceso educativo.
Potenciar la acción
tutorial, el aumento de
profesionales para la
orientación
escolar,

del instituto y atacó a un alumno, al
que pinchó con un arma. Cuando le
dijo que se marchara, el atacante
respondió: «Te voy a pegar dos
hostias que te vas a enterar».
El alumno agredido no quiso denunciar, por miedo a sufrir una paliza en la calle de la banda del atacante, un joven narcotraficante del
pueblo como los que se reúnen en
algunas esquinas con lujosos coches deportivos. Venció la ley del
miedo, como antes fracasó el sistema educativo con el agresor, otro
ex alumno rebotado.
Hace unos días, lo detuvieron
por alijar hachís con una moto
acuática. Está en la cárcel. Ahora,
quien conduce su quad y su Audi es

planes de prevención y
la educación en valores
son otras de las iniciativas propuestas por los
sindicatos para solventar esta situación.
Peña instó a la colaboración de toda la sociedad para evitar estos problemas y dijo
que, sobre todo, «tiene
que haber una implicación total de los profesores, padres y administración para evitar
que la conflictividad
tome tintes más graves».
Según los sindicatos, los problemas más
graves se concentran
en el alumnado de Secundaria, aunque cada
vez se dan más casos en
cursos inferiores, por
lo que la prevención de
la conflictividad debe
atajarse desde Primaria, argumentaron.

su hermano pequeño, de 15 años,
dice el director sin asombrarse. Del
vespino al Audi.
El narcotráfico como oficio y
fuente de dinero fácil tienta a algunos alumnos problemáticos para
los que no hay otra salida más
atractiva. «A mí me lo han dicho algunos, ‘para qué voy a estudiar, si
yo gano más en una noche [participando en el desembarco de un alijo] que tú en un mes con todos tus
títulos», dice un profesor.
Aclaran, sin embargo, los profesores que el Trafalgar de Barbate
no es especialmente problemático,
y que los incidentes graves, las
agresiones entre compañeros y las
expulsiones son realmente habas

contadas, aunque llamativas, entre
la gran mayoría normal y corriente
de 700 alumnos.
De hecho, el jefe de estudios
cuenta que lleva 21 años enseñando felizmente en Barbate y que éste
es su primer incidente serio (bueno, sin contar el juicio al que le llevó el año pasado una madre que lo
denunció a él y el director por denegación de auxilio: una alumna se
torció el tobillo y antes de que él
volviera con hielo y vendas ella se
había marchado a casa; lo absolvieron, claro).
No se les ve quemados como en
otras partes. Los profesores se duelen, pese a todo, de lo que perciben
como un creciente poso de falta de
respeto y de un decaimiento del nivel cultural. El director, un dinámico veterano de la enseñanza con un
punto hippie, como muchos de los
docentes del lugar, achaca el problema al actual sistema educativo,
que alarga la enseñanza obligatoria hasta los 16 años y mantiene así
en el instituto a chavales que no
quieren estar allí, y para los que sin
embargo no hay alternativas. Como Elena.
El director añade convencido
que la indolencia se agravará ahora aún más, porque, con la nueva
reforma educativa, los alumnos de
ESO sólo pueden repetir una vez y
pasan de curso automáticamente,
aunque no hayan aprobado ninguna asignatura. «Te lo dicen ellos, ‘a
mí me importa un carajo. ¿Para
qué voy a trabajar, si repito una vez
y el año que viene paso?’».
Lo que pasa en el Trafalgar ocurre en cualquier instituto andaluz.
Otro profesor se lamenta: ¿de qué
sirve expulsar a un alumno como
castigo, si ese castigo se convierte
en un incentivo para no pisar el
centro? «Te dicen, ‘¿por qué me expulsas tres días, por qué no me expulsas 29?’ Esos castigos no sirven,
pero lo hacemos porque no hay
otro remedio. Si tuviéramos medios para hacer con ellos actividades en el centro, eso sí podría funcionar».
En casa de Elena, su tío y su madre dicen que tienen miedo a que
discriminen a la niña por este inci-

«¿De qué sirve castigar a
un alumno echándolo
tres días, si es un aliciente
para no ir a clase?»
dente. No es el primero. El año pasado, su profesor la excluyó de una
excursión al parque Isla Mágica de
Sevilla por no ir a clase. La niña
protestó, «usted está chocheando»,
el profesor la apartó de su lado y la
madre lo denunció por lesiones. La
niña dice que la agarró de la mandíbula y la zamarreó. Pero luego no
se presentaron al juicio e hicieron
las paces con el enseñante.
Más calmada tras el sofocón, la
madre dice que ella admite que había que castigar a su hija por jugar
con el móvil en clase, que eso no se
hace. Que se queja sólo de que el
jefe de estudios no le diera explicaciones y se negara a devolvérselo
en el instante.
Al final, todos se sienten mal. El
jefe de estudios, el profesor de Literatura, el director, los compañeros
(«los profesores siempre tenemos
la culpa de todo», ironiza uno al salir de clase), la madre, el tío. Elena
guarda silencio. «Yo no sirvo para
estudiar», dice como condenándose a sí misma.
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AZNALCOLLAR.— Una ola de
fuego que avanzaba 4,5 kilómetros
por hora quemó hace diez meses
más de 27.000 hectáreas de arbolado, arbustos y pastizal de trece
municipios de Huelva y Sevilla.
Los espesos bosques mediterráneos de alcornoques y encinas que
sucumbieron a las llamas del incendio de Riotinto junto a grandes
masas de eucaliptos y pinos tardarán al menos 15 años en recuperar
un tamaño mediano y entre 40 y 60
años en conseguir la envergadura
de su esplendorosa madurez.
Pero antes de que los habitantes
del año 2060 lo puedan ver, queda
el consuelo de comprobar cómo
ese lento proceso de regeneración
natural ya ha comenzado. De los
troncos de los alcornoques, que el
pasado julio eran sólo esqueletos
negros, han brotado ramas y hojas
nuevas que demuestran con su aún
humilde halo de verdura que esta
especie de quercínea está adaptada
para resistir a los incendios como
el tuareg al infierno del Sáhara.
Han brotado también del suelo
reseco jaras y madroños, brezos y
lentiscos, mientras que las semillas de los árboles muertos, como
las bellotas de las encinas o los
piñones de los pinos, esperan en
la tierra a que llueva el próximo
otoño, si es que llueve, para germinar, porque la sequía de esta
temporada se lo ha impedido.
Casi un año después del desastre, la Consejería de Medio Ambiente dio ayer por concluida la
«fase de emergencia» de los trabajos de restauración forestal con los
que pretende devolver a este paisaje el aspecto (incluso mejorado)
anterior al incendio. Para la consejera Fuensanta Coves, la obra de
restauración, que ha costado hasta
ahora 17,6 millones de euros, ha
sido «ingente» y «excepcional».
En este tiempo, el trabajo de la
empresa pública Egmasa y sus 20
subcontratas locales se ha centrado en eliminar los troncos muertos
(sobre todo pinos y eucaliptos), podar y guiar los arbustos y árboles
con posibilidades de rebrotar, y
construir 45 pantallas en las vertientes para frenar la erosión del
suelo. Tras la depuración de los
restos del incendio, vendrá a partir
del próximo otoño y hasta 2010
una fase de repoblación en la que
se invertirán 20 millones de euros,
según dijo Coves en una rueda de
prensa en el Centro de Defensa Forestal de Madroñalejo, cerca del
pueblo sevillano de Aznalcóllar.
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Suelo reseco
«Esto empieza a ser pasado», añadió optimista su director general
de Gestión del Medio Natural, José Guirado, que explicó que si no
se ha empezado ya este pasado
otoño a repoblar el bosque destruido (a razón de entre 60 y 140
plantones de alcornoques y encinas de vivero por hectárea en el
caso de las dehesas y entre 400 y
600 en el de las masas forestales
más cerradas) es por culpa de la
severa sequía de este año hídrico.
Habría sido inútil, dijo, sembrar
y plantar, porque los retoños habrían muerto de tan seco que está
el suelo, como han comprobado
en las pruebas que han hecho.
Los responsables de la Consejería insistían ayer en que el llamado plan de «Restauración Integral del Hábitat tras el incendio

Restaurando el
‘museo’ que el fuego
de Riotinto quemó
La Junta termina la limpieza de la zona
forestal afectada, pero depende de que
acabe la sequía para poder repoblar
de Minas de Riotinto y Charcofrío» va a convertir el desastre en
una oportunidad para sustituir
(«en más del 80 por ciento») los
cultivos intensivos de eucaliptos
y los viejos pinares de repoblación por especies autóctonas de
bosque mediterráneo, mejor
adaptadas al fuego, con el alcor-

noque y la encina como estrellas.
La consejera recordó que, de
momento, se han limpiado 7.000
hectáreas de pinos y 1.200 de eucaliptos en terreno público y privado, y se han firmado 360 convenios con propietarios particulares
para facilitar la restauración y
promover nuevos usos económi-

cos del patrimonio forestal.
El portavoz de la plataforma
Fuegos Nunca Más, el ecologista
Juan Romero, vecino de Berrocal,
asistió a la presentación de la consejera y se mostró «contento» con
el trabajo, pero criticó que permanece «el problema no resuelto» de
que no se incentiva a los propietarios para mantener el bosque tradicional, con lo que la presión sobre este paisaje se mantiene. «El
que tiene olivar, herbáceas o girasoles está subvencionado, pero el
que tenga un bosque mediterráneo no recibe nada».
Paco Casero, presidente de la
Coordinadora Andaluza de Agricultura Ecológica, se lamentaba de
que el incendio de Riotinto no ha
generado «un debate serio» sobre
la protección del monte. «La sociedad no está mentalizada. ¿Estamos dispuestos a sacrificar dos kilómetros de autovía por un monte?
Es un problema de prioridades».

La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, examina la tala de árboles quemados, cerca de Aznalcóllar. / FERNANDO RUSO
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Hacer leña del árbol
caído. O tablones, o
postes de luz, o palés de
carga. Es la ley del reciclaje. Los verdes pinos
que vivían entre Minas
de Riotinto y Aznalcóllar antes del incendio del 27 de julio alimentan ahora, quemados, muertos y talados,
las cadenas de producción de tres fábricas de
carpintería industrial.
La empresa Ramafosa de Linares convierte los troncos chamuscados en tablas de
conglomerado de las
que se usan, por ejemplo, para armar muebles de cocina; la empresa AS. Bailén los
transforma en palés de
carga de mercancías, y
la firma ATM, del pueblo onubense de Valverde del Camino, les
da una nueva ‘vida’ como puntales y postes.
La Ley forestal de

Pinos muertos
convertidos en palés,
muebles o postes
Andalucía prohíbe hacer negocio con la madera de un bosque incendiado, pero este caso es distinto, explica el
director general de la
Consejería, José Guirado. La empresa pública
Egmasa vende los pinos
del incendio de Riotinto a estas empresas, sin
intermediarios, como
manera de paliar en
parte el gasto que conlleva talarlos, sacarlos a
rastras del monte y quitarlos de enmedio.
El dinero que se obtiene de la venta, a
unos 12 euros por metro cúbico, se reinvierte en el trabajo de restauración forestal.
Se han enviado a las
fábricas 1.259 camio-

nes cargados de troncos
y queda aún pendiente
de trasladar el equivalente a otros 600 camiones, aunque en la información facilitada ayer
no se precisa a cuánto
asciende su valor.
Se recicla la biomasa muerta y se recicla
también a la población
activa. El ecologista
Juan Romero explica
que las pequeñas empresas y trabajadores
de su pueblo, Berrocal,
que antes vivían del
corcho se sacan el
sueldo ahora cortando
árboles muertos con la
motosierra o preparando el terreno para
la futura repoblación.
La ‘reconversión industrial’ ha sido a ve-

ces dura psicológicamente pero nadie ha
quedado en paro. De
hecho, el también ecologista Paco Casero recuerda que a la Junta
le costó trabajo en los
primeros meses encontrar personal.
El fuego y el dinero.
Un dirigente de la asociación agraria Asaja,
Miguel Afán de Ribera,
acusó esta semana a la
Consejería de ejecutar
«escasamente» los fondos europeos para la lucha anti-incendios, pero la consejera Fuensanta Coves replicó
ayer que la acusación es
una «falsedad» motivada por la denuncia previa de su departamento
contra el directivo.
Según Coves, su
Consejería ha comprometido el gasto de
361 millones de los 390
que ha recibido de Europa, de los que 259
«ya están pagados».

Condenada una
finca de Sevilla a
pagar 186.000 euros
a siete inmigrantes
SEVILLA.— Los juzgados de lo Social han condenado a la Hacienda
Valdelagua de la localidad sevillana
de Castilblanco de los Arroyos a indemnizar en más de 26.000 euros
por cabeza a siete inmigrantes marroquíes, lo que totaliza casi
186.000 euros, por despido improcedente tras denunciar las condiciones en que vivían.
Además, la Inspección de Trabajo ha sancionado a la empresa con
24.000 euros, según explicó ayer el
sindicato CCOO.
La denuncia se remonta al 1 de
noviembre de 2003, cuando un
miembro del sindicato y un equipo
de televisión tuvieron un primer incidente con representantes de la
empresa cuando intentaban grabar
las condiciones «inhumanas» en
que vivían y trabajaban más de cien
emigrantes marroquíes.
La Hacienda Valdelagua, conocida popularmente como El Hornillo,
se encuentra ubicada en Castilblanco de los Arroyos y es propiedad de
una ciudadana alemana.
CCOO denunció a la Inspección
de Trabajo que los empleados vivían en tiendas de campañas, en cochineras que se utilizaban como
dormitorios, sin duchas ni lavabos
en el interior, falta de agua potable
y carencia de pavimentos y puertas.
Según el Acta de Infracción, «estas condiciones suponen un alto
riesgo para la seguridad de los trabajadores, particularmente en lo relativo a seguridad estructural de las
construcciones, riesgos de contactos eléctricos y ausencia de medios
contra incendios».
También denunció el acta el peligro para la salud de los trabajadores
provocado por la falta de higiene en
la manipulación y almacenamiento
de alimentos, ausencia de higiene
personal y de las viviendas y falta de
condiciones ambientales adecuadas
de humedad y temperatura.
Con este acta, CCOO y algunos
trabajadores denunciaron ante los
juzgados estos hechos, y los siete
trabajadores fueron despedidos
«fulminantemente», pero todas las
sentencias les han sido favorables y
el juez ha concedido indemnizaciones de más de 26.000 euros a cada
trabajador.
Para la rama Fecoma de CCOO,
esta sentencia «crea un precedente
único para todos los emigrantes que
se encuentran en la misma situación, pero sobre todo, es un freno y
un llamamiento de atención a los
empresarios, para que no sigan sometiendo a una semiesclavitud y denigración a los trabajadores emigrantes que llegan a nuestro país».
Entiende el sindicato que un trabajador «es digno tan sólo por el hecho de serlo, aquí y en cualquier país», y por ello llama a los emigrantes
que se encuentren en una situación
de explotación a que acudan a los
sindicatos a denunciarlo.

ឣ La Confederación Granadina
អᅲde Empresarios (CGE) conde-

nó ayer la actuación de la empresa
Mármoles Casanova de Loja por su
proceder al intentar ocultar un accidente laboral sufrido por un inmigrante boliviano sin regularizar. La
patronal, además, aseguró que mantiene su compromiso de «ser tajantes» con los empresarios que no
cumplan con la legalidad vigente.
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LA OTRA CRÓNICA
Elena Montes

LA NUEVA NOVIA DE BISBAL YA
SUFRE LA PRESIÓN MEDIÁTICA

L

MARÍA EUGENIA YAGÜE

a prensa rosa de Miami anda toda
alborotada estos días, buscando detalles
del romance del año. David Bisbal tiene
novia nueva, una madrileña de origen
cubano, Elena Montes Tablada, de 24 años, afincada
en la capital de Florida desde hace seis años. Y es
que el más conocido de todos los concursantes de
Operación Triunfo, es ya una auténtica estrella en el
mundo latino de la música. Todo lo que hace
interesa a sus fans. Amores, amistades, viajes...
Bisbal vende mucho, y las revistas y televisiones
buscan emociones fuertes. Y si no las hay, se
inventan. Da igual que el cantante haya roto el
silencio habitual que mantiene sobre su vida
privada, declarando esta misma semana desde Los
Angeles que, efectivamente, vive una relación
tranquila y feliz con Elena, sin más complicaciones.
Algunos quieren algo más. Este pasado jueves,

Elena salía con su madre de un local de Miami,
cuando se encontró de frente con una cámara de
televisión que la acorraló directamente sin
posibilidad de escapatoria. Ella no está
acostumbrada a fotos, declaraciones ni a llamar la
atención de los periodistas, aunque nunca podría
pasar desapercibida. Morena de ojos verdes y muy
atractiva, Televisa, una de las cadenas latinas de
Miami, le ofreció hace un año trabajar en alguna
telenovela o presentar programas de moda. «Pero
nunca he querido porque ése no es mi mundo»,
declaró a CRÓNICA desde Miami. «Mi prima
Vanesa Lozano, que trabajó en la última etapa de Al

SE CONOCIERON
CUANDO ELLA LE PIDIÓ
UN AUTÓGRAFO PARA
SU HERMANA
salir de clase, me animaba muchas veces a
participar en la serie, pero eso no es lo mío».
Mientras estudiaba Comunications y se
especializaba en Bussines and Music, Elena
trabajaba en las oficinas de Iberia del aeropuerto de
Miami, como todos los universitarios
norteamericanos que hacen algún trabajo mientras
estudian. Ahora sólo tiene tiempo para la carrera de
diseño que está a punto de terminar en una
Universidad privada de la ciudad. Dos veces al año
asiste a las ferias del calzado de Las Vegas y Nueva
York, como modelo de las colecciones de
Donald Pliner, un conocido diseñador de
zapatos afincado en La Florida y amigo de la
familia.
La esposa de Pliner era paciente del doctor
Jorge Tablada, el abuelo de Elena. Un
prestigioso médico cubano que sobrevivió dos
años a la dictadura de Fidel Castro, hasta que pudo
salir de Cuba hacia Miami, y finalmente quedarse en
España. Tablada, que murió hace pocos meses en
Madrid , era un gran médico y una gran persona,

«pero sobre todo fue un padre para mí, porque con
el mío hace muchos años que no tengo trato. Yo he
dejado mi apellido Montes para llevar el de mi
abuelo porque le adoraba», asegura la nieta.
Por eso le molesta que en estos días de celebridad
repentina en la prensa española hablen de ella como
la sobrina de Rafael Lozano, el marido de su tía
Vivian, un conocido manager que ha trabajado con
Julio Iglesias y Rocío Jurado, en lugar de decir que
es la nieta de su querido abuelo Jorge. «Es que ni me
conocen ni se informan. Han dicho auténticas
falsedades. Como que tengo una tienda de moda en
Miami, algo absurdo. O que yo era la presidenta del
Club de fans de David Bisbal. Incluso que iba a
aprovechar para hacerme cantante, otra locura.
Compartimos profesor de voz, el venezolano José
Miguel Velázquez, pero David va a cantar y yo a
tratarme unos nódulos en la garganta, y jamás nos
habíamos cruzado en la consulta».
También cuentan que Bisbal rompió con su
novia, Chenoa al conocer a Elena y que por ella ha
decidido quedarse a vivir en Miami, cuando lo cierto
es que su noviazgo sólo tiene tres semanas, aunque
se habían visto hace meses en el aeropuerto de
Miami. «Ocurrió cuando mi madre me animó a que
le pidiera un autógrafo para mi hermana pequeña.
Yo no sabía nada de OT. Mucho después nos
encontramos en el restaurante Macarena, allí
hablamos algo más aunque tardamos mucho en
volver a encontrarnos. Su relación con Chenoa
había terminado ya», recuerda Elena.
Estos días Bisbal amuebla su piso de Miami
Beach. Lo compró antes de conocer a Elena. Miami
es la puerta de América para cualquier artista.
Ahora hay muchas otras razones para vivir allí...

Elena es una joven muy
guapa, de ojos verdes,
que nació en Madrid
y vive en Miami desde
hace muchos años.
A la izquierda,
con su abuelo, el doctor
cubano Jorge Tablada.

Manuel Prado y Colón de Carvajal. / EFE

Colón de Carvajal
TIENE PRISA POR CONSEGUIR
LA NULIDAD MATRIMONIAL

E

EDUARDO DEL CAMPO
JOSÉ MANUEL VIDAL

l que fuera hombre de confianza de los negocios del
Rey Juan Carlos, el empresario, comisionista y
embajador Manuel Prado y Colón de Carvajal, está a
la espera de que un tribunal eclesiástico de la capital andaluza
resuelva su demanda para anular el matrimonio religioso con su
primera mujer, la ganadera bilbaína Paloma Eulate Aznar,
marquesa de Zuya, madre de sus tres primeros hijos. La
separación le costó en su día al empresario perder su prestigiosa
ganadería de toros bravos Torrealta y la finca El Toñanejo, en
Jerez, que pasó a manos de su ex mujer.
Previsiblemente, Prado y Colón de Carvajal, de 73 años,
solicitará la nulidad para poder casarse a continuación por la
Iglesia con su actual mujer, la también aristócrata sevillana Celia
García-Corona, un cuarto de siglo más joven, hija de un famoso
médico y de la marquesa de San Joaquín, que ha sido su pareja
desde los años 90 y con la que tiene dos hijos pequeños.
Colón de Carvajal está en libertad condicional por motivos de
salud tras haber purgado en la cárcel de Sevilla II sólo tres meses de los dos años de prisión a los que lo condenó la Audiencia
Nacional por apropiación indebida de 12 millones de euros en el
caso KIO (que nunca devolvió). Pero el convicto hombre de negocios y ex socio de Javier de la Rosa tiene prisa. Según ha sabido CRÓNICA, el tribunal eclesiástico de Sevilla encargado del
caso va a pedir un procedimiento de urgencia para acelerar la
causa, dado el precario estado de salud del demandante, aquejado de cáncer desde hace años. De no ser así, tendría que esperar
todavía un año más para conocer la sentencia, de acuerdo con
los plazos habituales.
La causa comenzó a principios de 2005 después de que Prado
tuviera que pedir una licencia canónica al vicario judicial de
Madrid, donde vive la ex esposa demandada, para presentar el
proceso en Sevilla, donde reside él. El tribunal se encuentra ahora
en la fase de recogida de pruebas, a las que hay que agregar el
informe del llamado defensor del vínculo.
La razón por la que ha pedido la nulidad es secreta, pero todo
apunta al canon 1095: «Grave defecto de discreción de juicio acerca
de los deberes y derechos esenciales del matrimonio» y no poder
«asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de
naturaleza psíquica». La experiencia demuestra que, tratándose de
personajes populares o influyentes (Rocío Jurado, Rociíto y tantos
más), el antiguo Tribunal de la Rota suele ser comprensivo.
Manuel Prado y Colón de Carvajal se presentó voluntariamente
el 26 de abril del año pasado en la cárcel de Sevilla II para cumplir
su condena, pero Instituciones Penitenciarias le concedió el
segundo grado por razones humanitarias y lo excarceló dos meses
después, el 29 de junio, para que cumpliera el resto de la pena en
su casa vigilado mediante una pulsera electrónica sujeta al tobillo.
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La Junta prohíbe urbanizar los pinares de
El Puerto condenados por el nuevo PGOU
e Medio Ambiente da un severo golpe al urbanismo especulativo al proteger un millón de metros
e La declaración de impacto afecta a 13 de los 23 convenios entre Ayuntamiento y constructoras
EDUARDO DEL CAMPO

SEVILLA.— De momento, no habrá más arboledas perdidas en El
Puerto de Santa María. Gran parte
de los pinares supervivientes del
municipio del poeta Rafael Alberti
estaban condenados a muerte por
el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que está tramitando
el gobierno local, integrado por los
Independientes Portuenses del alcalde Hernán Díaz (ex concejal del
PP) y sus socios del PSOE.
Pero el negocio de convertir
los bosques en chalés se ha frustrado en buena medida. La declaración de impacto ambiental sobre el proyecto del PGOU portuense emitida hace unos días
por la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
en Cádiz, dirigida por Isabel Gómez, acaba de salvar, por ahora,
a esos pulmones amenazados al
prohibir que se construya sobre
algo más de un millón de metros
cuadrados de pinares y retamares, que en el plan de ordenación
vigente figuran como suelo no urbanizable de especial protección.
En la práctica, el documento
vinculante de la Junta hecha por
tierra completamente seis de los
23 convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento con empresas y particulares y afecta parcialmente a siete, según recapitulaba ayer con alivio y satisfacción
el coordinador de Ecologistas en
Acción, Juan Clavero, cuya oposición al PGOU en marcha le valió hace dos meses ser objetivo de
anónimos carteles amenazantes
que sugerían que le quemarían su
casa de seguir protestando.
El futuro plan prevé recalificar
19 millones de metros cuadrados
y construir 24.000 viviendas, lo
que para Ecologistas en Acción
entrañaría un «crecimiento insostenible» para El Puerto, que vería
más que doblarse su población
actual con 100.000 habitantes
nuevos y agravarse el problema
de las urbanizaciones usadas como segunda residencia, que ocupan mucho espacio para un uso
socialmente poco productivo.
Los 23 convenios abarcan 2,5
millones de metros cuadrados. Por

E. DEL C.

SEVILLA.— La declaración de impacto ambiental de la Junta frustra
otros grandes planes urbanísticos en El Puerto.
El más notorio es el del
empresario portuense
José Antonio López Esteras, de la constructora
JALE, que proyectaba
construir un complejo de
campo de golf con hotel
y 1.000 viviendas sobre
2.106.000metroscuadrados de la zona de la Sierra de San Cristóbal, entre El Puerto y Jerez. La
Junta contradice al borrador del PGOU y decla-

Miembros de la plataforma ‘Salvemos El Puerto Juntos’ colocan una de sus pancartas en el centro de la ciudad. / J. F. FERRER

Ecologistas dice que el
gobierno (PortuensesPSOE) «no se atreverá»
a infringir la orden
ellos, el Ayuntamiento iba a ingresar cerca de 10 millones de euros,
de los que, según ha manifestado
el alcalde, había cobrado ya el
10%. El consistorio, que apuesta
por los convenios como fuente de
financiación, se enfrenta ahora al
dilema de si tendrá o no que devolver el dinero cobrado a las empresas que no podrán construir.
Los ecologistas denuncian que
en El Puerto se estaba construyendo un desastre urbanístico que recuerda por la prepotente filosofía
de los hechos consumados de sus
promotores a la Marbella de la era
de Jesús Gil. Así resume Clavero
esta política: «Quien paga, manda
y recalifica. Es la absoluta prosti-

tución de la planificación urbanística, que se tiene que hacer en función del interés público».
En virtud de esta manera de planear la ciudad, grandes constructoras como la Metrovacesa de Florentino Pérez o la Urbis del banco
Banesto llegaron al Puerto y compraron enormes pinares con la seguridad de que el Ayuntamiento,
tras el conveniente convenio, les
daría carta legal para borrarlos del
mapa bajo un manto de ladrillo.
Pero el plan se ha estropeado
con la declaración de impacto
ambiental. Metrovacesa se va a
quedar sin construir 540 viviendas en 167.000 metros de pinar.
Tres miembros de los Osborne, la
conocida familia bodeguera de El
Puerto, que habían firmado otros
tantos convenios con el Ayuntamiento para edificar sobre sus
respectivas parcelas del Pinar del
Conde (la antigua finca de recreo
familiar), también se quedan sin
negocio: eran, en total, 251 chalés y un hotel sobre más de

210.000 metros cuadrados.
Lo mismo le ha ocurrido al convenio de los Terry, otro de los ilustres apellidos locales que según
los ecologistas se habían «subido
al carro de la especulación». Y al
constructor Manuel Lores, dueño
del equipo de fútbol del Rácing
Club Portuense, al que el Ayuntamiento, dice Clavero, había aprobado recalificarle un terreno destinado a parque público para levantar 90 casas unifamiliares.
Clavero ve en el dictamen de la
Junta la oportunidad para reorientar el desordenado crecimiento de El Puerto. Cabría sin
embargo la posibilidad de que el
alcalde Hernán Díaz siguiera el
ejemplo del difunto Jesús Gil y,
obviando las órdenes de la Junta,
diera las licencias de construcción de todas formas. Pero los
ecologistas están tranquilos. Con
la triste experiencia de Marbella
fresca aún en la memoria colectiva, el alcalde portuense «no se
atreverá a tirar pa’lante».

Parón para un complejo de 1.000
viviendas, hotel y campo de golf
ra ahora que ese terreno
no es urbanizable.
López Esteras ya había construido allí sobre
250.000 metros cuadrados de suelo comprado
al Ayuntamiento el complejo turístico Las Beatillas, que iba a ser legalizado por el PGOU pero
que los ecologistas consideran que queda expuesto más que nunca a
una orden de derribo.
La declaración de im-

pacto ambiental ordena
además, asumiendo las
alegaciones del Centro
Superior de Investigaciones
Científicas
(CSIC), que se creen pasillos ambientales en los
retamares para el paso
de los camaleones, especie protegida. También
insiste en que los 30 chalés construidos dentro
de la reserva natural de
Las Lagunas no pueden
ser legalizados e insta al

Ayuntamiento a su incómoda demolición.
Juan Clavero, artífice
de la plataforma ‘Salvemos El Puerto Juntos’,
está convencido de que
para frenar el ‘boom’ inmobiliario que se estaba
gestando ha sido fundamental la reacción cívica de El Puerto. Clavero
cita una encuesta del
grupo de prensa Joly para sostener que sus vecinos están mayoritaria-

mente en contra del modelo de desarrollo urbanístico de escala masiva
propuesto por IP y el
PSOE local (con el voto
en contra de IU y PP),
que a muchos les hacía
temer un ‘Marbella 2’
para su ciudad, donde el
descontrol del urbanismo ha dado pie a que se
hayan acumulado ya
4.200 viviendas en 39 urbanizaciones ilegales.
«Se ha creado una conciencia social insólita.
El Ayuntamiento está
histérico con nosotros»,
se alegra el veterano líder ecologista.

La Fiscalía pide
al Supremo más
cárcel para el ex
edil del PA en Ubeda
JAEN.— El Ministerio Fiscal ha interpuesto un recurso de casación en
el Tribunal Supremo (TS) contra la
sentencia que condena a dos años
de prisión a un ex concejal de PA de
Ubeda por delitos de estafa, falsedad continuada y deslealtad profesional en el ejercicio de la abogacía.
Según informaron a Europa
Press fuentes judiciales, la Fiscalía
en Madrid presentó el citado recurso en la sala número dos de lo
penal del TS después de que la Fiscalía Provincial de Jaén anunciara
hace varias semanas su intención
de recurrir la sentencia para pedir
una ampliación de la pena.
Así, el Ministerio público considera que hubo infracción de ley en
la citada sentencia al imponer la pena mínima de seis meses de prisión
por el delito de falsedad continuada,
ya que en los casos de delitos continuados «se establece que la pena
sea fijada en su mitad superior».
Por este motivo, la Fiscalía pide
que se incrementen esos seis meses hasta un año y nueve meses de
cárcel, de modo que la pena total
alcanzaría los tres años y tres meses y el edil podría verse obligado
a ingresar en prisión. Por el contrario, con la actual pena de dos años
podría eludir la cárcel.
La sección primera de la Audiencia Provincial de Jaén condenó a
dos años de prisión, multa de 4.300
euros y dos años de inhabilitación
para ejercer la abogacía al ex concejal del PA en Ubeda Miguel Lázaro
López por delitos de estafa, falsedad
continuada y deslealtad profesional.
La sentencia considera probado
que Miguel Lázaro López, en su
condición de letrado, recibió en
2001 la cantidad de 33.055 euros de
un cliente para la compra de una
vivienda en una subasta y que ese
dinero fue transferido a una cuenta
corriente del acusado para cancelar una póliza de crédito personal.

Engaño a un cliente
A continuación, y ante «la tardanza
en solucionarse el asunto», el abogado ofrecía excusas al cliente y
achacaba el retraso al procedimiento civil, llegando a confeccionar una serie de documentos judiciales, notariales, registrales y
otros oficiales con los que hacía
creer al cliente que «ya le había sido adjudicada la vivienda».
No obstante, el perjudicado descubrió en septiembre de 2003 que
el procedimiento civil se encontraba archivado desde 2001, que no
había existido subasta alguna y que
el abogado «no realizó acto alguno
para la adquisición de la vivienda».
Igualmente, el magistrado vio
deslealtad profesional en la conducta del abogado respecto al denunciante Manuel M.A., quien en 2000
contrató sus servicios con el fin de
interponer una demanda para reclamar la entrega de un trastero a
una promotora, «sin que el acusado
llegara a iniciar ese procedimiento».
Miguel Lázaro López era concejal de Urbanismo por el PA en Ubeda cuando se conocieron los hechos, por lo que renunció a su acta
después de que el juzgado ordenara su ingreso en prisión provisional en octubre de 2003, permaneciendo en el recinto penitenciario
un par de semanas.
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A N D A LU C I A
INMIGRACION / El Defensor del Pueblo dice que el creciente fenómeno de las expediciones
de menores «desborda a todos» y el fiscal del TSJA insta a investigar quién las organiza

MATACAN
JAVIER CARABALLO

La patera de Motril enciende la alarma
sobre el tráfico de menores inmigrantes

Los Mina

EDUARDO DEL CAMPO

SEVILLA.— La llegada este fin de
semana al puerto granadino de
Motril de una patera con 33 menores marroquíes a bordo (más de la
mitad de los 59 ocupantes) ha hecho saltar las alarmas en las instituciones andaluzas relacionadas
con la tutela de estos inmigrantes
con cara de niño y obligaciones
descarnadas de adulto.
La presencia de adolescentes e
incluso niños que viajan solos en
las expediciones clandestinas que
salvan la frontera abismal entre
Marruecos y España se había convertido en una rutina en los últimos años. El precedente más llamativo fueron esos 21 chavales,
niños asustados de primaria muchos de ellos, que llegaron a Tarifa en una expedición con 70 personas el 24 de septiembre de 2003.
Pero no dejaban de ser una minoría. Ahora, sin embargo, la patera de Motril parece demostrar
que el fenómeno de la inmigración
de menores ha dado un salto cualitativo. Con ella, se reabre el interrogante de qué causas y personas
están detrás de esta reducción de
la edad media del pasaje.
«El caso de Motril nos ha introducido en otra dimensión», decía ayer
a este diario el Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo. «No conozco en Europa una llegada tan grande de menores inmigrantes no
acompañados. Antes venían dos,
tres, cinco, diez como mucho, pero
que sean 33 [de entre 15 y 17 años,
precisaba el comisario de la Policía
Nacional de Motril] indica que hay
una estructura detrás: que los narcos o los pateros están utilizando a
los menores para algo, o cobrando a
las familias con algún argumento,
como que si vienen sus hijos luego
podrán venir ellos detrás. El fenómeno desborda a todos».
Chamizo explica que aún no se
conoce bien la organización de estos viajes y que las situaciones que
llevan a los chavales marroquíes a
embarcarse son tan variadas que
no encajan en un solo patrón.
Unos son enviados a propósito por
sus familias para que se ganen la
vida y otros viajan a espaldas de
sus progenitores. «He conocido a
un taxista que no sabía que su hijo
estaba aquí y vino a recogerlo, y
otro chavalito que se escapó por-

MARIA TAJADURA

JAEN.— La consejera de
Bienestar Social, Micaela
Navarro, calificó ayer en
Jaén de «insostenible» el
ritmo de llegada de menores a las costas andaluzas, 100 a la semana, y cada vez, según dijo, más
pequeños. La consejera
admitió que los servicios
de la Junta se verán desbordados e hizo un llamamiento a la colaboración
de los gobiernos de España y de Marruecos. «Hay
que hacer un esfuerzo en

Un niño es ayudado a desembarcar en Tarifa, en septiembre de 2003. / ANTON MERES
que su madre había muerto, su padre se había casado y la madrastra
lo maltrataba», pone como ejemplo el Defensor Andaluz.
Pero hay una tendencia visible.
«Cambia la inmigración de adultos
por la de menores», observa Chamizo. Hay una ventaja obvia. A diferencia de sus compañeros adultos,
que son expulsados inmediatamente, los menores de 18 permanecen
en España legalmente y entran, si
quieren, bajo la tutela de la Junta de
Andalucía, que les proporciona techo, comida y formación. Una oportunidad única en sus vidas.
El inmigrante y su familia se
arriesgan a tirar el dinero (1.000
euros o más) que ha costado la

plaza en la patera si son detenidos, pero tratándose de un menor,
la inversión resulta segura.
Más de una quinta parte de los
5.000 menores tutelados por el gobierno andaluz son inmigrantes
extranjeros, de ellos más del 90%
marroquíes. Según informó ayer la
Junta, en 2004 ingresaron en sus
centros de protección 1.035 menores extranjeros, el doble que en el
año 1998, cuando fueron 475, aunque la cifra ha bajado respecto a
2002, cuando se registró a 1.676.
Por edades, de los chicos atendidos en 2001, los que tenían entre
13 y 14 años suponían el 14,8%;
los de 15 a 16 años eran el 37,5% y
los mayores, de 17 a 18 años, el

32,3%. Pero el Defensor andaluz
avisa que la edad media puede haber bajado en los últimos años.
Entre los 262 centros de protección andaluces hay 11 con programas de acogida inmediata para
los chavales que llegan en patera
o los bajos de un camión. El Defensor cree, sin embargo, que ha
llegado la hora de que el dispositivo lo pague la Unión Europea.
Nadie considera una opción repatriar al chaval para que acabe
en el muy deficitario sistema de
protección de menores marroquí.
Pero el fiscal jefe de Andalucía,
Jesús García Calderón, apuesta,
tal como está estudiando la Junta,
por un modelo intermedio: ingresar a los chicos de las pateras en
centros del norte de su país cogestionados por España y Marruecos,
para que reciban allí formación
sin alejarse de sus familias.
Ahora, en la práctica, muchos de
los padres localizados (si se les localiza) se niegan o resisten a aceptar el regreso del hijo. Además, la
mayoría de los chavales usa los
centros de acogida andaluces como escalas temporales antes de seguir camino. Según un informe del
Defensor de enero de 2004, la tasa
de abandono osciló en el año 2001
entre el 52 y el 100% de los acogidos, según las provincias.
El fiscal jefe instó ayer a abandonar «la obsesión» por devolver a
los inmigrantes precipitadamente,
y centrarse en investigar cómo y
quién organiza «este tráfico de seres humanos».
García Calderón recordó que,
en el delito de tráfico de inmigrantes, el hecho de que el pasajero
sea menor es un agravante penal.
El patrón de la patera de Motril
puede recibir hasta 8 años de condena. A veces se ha observado,
añadió el fiscal, que algunos menores de las pateras son usados
como correos de hachís.
El comisario de la Policía Nacional en Motril, José Fernández
Díaz, dijo ayer que la última patera
es un caso extraordinario que multiplica la tónica habitual de «5, 6 o
7 menores» en cada embarcación
que llega a Granada, aunque precisó que, a diferencia de lo que se ha
dicho, eran todos adolescentes y
no había niños de 5 o 6 años. «En
ese caso, vienen con los padres».

La Junta pide ayuda a Madrid y Rabat
ante una situación «insostenible»
todas las direcciones».
Hace dos semanas la secretaria de Estado de Familia de Marruecos se reunió con representantes de
la Junta, a los que aseguró
que el país vecino está haciendo todo lo posible por
controlar esa salida de inmigrantes en general, y en
concreto de menores.

Respecto a las posibles
mafias a las que se refirió
el Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo,
la consejera dijo, igualmente, que, «da para pensar que pueda existir cualquier cosa», y confió en el
trabajo de los cuerpos de
Seguridad del Estado.
«Estamos en una situa-

ción límite», dijo Navarro, que informó de que
el domingo hubo que habilitar espacios y comprar camas porque en los
centros de Granada se
quedaron sin plazas. «No
estamos atendiéndolos
como se debiera, pero sí
les estamos cubriendo
esas necesidades básicas

de atención, protección,
techo y comida».
La consejera pidió la
colaboración del Estado
y de Marruecos «para que
estos niños puedan volver con su familia de origen», que en muchos casos están localizadas.
«Estamos hablando de
niños que cuando llegan
se pasan la noche llorando, y eso es muy duro», dijo para ilustrar cómo a la
situación de desamparo
de los niños y chavales se
une el desarraigo.

Siguiendo la pauta de comportamiento de las sociedades civilizadas, los menores inmigrantes gozan
de un amplio abanico de derechos
internacionales, una extensa gama
de leyes autonómicas y estatales
que garantizan su protección, y hasta unas siglas que los identifican para cuando se declare el Día Mundial, si es que no existe ya. En siglas,
a los menores inmigrantes se les conoce como los Mina (Menores Inmigrantes No Acompañados).
Quiere decirse, en suma, que si alguien repasa la normativa existente y
las jornadas y congresos que se han
dedicado a este problema en los últimos años quedará abrumado. Es lo
habitual en las sociedades civilizadas.
Sólo que, siguiendo esa misma pauta,
sucede que, paralelamente, la realidad es muy distinta. Los menores inmigrantes son los niños de la calle.
Sin patria, sin protección, sin hogar.
Lo único bueno que tiene la señal
de alarma que ayer lanzó la Junta de
Andalucía, ante la llegada masiva de
menores inmigrantes en pateras, es
que se descubre un nuevo velo en la
demagogia política con la que se envuelve el problema. Hace unos años,
ante idénticas noticias, la entonces
oposición socialista hablaba de «ministros holgazanes» y «política del
avestruz». Se entendía que era un
problema del Gobierno español, nunca de Marruecos. «Es lícito preguntarse si el Gobierno del señor Aznar
tiene algún interés en poner coto a los
desmanes que se están perpetrando
contra seres humanos, con independencia de su condición legal», dijo
Consuelo Rumí en enero de 2001, en
su calidad de portavoz socialista.

M
Lo que había decidido el Gobierno
del PP fue repatriar a los menores
inmigrantes de más de 16 años que
llegasen a la costa. Lo hizo a través
de una instrucción de la Fiscalía
General del Estado que provocó un
enorme escándalo. Ciertamente, ni
la Carta de Derechos Fundamentales del Niño ni ninguna de las leyes
aprobadas en España habla de repatriación inmediata, pero tampoco
era menos cierto que en Marruecos
no existía un interés equivalente
por solucionar el problema.
En julio del año pasado, Consuelo
Rumí, ya como secretaria de Estado,
se reunió en Rabat con la ministra
marroquí Nezha Chekruni para «recuperar unas relaciones fructíferas»
y solventar «el problema dramático»
de los menores inmigrantes. Aquella
instrucción de la Fiscalía se derogó y
todas las partes se comprometieron a
«reactivar y dinamizar» los acuerdos.
No consta que se firmaran nuevos
convenios, quizá porque ya existían.
En esa situación, llegamos a la patera del sábado en Motril. El tráfico
de menores no sólo no ha decrecido
sino que va en aumento. Pateras
completas. Los mayores se fugan al
instante. A los más pequeños, se les
oye llorar por la noche en el centro
de acogida. ¿Y ahora, qué? Puff. Igual
ahora toca lo más difícil, que por una
vez se abandone esta absurda dinámica de corrección legislativa e impotencia sistemática para aplicarla.
javier.caraballo@elmundo.es
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Se fugan 17 de los 33
menores que llegaron
en patera a Motril

Mentir sobre la
edad para evitar
la expulsión
EDUARDO DEL CAMPO

En lo que va de año, 445 jóvenes han arribado
a Andalucía, un 66% más que el año anterior
RAQUEL DURAN

GRANADA.– Más de la mitad de los
menores marroquíes que alcanzaron las costas granadinas en la patera interceptada el pasado sábado en
Motril se han fugado de los centros
de acogida de la Junta de Andalucía.
De los 33 menores –o que afirmaron serlo– que viajaban en la embarcación, junto a 26 adultos, 17 abandonaron las instalaciones de la Junta el domingo, en parte por temor a
que los repatriaran a Marruecos si
se descubría su edad, según dijo
ayer la delegada de Bienestar Social
de Granada, Rosario Quesada. Según manifestó, es habitual que los
jóvenes inmigrantes se marchen de
los centros para reunirse con familiares o amigos que los esperan en
otras partes de España o Europa.
En los primeros cinco meses del
año, la Junta ha acogido a 445 menores extranjeros no acompañados (la
mayoría procedentes de pateras), un
66% más que el año pasado. Sólo en
la última semana han llegado 92 jóvenes a las costas granadinas, mientras que en 2004 fueron 61, una tendencia al alza que hace temer a las
autoridades andaluzas una avalancha de menores.
Ante esta situación, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, se
va a dirigir al ministro marroquí de
Interior, Mustapha Sahel, para recordarle su compromiso «redoblar
esfuerzos» en la lucha contra la inmigración irregular y buscar mecanismos para repatriar a los chicos a
su país con garantías jurídicas.
Las imágenes de televisión que se
vieron sobre la patera de Motril no
dejan lugar a dudas de que muchos
de los ocupantes eran auténticamente adolescentes menores de
edad o niños incluso (aunque ningu-

no inferior a los 12 años). Pero las
autoridades sospechan que algunos
mintieron a la Policía Nacional sobre su edad para evitar su expulsión
inmediata. Según informaron, varios de ellos son «reincidentes» en
el intento de entrar en España
En este caso, los jóvenes que usaran este subterfugio para quedarse
en España tuvieron tiempo suficiente para escapar. Los agentes de la
Brigada de Extranjería de Granada
no fueron a buscarlos hasta el lunes
por la mañana para hacerles las
pruebas óseas (en la muñeca) que
sirven para determinar la edad con
precisión y si superan o no otra frontera fatídica, la de los 18 años, que
supone la diferencia entre la expulsión o la permanencia.

Un niño es ayudado a desembarcar en Tarifa (Cádiz) en septiembre de 2003. / ANTON MERES

SEVILLA.– El comisario de la Policía Nacional de Motril, José Fernández Díaz, asegura que los inmigrantes más jóvenes que arriban en
patera a las costas granadinas dicen por sistema que son menores,
para evitar ser repatriados, como
les ocurre a los que se aprecia a
simple vista que son adultos o llevan algún documento de identidad
que acredita su edad.
El responsable policial añade que
los muchachos de las pateras, menores o no, son aleccionados sobre cómo deben actuar en el momento de
su detención: «Saben perfectamente
la ley española y dónde tienen que
ir. Vienen informadísimos». En todo
caso, el comisario sostiene que lo
habitual es que cuando se descubre
con la prueba ósea que un chico ha
mentido sobre su edad y es mayor,
se le expulsa igualmente.
Según un informe del Defensor
del Pueblo andaluz, el 94% de los
158 menores atendidos en Granada
en 2001 se marcharon, ya que esta
comunidad es tierra de paso de las
rutas migratorias.

El Gobierno cifra en 6.107 millones el coste de la LOE
El Ejecutivo y las comunidades gastarán esta cantidad hasta 2010 para aplicar la reforma educativa
MADRID.– El Ministerio de Educación y Ciencia ha calculado en 6.107
millones de euros el gasto adicional
necesario hasta 2010 para mejorar
los objetivos prioritarios del conjunto de la enseñanza no universitaria
plasmados en el anteproyecto de la
Ley Orgánica de Educación (LOE).
La ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, anunció que la aportación global del Gobierno central estaría entre el 55% y
el 60%. En los próximos cinco años,
la inversión acumulada mayor corresponderá a la gratuidad del segundo ciclo de Educación Infantil
(1.407,5 millones de euros) en con-

cepto de «compensación a comunidades autónomas» por este concepto.
A continuación, se sitúan las becas (1.275 millones de euros), con un
crecimiento del 50% hasta 2010, según la propuesta que el Ministerio ha
enviado a las consejerías autonómicas. En ambos casos, la Administración aportaría el 100% del gasto. Por
años, la inversión total sería: 557,4
millones más en 2006; 970,5 en 2007;
1.360,6 en 2008; 1.475,7 en 2009, y
1.742,5 en 2010, según informa Efe.
La ministra aludió a la antigua Loce, en el sentido de que «no cubría»
el coste de la gratuidad de cero a tres
años, y precisó que el reparto de los

fondos será según la «proporción»
de alumnado de cada comunidad
con vistas al 100% de la escolarización, tanto en centros públicos como
privados.
En este asunto, dijo que las leyes
«no tienen un efecto retroactivo» y
que la lógica consiste en cubrir los
efectos «a partir del momento en
que se hace un compromiso legal».
En el caso de partidas como ésta,
se transferirá un dinero que «no es
finalista», pero las comunidades tendrán la obligación de cumplir la ley;
en otros casos, se firmarán convenios y se aportarán recursos para su
cumplimiento. San Segundo explicó

que la escolarización a partir de los
16 años se había frenado en los últimos cinco años, lo que relacionó con
la escasez de becas.
Sobre la evaluación del profesorado, recordó la negociación del Estatuto del Docente y añadió que es
un tema que habrá que poner «en la
mesa» y acordarlo entre educadores
y Administración.
Mañana, la ministra debatirá con
los consejeros de las comunidades
autónomas esta propuesta. El Gobierno se ha comprometido a que la
LOE vaya acompañada de una memoria económica que recogerá con
detalle todos los aspectos de la ley.
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A N D A LU C I A
LA PATERA DE MOTRIL / La Junta alega que su misión con los muchachos marroquíes es
«tutelar y no retener», porque no son delincuentes / Chaves pedirá a Rabat que intervenga

MATACAN
JAVIER CARABALLO

El retraso policial en probar la edad de
los chicos inmigrantes facilitó su fuga

Abogados

RAQUEL DURAN / E. DEL CAMPO

GRANADA.— Más de la mitad de
los menores marroquíes que alcanzaron las costas granadinas en
la patera interceptada el pasado
sábado en Motril se han marchado de los centros de acogida de la
Junta de Andalucía.
De los 33 menores (o que dijeron
serlo) que viajaban en la embarcación junto a 26 adultos, 17 abandonaron las instalaciones de la Junta
el domingo, en parte por temor a
que los repatriaran a Marruecos si
se descubría su edad, según dijo
ayer la delegada de Bienestar Social de Granada, Rosario Quesada.
La responsable de la Junta añadió que es habitual que los menores inmigrantes abandonen los
centros para reunirse con familiares o amigos que los esperan en
otras partes de España o Europa.
Las imágenes de televisión sobre la patera de Motril demuestran
que muchos de los ocupantes eran
auténticamente adolescentes menores de edad o niños incluso
(aunque ninguno menor de 12
años). Pero las autoridades sospechan que otros declararon a la Policía Nacional ser menores sin serlo,
para evitar su expulsión inmediata.
El retraso policial en comprobar su
edad facilitó la posterior fuga.
Los jóvenes que usaran este subterfugio para quedarse en España
tuvieron tiempo suficiente para escapar, porque los agentes de la Brigada de Extranjería de Granada no
fueron a buscarlos hasta el lunes
por la mañana para hacerles las
pruebas óseas (en la muñeca) que
sirven para determinar si superan
o no los 18 años, otra frontera fatídica que supone la diferencia entre
la expulsión o la permanencia. El
hecho de llegar en fin de semana
pudo jugar a favor de los que quisieran burlar la vigilancia.
La ausencia de estos jóvenes inmigrantes no sorprendió a los responsables y educadores de los tres
centros de acogida granadinos, el
Bermúdez de Castro, la Ciudad de

Niños inmigrantes marroquíes descansan en el puerto de Tarifa tras llegar en patera, el 24 de septiembre de 2003. / ANTON MERES
los Niños y el Angel Ganivet. Según
indicaron, los tutelados «tienen libertad de movimiento», y muchos
de ellos se van porque tienen una
red familiar en la Península.
La delegada de la Junta en Granada, Teresa Jiménez, resaltó que
la única misión del Gobierno andaluz frente a este fenómeno es «tutelar y no retener a los menores»,
porque además no son delincuentes. Con este planteamiento, la «desaparición» de estos 17 menores de
entre 12 y 17 años declarados no
puede considerarse una fuga.
La Policía está buscando a los
chavales indocumentados que se
han ido y ha pedido a los centros
que impidan la salida de los tutelados hasta que se concluyan las
pruebas osiométricas de edad, que
ayer continuaban y cuyos resultados podrían conocerse, según la

La treta de decir ‘soy menor’
E. DEL C.

SEVILLA.— El comisario de la Policía
Nacional de Motril,
José Fernández Díaz, dice que los inmigrantes más jóvenes que arriban en
patera a las costas
granadinas afirman
por sistema que son
menores, para evitar ser repatriados
en el mismo día, como les ocurre a los
adultos probados.
«Ellos saben que
si se hacen pasar por
menores se van a
quedar aquí, y si dicen la verdad, se les
devuelve ‘ipso fac-

to’. Saben perfectamente la ley española y dónde tienen
que ir. Vienen informadísimos».
En todo caso, el
comisario sostiene
que cuando se descubre con la prueba
ósea que un chico ha
mentido sobre su
edad y es mayor, se le
expulsa igualmente,
sólo que «con un día
de retraso».
Los agentes de
Motril realizaron el
primer atestado de
la patera del sábado, pero su comisario insistía ayer a este diario en que la

responsabilidad de
comprobar las edades es de la Brigada
de Extrajería provincial, con sede en
Granada.
Fernández admite que si la comisaría de Motril tuviera «más recursos»
se podría hacer
esos
exámenes
óseos en cuanto llegan los inmigrantes
adolescentes
al
puerto, de modo
que los chavales ya
no tuvieran tiempo
material para escaparse en el interín.
«Ya ha visto lo fácil
que es fugarse».

Junta, en el plazo de dos días.
La Brigada de Extranjería de
Granada sospecha que entre los 17
que se han ido es probable que se
encuentren al menos cinco mayores de edad, quienes, de comprobarse este extremo, serían repatriados de inmediato a Marruecos.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón,
aseguró ayer que algunos de los
chavales de la patera son «reincidentes» en el intento de entrar en
España y no todos son menores.
El gobierno andaluz dijo ayer
sentirse «profundamente preocupado» por el aumento de los menores inmigrantes, que está causando «problemas de logística» y
saturando los centros. En lo que
va de año, la Junta ha acogido a
445 menores extranjeros, un 66%
más que el año pasado. Sólo en la

última semana han llegado 92 menores a las costas granadinas,
mientras que en 2004 fueron 61.
Ante esta situación y la alarma
creada, el portavoz de la Junta,
Enrique Cervera, anunció que el
presidente Manuel Chaves se va a
dirigir al ministro marroquí de Interior, Mustapha Sahel, para recordarle su compromiso de impedir el tráfico de menores inmigrantes y buscar mecanismos para
repatriar a los chicos a sus país
con garantías jurídicas.
El PP terció en el debate por boca del presidente del partido en Motril y ex alcalde de esa ciudad, Carlos Rojas, que afirmó que la supuesta «fuga» de Granada funcionará
como «efecto llamada de imprevisibles consecuencias» y que «la inmigración se le va de las manos a la
Junta y al Gobierno central».

Tierra de paso o de promisión
E. DEL C.

SEVILLA.— La experiencia con los
menores inmigrantes no acompañados demuestra que
lo habitual es que la
mayoría se marche
al poco tiempo de
los centros de acogida, tras reponerse
en ellos del viaje y
orientarse en su
nueva realidad.
Un estudio de
2004 del Defensor
del Pueblo Andaluz
ponía de manifiesto
que el 94,6% de los
158 menores atendidos por la Junta en
Granada en 2001 se

marcharon, mientras que en Cádiz
abandonaron
el
52,5% de los 252 chavales ingresados, y
en Málaga, el 85,8%
de los 194 atendidos.
«La principal causa
de tantas fugas es la
condición de Andalucía como tierra de
paso y no de destino
de las rutas migratorias», decía el informe.
El caso contrario
es el de los que se
quedan en los centros de acogida hasta
cumplir la mayoría
de edad. Allí reciben
educación
básica

(alguno aprende incluso a leer y escribir), clases de español y formación profesional. Muchos,
perfectamente integrados, completan
con éxito su aprendizaje y acaban trabajando en la hostelería u otros oficios
manuales gracias a
los convenios con
empresas privadas.
A ojos de sus familiares y amigos, se convierten así en la
prueba de que la
arriesgada aventura
de cruzar clandestinamente el Estrecho
mereció la pena.

Pasen y vean. Cuántas cosas son posibles en Andalucía, Dios. También en
política, la realidad acaba superando a
la ficción. Hace un par de días, por
ejemplo, un buen amigo me envió perplejo el detalle de unos cursos de formación que se han impartido en el Colegio de Abogados de Málaga. Atención que vienen curvas; ahí va el nombre del curso: «Cómo se puede construir legalmente en suelo no
urbanizable». Literal.
Es muy probable que los autores
del curso no se hayan dado cuenta de
la repercusión de un taller de formación como éste, pero a uno le parece
que estos abogados han construido
un monumento a la hipocresía nacional. La culpa, desde luego, no es ellos,
que con toda probabilidad no habrán
hecho nada más que agrupar en bloques los recovecos de la legislación
urbanística. No, no. A los abogados
sólo se les puede reprochar el descaro
de ofrecer un curso así, que suena
más a taller de pícaros, de picapleitos
tramposos, que a letrados serios y rigurosos. Es como si la Confederación
de Empresarios ofreciera cursos sobre cómo burlar la Inspección de Trabajo o cómo engañar a Hacienda. Al
menos el decano de los abogados de
Málaga, Nielson Sánchez-Stewart, se
podía haber cortado un pelo. Ya se tuvo constancia de su osadía corporativista cuando el caso Ballena Blanca, y
ya ven que el hombre sigue a lo suyo.
Pero reitero que es verdad que en
los objetivos del curso, dirigido a funcionarios, arquitectos, ingenieros y
abogados, se aclara que no se trata de
vulnerar la Ley, entre otras cosas porque no hace falta. La propia ley «articula medios eficaces que permiten
construir sin necesidad de acudir a
fórmulas artificiosas en fraude de
ley». Los abogados sólo se acogen a
eso tan viejo de que «Quien hace la
ley, hace la trampa». Y es verdad que
ese refrán deber ser norma en todo el
mundo, pero sólo aquí se dan clases.

M
Hubo un día de esas jornadas que debió ser memorable. «Parcelaciones,
construcciones y edificaciones en
suelo no urbanizable: Los usos». Ese
día se explicaba la posibilidad de acogerse a «los almacenes de aperos, el
cajón de sastre», pero también ofrecía
la posibilidad de construir «viviendas
unifamiliares vinculadas a explotaciones agrícolas o ganaderas». Y además, hoteles rurales, restaurantes,
estaciones de servicios, usos industriales y terciarios y, cómo no, campos de golf. Impresionante. Vamos,
que la única duda es cómo diablos
existe una figura legal en planeamiento que se denomina «suelo no
urbanizable», si lo único que, por lo
visto, está rigurosamente prohibido
es dejar suelo sin construir.
Tras estas noticias, ya me contarán
con qué espíritu puede recibir uno el
Plan de Ordenación del Territorio
que está ultimando la Junta. ¿Otro
plan? Vaya plan. Pero si la realidad es
más didáctica, hombre. El que tenga
una vivienda ilegal, que pregunte en
Marbella cómo evitar las demoliciones. Y el que quiera construir en suelo
no urbanizable, que llame al Colegio
de Abogados. Y todos tan contentos.
javier.caraballo@elmundo.es
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El viaje sin retorno
de los ‘niños patera’

EDUARDO DEL CAMPO

GRANADA.— Said se quería venir
a España, y, hace un año y medio,
su padre, un agricultor con cinco
hijos de El Kella des Sraghna, en el
Alto Atlas, le dio los 1.000 euros
que costaba la plaza en la patera.
Said no aclara si fue el organizador
de las expediciones clandestinas,
«un hombre mayor», el que les hizo
la oferta o si más bien fue su padre
el que lo llamó a él para pedirle sitio. El caso es que se juntaron un
puñado de amigos del barrio, todos
adolescentes como él, y se marcharon en autobús a través de Marruecos hasta Alhucemas, donde esperaron en un hotelillo durante una
semana la hora de partir.
Tardaron 36 horas en cruzar el
brazo de mar que separa Africa de
Europa. La patera arribó a la costa
almeriense de Adra, y los ocupantes salieron en estampida. Amigos,
parientes o contactos de los que traía apuntados entre la ropa vinieron
a buscarlo y se fue a Almería a buscarse el sustento, a dar bandazos.
Hace unos meses, con un amigo,
recaló en el centro de acogida inmediata para menores Angel Ganivet, en Granada. Un año y medio
después, con 18 ya, no ha visto aún
a su familia, pero por lo menos Said
tiene cama, techo, ropa y un sitio
donde aprender ese oficio que le
permitirá pronto ganarse la vida y
hacer buenos los 1.000 euros que le
dio su padre para el billete de ida.
El Angel Ganivet es uno de los
dos refugios de la Junta de Andalucía en Granada adonde van a parar
los chavales que llegan a este lado
del Mediterráneo en patera o los bajos de un camión. Está en un lugar
idílico, junto a La Alhambra, rodeado de jardines exuberantes y alegres
turistas. Parece un buen lugar para
descansar de una odisea. Pero es un
oasis reservado por ley para los menores de 18 años. Esa es la frontera
cronológica que determina si a uno
lo expulsan o lo dejan quedarse.
Por eso, seguramente, 17 jóvenes del grupo de 33 que dijeron ser
menores cuando llegaron el pasado sábado al puerto de Motril se fugaron enseguida el mismo lunes,
antes de que la Policía Nacional los
llevara al Hospital Clínico o al Maternal para hacerles una radiografía de los huesos de la muñeca.
Si el forense mira el negativo y
dice «este chaval no tiene menos de
19 años, seguro», el candidato está
condenado. Ese mismo día, los
agentes ya se lo están llevando de
vuelta a Marruecos en los aviones
que el Ministerio de Interior fleta
desde Granada y Almería hasta la
frontera de Melilla. Fracaso.

Impreso por Eduardo Delcampo Cortés. Prohibida su reproducción.

«Mamá Junta»
Said y los compañeros con los que
aprende a ser repostero, cocinero,
camarero, soldador o carpintero
son, quizás, chavales con suerte. Si
hubieran cumplido ya los 18 cuando
los cogió la Policía en el puerto o
por la calle, no estarían hoy aquí, tutelados bajo el manto protector de
«mamá Junta». Así lo dijo esta semana la delegada de Bienestar Social, Rosario Quesada, cuando advirtió de que el aumento de menores inmigrantes está desbordando a
la administración andaluza.
Los muchachos, a la hora del recreo, salen un rato a charlar y, algunos, fumarse un porro. De la docena de chicos de la reunión, de entre 15 y 18 años, de Tánger y de la
región de Marrakech, sólo Said ha
llegado en patera, aunque ésta pa-

La presión social en Marruecos y la ventaja que ofrece España al
no expulsar a los menores rebaja la edad del éxodo migratorio

Aquí hay trabajo, aquí hay amigos,
aquí a los menores no los echan y
los llevan a centros de acogida.
Y, por contagio, con el consentimiento tácito o explícito de sus progenitores o a espaldas de ellos, empiezan a probar suerte hasta que
cuela, como hicieron tantos chavales de la España profunda de los
años 50 o 60 que cruzaron clandestinamente los Pirineos en busca de
los barracones laborales de Alemania, Francia o Suiza, donde se hicieron hombres a la fuerza.
Cada vez llegan más. En los cinco primeros meses del año los dos
centros de acogida inmediata de
Granada ha atendido a 194 inmigrantes marroquíes, algunos niños
de 12 años o incluso menos, igualando la cifra de todo 2004.
Doscientos chavales suponen
una inapreciable gota demográfica,
pero su caso se ha convertido en un
asunto preocupante para las instituciones. El subdirector del Angel
Ganivet, Enrique Bach, pide sin embargo que no cunda la alarma y se
piense en el gran servicio social que
se hace al darles la oportunidad de
una formación. «Tienen un ansia
enorme por aprender, aprender y
aprender. Tienen mucha habilidad
y se les da muy bien el oficio», dice
el educador, orgulloso de sus chavales, de los que niega que sean más
problemáticos que cualquier muchacho español de su edad.

Rabat no da pasaportes

Un muchacho marroquí ojea una revista en el puerto de Motril tras ser interceptada su patera, el año pasado. / PACO AYALA
rece ser una modalidad de travesía
en alza. Los demás llegaron escondidos en los bajos de un camión o
un autobús, como Rabie, Younes o
Abdelkader. Otros le echaron más
picardía, como Jalil y Hamid. «Me
metí en el barco en Tánger, con la
gente, gratis», recuerda Hamid con
una sonrisa. Dice que hay que ir
bien vestido para no llamar la atención, y entrar decidido al ferry como un turista que va de vacaciones.

Algunos llevan unos meses y no
saben español. Otros, tras tres años
de estancia, hablan con increíble
acento granadino, como Hassan,
un chaval de Marrakech que se declara «armillero» (de la localidad
de Armilla) y se jacta de tener «un
montón» de amigos españoles.
No es que sean valientes. La propia presión demográfica y socioeconómica de un país donde la edad
media de la población llega sólo a 23

años (39 en España), nacen 22 niños
por cada mil habitantes (10 en España) y la renta per cápita es de 4.200
dólares (23.300 en España), los empujó hacia el Norte como el viento a
las hojas.
Está en el ambiente. Se acaba el
colegio y no hay recursos para estudiar más. En los talleres o en el campo pagan una miseria. Hoy se marcha Ahmed, mañana Abdeslam, pasado.... Luego llaman por teléfono.

El chaval voluntario de la Cruz Roja
E. DEL C.

MOTRIL.— Tiene apellidos de poeta, pero lo
de José García Lorca no
son los libros sino salir
en las embarcaciones de
la Cruz Roja de Motril
para ayudar a los inmigrantes que llegan en
patera hasta las costas
de su ciudad. José tiene
16 años, como muchos
de los chavales a los que
ve encogidos en el fondo
de las zódiacs. También
tiene el mismo look de
ellos, con el pelo cortito
y zapatillas de deportes.
Vive en el barrio portuario del Varadero y
trabaja en una carpintería desde que dejó los estudios en febrero cuando iba por segundo de
ESO. Pero su pasión desde hace dos años son las
misiones como volunta-

José, de 16 años, voluntario de Cruz Roja en Motril. / E. DEL CAMPO
rio de la Cruz Roja. La visión de esos hombres y
jóvenes que vienen en
busca de trabajo le ha
impactado. Sus quemaduras por el contacto del
gasoil y el salitre. Sus ti-

ritones de hipotermia,
con el frío metido en los
huesos. Sí, dice, cada vez
vienen más chavales. Ha
visto niños incluso que,
se señala con la mano, no
le llegaban a la cintura.

Recuerda al último, un
crío que lloraba mientras lo bajaban al muelle
pesquero de Motril, junto a la nave que hace de
centro de internamiento.
Con algunos chicos
que son como él pero con
otro pasaporte, ha tenido
conversaciones escuetas
que lo dicen todo de la
ilusión y el desengaño.
—¿Dónde estamos?
—En Motril, España.
—Okey.
Nosotros
querer vivir aquí.
—No se puede, la Policía no quiere.
Y la alegría se troca
en tristeza y silencio.
Si se cambiaran los papeles, José no se arriesgaría a meterse en una
patera. Pero después de
ver sus rostros, dice que
comprende por qué lo
hacen. De sobra.

Cuando reciben la llamada de la
mediadora cultural, los padres lloran de alegría al saber que sus hijos han arribado sanos y salvos. Pero ninguno quiere que se lo devuelvan. Para ellos, el hijo querido ya
ha entrado en la maquinaria del
Primer Mundo y no hay marcha
atrás. Desde entonces, los educadores los llamarán para informarles de la progresión de sus hijos. La
clase de español. El curso de sexualidad. Las clases en el colegio o
el instituto. El taller de camarero.
Tras los primeros meses, pasarán a vivir en un centro residencial
de las ONG que tienen convenios
con la Junta (hay 200 plazas), hasta
cumplir la mayoría de edad o incluso, excepcionalmente, después.
Pero muchos otros, en cambio
(la tasa de abandono en 2001 llegó
al 94%), se irán pronto para reunirse con parientes o amigos, deseosos de trabajar cuanto antes. Y
otros pocos para malvivir en la calle, incapaces de aceptar una autoridad por comprensiva que sea.
Lo absurdo es que, tras haberlos
formado, es difícil conseguirles los
papeles para trabajar legalmente.
Llegaron sin pasaporte y sin pasaporte siguen muchos. «Es una pescadilla que se muerde la cola», dice
José Osorio, asesor de la Delegación de Bienestar Social. «Vamos a
los consulados de Almería y Algeciras a pedirles que los reconozcan
como marroquíes y nos dicen que
sin pasaporte no pueden hacerlo,
¿pero cómo lo van a tener si ellos
no quieren concedérselo?».
«Tengo papeles, yo soy español»
afirma ufano Hassán en el recreo
con su acento granadino. Dice que
quiere ser camarero y que, si tuviera
que repetir, se volvería a meter en el
camión. Que a Marruecos no regresaría ni con el mejor trabajo del
mundo. En cambio, si dieran marcha
atrás en el tiempo, Said, el hijo del
agricultor, no volvería a montarse en
aquella patera. Para él, el viaje sin retorno no mereció la pena.
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El pueblo más lluvioso de
España se queda sin agua

GRAZALEMA.— Un cartel junto a
la Calle del Agua de Grazalema
cuenta con orgullo al visitante que
este municipio de la Sierra de Cádiz
es donde más llueve de toda la Península Ibérica: 2.200 litros por metro cuadrado de media cada año.
Hay que imaginárselo: dibujemos en
el suelo un cuadrado de un metro de
lado y apilemos 2.200 botellas de
agua mineral. Más o menos, sale una
montaña que supera los 15 metros
de altura. Un tesoro caído
gratis del cielo.
La paradoja del pueblo
más lluvioso de España es
que este verano, cuando a
la población local se una
la de sus muchos turistas,
tendrá
probablemente
que recurrir de nuevo a
camiones cisternas para
llenar sus depósitos.
La húmeda Grazalema
se queda reseca en el estío.
La culpa la tienen la sequía, el terreno calizo y una
inoportuna grieta en la pequeña presa del Fresnillo,
que abastece a este pueblo,
Villaluenga del Rosario y
Benaocaz, y que ahora está
a sólo el 20 por ciento de su
capacidad, según contó esta semana el alcalde de Villaluenga y presidente de la
mancomunidad serrana,
Alfonso Moscoso.
El paradójico problema
es común a los tres pueblos. Las nubes del Atlántico suben al encontrarse
con la muralla de la Sierra
de Grazalema, se condesan en vapor de agua y se
precipitan en forma de lluvias masivas sobre sus ca- Aspecto del embalse del Fresnillo, en Grazalema, cuyo nivel ha bajado al 20 por ciento debido a la sequía y las filtraciones. / J. F. FERRER
lles; pero como el macizo
es una esponja de piedra caliza muy
permeable, las precipitaciones se
ría José Lara (PSOE), resta grave- viométrico lo tiene aquel día de no- cuatro caras frente al Ayuntamiento
filtran de inmediato en el subsuelo.
dad a la situación y sostiene que no viembre de 1964 en que cayeron 364 le han puesto grifos automáticos paAtrapar aquí el diluvio es como quehacen falta más recursos hidráuli- litros por metro cuadrado. En Alme- ra que el agua no se desperdicie corer pescar con una red partida.
cos. Cuando se vuelva a llenar el ría se tienen que contentar con rriendo todo el tiempo. «Las hiso
Fresnillo, explica, su humilde me- 250..., en todo el año. Pero es un di- Bartolomes Garsia Año de 1837», didio hectómetro de capacidad basta- luvio que tan pronto como llega, se ce una inscripción en la pileta.
Una grieta en el embalse
Carretera arriba hacia Villaluenrá para abastecer durante cuatro va. «Aquí caen 200 litros en un día y
años a los tres municipios, aunque no nos enteramos, no da tiempo ni a ga, en la finca La Mata Ruiz, el ganaPedro Posada, un trabajador de la
no caiga una gota en ese tiempo. que corra por las calles», dice el ve- dero Ezequiel Escalante está abrienempresa pública Aguas de la Sierra
do un cortafuegos con el tractor. Con
«Los técnicos de Aguas de la Sierra terano trabajador hidráulico.
de Cádiz con 29 años de oficio, dice
Por eso los negocios turísticos que la sequía, se agrava también el riesgo
han hecho un estudio que dice que
que el problema del agua ha existiadministrando bien los recursos de suponen la principal fuente de ingre- de incendio. «No hay ni agua ni pasdo desde siempre al llegar el veralos nacimientos, bien podríamos sos del pueblo se han dotado de to. En enero y febrero sembramos
no. En Grazalema ha habido meses
grandes depósitos propios por si ocu- avena para que los animales pasaran
pasar el verano», añade confiada.
estivales en que por los grifos sólo
Recuerda Pedro que el récord plu- rre lo peor. Y a la vieja fuente de las el agostero, pero se ha quedado peha corrido agua dos horas al día.
Pero la sequía de este año ha agravado la tradicional carencia.
No ha conocido otro año en que
haya llovido tan poco a estas alturas: 687 litros. Los manantiales de la
mentó también el nacicabecera del río Guadalete de los
E. DEL C.
miento de un abanico de
que captan el agua para consumo
SEVILLA.— Lo fundaindustrias que la usaban
humano proporcionan ahora apemental es el agua. Los
como fuente de energía,
nas 100 metros cúbicos al día. Es
primeros asentamientos
como los molinos para
normal que el lecho del río en su
humanos de la Sierra de
hacer harina y aceite,
cauce alto se seque en estas fechas,
Cádiz surgieron a la vera
los batanes que servían
pero esta vez no quedan ni charcas.
de manantiales y cuevas.
para limpiar la grasa de
No habría que preocuparse si el
Pero para poder alejarse
los paños en los talleres
embalse del Fresnillo estuviera lleno.
y soportar la dura travetextiles o para batir el
Con el fin de resolver el contrasentisía del estío tuvieron que
cobre en los martinetes
do de que una zona millonaria en
inventar la manera de almetalúrgicos, o las ‘fáagua se quedase sin ella por falta de
macenar y distribuir la
bricas de luz’ de las hirecipientes, la Consejería de Obras
lluvia. En la zona todavía
droeléctricas que enPúblicas construyó a principios de la
perviven los restos de
cendieron por primera
década en Grazalema esta minipresa
depósitos e ingenios de
vez las bombillas de esde medio hectómetro, una obra que
los antepasados remotos pueblos.
costó 378 millones de pesetas y fue
tos, como en las ruinas
Pero de los 59 ingecofinanciada por la Unión Europea.
de la antigua población
El lecho seco del río Guadalete, en Grazalema. / J. F. FERRER
nios hidráulicos invenEl problema es que el año pasado
prerromana de Ocuri,
tariados en el parque
se detectó una fuga por una gran
de Benamahoma, al pie
rantizarse el suministro.
cerca de Benaocaz, donnatural, hoy funciona a
grieta en su base, lo que, unido a la
del río Majaceite, recuerEl Museo del Agua del
de sobresalen aljibes y
ratos sólo uno para hasequía, va a obligar a echar mano de
da que el líquido esencial
Parque Natural de Gracanalizaciones que hacer harina, el Molino del
los camiones cisterna, como en los
no da sólo de beber. Aquí,
zalema, en un viejo moliblan de lo vieja que es la
Rincón de Gaidovar.
lugares donde raramente ven llover.
donde tanto abunda, alino harinero del pueblo
preocupación por gaLa alcaldesa de Grazalema, Ma-

La sequía y la grieta de un embalse agravan la paradoja de la
zona de Grazalema, donde este verano vuelven a depender de los
camiones cisterna pese a que al año caen de media 2.200 litros

La vieja historia de atrapar la corriente

queñita, no merece la pena recogerla
ni hacer alpacas». Ahora tendrá que
comprar piensos para sus cientos de
cabras, cerdos y vacas, e importar líquido para que beban. «En las dos o
tres pozas que tenemos, de aquí a un
mes no hay agua», calcula preocupado bajo ese sol tremendo de la siesta
que evapora los embalses a fuego
lento y constante.
«En Grazalema dicen que allí es
donde más llueve de España, pero en
Villaluenga llueve más todavía», presume el dueño del Mesón
La Velada al otro lado del
mostrador. Este embudo
pétreo a más de 1.000 metros de altura funciona como un atrapalluvias cuando suben las nubes desde el
océano. Pero aquí es tan
normal que caigan 3.000 litros como que en los peores
veranos sólo den agua a los
grifos «una hora al día».

Fuente de inquietud
Francisco Barea dice que el
alcalde socialista Alfonso
Moscoso ha convertido las
inversiones hídricas en una
prioridad y el agua, de una
forma u otra, ya no falta.
Pero el H2O sigue siendo
para él una gran fuente de
inquietud. «¡Pero cómo se
le ocurre a los ingenieros
hacer el embalse encima de
una casquera! ¡Pero si el
agua se filtra por las piedras! Se abrió una grieta, y
volverá a abrirse», critica el
hombre sobre la presa de
Grazalema que iba a solucionar el asunto.
El agua de lluvia que corre por la Manga de Villaluenga se desboca en una
sima de 250 metros de hondo, como
por un agujero negro. Es la mejor
imagen de cómo en el reino de la
lluvia, la lluvia se escurre de las manos. Sin embargo, el maná acuático
que cae sobre la Sierra de Cádiz no
se pierde.
El macizo es una gran reserva
acuífera que destila agua por sus cotas más bajas, donde el suelo es impermeable y permite retener ya el líquido en la superficie. Así, a través
de las cuencas de los ríos Guadiaro y
Guadalete, acaba abasteciendo los
pantanos de Zahara (que está casi
lleno, al 85 por ciento), Los Hurones
(36%), Bornos (57%), Arcos y Guadalcacín (59%). Los 1.300 hectómetros que suman abastecen a un millón de personas de la Bahía de Cádiz y Jerez, y permiten regar 30.000
hectáreas en la costa y el interior.
El clima mediterráneo de la Sierra de Cádiz hace habitual que se
produzcan bruscas oscilaciones
pluviométricas, lo que indica que la
actual sequía no es necesariamente
anómala. En 1963, por ejemplo, llovió cerca de 4.500 litros, y en 1994,
durante la última sequía, se rozó
apenas los 900. Dos años después
las precipitaciones subieron otra
vez hasta 3.000 litros.
Greenpeace avisa sin embargo de
que, más allá de ese ciclo, existe una
tendencia de reducción de las lluvias
debido a un cambio climático propiciado, entre otros factores, por el
consumo de combustibles fósiles.
«Antes de 1970, un 15% de la superficie terrestre sufría sequía en algún
momento. Actualmente, la proporción es de alrededor del 30% y promete empeorar». El cielo dirá si es
sólo catastrofismo o el prudente aviso sobre una crónica anunciada.

Impreso por Eduardo Delcampo Cortés. Prohibida su reproducción.
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Las generaciones
de pescadores
de ‘Thunnus
thynnus’
E. DEL C.

El atunero en su laberinto
EDUARDO DEL CAMPO

BARBATE.— Por las venas de los almadraberos gaditanos fluyen el saber y los genes de fenicios, cartagineses y romanos. Pero, después de
30 siglos de historia, los herederos
del arte de pescar atunes rojos en
esos laberintos de redes que los árabes llamarían almadrabas se enfrentan a una seria amenaza a su futuro.
Las almadrabas de Conil, Barbate, Zahara de los Atunes y Tarifa,
las únicas de su género ya en España y casi del Mediterráneo, han terminado esta semana la campaña
principal de la pesca de atún, la de
ida o derecho, cuando los bancos
de estos peces colosales de hasta
más de media tonelada de peso vienen del Atlántico para reproducirse en las aguas cálidas del interior
del Mediterráneo, junto a las Baleares, Sicilia o Cerdeña.
Sin embargo, cuando le preguntan si la temporada ha sido buena,
regular o mala, Juan Luis Picazo, gerente de la cooperativa Almadraba
Punta Atalaya de Conil, sentencia
con otra categoría: «Ha sido catastrófica. El peor año de los 20 que llevamos calados aquí». En los dos meses de campaña, los 84 trabajadores
de la almadraba conileña han levantado de los copos 630 atunes, con un
total de 120 toneladas de peso, frente a las 300 toneladas de años anteriores. Los ancianos recuerdan por
el contrario que antiguamente los
atunes se cogían por decenas de miles y las levantás eran un festín.
Hay testimonios escritos de que
en 1558 se pescaron en la zona
140.000 atunes, y a mediados del
siglo XX llegaron a 43.000. Este
año, la almadraba de Barbate ha
capturado 1.020 atunes y la de Tarifa otro millar, aunque sus colegas
de Zahara de los Atunes (la pedanía barbateña que lleva el oficio en
su propio nombre) han tenido más

Los almadraberos de Cádiz, herederos de
un oficio milenario, culpan a los barcos
industriales de cerco del Mediterráneo
del «alarmante» descenso del atún rojo

suerte, al subir respecto al año pasado hasta 1.600 ejemplares.
Picazo, como todo el mundo en el
sector almadrabero, culpa del descenso de las capturas a la «sobrepesca» de los barcos industriales de cerco, que han proliferado en el Mediterráneo desde principios de los años
90 atraídos por el boom de precios
provocado por la demanda del mercado japonés y el negocio subsidiario de las granjas de engorde de atún
(como las de Cartagena), adonde los
llevan enjaulados para cebarlos en
cautividad hasta que alcancen el
porcentaje de grasa que demandan
los compradores nipones.
El hombre se indigna por la desigual competencia entre las dos formas de pescar, la tradicional y la moderna. La almadraba, explica, es un
arte pesquero «selectivo» que, debido al ancho de su malla, captura sólo
ejemplares grandes y libera a los pequeños que aún no son maduros sexualmente. Además, el laberinto de
redes está fijo cerca de la costa.
En cambio, los grandes cerqueros, con hasta 400 toneladas de capacidad, salen a buscar los bancos
de atunes rojos o de aleta azul (el
pata negra de los túnidos) con la
ayuda de avionetas y radares, están
permanentemente en movimiento
y no hacen ascos a los ejemplares
más pequeños. «El tonelaje de las
almadrabas de Cádiz representan
sólo entre el 1 y el 1,5 por ciento de
todas las capturas de atún rojo en
el Mediterráneo», sostiene Picazo.

La representante de la Organización de Productores Pesqueros de
Almadraba (OPPA), Marta Crespo,
corrobora el diagnóstico y lo agrava. «El descenso es escandalosamente alarmante en los últimos
años», dice Crespo, que admite que
esta temporada podría ser la tercera
consecutiva con pérdidas, mientras
la Comisaría de Pesca de la Unión
Europea y los ministerios de España
y los países productores mantienen
frente a la esquilmación la actitud
de «mirar para otro lado».
La dirigente del colectivo almadrabero cuenta que Italia tiene ya 99
barcos, Francia 50 y España 6, y si-

El aumento de la
competencia y la oferta
ha hecho que los
japoneses paguen menos
guen aumentando «con subvenciones europeas». Pero mientras un cerquero se basta sólo «con 15 personas» para pescar miles de atunes, la
vieja y sostenible almadraba, que
«ha mantenido un equilibrio de 3.000
años» con el mar, requiere cerca de
cien trabajadores para un volumen
mucho menor.
La Comisión Internacional para la
Conservación del Atún Atlántico
(«para la Destrucción», ironiza) ha
elevado este año la talla mínima per-

mitida de 6,4 kilos a 10, pero ese tamaño le sigue pareciendo «una barbaridad» a la portavoz del sector teniendo en cuenta que el atún rojo no
es sexualmente maduro hasta que alcanza como poco los 30 kilos.
Almadraberos y ecologistas reivindican al unísono «medidas drásticas y urgentes de la UE», empezando por poner observadores a bordo
de los barcos y las granjas de engorde para controlar las capturas reales. «Es una pesquería muy opaca;
declaran que han pescado la cuota
que tienen asignada, pero luego siguen pescando, y el resto es pesca
en negro», denuncia Marta Crespo.
A este paso «podría desaparecer
una de las tradiciones más antiguas
de Occidente», aunque espera que el
atún rojo no tenga que entrar en la
lista de especies en peligro de extinción para que las autoridades reaccionen. De lo contrario, advierte, las
almadrabas renunciarán a la sostenibilidad y se dedicarán a pescar
ejemplares cada vez más pequeños.
Otra consecuencia negativa que el
sector achaca a los barcos industriales es el descenso de los precios por la
«saturación» del mercado. Debido al
incremento de la oferta de atún rojo
en el Mediterráneo, los japoneses
han pasado en apenas cuatro años de
pagar entre 15 y 18 euros el kilo, a los
apenas 7 u 8 de este año. El resto del
atún de almadraba se queda en España, donde se cotiza mejor, a 12 euros .
El barco congelador japonés que
se lleva más del 80 % del atún gaditano acaba de zarpar con su carga.
Muchos exquisitos ejemplares de
su bodega los subastarán en la lonja de Tsukiji, en Tokio, la mayor del
mundo, antes de que los devoren en
las mesas de miles de hogares y
sushi-bar. Por si acaso, la Universidad de Kinki afirma que ha logrado
reproducir atunes rojos en cautividad. Larga vida al kuromaguro.

«Hay que aceptarlo»
Sin embargo, Juan José, un
enamorado absoluto de su trabajo, dice que no está preocupado por el futuro, confiado en
que las autoridades impondrán
medidas y que la naturaleza
volverá a traer grandes bancos
de peces. «Son ciclos. Hay que
aceptarlo y aguantarse».
Ciclos y generaciones. Su padre y sus antepasados trabajaron
ya antes que él en las almadrabas
extintas de la costa de Huelva antes de recalar en Barbate, en los
tiempos en que esta faena era
«una esclavitud» pagada miserablemente. Y el próximo recambio
generacional ya está asegurado:
su hijo Juan José, de 23 años, trabaja a su lado también como marinero, y espera que pronto se les
una el menor, Angelo, de 17. El
capitán atunero sonríe. La tradición sobrevivirá a sus practicantes. «Yo tengo fe en que la almadraba me jubile a mí».

Impreso por Eduardo Delcampo Cortés. Prohibida su reproducción.

Pescadores de la almadraba de Zahara de los Atunes estiban en el puerto de Barbate las anclas que usan para fijar el laberinto de redes. / J. F. FERRER

BARBATE.— El filósofo griego
Aristóteles dio fe con admiración del viaje cíclico de la gigantesca especie del atún rojo, al
contar que los fenicios iban a
buscarlo más allá de las Columnas de Hércules, donde el Estrecho de Gibraltar desemboca en
el ignoto Atlántico. Cartagineses
y romanos los sucederían después en el negocio de la pesca y
salazón del atún y otros pescados, que exportaron por todo el
Mare Nostrum. Ese comercio
fundó numerosas colonias y
puertos pesqueros en la costa
actual de Cádiz, como Baessipo,
en Barbate, o Baelo Claudia, en
el moderno municipio de Tarifa.
Muchos siglos después, el segundo capitán de la almadraba
barbateña, Juan José Rodríguez
González, mantiene el testigo de
la milenaria tradición de atrapar
al Thunnus thynnus thynnus.
Juan José lleva en la almadraba
30 años de los 46 que tiene, pero
en este tiempo ha ido comprobando cómo aquellos 8.000 atunes por temporada de sus inicios
han ido bajando paulatinamente
a 5.000, 4.000 o los apenas 1.000
de las últimas campañas.
Pero dice que no es por culpa
suya, sino de los barcos cerqueros del Mediterráneo. El veterano
almadrabero se dedica en estos
días a cambiar la orientación del
laberinto para la próxima campaña de vuelta del atún hacia el
Atlántico, la del revés (Barbate es
la única que la practica, entre julio y agosto). El hombre baja desde el muelle a una de las 25 embarcaciones que se emplean en la
compleja instalación. Quiere demostrar que las redes que usan
son respetuosas con su presa.
«La malla nuestra tiene entre
70 centímetros y un metro de ancho. Están hechas para coger sólo atunes grandes y dejar irse a
los chicos. Nosotros no cogemos
atunes de menos de 40 o 60 kilos,
y la media este año ha sido de 200
o 210. Pero los cerqueros apuran
con todos. Nosotros cogemos entre todas las almadrabas cinco
mil atunes, y ellos cien mil».
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LOS DIAS PERSIGUIENDOSE
LUIS MIGUEL FUENTES

Fraga/Chaves
De Galicia a Andalucía, de
Fraga a Chaves, hay una
moda de comparaciones
que quizá sólo son un ejercicio de doblar el mapa y
de volcar unos ríos en
otros. Pero del paralelismo
sale toda la literatura, de la
simetría sale toda la ciencia, y de mirar en
qué se parecen o no estos dos obeliscos o estos planetas reflejados, uno estallado y otro
no, nos puede venir la fórmula o la metáfora
que nos defina la política entera. Con lo de la
unidad de los contrarios volveríamos a Heráclito, que ya está viejo como Fraga; con su
reconciliación llegaríamos a la síntesis, que
es donde el conocimiento empieza a distinguirse de la categorización o la observación.
Juntando a Galicia y a Andalucía, como dos
pellas de materia-antimateria, lo mismo nos
queda la purísima nada o la purísima luz.
Juntando a Fraga y a Chaves lo mismo nos
encontramos con Jano, que lleva todo el
tiempo de los dioses intentando darse un beso a sí mismo sin ser capaz.
Galicia es más verde y tiene más duendes, y Fraga es más literario, es literario
como un ogro o un castillo vacío. Andalucía es más amarilla y tiene más lunas, y
Chaves es más insípido o desapercibido,
como un barítono. Pero si algo tiene la política, como el tiempo, es que iguala todas
las montañas como a todas las ideologías.
Fraga es un franquista converso y se ha
llevado toda su carrera en democracia andando igual que cuando salió del agua en
Palomares. Fraga creó eslóganes y modos,
aquello de «Spain is different», que es suyo
y no del dúo Gomaespuma, aquello de «la
calle es mía», aquella ley de Prensa para
que se hiciera uno mismo la censura en
casa, y toda una serie de cosas por cojones, de cosas como Dios manda, y de rezos carpetovetónicos en la mesa, en la alcoba y en los parlamentos, pues a lo mejor
Fraga es el Cela de la política con la cabeza más cuadrada y la máquina de escribir
entre metralleta y tren volcado. Fraga es la
derecha de los domingos y es la derecha
con tranca, es un gordo como los gordos
de los cafés de los cuarenta y hemos visto
que es el diplodocus que decían, cuando
se ha caído o medio caído ahora en estas
elecciones y ha hecho el mismo ruido que
los dinosaurios o las secuoyas.

M
Chaves también tiene algo de converso,
pues es un socialista que ha devenido en
señorito y en caballista de lo andaluz. De
la pana a los palacios moros, de la tortilla
al marisco, de los compañeros del metal a
los amiguetes en las cajas de ahorros, ahí
está toda la historia de este socialismo.
Chaves, igualmente, ata mordazas y da eslóganes, y lo de la segunda modernización
tampoco es de Gomaespuma pero a lo mejor es de Mortadelo y Filemón. Chaves, según sus versos, es la izquierda con carné
del abuelo, pero según el colegio de sus
niños, los coches oficiales de sus consejerías y la grasa de millonaje que sueltan los
que le rodean y acarician es otra cosa indescifrable, sincrética o malforme. Es un
poco tejano en lo andaluz, un poco sultán
entre fuentes, un poco gañán cobrando la
cosecha. Los dos, Fraga y Chaves, han hecho de su tierra su pazo o su cortijo y han
establecido los modos oficiales de ser gallego o andaluz según se arrimen al poder.
A los dos, el tiempo les ha ido pudriendo.
Aun así, Galicia ha ido más deprisa que
nosotros, que andamos de feria en feria y
de modernización en modernización sin
salir de la cola de España y de Europa. Andalucía no es Galicia, no. Allí puede que
caiga el gran cacique, pero aquí, por no tener, no tenemos ni oposición.

El historiador Alfonso Lazo reflexiona en
un libro sobre Occidente y sus fronteras
‘Crónicas occidentales’ recopila los artículos publicados en ‘EL MUNDO de Andalucía’
EDUARDO DEL CAMPO

SEVILLA.— Como un centinela
en la frontera más remota del Imperio que se pregunta para qué
está allí y si los tártaros asomarán un día desde el otro lado del
desierto. El historiador, antiguo
diputado del PSOE y articulista
de EL MUNDO de Andalucía Alfonso Lazo recurrió ayer a la novela de Dino Buzzatti para explicar desde qué posición de vigía
extrañado ha escrito las columnas que acaba de recopilar en el
libro Crónicas occidentales. «Mi
libro pretende ser un modestísimo grito de alerta, porque a lo
mejor los tártaros existen de verdad», avisó el profesor en la presentación de la obra en la librería
sevillana Casa del Libro.
El volumen, publicado por la
editorial gaditana Aduana Vieja
en la colección de temas políticos y culturales 1812 que dirige
Rafael Sánchez Saus, reúne
cerca de un centenar de los artículos que Lazo escribe cada semana desde hace seis años en
EL MUNDO de Andalucía, con
la cuestión de la civilización occidental, sus fronteras, esperanzas de mestizaje y amenazas
fundamentalistas como eje de
un discurso irónico y políticamente incorrecto.
Alfonso Lazo (Sevilla, 1935),
que a su condición de catedrático de Historia Contemporánea
en la Universidad Hispalense
une su trayectoria como destacado miembro del PSOE, del que
fue casi 20 años diputado en el
Congreso o secretario provincial
(ahora es militante de base), ha
agrupado sus artículos en torno
a tres ideas: el limes fronterizo,
los «bárbaros del interior» y la civilización, con la referencia al
Imperio Romano y su decadencia como frecuente contrapunto.
El historiador y articulista
vaticina y defiende un Occidente de integración, mestizaje y
mezcla como la mejor forma de
supervivencia de su cultura,
aunque al mismo tiempo acusa
al Islam y el «canto a la diversi-

El historiador y columnista Alfonso Lazo, ayer en la presentación de ‘Crónicas occidentales’ en Sevilla. / ESTHER LOBATO
dad» de la «progresía» (identificada con los «bárbaros del interior») de amenazar a esa hipotética sociedad universal del futuro. «Dentro de cien años estoy seguro de que todo se habrá
mezclado y habrá una raza
mundial y una cultura mundial,
probablemente muy hermosas.
La propia cultura occidental es
fruto del mestizaje».
En ese camino, Lazo ve como
un problema «de difícil solución» la vecindad de Occidente
con el Islam y su penetración en
España. En su opinión, esta religión, «desgraciadamente», ha
quedado reducida hoy al «fundamentalismo islámico, que se
niega precisamente al mestizaje
y considera a los infieles, a nosotros, alguien que debe ser
convertido o decapitado».
El historiador se refirió a la
anécdota que cuenta en una de
sus columnas, la boda en Granada de un ingeniero español

con una médica argelina, como
paradigma de una posible solución al tan traído debate sobre
el choque de civilizaciones. «El
día en que los españoles se casen con mujeres magrebíes a las
que han conocido en el gimansio, habrá acabado el problema
del fundamentalismo islámico».

Multiculturalismo
El otro «problema», dijo el autor,
que «impide el mestizaje» de Occidente con otras culturas es el
fomento a ultranza de la diversidad multiculturalista sin fusión,
o cuando la conservación del
otro como especie se convierte
en la construcción de «una sociedad de guetos». «Si quieren fomentar la cultura congoleña, la
magrebí, la india, ¿por qué no vamos a conservar intacta la cultura occidental?», ironizó Lazo.
Al hablar de los artículos sobre «los bárbaros del interior»,

en alusión a los romanos que
propiciaron desde dentro la caída del Imperio, el historiador se
lamentó de que «se están perdiendo valores fundamentales»
como la noción de esfuerzo, valentía, autodisciplina o patriotismo «entendido como solidaridad», cuya ausencia mina
también «la cohesión social de
Occidente» y la reemplaza por
una «ética de lo fácil», en particular, señaló el profesor, entre
los adolescentes de hoy.
Como contrapeso a su aparente pesimismo, el veterano ex político cierra el libro con una sección «optimista» sobre la capacidad de superación de los herederos de Roma que somos. En el último artículo habla de la
desmoralización social que generó el hundimiento del Titanic. Y
luego añade: «Animo. A pesar de
los agoreros, los desastres y los
ciclones, el hombre no deja de
progresar. Sigue la civilización».

El PSOE inicia por su cuenta una campaña de
publicidad con sus propuestas sobre el Estatuto
SEVILLA.— El PSOE está distribuyendo por correo el documento con sus propuestas para
la reforma del Estatuto de Autonomía junto a una carta de Manuel Chaves en la que apuesta
por aprovechar el actual debate
sobre el modelo territorial «para seguir contando con un Estatuto de primera».
El ‘buzoneo’ del documento,
titulado ‘Más Estatuto es más
Andalucía’, se ha iniciado en las
principales ciudades andaluzas
y forma parte de la campaña de
actos impulsada por el PSOE
para implicar a la sociedad civil
en el debate sobre la reforma.

En la carta adjunta, Chaves
traslada la voluntad del PSOE
por «hacer partícipes» a los
ciudadanos de la reforma del
Estatuto, «un proceso que consideramos necesario para que
Andalucía continúe por su senda de progreso».
El líder del PSOE subraya
que «durante estos últimos 24
años el actual Estatuto de Autonomía ha sido pieza clave para
el avance de nuestra comunidad», pero advierte de que
«después de más de dos décadas nuestra Carta Magna necesita reformas o ajustes para
adecuarla a la realidad actual».

Por su parte, el portavoz del
PP en el Parlamento, Antonio
Sanz, consideró un «error» que
el PSOE esté difundiendo en solitario entre los ciudadanos a
través de correo sus propuestas
para la reforma del Estatuto de
Autonomía, en lugar de apostar
por una campaña institucional
de todos los partidos para trasladar a la sociedad los trabajos
que se están desarrollando en
la Ponencia del Parlamento.
Sanz estimó «inoportuna y
desafortunada esta campaña, ya
que es provocadora, rupturista,
contraproducente y contraria a
la voluntad de consenso».

De otro lado, el PA defenderá
ante la Comisión de Desarrollo
Estatutario del Parlamento, que
conocerá los trabajos de la ponencia de reforma del Estatuto
de Autonomía, una iniciativa en
la que propone consensuar un
grupo de expertos, similar al
creado en Cataluña, que elabore las bases de un texto sobre el
que debatir.
Esta propuesta, de la que informó ayer el secretario general
del PA, Julián Alvarez, ha sido
registrada ya en la Cámara autonómica y será planteada hoy
en la reunión de la comisión de
Desarrollo Estatutario.
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Diputados andaluces
intentarán el domingo
entrar en El Aaiún
En la delegación al Sáhara, no autorizada por
Rabat, hay miembros de IU, PP y Los Verdes

El Rey, flanqueado por Manuel Chaves a su izquierda, conversa con el presidente de ASCAME, Jillani Ben M’barek. / ANTONIO PASTOR

El Rey apela a la política económica
frente al drama de la inmigración
En la apertura de la Asamblea de las Cámaras de Comercio del Mediterráneo
LEONOR CABRERA

MALAGA.— La puesta en marcha
en el arco mediterráneo de «una
adecuada política de desarrollo
económico y social, con activa
participación del mundo empresarial», es uno de los elementos que,
a juicio del Rey, hay que propiciar
para erradicar «los graves problemas humanos, tantas veces dramáticos, que plantea la emigración ilegal».
Estas palabras fueron pronunciadas por Don Juan Carlos en la
inauguración de la XVII Asamblea
General de la Asociación de Cámaras de Comercio del Mediterráneo (Ascame), que inauguró el
monarca en el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga y que concluirá hoy.
El Rey destacó ante los 500
asambleístas provenientes de una
veintena de países mediterráneos
y ante una nutrida representación
de emprendedores de la provincia
de Málaga que a los empresarios y
a las cámaras de comercio les corresponde «también proponer mecanismos para promover el crecimiento y desarrollo, así como la
estabilidad y prosperidad, imprescindibles para fomentar la paz y el
bienestar en la región».
Don Juan Carlos animó a las cámaras a crear una Zona de Libre
Comercio
Euro–Mediterránea,
aunque sabe que «ésta no es una
tarea fácil, aunque tenemos la evidencia de que es la mejor vía para
generar empleo y riqueza» y mostró su satisfacción porque esta
asamblea se reúna de nuevo en
España, después de que la Cámara
de Comercio de Barcelona tuviera
en 1982 la iniciativa de convocar a
todas las cámaras de comercio
mediterráneas.
Y es que el Mediterráneo es, a
juicio de Don Juan Carlos, «un es-

pacio de singular atractivo y belleza» que engloba diversas culturas
y que es «un área para la convivencia entre distintos países con
diferentes niveles de desarrollo.
Un espacio compartido que nos
debe permitir aprovechar las
oportunidades y superar los desafíos que plantea la globalización».
En esta línea, el Rey pidió a los
empresarios asistentes al acto que
promuevan el potencial de creación de riqueza del área mediterránea e hizo «una llamada a la cooperación» que viene asimismo
determinada por las amenazas
que sobre esta zona se ciernen,
«tales como la contaminación, la
carencia de agua o la preocupante
mengua de la pesca».

Las Cámaras
quieren una
zona de libre
comercio
L.C.

MALAGA.— Uno de los objetivos que persigue la Asociación de Cámaras del Mediterráneo es propiciar la creación de una zona de libre comercio antes de 2010.
Este asunto fue tratado
ayer y tanto el Rey como el
presidente de la Junta, Manuel Chaves, mostraron su
apoyo a este proyecto, que,
aunque difícil, ven factible.
El hecho de que unas 150
cámaras de Comercio de 19
países mediterráneos, participantes en las jornadas, apoyen la creación de esta zona
ayudará, sin lugar a dudas, a
su impulso.

Impreso por Eduardo Delcampo Cortés. Prohibida su reproducción.

«No olvidemos que gran parte
de los problemas económicos y sociales del área se derivan de las diferencia de desarrollo que separan a nuestros países», demandó
el monarca.
La necesidad de cooperación
entre los países de ambas orillas
del Mediterráneo fue la idea defendida en su discurso por el ministro de Industria, Comercio y
Turismo, José Montilla, quien se
mostró convencido de «la necesidad de crear un espacio de cooperación y diálogo entre los países
del Mediterráneo», al considerar
que «se trata de una ventana de
oportunidad que no podemos desaprovechar» y que, tal y como recordó, ya se vio reconocida hace
10 años con la elaboración de la
Declaración de Barcelona y abogó
por promover la cooperación en la
región.
El presidente de la Ascame, e
tunecino Jilani Ben M’barek, aseguró que esta asociación es «un
potente espacio para el desarrollo
de nuevos y prometedores intercambios», ya que a través de ella
se relacionan, según explicó el
presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, 22 países y
más de 450 millones de personas.
En la inauguración de la asamblea de Ascame también intervino
el presidente del Consejo Superior
de Cámaras de Comercio, Javier
Gómez Navarro, quien animó a
los reunidos a estudiar nuevas formas de comercio e inversión entre
las dos orillas mediterráneas.
El alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre, instó a los empresarios a desplegar sus esfuerzos para contribuir al desarrollo del
área mediterránea para que «las
diferencias se acorten y pongamos freno a la inmigración ilegal».

presentantes del partido nacioEDUARDO DEL CAMPO
SEVILLA.— Una delegación de nalista marroquí Istiqal (que ha
parlamentarios andaluces y re- ejercido labores de Gobierno)
presentantes de la sociedad ci- lo invitaron a él explícitamente
vil aterrizará este domingo al en mayo para viajar al Sáhara.
La delegación andaluza conmediodía en la capital del Sáhara Occidental, El Aaiún, con la tará con tres representantes pointención de comprobar por sí líticos: García (IU), la parlamisma el alcance de la repre- mentaria Begoña Chacón (PP) y
sión de Marruecos contra la po- el diputado en el Congreso
blación saharaui, que desde ha- Francisco Garrido (Los Verdes,
ce un mes protagoniza una ola pero adscrito al Grupo Socialista). El PA no va a
de manifestaciones
enviar a ningún reque se ha extendido
presentante debido,
por el territorio ocusegún García, a propado de la antigua
blemas de agenda,
colonia española.
mientras que el
Han trascendido
PSOE no asistirá,
testimonios y deobedeciendo a las
nuncias de detencioindicaciones del Mines arbitrarias, denisterio de Asuntos
sapariciones, paliExteriores español,
zas o allanamientos
que ya pactó con su
de morada, todo anhomólogo marroquí
te la mirada pasiva
de los cascos azules Ignacio García. /E. LOBATO el envío de una delegación autorizada
de la ONU. Pero Rabata tiene vetados a los obser- del Congreso español.
En la expedición viajará tamvadores extranjeros. Lo más
probable es que las autoridades bién el presidente de la Federamarroquíes impidan a los anda- ción Andaluza de Asociaciones
luces bajar siquiera las escaleri- Solidarias con el Sáhara, Franllas del avión y los obligue a re- cisco Garrido, y el de la de Sevigresar de vuelta a Las Palmas lla, Fernando Peraita; el secretaen el mismo vuelo, como ya ha rio general del Sindicato de
hecho anteriormente con dele- Obreros del Campo, Diego Cañagaciones similares de Madrid (5 mero; el catedrático de Derecho
de junio), Cataluña (8 de junio) Internacional Público de la Universidad de Málaga, Alejandro
y Asturias (19 de junio).
Sin embargo, el diputado an- Rodríguez Carrión, y el de Antrodaluz de IU Ignacio García, por- pología Social de la Universidad
tavoz del grupo interparlamen- de Sevilla, Isidoro Moreno, adetario Paz en el Sáhara, dejó más de varios periodistas.
«No vamos a montar el pariayer abierto un resquicio a la
esperanza de que a la cuarta pé, no nos conformamos con
sea la vencida y que el gobierno llegar a El Aaiún y que nos den
marroquí acepte la visita. Se ba- la vuelta, queremos ejercer
sa en dos signos: el primero es nuestro papel de observadoque el Parlamento Andaluz ha res», dijo ayer García en una
albergado recientemente dos rueda de prensa en la que explivisitas de congresistas de Ma- có que aspiran a reunirse en
rruecos y «sería una descortesía cuatro días con oficiales de la
diplomática» contestar a sus an- misión de la ONU (Minurso),
asociaciones saharauis y el gofitriones con la expulsión.
El segundo motivo es que re- bernador marroquí de El Aaiún.

«Descabezar» a la oposición
E. DEL C.

SEVILLA.— El parlamentario de IU
Ignacio García reprochó ayer al Gobierno español y al
PSOE su «ambigüedad» ante la represión de la llamada
‘Intifada saharaui’.
Poco después, el representante
del
PSOE en este comité parlamentario
sobre el Sáhara,
Juan
Paniagua,
precisó en declaraciones a Europa
Press que su partido sí apoyará una

declaración institucional a favor del
respeto de los derechos humanos en el
Sáhara, aunque reiteró que no irá a este viaje al considerar que los objetivos que busca se
conseguirá mejor
con la misión prevista del Congreso.
Sin
embargo,
Francisco Guerrero, presidente de la
plataforma andaluza de apoyo a la autodeterminación
del Sáhara, alertó
de que el gobierno

marroquí está intentando «descabezar» la resistencia
cívica saharaui y
persiguiendo a sus
líderes «para que la
comisón del Congreso no tenga interlocutores distintos de los que el régimen de Marruecos quiera imponer», por lo que
pidió al Ministerio
de Exteriores que
sea la ONU y no las
autoridades marroquíes quienes ejerzan de guía en ese
futuro viaje.
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CRISIS DEL SAHARA/ Los gobiernos de España y Marruecos consideran «inoportuno» el viaje de los parlamentarios
andaluces / La delegación sostiene que «lo inoportuno» es lo que está haciendo el Gobierno marroquí en la zona

Los diputados andaluces desoyen a
Moratinos y viajarán hoy a El Aaiún

«No hemos hecho
nada malo, sólo
pedimos nuestros
derechos»

EDUARDO DEL CAMPO

E. DEL C.

Enviado especial
SANTA LUCIA (GRAN CANARIA).— Los ministerios de Asuntos
Exteriores de Marruecos y España
están de acuerdo. La visita que hoy
pretende iniciar a la capital del
Sáhara Occidental una delegación
de parlamentarios, profesores y representantes sociales andaluces para conocer las consecuencias de la
represión de la ‘Intifada saharaui’
en el territorio ocupado es «inoportuna», porque Madrid y Rabat ya
han pactado una próxima visita ‘autorizada’ de las Cortes españolas.
Así se lo han comunicado por
carta al parlamentario de IU Ignacio García, portavoz del grupo interparlamentario Paz en el Sáhara,
tanto el director del gabinete del
ministro Miguel Angel Moratinos,
Javier Sánchez, como el consejero
de la embajada marroquí en Madrid, Fouad Yazourh, que no precisa en su misiva si se autorizará o no
la entrada en la antigua colonia española.
La delegación, en cambio, considera el viaje oportunísimo y sigue
su plan previsto. Hoy al mediodía
aterrizará en el aeropuerto de El
Aaiún en el vuelo regular de la compañía española Binter que vuela
desde Las Palmas de Gran Canaria,
aunque todo apunta a que el gobierno de Marruecos, que ocupa la
antigua colonia española desde la
Marcha Verde lanzada por el rey
Hassán II hace casi 30 años, no dejará a los expedicionarios bajar siquiera del aparato, como ha hecho
antes con los de Madrid, Cataluña y
Asturias.
Los dos gobiernos «han usado el
mismo lenguaje», señalaba ayer el
parlamentario García tras una reunión con la plataforma canaria de
apoyo al Sáhara. «Pero lo que nos
preocupa es que el anunciado viaje
de las Cortes no tiene fechas ni se
dan las condiciones; se está convirtiendo en una estrategia de dilación
[del Gobierno marroquí] para impedir las visitas de observadores y
garantizar que, cuando vengan, al
final no haya nada que ver», añadía
el diputado andaluz por Cádiz.
Su única compañía en el plano
político será la parlamentaria del
PP Begoña Chacón, después de que
a última hora haya declinado acudir también, como tenía previsto, el
diputado verde en el Congreso adscrito al grupo socialista, Francisco
Garrido.
Para los miembros de esta expedición, no se puede esperar más
tiempo para ir a comprobar sobre el
terreno las violaciones de derechos
humanos denunciadas por los manifestantes saharauis, entre las que
hay que contar palizas a líderes cívicos, detenciones arbitrarias o el
traslado de presos a lugares desconocidos.
«La delegación quiere demostrar
el miedo que tiene Marruecos a que
se sepa la verdad», dijo ayer Diego
Cañamero, secretario general del
Sindicato de Obreros del Campo.
«Lo inoportuno es lo que hace Ma-

SANTA LUCIA (GRAN CANARIA).— Lo poco que se ha logrado entrever de la ‘Intifada
saharaui’ que desde hace un
mes sacude el territorio del
Sáhara Occidental controlado
por Marruecos se debe a los vídeos y fotos que los propios
manifestantes han colgado en
Internet. Estos testimonios son
una procesión de hombres y
mujeres descalabrados, magullados y con huesos rotos.
La plataforma canaria de
apoyo a la autodeterminación
del Sáhara organizó ayer en
Santa Lucía una proyección de
vídeos clandestinos de la rebelión y las víctimas, con el ánimo
de «romper el muro del silencio» que Marruecos ha impuesto sobre las movilizaciones populares y su represión policial
y militar.
Las imágenes muestran manifestaciones pacíficas en las
que varios cientos de hombres
y mujeres jóvenes corean consignas en un barrio de El Aaiún.
Gritan contra la ocupación marroquí y la detención de presos
políticos; gritan a favor del Polisario, el derecho de autodeterminación y la celebración
del referéndum previsto por la
ONU y postergado sine die desde hace más de una década.
Enfrente, una gruesa barrera de antidisturbios marroquíes corta la calle. «Marruecos, fuera de aquí, el Sáhara no
es tuyo», «El referéndum es la
única alternativa», «Poli, Poli,
Polisario», gritan los manifestantes.
«Nosotros no hemos hecho
nada malo, sólo reclamamos
nuestros derechos. Vivimos bajo la dominación colonial marroquí, sin ninguna protección
internacional. Pedimos a la comunidad internacional que intervenga», dice en su casa una
mujer heridas.
Se ven también imágenes
nocturnas y furtivas de una calle tomada por los antidisturbios. Luego, un joven que enarboló una bandera independentista relata que le dieron una
paliza. Otro activista de derechos humanos llora mientras
cuenta que lo torturaron.
Otro militante por la independencia, Ali Salem Tamek,
acudió a la reunión para ofrecer su testimonio en carne y
hueso. Tamek ha pasado años
encarcelado, ha hecho 17 huelgas de hambre y, gracias a la
presión internacional a su favor, consiguió salir libre el año
pasado. Ahora, tras una gira
por España para denunciar la
situación en el Sáhara y dar fe
de ellos con su experiencia,
piensa en regresar, arriesgándose a volver a la cárcel o sufrir
algo peor. La Intifada saharaui,
dice, no ha hecho más que empezar.

Constitución en 1998 en el Parlamento andaluz de la Plataforma Cívica de Apoyo al Referéndum en el Sáhara. / EL MUNDO
MANUEL BECERRO

SEVILLA.— El giro de
180 grados que en relación al problema saharaui se está operando
en el PSOE a nivel nacional no sólo se demuestra en el hecho de
que sus representantes
se tuvieran que borrar
a última hora de las delegaciones catalana y
asturiana que iban a visitar El Aaiún a lo largo
del presente mes.
En Andalucía, sin ir
más lejos, los socialistas ha querido abanderar el movimiento en
favor de la autodeterminación hasta la llegada de Rodríguez Zapatero al Gobierno de
Madrid. Si no, no habrían tenido cabida ini-

Cuando el PSOE-A aún
exigía el referéndum
ciativas tan significativas como el referéndum simbólico celebrado en el Parlamento
andaluz en 2001.
Fue concretamente
en noviembre de aquel
año cuando todos los
grupos presentes en la
Cámara andaluza autorizaron la instalación
en la sede del Hospital
de las Cinco Llagas de
una urna por parte de
las ONG, una iniciativa
que fue muy mal acogida por parte de Rabat,
que pocos días más tarde retiraba a su embajador –una decisión sin

rruecos en el Sáhara desde hace 30
años. El Parlamento andaluz, o una
parte de él, está con el pueblo saharaui y defiende su soberanía. El Gobierno español tiene una deuda histórica con ellos y tiene que intervenir ante los organismos internacionales», aseveró.
«Tanto que nos decían en la guerra de Irak que había que defender
la legalidad internacional... Mire
usted, no se puede hablar de ilegalidad internacional cuando aquí tenemos una ocupación ilegal, y España tiene que presionar a Marruecos en ese sentido», añadió el sindicalista, en referencia a la supuesta
pasividad del Ejecutivo español y el
PSOE, que ha decidido no partici-

precedentes en la España democrática– dando
origen a la enésima crisis entre Marruecos y
España.
Forzado por las circunstancias, el presidente de la Junta tuvo
que dar marcha atrás y
reconocer
públicamente que fue «un
error que cometimos
todos los partidos»
usar las dependencias
parlamentarias para
este acto reivindicativo
en favor de la causa saharaui. «El Parlamento
no está para este tipo
de actividades», indicó

par en estos viajes no consentidos
por la monarquía de Mohamed VI,
a la espera de que se materialice el
anunciado de las Cortes. «[El presidente andaluz, Manuel] Chaves va
mucho a Marruecos, pero debería ir
también a los campos de refugiados
saharauis, que viven en la indigencia humana», criticó Cañamero.
El presidente de la Asociación de
Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla, Fernando Peraita, que participará también la comitiva junto a su
homólogo de la federación de asociaciones andaluzas, Francisco
Guerrero, explicaba que el objetivo
del grupo es entrevistarse tanto con
asociaciones saharauis como con
representantes marroquíes, si les

Manuel Chaves.
No obstante, hubo
más ocasiones de utilización institucional de
la Junta de Andalucía
en relación al Sáhara
Occidental sobre los
que nadie se ha disculpado. En este sentido,
no se puede olvidar que
el por entonces presidente del Parlamento,
Javier Torres Vela, presidió en 1998 en la Cámara la constitución de
la Plataforma Cívica de
Apoyo al Referéndum,
reclamando desde su
cargo un referéndum
«limpio, libre y que exprese la voluntad del
pueblo saharaui para
que sean ellos los que
manifiesten y decidan
su voluntad política».

dejan, y que no tienen por qué atenerse a las recomendaciones del
Ministerio de Exteriores español.
«No queremos tergiversar la situación, sino ver con nuestros ojos qué
ha pasado con nuestros amigos saharauis», dijo Peraita, que no se fía
de la transparencia del viaje que el
Gobierno marroquí ha prometido
autorizar a los congresistas españoles.
El objetivo, destacaron dichos
portavoces, es entrar, ver y oír. Pero un más que probable rechazo en
el aeropuerto también serviría, dicen, para presionar a Marruecos,
España y la comunidad internacional, al evidenciar el bloqueo que pese sobre el territorio.
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A N D A LU C I A
CRISIS DEL SAHARA / Arenas exige la intervención de Chaves, mientras IU critica el «silencio
cómplice» de los gobiernos autonómico y nacional y el PA reclama una explicación oficial

MATACAN
JAVIER CARABALLO

Marruecos impide a los parlamentarios
pisar El Aaiún ante el silencio de la Junta

Mohamed

Enviado especial
EL AAIUN (SAHARA OCCIDENTAL).— «¿Qué está pasando en el
Sáhara? ¿Qué tienen ustedes que
ocultar?», le espetó el parlamentario andaluz de Izquierda Unida Ignacio García a los agentes de paisano marroquíes que alzaban una
frontera infranqueable de carne y
hueso en la misma puerta del
avión. El rey Mohamed VI debe tener algo que esconder o minimizar, a juzgar por su veto a las delegaciones extranjeras indeseables,
que ayer quedó de nuevo en evidencia.
El parlamentario quería hablar
con los apaleados, torturados y
detenidos durante las manifestaciones independentistas del último mes, las autoridades locales
marroquíes y los oficiales de la
Minurso, la misión de la ONU para ese espejismo en que se ha convertido el referéndum de autodeterminación. Pero no le dejaron
adentrarse un paso en la antigua
colonia española que Hassán II
ocupó hace 30 años con la famosa
Marcha Verde.
Por cuarta vez este mes, el gobierno de Marruecos impidió ayer
al mediodía poner siquiera un pie
en El Aaiún a una delegación de
políticos y representantes sociales
españoles. El grupo pretendía, sin
el respaldo del Ministerio de Exteriores español (que ha pactado
con Rabat un viaje autorizado de
las Cortes aún sin fecha), comprobar y denunciar in situ de forma
independiente la brutal represión
de las manifestaciones saharauis a
favor de la autodeterminación.

Tratados como intrusos
García, portavoz del grupo interparlamentario andaluz sobre el
Sáhara, su compañera del PP Begoña Chacón y el resto de los expedicionarios, entre los que había
dos catedráticos, un líder sindical
y dos dirigentes de las asociaciones cívicas de apoyo a los refugiados saharauis, sólo pudieron ver
desde un resquicio de la puerta del
avión que les había traído desde
Las Palmas las banderas marroquíes ondeando en el aeropuerto
de la capital saharaui y a los policías de traje o uniforme que rodeaban el aparato como si sus
ocupantes fueran peligrosísimos
intrusos.
Pero los observadores vetados
denunciaban que el peligro estaba
realmente al otro lado. «Tu foto
está dando la vuelta por todo el
mundo. ¿Y sabes qué han puesto
debajo? ‘Torturador’», le dijo
enérgico el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones
Solidarias con el Sáhara, Francisco Garrido, a un fornido policía de
pelo rapado y gafas oscuras que
cortaba el paso a la escalerilla.
Garrido aseguraba que lo había
reconocido por imágenes de Internet como uno de los policías secretos acusados de apalear a los

El parlamentario andaluz de IU Ignacio García discutiendo ayer con los policías marroquíes en el aeropuerto de El Aaiún. / E. DEL CAMPO
E. C.

Junto a la delegación
viajaban cinco periodistas, de la agencia
Efe y los diarios Abc,
Sur, Europa Sur y EL
MUNDO de Andalucía. Los agentes marroquíes autorizaron
la entrada a los informadores con carné de
prensa. A dos no los
dejaron bajar porque
no las llevaban, otros
dos desistieron y, finalmente, sólo el enviado de este periódico pudo descender a
tierra.
Sin embargo, las
restricciones quedaron de manifiesto enseguida con el aviso
‘sutil’ de un agente de
paisano marroquí que
decía ser «periodista».

«Un consejo, periodista:
no provoque protestas»
«Siga un consejo: aquí
en El Aaiún hay
200.000 personas, y los
del Polisario, los independentistas, no son
más de 150 o 200. Son
muy pocos. Hubo un
colega suyo que provocó una manifestación
para hacer fotos: no
haga eso», advirtió el
mensajero gubernamental nada más salir
de la terminal.
«Son muchos más»,
contradecía luego una
saharaui que trabaja
para una embajada europea en Rabat. «La última manifestación fue
hace dos viernes. Hay

manifestantes sin compasión.
«Cuando se apliquen aquí los derechos humanos, usted va a tener
que responder», le advirtió.
El tira y afloja duró más de una
tensa hora desde que el avión de
línea regular de la compañía española Binter aterrizó pasadas las
11.30 hora local en El Aaiún. El
parlamentario Ignacio García pidió hablar con algún alto responsable y apeló a los lazos que existen entre Andalucía y Marruecos,
pero no hubo forma.
El veto del Gobierno marroquí,
dijo García a sus impermeables interlocutores, suponía un insulto al
Parlamento andaluz y sus ciudadanos después de que la cámara
de esta comunidad haya recibido a
dos delegaciones de parlamentarios marroquíes en los últimos me-

mucha policía», afirmaba sigilosa la mujer.
Mientras tanto, las protestas y la represión
continúan.
Fuentes cercanas al
independentista Frente Polisario informaban horas antes en Canarias de que siete estudiantes
saharauis
fueron apaleados por
«estudiantes-policías
marroquíes» en el campus de Casablanca el
miércoles pasado, y
otra docena de manifestantes sufrieron heridas a manos de los antidisturbios un día más
tarde en la ciudad de

ses. «Cuando vosotros vais a Andalucía os recibimos y tenéis democracia», les dijo el diputado.
El líder jornalero Diego Cañamero, secretario general del Sindicato de Obreros del Campo, argumentaba que no había animadversión antimarroquí en la delegación. «Tenemos 40.000 marroquíes trabajando en Almería y los
defendemos a todos, 5.000 son afiliados, ¿te imaginas que hiciéramos lo mismo [que vosotros]?».
La expedición cumplió al menos su propósito de dejar en evidencia con su viaje frustrado el
bloqueo marroquí sobre la incipiente Intifada saharaui que se ha
extendido por las ciudades del territorio y varios campus universitarios de Marruecos desde finales
de mayo.

Assa (localizada en el
sur de Marruecos, pero
con una nutrida comunidad saharaui). Los
detenidos en un mes ya
serían más de un centenar, aseguran.
A todo esto, el nuevo
gobernador o ‘wali’
marroquí de la provincia de El Aaiún llegó
ayer a la ciudad para
asumir
su
cargo.
Cherki Draiss procede
del Ministerio del Interior, ha trabajado en el
pasado con la antigua
mano de derecha de
Hassán II en temas de
seguridad, el ex ministro Driss Basri, y está
considerado un hombre cercano al director
de los servicios de contraespionaje, Mohamed Yasin Mansuri.

Mientras, en Andalucía se producían las primeras reacciones. El
presidente del PP-A, Javier Arenas, calificaba ayer de «profundo
error» la decisión de Marruecos, y
afirmó que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, «debería intervenir para pedir las explicaciones
oportunas, porque no es la primera vez que pasa algo así y nos parece que hay que tener un comportamiento que se acerque un
poco más a la democracia».
Por su parte, el coordinador regional de IU, Diego Valderas, criticó el «silencio cómplice» tanto de
la Junta como del Gobierno, mientras que la portavoz adjunta del
PA en el Parlamento autonómico,
Pilar González, índicaba que «algo tendrán que decir los gobernantes» sobre el incidente.

M
Con la llegada de Zapatero a La
Moncloa, Mohamed dio por terminadas las hostilidades con España.
El «tito Juan», que es como llama cariñosamente al Rey Juan Carlos, certificó la amistad recuperada con una
visita a Marruecos en la que llenó de
flores a Mohamed. Y para que la cosa no se quedara en un guiño protocolario, el Gobierno español le ofreció como regalo una abstención en
Naciones Unidas, la primera de
nuestra historia, cuando se votó sobre el futuro sobre el Sáhara.
Pese a todo, ahora, Mohamed
vuelve a estar enfadado. Mecachis.
Le desconcierta Moratinos, como a
todo quisqui. Le reprochan que envíe mensajes contradictorios, que se
quiera congraciar con todo el mundo. Quiere un Gobierno español
enérgico en defensa del Sáhara marroquí. Choque de talantes, se diría.
Por eso expulsa a los diputados.
Dicen que Mohamed odia que lo
comparen con su padre. «Yo no soy
mi padre», ha dicho alguna vez. Y
tiene razón, porque tiene otro dribling. Sigue con la fortuna multimillonaria de su padre, con los veinte
palacios repartidos por todo Marruecos y los centenares de criados.
Pero lo conocen como «el rey de los
pobres». La magia del talante, o sea.
Sus dos grandes amigos, casi padrinos, son Chirac y Felipe González. Porque lo escuchan y lo entienden. Chirac y González. Qué más
quieren, si con esto último ya está todo dicho. Ay, Mohamed.
javier.caraballo@elmundo.es
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A su manera, el rey Mohamed VI es
un político con talante. A diferencia
de su padre, Hassan II, el monarca
alauí maquilló la política marroquí
en el Sáhara para hacerla más asequible a la conciencia occidental. En
vez de bombardear el territorio y exterminar a los saharauis, como hizo
su padre después de aquella Marcha
Verde con la que se saltó a piola las
exigencias del Tribunal de la Haya,
Mohamed VI firmó dos convenios
petrolíferos para garantizarse el
apoyo exterior a sus pretensiones.
Un acuerdo con las compañías petrolíferas de Estados Unidos, que le
correspondió con la consideración
de aliado preferente, y otro con las
francesas, que le devuelve el pago
con el apoyo político permanente.
España, entonces, ni estaba en la
agenda política marroquí ni nadie
allí esperaba otra cosa que la aceptación silente de esa nueva realidad,
reforzada por las dos grandes potencias. El problema vino cuando Aznar vetó en la Unión Europea los
planes de Marruecos para ignorar
definitivamente las resoluciones de
la ONU sobre el Sáhara. Fue Chirac
quien propuso que la Unión Europea proclamara la soberanía de Rabat sobre el territorio. Aznar lo vetó,
recordó el mandato de la ONU, que
defiende un referéndum de autodeterminación, y Mohamed montó en
cólera. Retiró a su embajador en
Madrid y ocupó el islote de Perejil.
También se cabreó Francia, que nos
dejó sin satélite durante la crisis, y
menos mal que Powell sacó a España del apuro. Menos mal, sí.
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CHERKI DRAISS / Gobernador de El Aaiún

«Los independentistas son una
minoría. No tenemos miedo»
EDUARDO DEL CAMPO
Enviado especial

EL AAIUN (SAHARA OCCIDENTAL).– «Bienvenido a las Provincias
del Sur», dice para referirse al Sáhara Occidental el nuevo gobernador
marroquí de la provincia de El
Aaiún. Cherki Draiss, hasta ahora
alto directivo del Ministerio del Interior, estrenó ayer su cargo como wali, el máximo representante de Mohamed VI en la capital de la antigua
colonia española que Marruecos se
anexionó en 1975 y que desde hace
un mes vive una incipiente (y duramente reprimida) ola de protestas
por parte de los saharauis partidarios de la independencia.
En esta entrevista con EL MUNDO, Draiss minimiza las manifestaciones como «obra de 150 personas», niega que se hayan cometido
abusos y acusa a los detenidos de
haber alterado «el orden público».
Pregunta.– ¿Por qué el Gobierno
marroquí ha denegado la entrada a
las delegaciones regionales españolas que querían visitar El Aaiún?
Respuesta.– Marruecos es un
país soberano y tiene buenas relaciones con las administraciones españolas. Pero cuando viene una delegación con una idea previa, en ese
momento el Estado tiene derecho a
tomar las decisiones que considera
convenientes.
P.– He hablado con activistas independentistas saharauis que denuncian que han sido golpeados
brutalmente por la policía; que hay
líderes cívicos que están en la cárcel, como Aminetu Haidar; que hay

La ‘Intifada de la Independencia’ continúa.
Varios cientos de saharauis de la ciudad de
Dajla, la antigua Villa
Cisneros de la época
colonial española, se
echaron ayer a la calle
en los barrios de
Seksat, Um Tunsi, Ksiksat, Labrarik y Lastihat coreando gritos a
favor de la independencia y la libertad.
Según contó ayer a
este diario por teléfono
el presidente del Comité contra la Tortura del
municipio, Mohamed

policías que han entrado en casas
del barrio de Maatallah, les han roto los enseres y les han robado. ¿Se
va a investigar por parte del Gobierno marroquí y los tribunales?
R.– La intervención de las Fuerzas de Seguridad fue legal y después de varios avisos. Cuando hay
manifestaciones autorizadas nunca
ha intervenido, pero cuando las
manifestaciones son violentas, armadas, es una obligación restituir
el orden. Si alguien se ha sobrepasado en su trabajo se le aplicarán

«Lo que dicen los activistas
[sobre las torturas] es
sólo para disimular y
buscar refugio judicial»
las leyes. Pero no ha habido denuncias contra la policía.
P.– Muchos manifestantes tienen
miedo a denunciar porque dicen
que si van a la comisaría los detienen de nuevo. ¿Tienen motivo?
R.– [responde Hamid Bahri, vicedirector de Seguridad en la provincia]. Sobre Aminetu Haidar, ella y
el resto, como activistas separatistas, trabajaban antes dando su opinión, por el clima democrático que
está viviendo Marruecos, y que va a
continuar. Pero nunca, nunca hay
que tocar las cosas claves del orden
público. Aminetu y su grupo han
aprovechado el traslado de un preso común, un traficante internacio-

nal de drogas y de inmigración ilegal a España, condenado a 12 años
por esos delitos, para crear incidentes y perturbaciones y tocar el orden público. Cuando vimos después que las manifestaciones afectaban al orden público, que tiraban
cócteles molotov, hacían fuegos en
la calle y cortaban la circulación,
intervenimos. Presentaron unas casas a los periodistas como pruebas
de que la policía había hecho eso,
pero es propaganda para dañar su
imagen.
P.– Pero denuncian que ha habido detenciones ilegales por parte
de los Grupos Urbanos de Seguridad (GUS), como con Salek Bazaid,
que dice que lo metieron en una
furgoneta, le dieron una paliza en
las afueras y lo dejaron tirado.
R.– [Vuelve a responder el gobernador]. La policía no ha detenido a
nadie que no haya participado en
los incidentes, y en el marco de una
investigación judicial. [El responsable de Seguridad interviene]. Los
detenidos dijeron que Salek Bazaid
era quien los dirigía. Ahora lo que
cuenta es sólo para disimular y buscar refugio judicial, sabiendo que
está en busca y captura.
P.– ¿Cuántas fuerzas policiales y
militares hay ahora en El Aaiún?
R.– Decenas sólo. No lo conozco.
Usted ha visto las calles. En todas
las ciudades marroquíes verá a las
fuerzas del orden público si hay
manifestaciones, por cualquier suceso que pueda ocurrir. [Los independentistas] son una minoría, no
tenemos miedo de nada.

Represión en la
antigua Villa Cisneros
el Mami, y ratificaron
otros activistas de El
Aaiún, la policía reprimió la protesta, que
continuaba ayer por la
tarde en el barrio de
Lastihat, dejando más
de 17 heridos.
«Mi pierna está rota,
mis manos, mi barriga», denunciaba El Mami, que fue uno de los
apaleados, al tiempo
que acusaba a los agen-

tes de haber causado
destrozos en tres casas
y agredido incluso a
ancianos. «A una vieja
de más de 80 años le
han dado patadas»,
aseguraba el activista
desde Djala. «La policía esperaba a los heridos en el hospital para
detenerlos, los médicos no hacen nada».
La revuelta se desató
después de que unos

muchachos enarbolaran
pancartas
del
Frente Polisario en la
azotea de una casa. La
policía entró al inmueble y se lo los llevó detenidos a rastras. La
gente en la calle se enfrentó entonces a los
uniformados.
Mientras tanto, en la
capital del Sáhara Occidental, El Aaiún, continúa el fuerte despliegue de policías y militares de varios cuerpos,
que vigilan apostados
en los cruces principales noche y día.
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CIENCIA / El reactor de fusión termonuclear se instalará en Cadarache (Francia) y no en Japón / 29

Quintana exige 21.000 millones como
‘deuda’ de España a la ‘nación’ gallega
e Advierte a Zapatero de que «Galicia no saldrá barata» e Añade que no se va a contentar con una
«reformiña», sino con «un nuevo Estatuto ambicioso» e Pérez Touriño evoca los tiempos de la

Segunda República en la que «se produjo la confluencia histórica entre socialismo y galleguismo»

8 fundaciones
de víctimas
reclaman a
Zapatero que
revitalice el
Pacto con el PP
FERNANDO GAREA

MADRID.– Representantes de
ocho fundaciones creadas en
memoria de víctimas de ETA pidieron ayer a José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa
que recomponga el Pacto Antiterrorista con el PP.
En su nombre, el ministro del
Interior, José Antonio Alonso,
expresó luego públicamente la
«voluntad inequívoca» del presidente del Gobierno en favor
del Pacto. Sin más precisión ni
concreción. Sigue en página 12

MANUEL SANCHEZ
Enviado especial

SANTIAGO.– Despejadas todas las
dudas del resultado electoral y más
allá de las celebraciones que en la
noche de ayer se dieron en todas las
ciudades de Galicia por los seguidores del PSdeG y del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), la dura
realidad a la que se enfrentan ambos partidos para formar Gobierno
se impuso con toda brusquedad a
primera hora de la mañana, cuando
los nacionalistas gallegos ya empezaron a exigir... dinero.
El líder del BNG, Anxo Quintana, al más puro estilo de ERC, no
perdió un minuto para advertir al
Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero de que no piense que
«Galicia le va a salir barata».
Quintana aseguró que su partido va a reclamar la «deuda histórica» que, en su opinión, España tiene con la comunidad gallega, y
que cifró nada más y nada menos
que en 21.000 millones de euros, y
no sólo en infraestructuras. Y siguiendo con el estilo ERC, puso
como prioridad política un nuevo
«Estatuto de nación» para Galicia,
que «debe ser ambicioso, no una
reformiña».
Sigue en página 8

OTRAS NOTICIAS
El Vaticano inicia el
complejo proceso para
beatificar a Juan Pablo II
Página 27

Un millar de joyeros
se manifiesta frente al
Ministerio de Justicia
para pedir más seguridad
M2/La revista diaria de Madrid

Edoardo Boncinelli,
biólogo: «El Sudoku
es un rompecabezas
bellísimo»

Editorial en página 3

Exteriores pedirá
que se revoque
el asilo político al
opositor guineano
Severo Moto
Página 14

ANDREA COMAS / REUTERS

China, denunciada por genocidio ante la Audiencia
La Audiencia Nacional recibió ayer por primera vez
una querella en la que se acusa a siete ex dirigentes
chinos por crímenes contra la Humanidad, tortura y
terrorismo contra el pueblo tibetano. Entre ellos se encuentran el ex presidente Jiang Zemin y el ex primer

ministro Li Peng. El Comité de Apoyo al Tíbet (CAT),
que presentó la querella (en la foto, varios monjes tibetanos en la Audiencia), explicó que han recurrido a la
Justicia española «ya que es impensable que los tribunales chinos acepten juzgarlos».
Página 28

Marruecos condena a 3 saharauis
a 50 años por agredir a policías
El tribunal les aplicó la ley antiterrorista por tirar piedras y levantar barricadas
EDUARDO DEL CAMPO

declaraciones que los acusados tuvieron que firmar a la fuerza después de ser torturados y maltratados
EL AAIUN (SAHARA OCCIDENpor la policía, según denunciaron.
TAL).– Un juzgado de lo Penal de El
Son las penas más duras
Aaiún condenó ayer a tres jóque impone Marruecos desde
venes saharauis a penas que
suman 50 años de cárcel por
El Congreso acepta con condiciones que la semana pasada empezó a juzgar a los participantes
«terrorismo» y atentar contra
que una delegación viaje al Sáhara en las protestas independenla bandera marroquí. La sentistas.
tencia se dictó tras apenas dos
Sigue en página 22
invitada por Rabat / Página 22
Enviado especial

horas de deliberación y una vista de
cuatro horas en la que no hubo ningún testigo, ni se presentó prueba alguna, aparte de unas inverosímiles

Página 53

Resuelva el desafío de hoy
en la página 54

COMIC ESPAÑOL

Hoy, ‘Rompetechos’
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LA INTIFADA SAHARAUI / Hasan Bamud, de 18 años, gritó en español: «¡Viva la paz! ¡Viva la libertad! ¡Viva el
Frente Polisario!» / La corte aplicó la ley antiterrorista / Los condenados denuncian confesiones bajo torturas

Un tribunal marroquí condena a tres
jóvenes a 50 años por manifestarse

Estado de sitio en
Dajla tras la dura
represión de una
protesta popular
E. D. C.
Enviado especial

Viene de primera página

Sin embargo, más que abortar y reprimir las revueltas, la severidad
que supone aplicar leyes antiterroristas podría contribuir a encender
nuevas movilizaciones en los próximos días.
Hasan Alierach, de 19 años, Hasan Bamud, de 18, y Omar Daudi,
un carpintero de 31, estaban acusados de haber agredido a las fuerzas
de seguridad con piedras, botellas
y una bombona de gas arrojada a
una hoguera en la manifestación
del pasado 25 de mayo, así como
de formar una banda terrorista,
quemar una bandera marroquí y
alterar el orden público.
Alierach, vestido con un humilde chándal verde y sandalias, se
quedó petrificado cuando escuchó
cómo el presidente del tribunal leía
la sentencia de 20 años de cárcel.
Tiene 10 días para apelar.
Omar Daudi, el carpintero, condenado a 15 años, no se quedó callado y empezó a gritar clamando
su inocencia mientras los policías
lo arrastraban camino de vuelta a
la cárcel. Al saber que le condenaban a 15 años de encierro, el más
joven, Hasan Bamud, gritó en español: «¡Viva la paz! ¡Viva la libertad! ¡Viva el Frente Polisario!», girándose hacia este enviado de EL
MUNDO, el único extranjero en la
sala. Sus madres y hermanas, una
docena, estallaron en lamentos y
gritos, acusando a la Justicia marroquí por la farsa que se acababa
de representar. «Si fuéramos marroquíes en vez de saharauis, no
tendríamos estos juicios», gritaba
desgarrada una mujer, familia del
carpintero. En la calle, las mujeres
rompieron el silencio con una manifestación espontánea minutos
antes de que los policías de los
Grupos Urbanos de Seguridad que
acordonaban la sede judicial las
dispersaran de la puerta.
De nada les sirvió a los tres acusados que contaran con la defensa
de nada menos que 10 abogados
marroquíes y saharauis, los mejores de El Aaiún y especializados en
protección de los Derechos Humanos, entre ellos el hermano del presidente del Frente Polisario. De nada sirvió tampoco que uno a uno

AGUSTIN YANEL

MADRID.– Después de
que Marruecos haya impedido la visita al Sáhara
de cuatro delegaciones
de políticos españoles, el
Congreso de los Diputados acordó ayer aceptar
la invitación que ha recibido del reino alauí para
ver a los saharauis, pero
ha puesto condiciones.
Una de ellas es que se
permita a los diputados
hablar con la oposición.
Cuatro delegaciones
españolas han intentado
visitar el Sáhara en este
mes de junio, pero fueron
obligadas a regresar a Es-

Parientes de los tres presos condenados protestan, ayer, ante el tribunal de El Aaiún. / EDUARDO DEL CAMPO
los letrados contestaran a las acusaciones del fiscal con argumentos
jurídicos tan incontestables y elementales como que no se estaba
presentando ninguna prueba contra ellos, que no había un solo testigo de la acusación y que las declaraciones eran inválidas porque habían sido firmadas tras brutales interrogatorios policiales.
El presidente del Tribunal regional de El Aaiún, Maleinin Maleinin,
la máxima autoridad judicial del
Sáhara, aseguró por la mañana a
EL MUNDO que eran infundadas
las acusaciones de que se estaban
practicando juicios sumarios y cuajados de indefensiones. «La semana pasada retrasamos un juicio dos
veces a petición de los abogados. Si
hubiera precipitación, ya los habrían juzgado», dijo en su despacho antes del juicio.
La policía no permitía en principio a este periodista entrar al jui-

cio, pero el presidente del tribunal
le dio su bendición para comprobar
el compromiso de Marruecos con
los Derechos Humanos. Pero la experiencia a la que asistimos después puso en entredicho toda la retórica humanitaria.
Al fiscal también se le llenó la
boca hablando de democracia y
Derechos Humanos. Los derechos
de los policías supuestamente
agredidos con piedras y la explosión de una bombona de gas. Ninguno de ellos compareció en la sala. Sobre las denuncias de los abogados acerca de las vejaciones e
irregularidades que plagaron la investigación, el fiscal no dijo nada.
«Si dice que lo pillaron con las manos en la masa, ¿por qué no trae
pruebas, a las víctimas y a los testigos?», clamaba una abogada.
A Hasan Alierach, estudiante de
bachillerato, el fiscal le acusaba de
coger una bandera marroquí de un

colegio y quemarla para «provocar
a la policía», tirar piedras, y encabezar los disturbios. Testificó que
no estuvo en manifestación alguna,
que entraron en la casa de su abuelo, lo apalearon en la comisaría y
despertó en el hospital. Su familia
tardó días en dar con su paradero.
«Si alguien me vio, que se presente
aquí como testigo», dijo el joven.
«Hicimos sólo una protesta pacífica por la libertad del Sáhara, no
pegamos a nadie ni quemamos ninguna bandera», dijo Hasan Bamud.
«No sabe ni leer ni escribir. Tiene
que alimentar a ocho personas en
su familia. No tiene tiempo ni para
pensar en lo que se le atribuye», comentó otro defensor en referencia
a Omar. «Le pido justicia; soy inocente; tengo mi futuro en sus manos», le había dicho el primer acusado al presidente del tribunal. El
juez sentenció: no saldrá de la cárcel hasta dentro de 20 años.

El Congreso acepta la invitación
alauí, pero pone condiciones
paña cuando llegaron a
ese país y no les permitieron ir a la zona saharaui.
Ayer, en la reunión de
la Junta de Portavoces,
los distintos partidos
–excepto el PSOE– dijeron que aceptan la invitación de Marruecos siempre que allí les permitan
moverse con libertad y
entrevistarse con los grupos de la oposición al monarca marroquí, para co-

nocer la situación real y
los enfrentamientos que
hubo hace varias semanas entre la policía y los
saharauis.
El portavoz del PP en
el Congreso, Eduardo Zaplana, dijo que su grupo
no va a aceptar ninguna
limitación por parte de
las autoridades marroquíes durante ese viaje.
«Nadie es quien para dar
instrucciones al Congreso sobre el contenido de

un viaje oficial», indicó.
Los portavoces de Esquerra Republicana de
Catalunya, Partido Nacionalista Vasco e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
pidieron garantías de
que podrán entrevistarse con la oposición, con
los presos saharauis y la
misión de la ONU para
el referéndum en el
Sáhara Occidental (Minurso).

También quieren que
se les permita visitar no
sólo la capital administrativa, El Aaiún, sino
otras ciudades, y que vayan periodistas.
Ahora, tras esta disposición a viajar, la Mesa
del Congreso se dirigirá
al Ministerio de Asuntos
Exteriores para que éste
prepare los detalles del
viaje.
El portavoz socialista,
Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que se trata de lograr que esta visita sea
«lo más útil posible» para
las relaciones entre los
dos países.

EL AAIUN.– La ciudad de Dajla, la antigua Villa Cisneros de
la colonia española, era ayer
una ciudad tomada por policías
y militares marroquíes. La víspera se produjeron protestas
populares que se extendieron
por los barrios saharauis de la
ciudad, y que han causado al
menos 28 heridos entre los manifestantes, según denunciaba
ayer por teléfono el presidente
del llamado Comité contra la
Tortura de esa ciudad sureña,
Mohamed el Mami.
«Los policías han tomado los
barrios saharauis, la gente no
puede salir de sus casas porque
si lo haces te preguntan que a
dónde vas. Está todo lleno de
furgones y agentes», relataba el
activista. Lo más kafkiano del
estado de sitio oficioso impuesto en la ciudad es que, según denunció El Mami, en los tres cibercafés de la ciudad hay tres
policías secretas que impiden
que los visitantes se conecten a
las páginas web de la prensa extranjera o del Polisario, extendiendo así el bloqueo al mundo
virtual. «Si lo haces, te apagan
el ordenador», dijo esta fuente.
También denunció que a algunos manifestantes agredidos la
noche anterior la policía los había torturado con descargas eléctricas en comisaría antes de liberarlos. Además, dijo, hay otros
agredidos que han preferido no
aparecer en las imágenes y en el
listado de víctimas que Mohamed el Mami ha elaborado, por
miedo a sufrir represalias.

Piedras y barricadas
Por la mañana, añadió, un grupo de jóvenes cortó el tráfico y
tiró piedras a la policía antes de
ser dispersados, y hubo un herido. Un enfrentamiento similar
se vivió el lunes por la noche en
el barrio Colomina de El Aaiún,
cuando varias decenas de muchachos cortaron con una barricada de basuras la calle durante
15 minutos coreando lemas a favor de la independencia y contra Marruecos. Los antidisturbios detuvieron a dos de ellos.
La protesta que se desató en
Dajla la noche del lunes exigía
de forma pacífica «el cese inmediato de la represión contra los
saharauis, la liberación de los
presos políticos saharauis por
parte de Marruecos, el respeto
de los derechos fundamentales
y la celebración inmediata de
un referéndum de autodeterminación», según manifestó el representante del Frente Polisario en España, Brahim Gali, en
declaraciones a Europa Press.
Gali afirmó que la manifestación fue «duramente reprimida» por las fuerzas de seguridad marroquíes, que cargaron
contra la multitud con gases lacrimógenos y porras.
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Los sueldos en el
Sáhara duplican
los salarios
de Marruecos

Los otros
saharauis
Los habitantes pro marroquíes de
El Aaiún acusan al Polisario de haber
cometido también graves torturas
EDUARDO DEL CAMPO
Enviado especial

EL AAIUN.– Hay saharauis, pocos o
muchos, que rechazan al Frente Polisario y están a favor de la integración
con Marruecos. Los compatriotas
partidarios de la independencia y sus
seguidores en España dicen que los
unionistas son un colectivo insignificante y que secundan las tesis sobre
el carácter marroquí del Sáhara por
intereses personales o mera necesidad de autodefensa. Eso, cuando no
los acusan de ser colonos marroquíes disfrazados de saharauis. Algo
parecido se escucha desde las filas
de los partidarios del Sáhara marroquí: los independentistas, según
sueltan en este intercambio de acusaciones y propaganda, son un
grupúsculo irrisorio y ni siquiera han
nacido por aquí.
A falta de un referéndum libre,
es imposible saber qué esconden
los corazones de los habitantes del
Sáhara y cuáles son las fuerzas
reales de unionistas e independentistas. Pero los saharauis promarroquíes reclaman que también se
los considere hijos del desierto.
«Yo nací a diez kilómetros de El
Aaiún, y mis padres siguen en el
desierto. Yo soy del Sáhara», proclama Mohamed, un alto funcionario del gobierno regional educado
en universidades españolas.
«A mí me encanta que haya gente en España que diga que es amiga
del pueblo saharaui, pero es que el
pueblo saharaui no son sólo los
que están en los campamentos de
Tinduf. Y yo también tengo derecho a ser amigo de los amigos del
pueblo saharaui. Los saharauis no
son unos sí y otros no según convenga», critica.
Mohamed justifica la represión
policial de las manifestaciones in-

E. C.

dependentistas del último mes porque dice que éstas fueron «violentas», y las compara con la kale borroka del País Vasco.
Para sostener el argumento de
que los saharauis gozan de poder
político y están integrados en el régimen marroquí, el funcionario recuerda que hay 42 diputados, varios embajadores y un puñado de
gobernadores de este origen. «El
60% del territorio marroquí está
administrado por saharauis. El wali [gobernador] de Larache es saharaui; el de Dajla, saharaui; el de
Tiznit, saharaui. Esa realidad no se
puede ocultar», afirma.

Una nueva vida
Luego recuerda a los miembros del
Frente Polisario que han desertado
de sus filas y han viajado desde los
campamentos de Tinduf a los territorios ocupados por Marruecos,
para iniciar una nueva vida con el
antiguo enemigo.
Es el caso de Gaimula Ment
Ebbi, que antes era miembro de la
ejecutiva del Polisario y presidenta
de su Asociación de Mujeres, y hoy
ejerce como diputada en Rabat a
favor de la tesis de la integración
con Marruecos. «Muchas voces hemos dicho no a la dictadura del Polisario», decía la semana pasada la
diputada en la televisión marroquí.
«Los jóvenes, desgraciadamente, no conocen al Polisario. ¿Por
qué hay más de 5000 dirigentes y
miembros que lo han dejado y se
han incorporado a Marruecos?
«El Polisario no representa el
sentimiento de los saharauis, porque ha sido incapaz de conseguir
una respuesta dialogada con Marruecos. La opinión pública española tiene que tener en cuenta que

Ahmed Taruzi muestra dos cicatrices que atribuye a torturas del Polisario. / E. DEL CAMPO
hay otra opinión en el Sáhara», dijo
la parlamentaria ex independentista, que denunció además que la delegación saharaui promarroquí que
acudió con ella al frente al Foro Social de Barcelona de junio fue, según ella, agredida por los partidarios del Polisario, tanto españoles
como saharauis. Estos, en cambio,
acusan a los «agentes de Marruecos» de haber provocado el incidente y de ser ellos los agresores.
En el lobby a favor del Sáhara
marroquí juega también un papel
la voz de las víctimas del otro lado
del muro que divide el territorio.
Ahmed Taruzi preside la Asociación de Víctimas de la Tortura del
Polisario (Avitop) en El Aaiún, un
colectivo que dice contar con medio centenar de miembros. «De
nuestro sufrimiento con el Polisario no habla nadie», se queja Ta-

ruzi, de origen mauritano y 47
años, empleado en la administración marroquí. El muestra su cuerpo lleno de cicatrices como prueba
de los nueve años de calvario que
pasó en un «centro de torturas» del
Polisario y el Ejército argelino, cerca de los campos de refugiados.
Ahmed Taruzi cuenta que comían un pedazo de pan al día y que
su celda era un zulo de 1,5 metros
de largo y 50 centímetros de ancho
excavado en el suelo. Además, acusa al actual delegado en España del
Polisario, Brahim Gali, de haber
participado en una de sus sesiones
de tortura en 1983, cuando era ministro de Defensa saharaui Democrática, el Gobierno en el exilio del
Polisario. «Sí, sí, Gali, me golpeó
dos o tres veces, se cansó, comenzó
a fumar y les dijo a los otros que
continuaran», asegura.

Junto a los saharauis de uno y otro
signo, está la creciente población
marroquí que se ha instalado en la
antigua colonia española desde que
Hasan II la invadiera con la Marcha
Verde de 1975. En El Aaiún, la capital, son mayoría. El flujo aumentó
desde que en 1991 el monarca pactara con la ONU y el Polisario la celebración de un referéndum de autodeterminación para decidir el estatus final del territorio. El incentivo
principal para atraer inmigrantes o
colonos era el económico: el llamado sueldo del Sáhara, el doble de lo
que se paga en Marruecos.
A muchos marroquíes les ha ido
bien en su nuevo hogar, como a M.,
un teniente del Ejército con dos hijos jóvenes que llegó a la ciudad en
1987. Ahora M. está esperando la visita de unos empresarios de Cataluña y Asturias con los que va a hacer
de intermediario en un gran negocio: la explotación de una mina de
arenas de alta calidad para la fabricación de pavimentos y sanitarios.
«El suelo es del Ejército, yo lo alquilo y firmo un contrato con ellos. No
es gratis, pero no busco el dinero, sino ayudar a desarrollar la economía
local y a mis hijos», dice.
En opinión de nuestro interlocutor, M., las manifestaciones independentistas son fruto, más que de
la política, de un problema social,
la falta de oportunidades laborales
para los jóvenes.
Pero, junto a los marroquíes que
han labrado una carrera en el Sáhara, hay legiones que apenas tienen
para ganarse la vida. Trabajadores
como Abdalá Akuz, un soldador de
21 años, originario de la ciudad marroquí de Agadir pero criado y enraizado en El Aaiún que se queja de
la falta de oportunidades.
Para él, la política queda lejos, pese a que su presencia y la bandera
que luce en un rincón de taller contribuyen al proyecto monárquico de
consolidar su control del territorio.
«Yo sólo trabajo para poder comer y
dormir».
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Represión y rabia en la
cárcel sin muros de El
Aaiún
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EL AAIUN.- Va a pasar más pronto que tarde. Que en la Intifada independentista
saharaui, tras los torturados y los detenidos, empiece a haber también muertos.
Fuentes saharauis denunciaron ayer que Hamu Rahali, un saharaui de 20 años
detenido y torturado por la policía marroquí tras su arresto en una protesta a finales de
mayo podría haber muerto en un hospital de Marrakech, adonde habría sido
trasladado el 23 de junio desde El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental.
Por el contrario, otro destacado activista contactado por teléfono ayer por este diario
aclaraba que familiares y amigos le habían confirmado que el joven estaba grave pero
a salvo.
En todo caso, los activistas de la independencia corren un grave peligro en el Sáhara.
A Ghali Zaiugay, un estudiante de Comercio de 21 años, parece que se le va a
desencajar la mandíbula. Está tiritando, pero su frío es el miedo. Ha tenido que
armarse con todo su coraje para abordar al periodista en la céntrica avenida Smara de
El Aaiún. Es de noche, y alrededor vigilan por todas partes policías, militares y agentes
de paisano.
«Llevamos 30 años bajo la ocupación militar marroquí. La lucha del pueblo saharaui es
pacífica, no somos terroristas, no somos como ETA. Necesitamos que España nos
proteja», proclama en un susurro temiendo que los secretas le oigan.
En la delegación provincial del Gobierno de Marruecos, la uilaya, aseguran una y otra
vez al periodista que el miedo es infundado, que en el Sáhara Occidental hay «libertad

de expresión», incluidas las de las ideas independentistas, «siempre que no se
transformen en vandalismo».
Sin embargo, lo que se palpa en las calles de El Aaiún, tomadas por miles de agentes
de seguridad desde que a finales de mayo estallaran protestas a favor del ahora
suspendido referéndum de autodeterminación, es que los partidarios de la
independencia viven en un clima opresivo. Las entrevistas las celebran a escondidas,
casi de forma clandestina, por miedo a señalarse.
La apelación a España, la antigua potencia colonial que dejó el territorio en manos de
Hasán II hace 30 años, se oye ardientemente.«Por favor, necesitamos la protección
del Gobierno de España y los países europeos, que presionen a Marruecos para que
no nos machaquen», clama Bachir Khfauni, un antiguo preso político de 54 años que
pasó 15 desaparecido en las cárceles secretas del padre del actual rey, Mohamed VI.
«No podemos salir a manifestarnos, porque no hay periodistas ni delegaciones
políticas internacionales que nos den protección con su presencia», añade.
El Gobierno marroquí minimiza las protestas afirmando que los independentistas que
han participado en ellas en El Aaiún, Dajla (antigua Villa Cisneros) y otras ciudades
saharauis son «muy pocos», una «minoría» comparada con los otros saharauis
partidarios de la marroquinidad de las Provincias del Sur.
Sin embargo, otro antiguo preso, Tahar El Yasid, que ha pasado casi 11 años de los
44 que tiene en las cárceles marroquíes sin juicio, avisa de todo lo contrario. «La
represión es la tapadera que usa Marruecos para contener a los saharauis. Saben
que, en cuanto la levanten, la gente se echa a la calle a manifestarse y pierden el
Sáhara».
El Aaiún, avisa, se llenaría de manifestantes en cuanto aterrizase la delegación de
congresistas españoles invitada por Rabat a visitar el territorio (al contrario de otras
seis delegaciones regionales vetadas hasta ahora). Lo malo es que el anhelado viaje
aún no tiene fecha, porque el 6 de julio el Congreso descartó volar al Sáhara hasta
que las autoridades marroquíes no garanticen libertad de movimientos.
Mientras los parlamentarios se lo piensan y el Gobierno español es acusado por el
líder del Frente Polisario y presidente del autoproclamado gobierno saharaui en el
exilio, Mohamed Abdelaziz, por su «silencio» sobre la represión marroquí, en El Aaiún

se perpetúa el miedo a las Fuerzas de Seguridad. «Antes te hacían desaparecer, y ya
está. Ahora, para evitar un escándalo, usan otra estrategia, una práctica mafiosa: la
policía te secuestra, te da una paliza, te machaca y te deja tirado», dice en una casa el
activista Hamad Hmad, con el cuerpo lleno de hematomas por la paliza que le dieron
el 17 de junio.
«Llevé en mi coche al hospital a Aminetu Haidar [una activista por los derechos civiles
encarcelada ahora en la llamada cárcel negra de la ciudad]; cuando salíamos, nos
cerraron la valla y Abu El Hasan Ichi, el jefe de los Grupos Urbanos de Seguridad
(GUS), me dijo que saliera. Me llevaron a un rincón y me golpearon por todas partes.
Me decían 'cabrones, saharauis de mierda, ¿queréis la independencia?, esto para que
no vuelvas a decir fuera el rey'», relata Hmad.
Los opositores dicen que los principales ejecutores de la represión en El Aaiún son el
director general de la Seguridad Territorial (DGST), Brahim Bensami; su segundo,
Hamid El Bahri, y el mencionado Abu Hasan Ichi, jefe de los GUS.
El Gobierno marroquí, en cambio, califica las denuncias de «propaganda», niega que
se haya cometido abuso alguno y alega incluso que 19 agentes han resultado heridos,
aunque no se sabe de ninguno que haya sido procesado por las agresiones a la
oposición. La tortura queda impune.
«La única solución es un referéndum libre de autodeterminación.Marruecos sabe que
va a perderlo y por eso no lo ha aceptado hasta ahora. En caso de que siga
reprimiendo las manifestaciones brutalmente, puede ocurrir cualquier cosa», dice
Mohamed Dadach, héroe de la causa independentista, con 25 años de cárcel a sus
espaldas.
«El pueblo ha dicho que no puede aguantar más con los brazos cruzados y la boca
cerrada después de 30 años. Ha llegado al límite. Ya basta», añade Mohamed Salem,
otro ex preso político de 38 años, empleado en una fábrica de fosfatos.
La fiscalía de El Aaiún ha acusado a los detenidos en las manifestaciones de
«terroristas», y el tribunal penal ha impuesto una veintena de condenas, algunas de
hasta 15 y 20 años de cárcel. El activista saharaui Ali Salem Tamek fue detenido esta
semana nada más pisar el aeropuerto de regreso de su exilio español, acusado de

haber organizado las protestas. Pero el único terror real es el del régimen policial de
los colonizadores, responden los perseguidos disidentes.
Un terror sutil y muy efectivo, aseguran. «No van a por ti, sino a por tu familia, a por los
miembros más débiles o más inocentes, para extender el terror y paralizarte», explica
un grupo de antiguos presos de los años de Hasán II.
Cuentan un ejemplo: Bucharaya, hijo de un desaparecido de 1977, tuvo un gesto de
heroísmo en las protestas de mayo: pidió la independencia del Sáhara ante una
cámara de Al Yazira, la cadena más vista en el mundo árabe. Como represalia,
asegura el propio Bucharaya y los antiguos compañeros de tortura de su padre, las
Fuerzas de Seguridad detuvieron a su primo de 19 años, Hasán Hairach, el mismo al
que condenaron el 27 de junio a 20 años de cárcel. «Es una cadena; todo tiene su
explicación», dice un viejo prisionero político.
La represión se extiende a las ONG locales que luchan por organizarse, como la
Asociación Saharaui de Violaciones Graves de Derechos Humanos, intervenida por el
GUS el 18 de junio y no autorizada por Marruecos. «Los policías entraron sin
enseñarme una autorización judicial y se llevaron la documentación», dice su
presidente, Brahim Dahan, que forma parte de la generación de los desaparecidos de
El Aaiún de 1987.
En ese año, siendo ministro del Interior Dris Basri, hombre de confianza del rey
Hassán II, unos 150 jóvenes independentistas fueron detenidos en una siniestra
redada, recuerda Dahan. De ellos, unos 50 pasaron cuatro años desaparecidos y
sometidos a torturas. Les sellaban la boca con fregonas mojadas en orina y lejía, les
colgaban mientras los golpeaban. La primera escala de su infierno era el cuartel de
Pisisimi de El Aaiún, el antiguo recinto de la artillería española ocupado por la
Compañía de Intervención Móvil (CIM) marroquí tras la Marcha Verde de 1975.
«Estuve cuatro años con los ojos vendados. Hoy tengo aún problemas en la vista»,
dice Dahan, que ahora se muestra confiado sobre el futuro: «El primer paso es salir de
la cultura del miedo».La gente, dice, lo está perdiendo, y se muestra dispuesta a salir
«en masa» a la calle en cuanto se sienta protegida por España y la comunidad
internacional.

«¡Fuera Marruecos, viva el Polisario!», gritan unos chavales en un callejón del barrio
de Colomina. La represión de pequeñas pero significativas protestas como ésta ha
acabado a veces en saqueos policiales, como sucedió el 25 de mayo en el barrio de
Matalah. «Entraron y me robaron 400 euros del armario del dormitorio», dice el
profesor de autoescuela Fadli Mohamed Bujari mientras enseña el mueble partido
sobre su cama. «¿A quién voy a denunciar? Si voy a la comisaría, me detienen a mí».
El miedo no es gratuito. Volvemos a Ghali, con el joven valiente del principio. Al día
siguiente, denuncia que la temida represalia se ha consumado, indirectamente. Tras
marcharnos del restaurante, dice por teléfono, la policía ha detenido a un muchacho
vestido con ropa saharaui, Brahim Ayah, que estaba sentado en la mesa de al lado.
«Le han preguntado de qué he hablado contigo. Le han dado una paliza y está
detenido. Ahora mi casa está vigilada».
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A N DA LU C I A

MEMORIA DEL FUEGO / ANIVERSARIO DEL INCENDIO DE RIOTINTO

E. DEL C.

MINAS DE RIOTINTO.—
Primero sería una simple
chispa. Pero luego la chispa se hizo llama, la llama
hoguera, la hoguera incendio y el incendio, desastre.
El mayor fuego de la historia reciente de Andalucía y
el segundo de España comenzó aquí hace un año, al
pie de los bloques de pisos
del barrio de Los Cantos de
Minas de Riotinto, donde
los pinos, las encinas, el
pastizal seco y los arbustos
lamen los muros.
Es la hora de la siesta, hace mucho calor y no se ve
casi un alma, como aquel
27 de julio de 2004 en que
Emilio Perdigón Panduro,
el único procesado por la
catástrofe forestal, salió a
dar un paseo con su perro y
un testigo asegura que lo
vio pasar junto a una columna de humo.
Muchos de los que lo

«Mi hermano murió por la
desorganización, no por otra cosa»
Familiares de la pareja muerta hace un año en la tragedia de
Huelva denuncian el «abandono general» de las aldeas afectadas

zás asfixiada por el humo, se salió
del carril, y el fuego los envolvió.
Dicen que ella prefirió morir al lado de su compañero que ponerse a
salvo sola. Le habría dado tiempo.
En el lugar de su muerte, los vecinos
erigieron una placa y dos faroles
junto a dos encinas plantadas en su
memoria. «Como prueba de vuestro
amor en estas proximidades, ni el
fuego os separó», dice el altar.

«Cabeza de turco»

Carmela Díaz y José Luis Capote, en la aldea onubense de Montesorromero, cerca de donde murieron Francisco y María. / E. DEL CAMPO
pertos», carentes de medios y sin
agua. Menos mal que tenía una manguera enchufada y él mismo impidió
que se quemara su hogar. «Aquí no
vienen a arreglar los caminos, ni a
abrir cortafuegos; en 30 años, nunca
ha habido una poda. El abandono de
las aldeas por parte de Zalamea [municipio al que pertenecen Montesorromero y Las Delgadas] ha sido total».
El «abandono general» por parte
de las administraciones y la consiguiente despoblación del territorio
son las raíces del desastre, dice José
Luis, antiguo alcalde pedáneo de la

localidad y hoy su representante oficioso a la fuerza, porque él, su mujer
y su hijo son los únicos que habitan
el lugar todo el año. Hay 34 viviendas y ahora casi todas están vacías.
Pero la tragedia tampoco ha servido de punto de inflexión. Un año
después, denuncian que poco o nada
ha cambiado y siguen tan relegados
y desoídos como siempre. La indignación la centran en el Ayuntamiento de Zalamea, gobernado por Marcos Toti (IU), al que reprochan que
no haya convertido las inversiones
en las aldeas en una prioridad.
Desde el incendio, sólo ha venido

una cuadrilla municipal «un día y
medio» para cortar los rastrojos de
parte de la aldea en prevención de
nuevos siniestros. «Promesas y proyectos, a puñados. Efectividad, cero», critica José Luis Capote.
Encontraron bajo los pinos humeantes los cuerpos carbonizados y
juntos del matrimonio sevillano, dentro de la furgoneta Renault Kangoo
que se habían comprado para que
fuera más fácil trasladar al marido,
postrado en silla de ruedas. A María
le dio tiempo de montar a Francisco
en el vehículo y franquear la verja de
la casa pero, a los pocos metros, qui-

La casa de su hermano sigue tal como quedó al paso del fuego, destrozada. La Junta le dio a sus tres hijos
3.000 euros, el tope de las ayudas de
emergencia para la reparación de
enseres. El abogado de la familia responsabiliza ahora al Gobierno andaluz y pide nuevas indemnizaciones.
Respecto al único procesado por el
incendio, José Luis y Carmela dicen
que no creen que sea el autor y que
hasta los hijos de las víctimas tienen
sus dudas. «‘Tita, pero es el cabeza
de turco que me han dado’», cuenta
Carmela que le ha dicho su sobrina.
José Luis ha recibido de la Junta
210 euros a cuenta de un toldo que
ardió. Otros vecinos también han
cobrado ayudas, aunque se quejan
de que en algunos casos se han producido abusos y han ingresado dinero incluso quienes no sufrieron daño
alguno o éste fue insignificante.
Desde Montesorromero, el fuego avanzó hacia Las Delgadas. Allí,
el ingeniero técnico de minas Narciso García, líder oficioso de esta
aldea de 150 casas y escasos 60 habitantes censados, denuncia que
los daños en las infraestructuras siguen sin repararse un año después.
El fuego derritió 300 metros de
tuberías y ahora las aguas fecales
vuelven a verterse a tiro de piedra
de las casas. Un puentecillo peatonal sigue destrozado. El Ayuntamiento de Zalamea se limitó a poner un cartel de «prohibido pasar».
Los daños ascienden a apenas
17.820 euros, pero el alcalde, denuncia Narciso, se ha negado a adelantar el dinero para arreglar inmediatamente los desperfectos, esperando a ingresar primero las subvenciones de la Junta y el Gobierno
para ese fin. Con esta ‘urgencia’, las
llamas ganarán siempre la carrera.
Mañana, segunda parte: ‘Aquí había
un bosque’

El foco del desastre sigue lleno de basura
acusaron entonces de pirómano basaron su sospecha
en que tenía antecedentes
penales, pero había sido 20
años atrás, siendo muchacho, por delitos ya purgados y sin relación con el
monte. El ha clamado siempre que es inocente, pero va
a ir a juicio de todas formas.
La búsqueda del culpable de que murieran dos
personas y ardieran entre
27.821 y 35.000 hectáreas
de Sevilla y Huelva (según
la cifra la dé la Junta o la
oposición; en Guadalajara
han sido 13.000) ha sido seguida por sectores de la población con teorías conspiradoras que atribuyen el
fuego a una trama de especuladores mafiosos de la
que el detenido, un vecino
‘marginal’ y candidato per-

La placa en memoria de las víctimas: «Ni el fuego os separó». / E. DEL C.
fecto para cabeza de turco,
sería el simple sicario ejecutor.
Sin embargo, lo único
‘criminal’ a simple vista hoy
es el abandono. En el escenario aún renegrido del foco original del incendio, la

lógica indica que lo más
probable es que no hubiera
pirómano alguno ni voluntad intencionada de hacer
daño, y que el fuego se iniciara, como la inmensa mayoría, por una imprudencia
o un descuido, abonados en

la dejadez y el incivismo de
los que han permitido que
el lugar sea un vertedero
lleno de rastrojos.
La zona de bosque quemado que colinda con los
bloques de Los Cantos siguen llenos de basura y matojos, como antes del incendio. En la ladera se ven
botellas y trozos de cristal
que podrían actuar como
lupa y prender los cardos
que los rodean; restos de
botes y neumáticos en lo
que parece el círculo de antiguas fogatas.
Parece mentira pero es
cierto: de nada ha servido
la experiencia de la catástrofe, porque, un año después, su foco inicial, convertido en un vertedero entre árboles, sigue predispuesto para que prenda la

chispa. «Ya lo ve usted», dice un hombre que pinta
unos barrotes, señalando
los rastrojos que siguen rodeando las edificaciones.
Además, justo a la sombra de los primeros árboles, hay una calle de cocheras particulares, la Pocita,
que los vecinos, junto a varios coches que parecen
abandonados, usan a veces
como taller para sus reparaciones. Cualquier chispazo de un arreglo tiene su
‘combustible’ acumulado
un metro más allá para
transformar un incidente
doméstico en una tragedia
colectiva.
Eso, aunque abortado a
tiempo, fue lo que le ocurrió a los dos trabajadores
que en junio fueron detenidos aquí mismo por un conato de incendio que supuestamente se produjo
por las chispas que saltaron
al cortar metal al aire libre.
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LAS DELGADAS (HUELVA).— La
muerte hace hoy un año del matrimonio formado por Francisco Capote y María Menchu Portijo convirtió
la catástrofe natural del incendio de
Riotinto en una tragedia humana. El
vertiginoso avance del fuego los sorprendió en plena huida, en medio
del tramo de carril de poco más de
100 metros que conducía desde su
casa de campo hasta la carretera
que une las aldeas onubenses de
Montesorromero y Las Delgadas.
Desde el porche de la casa en
Montesorromero de José Luis Capote, hermano del fallecido, y Carmela
Díaz se ve como en un croquis el recorrido que siguieron las llamas, bajando de las alturas de la barriada
Los Cantos de Minas de Riotinto, a
la derecha, hasta el pinar que rodeaba la casa de las víctimas, a la izquierda, antes de continuar su camino de devastación hacia el municipio sevillano de Aznalcóllar, medio
centenar de kilómetros más allá.
No fueron las autoridades sino
un vendedor ambulante el que dio el
primer aviso desesperado. «‘¡Carmela, Carmela!’... Hijo, si tengo helados, le dije yo. ‘No, Carmela, asómese usted’. Cuando yo vi aparecer
el fuego por allí arriba... Lo primero
que hice fue llamar por teléfono a mi
cuñada. ¡Menchu, Menchu, salte
con Paco, que viene un fuego muy
grande! ‘¿Por dónde, por dónde?’».
Carmela, de 70 años, recuerda
que despertó a José Luis de la siesta
para que fuera con su hijo Antonio a
salvar a la pareja. De una casa a otra
hay sólo un minuto en coche, pero la
tardanza en recibir el primer aviso y
la velocidad de propagación de las
llamas impidieron el rescate, y la
Guardia Civil les prohibió pasar. Demasiado rápido, demasiado tarde.
«Las teas volaban, no tenían origen ni destino. Eso era un horno. No
teníamos ninguna salida, estábamos
totalmente encerrados. ‘Salid, salid’,
decían los guardias, ‘váyanse para
Las Delgadas’. ¿Pero cómo vamos a
ir a Las Delgadas, si eso es un agujero y la gente viene huyendo de allí?»,
rememora José Luis, de 73 años, para quien la lucha antiincendios en la
aldea fue muy deficiente.
«Organización, cero. Mi hermano
ha muerto innecesariamente. Esto
fue una tragedia, pero por desorganización, no por otra cosa». Sólo
acudió un retén de hombres «inex-
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EL AZOTE DEL FUEGO / LAS OTRAS TRAGEDIAS

Aumentan a 12.000
las hectáreas
quemadas en los
incendios de Cáceres
Ibarra no se siente discriminado por Zapatero y
anuncia un plan de ayudas para los afectados
MERIDA.– «Atentado ecológico».
Así calificó ayer el presidente de la
Junta de Extremadura, Juan Carlos
Rodríguez Ibarra, los incendios ocurridos en las Villuercas y en Los Ibores. Según los datos oficiales que
ofreció, la cifra total de hectáreas
quemadas asciende a 12.000, frente
a las 7.500 que habían sido declaradas el pasado viernes.
La superficie quemada sólo supone el 10% de los términos municipales de las poblaciones afectadas, y
del total, cerca de 7.500 hectáteras
eran monte, que «es lo que importa»,
según apuntó el máximo mandatario
extremeño. Pidió «no hacer catástrofe donde no la hay», evitando así un
«alarmismo» innecesario que perjudique al turismo y a la industria de la
zona, según informó Efe.
Frente a esta idea de minimizar la
catástrofe se encuentra el Partido
Popular, cuyo responsable de Medio
Ambiente en Extramadura, José Antonio Echávarri, exigió ayer al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que reciba a los alcaldes extremeños que han visto afectados sus municipios por los incendios
forestales. El PP no entiende que Zapatero reciba a los alcaldes de Guadalajara y no a los extremeños,
«cuando éstos han sufrido más, desde el punto de vista medioambiental
y de pérdida ecológica, que en Castilla-La Mancha»
Sin embargo, para Ibarra no es
necesaria la visita del presidente del
Gobierno ni la entrevista con los alcaldes de la zona dañada. «No quiero
que el presidente Zapatero reciba a
los alcaldes extremeños. ¿Para qué?,
¿para dar la imagen de que ha sido
una catástrofe? Es que no la ha habido, es una zona que se ha quemado
porque le han metido fuego», dijo el
presidente extremeño. Además,
apuntó que «esto es culo veo culo
quiero, y allí [en Guadalajara] hubo
11 muertos».
Ante la petición de los populares
de la declaración de zona catastrófi-

ca, Ibarra argumentó que se trata de
un territorio que «ni ha ardido, ni es
zona catastrófica, ni es una pérdida,
sino que puede seguir recibiendo visitantes».
Por su parte, Echávarri insiste en
que en Extremadura «se puede constatar que el desastre ecológico es superior» y que, por lo tanto, no puede
existir una doble vara de medir , sino
una actuación en consecuencia con
las regiones y «no por intereses políticos».

Ayudas regionales
Para subsanar los daños causados
por el incendio se van a aplicar las
medidas que aprobó el Gobierno
central el pasado viernes en un decreto ley en materia de incendios forestales. Pero además, el Consejo de
Gobierno de la Junta acordó ayer
ayudas para restablecer lo perdido y
que los afectados no se vean perjudicados, «pero tampoco excesivamente privilegiados», apuntó Ibarra.
La principal pérdida han sido las
colmenas. Por ello, Ibarra anunció la
gestión de los seguros que cubren estos panales, y cuya indemnización
alcanzará los 60 euros por cada colmena. El Gobierno extremeño se
comprometió también a devolver las
tasas por la retirada del corcho y de
la madera a quienes no pudieran hacerlo por culpa de los incendios. La
Junta anunció la convocatoria de un
concurso para la retirada de la madera quemada.
La comunidad autónoma extremeña se responsabilizará de la gestión de los seguros de la ganadería
para los que ya los poseían. Las medidas adoptadas también afectan a
los caminos, cuyos arreglos correrán a cargo de la Junta.
Estas ayudas se completan con un
Plan de Lucha contra la Erosión y un
Plan de Reforestación. Además, según anunció Ibarra, el próximo año
la zona será designada para un Plan
de Excelencia Turística.

EDUARDO DEL CAMPO

«LO MATO LA DESORGANIZACION». Es la idea que sostiene José Luis Capote (en la imagen, junto a
su mujer). Achaca la muerte de su hermano y su cuñada hace un año en Riotinto a la «organización cero». «Mi hermano ha muerto innecesariamente», recordó ayer, «por desorganización». José Luis contó que sólo les asitió un retén de
hombres «inexpertos», sin medios y sin agua. El incendió que se llevó la vida de su hermano tuvo su foco en una zona
plagada de basura y matojos, sin cortafuegos, abandonada por la Administración desde hace 30 años.

Todo sigue igual en Riotinto
Los vecinos de la zona arrasada por el incendio denuncian el
abandono al que les está sometiendo la Administración
EDUARDO DEL CAMPO

LAS DELGADAS (HUELVA).– Se
cumple un año de la catástrofe natural de Riotinto, convertida en
tragedia humana por la muerte de
Francisco Capote y María Menchu
Portillo. Hoy se pueden seguir
viendo las marcas del fuego, que
bajó de las alturas de la barriada
de Los Cantos de Minas de Riotinto hasta el pinar que rodeaba la casa de las víctimas, antes de continuar su camino de devastación hacia el municipio sevillano de Aznalcóllar, medio centenar de kilómetros más allá.
El «abandono general» por parte de las administraciones y la
consiguiente despoblación del territorio son las raíces del desastre,
dice José Luis Capote, hermano
de uno de los fallecidos y antiguo
alcalde pedáneo de la localidad,
en la que hay 34 viviendas y ahora
casi todas están vacías. Un año
después de la tragedia, denuncian
que poco o nada ha cambiado y siguen tan relegados y desoídos como siempre. La indignación la
centran en el Ayuntamiento de
Zalamea, gobernado por Marcos
Toti (IU), al que reprochan que no
haya convertido las inversiones
en las aldeas afectadas en una
prioridad. Desde el incendio, sólo
ha venido una cuadrilla municipal
«un día y medio» para cortar los
rastrojos de parte de la aldea en
prevención de nuevos siniestros.
La casa de Francisco Capote sigue tal como quedó al paso del
fuego: destrozada. La Junta le dio
a sus tres hijos 3.000 euros, el tope

de las ayudas de emergencia para
la reparación de enseres. El abogado de la familia responsabiliza
ahora al Gobierno andaluz y pide
nuevas indemnizaciones. Respecto al único procesado por el incendio, José Luis y Carmela dicen que
no creen que sea el autor y que
hasta los hijos de las víctimas tienen sus dudas. «‘Tita, pero es el
cabeza de turco que me han dado’», cuenta Carmela que le ha dicho su sobrina.
José Luis ha recibido de la Junta 210 euros a cuenta de un toldo
que ardió. Otros vecinos también
han cobrado ayudas, aunque se

Han ingresado dinero
incluso quienes no
sufrieron daño alguno
o éste fue insignificante
queja de que en algunos casos se
han producido abusos y han ingresado dinero incluso quienes no sufrieron daño alguno o éste fue insignificante.
Desde Montesorromero, el fuego avanzó hacia Las Delgadas.
Allí, el ingeniero técnico de minas
Narciso García, líder oficioso de
esta aldea de 150 casas y escasos
60 habitantes censados, denuncia
que los daños en las infraestructuras siguen sin repararse un año
después. El fuego derritió 300 metros de tuberías, y ahora las aguas
fecales vuelven a verterse a tiro de

piedra de las casas. Un puentecillo
peatonal sigue destrozado. El
Ayuntamiento de Zalamea se limitó a poner un cartel de «prohibido
pasar». Los daños ascienden a
apenas 17.820 euros, pero el alcalde, denuncia Narciso, se ha negado a adelantar el dinero para arreglar inmediatamente los desperfectos, esperando a ingresar primero las subvenciones de la Junta
y el Gobierno para ese fin. Con esta urgencia, las llamas ganarán
siempre la carrera.

Basura y matojos
La zona de bosque quemado que
colinda con los bloques de Los
Cantos siguen llenos de basura y
matojos, como antes del incendio.
En la ladera se ven botellas y trozos de cristal que podrían actuar
como lupa y prender los cardos
que lo rodean; restos de botes y
neumáticos en lo que parece ser el
círculo de antiguas fogatas para
quemar residuos. Parece mentira,
pero es cierto: de nada ha servido
la experiencia de la catástrofe,
porque un año después su foco inicial, convertido en un vertedero
entre árboles, sigue predispuesto
para que prenda la chispa. Además, justo a la sombra de los primeros árboles, hay una calle de
cocheras particulares, la calle de
Pocita, que los vecinos, junto a varios coches que parecen abandonados, usan a veces como talleres
para sus reparaciones. Cualquier
chispazo de un arreglo tiene su
combustible a un metro.
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MEMORIA DEL FUEGO / ANIVERSARIO DEL INCENDIO DE RIOTINTO

Un año de luto no basta
para los hijos del monte quemado

bierno del PP no hubiera trasladado
EDUARDO DEL CAMPO
el helicóptero de la Brigada de ReBERROCAL.— Un año de duelo no
fuerzo ante Incendios Forestales
basta para que los hijos del bosque
(BRIF) desde la cercana base de la
olviden el dolor de su destrucción. Y
Pata del Caballo hasta la finca gadimenos en Berrocal, el pueblo onutana de la Almoraima, el 27 de julio
bense de 380 habitantes considerade 2004 habría acudido a tiempo con
do la zona cero del incendio de Riosus 16 bomberos y sus 3.000 litros
tinto. De los 13 municipios afectade agua para abortar el incendio cerdos de Sevilla y Huelva, éste es donca de Riotinto. «El fuego no habría
de se quemó el mayor porcentaje de
pasado de la carretera de Las Delgasu territorio: el 51% de sus 12.200
das», afirma este antiguo
hectáreas, de ellas 2.200
trabajador de la BRIF.
de histórico bosque mediUn año después, no sóterráneo de encinas y allo no han devuelto el gran
cornoques, el árbol que
helicóptero, sino que, crialimentaba la cooperativa
tica él, «no han reforzado
corchera, ardieron en
la sierra de Huelva», la
esos días imborrables.
provincia con más suelo
El arbolado recobrará
forestal de Andalucía, ansu aspecto perdido dente futuros incendios.
tro de 60 años, pero ése
Miembros del retén loes un exiguo consuelo pacal defienden sin embarra quien sabe que su vida
go que hubo medios sufino le fiará tanto tiempo
cientes y la movilización
para verlo. «¿Cómo vafue inmediata, pero que el
mos a tener los ánimos?
fuego era incontrolable.
Por los suelos. Yo tengo
Por contra, critican que,
58 años, y no saco más
como ha ocurrido en
corcho en lo que me queGuadalajara, los retenes
da de vida», se lamenta
tengan que adentrarse en
Federico Romero Bermezonas que no conocen,
jo, como si hablara de un
sin guías del pueblo. En el
pariente muerto.
incendio de Alájar de
Tiene 27,41 hectáreas
1999 murieron cuatro
de alcornoques y este año
compañeros del retén de
iba a cosechar 500 quinValverde del Camino.
tales de corcho (23 tone«Te pagan cuatro culadas), valorados en 8.400
bos y cuatro mangueras
euros. El alcornoque es
para callarte la boca»,
una especie quercínea
protesta Eulalio en el bar.
adaptada para resistir el
Contra quejas como ésta,
fuego, de modo que, si no
el alcalde Juan Jesús Bermuere en un incendio,
mejo (PSOE) explica que
vuelve a rebrotar, y al cahay en marcha proyectos
bo de unos 15 años, con
de desarrollo de la Junta
suerte, produce de nuevo
que, a medio y largo placorcho. Pero los árboles
zo, superarán el dinero en
de Federico quedaron
mano que pedían los afec«carbonizados», sin dejar
tados. El gobierno andamargen a la resurrección
luz costeará la retirada de
del ave Fénix. Ha perdido Manuel Martín, encargado de una empresa forestal y vecino de la aldea de El Alamo, en un paraje del coto de la Pata del Caballo. / EDUARDO DEL CAMPO
eucaliptos y pinos de las
«para toda la vida» el pafincas privadas, su futura repoblatrimonio que heredó de sus padres,
ción con especies autóctonas y el
tación y de animales.
y éstos de sus abuelos.
E. DEL C.
mantenimiento durante 15 años.
«Caza no hay. Ya no teLos cooperativistas (y en Berrocal
EL ALAMO.— «He visto
Además, añade, suministrá corcho
nemos ni un domingo de
casi todos lo son) siguen criticando
muchos incendios en mi
de los montes públicos a la cooperadiversión». En el coto de
que las administraciones no les dievida, pero ninguno cotiva para reflotar su actividad.
su peña se han salvado
ran ayudas directas por las cosechas
mo éste», dice VictoriaA los vecinos, resume, llegaron ya
600 hectáreas de 5.000.
perdidas, su principal reivindicabosque, ya no hay nada,
tera al Berrocal, se pono Martín, de 87 años, a
475.000 euros para reparar enseres
En El Alamo viven 40
ción. De momento, Federico se ha
sólo tierra polvorienta,
dría haber apagado. Se
la puerta de su casa de El
domésticos, agrícolas y ganaderos.
personas. La aldea estatenido que conformar con los 2.400
algunos arbustos y las
habrían quemado 100
Alamo, una aldea del
El Ayuntamiento cobrará en breve
ba perdida antes del ineuros que le ha dado la Junta de Ancepas cortadas de pinos
hectáreas para salvar
municipio sevillano de
del Gobierno 497.926 euros por los
cendio y, víctima y todo,
dalucía para reponer los 800 metros
y eucaliptos. Más allá se
35.000. La descoordinaEl Madroño. Su hijo Madaños en las infraestructuras públilo sigue estando ahora,
de alambrada quemada. «Lo que
ven alcornoques y encición fue total».
nuel, de 58, encargado
cas. Y el dinero para las 16 casas de
se quejan algunos en el
venga, bien está», se consuela.
nas que han sobrevivido
El y otros pocos se rede una empresa forestal
campo destruidas «está en puertas».
silencio de la puesta de
Su hermano, el líder de Ecologise iniciado su lentísima
sistieron a ser evacuade Huelva, dice otro tanAl final, no queda más remedio
sol. ¿Protestar? «En totas en Acción y portavoz de la plataregeneración natural.
dos y se quedaron apato mientras lleva en su
que aferrarse a esperanzas mínimas
do el municipio somos
forma Fuegos Nunca Más, Juan Ro«Esto era un bosque
gando llamas a cubazos.
todoterreno al periodispara superar el desastre. Por ejem300 personas y la mayomero, sigue sin explicarse por qué la
de los bonitos que tenía
Las franjas de bosque
ta por la infame pista de
plo, que 14 años después del penúltiría mayores, a dónde vaUnión Europea subvenciona todo tiAndalucía. Yo ya no lo
mediterráneo que salarena que conduce al
mo incendio en Berrocal, los alcormos a ir», contesta Mapo de agricultura, pesca y ganadería
conoceré más», se envaron alivian la imagen
antiguo coto nacional
noques heridos hayan vuelto a dar
nuel. «No hay solución
y, en cambio, no apoya a los propietristece Manuel. Desde
desértica que se extiende la Pata del Caballo.
ya, hay que conformaraquíhastaAznalcóllar,a
de tras las colinas.
Manuel critica al Inse y olvidar; aunque a
33 kilómetros por carreLa Pata del Caballo,
foca y sigue especulannosotros olvidar nos va
tera, ya no se ve otra coel espacio más valioso
do un año después. «He
«¿Cómo vamos a tener
«Esto es mucho más
a costar muchos años».
sa que tierra quemada y
de la zona del incendio,
apagado más fuegos
Una vecina tercia: el olremovida, lista ahora
7.000 hectáreas de Beque pelos tengo en la calos ánimos? Por los
grave que el ‘Prestige’,
vido cura, sí, «pero no se
para sembrar el futuro.
rrocal, El Madroño y Esbeza, así que lo sé mejor
suelos. Yo no vuelvo a
allí ya están cogiendo
tienen que olvidar tan
Los cazadores quedacacena, es ahora un páque ellos. Con un buen
pronto
de
nosotros».
ron
huérfanos
de
vegeramo.
Donde
había
un
contrafuego
en
la
carresacar corcho en mi vida»
almejas»

Los corcheros de Berrocal se sienten agraviados en relación a
Guadalajara, pero el alcalde sostiene que ayudas no han faltado

Aquí había
un bosque

tarios de los bosques mediterráneos
autóctonos para que conserven y saquen provecho a este tesoro natural.
«El bosque no es rentable, y hay que
hacerlo productivo para que la gente
no lo abandone. Si tú vives del bosque, lo cuidas y lo conservas».
Romero está satisfecho con la restauración de la Consejería de Medio
Ambiente, que incluye la limpieza
de los montes quemados y su próxima repoblación con especies autóctonas (prevén empezar este otoño, si

llueve). Pero a él y sus vecinos les ha
«jodido» que el PSOE y la Junta negaran a Andalucía la declaración de
zona catastrófica alegando que era
una figura legal «obsoleta», y ahora
el presidente Zapatero (al que aún
esperan por aquí) haya decidido
promoverla para Castilla-La Mancha, reabriendo así el debate de los
agravios comparativos con el sur.
Acodados al mediodía en el bar en
penumbras de la plaza, los hombres
desahogan su indignación. Nadie está contento. Subrayan que, desde el

punto de vista forestal, sin contar a
los muertos, el incendio de Riotinto
es mucho más grave que el de Guadalajara (al menos 27.800 hectáreas
aquí frente a las 13.000 de allí), y sin
embargo creen que ha merecido menor atención del Gobierno en ese
sentido. Los pinares de Guadalajara
tardarán mucho menos en regenerarse que los centenarios alcornocales de Berrocal. «Y mis hijos no lo verán», sentencia un hombre.
«Esto es mucho más grave que el
Prestige, allí ya están cogiendo al-

mejas, aquí no se va a coger más
corcho», sostiene Manuel Rivera, un
trabajador del retén forestal del pueblo. Todos se preguntan por qué los
pescadores gallegos recibieron ayudas de renta tras el vertido del petrolero y los corcheros de Berrocal no.
Al menos, en el municipio no hay
paro hoy. El que no trabaja en el retén antiincendios lo hace de enterrador vegetal. Pero siguen dándoles
vueltas a lo que pasó, soñando despiertos cómo podría haberse evitado. Eulalio cree que si el anterior go-

corcho. Pese a que la sequía ha frenado severamente la recuperación
de la vegetación quemada hace un
año, el ecologista Juan Romero destaca optimista cómo en este tiempo
han crecido arbustos como el brezo,
el madroño y la jara, y que entre el
20 y 40% de los alcornoques y encinas han echado hojas nuevas que
dan una pincelada de verde a sus
troncos renegridos. El tiempo curará las heridas del paisaje. Si la vida
les deja, algunos, incluso, lo verán.

«Su rostro estaba
desfigurado»
EDUARDO DEL CAMPO
9
04/08/2005

SEVILLA.- «Sólo pudimos ver su rostro. Estaba completamente desfigurado,
destrozado. Su nariz, sus ojos, la frente, el cuello. Lo habían matado, no había muerto
de un infarto. Había ocurrido algo y la Guardia Civil no quería que lo supiéramos». La
tragedia de Juan Martínez Galdeano, un agricultor almeriense de 39 años, parece
extraída de los calabozos siniestros del franquismo. Once días después de morir en el
cuartel del Instituto Armado en Roquetas de Mar tras los golpes sufridos de manos de
varios agentes, será enterrado al fin hoy en su pueblo.
Su cuñado, Leonardo Manuel Montoya, recibió ayer la autorización judicial para
inhumar los restos de la víctima una vez realizada la autopsia, que ha establecido que
su fallecimiento por «insuficiencia respiratoria o cardiorrespiratoria aguda» tiene
«relación de causalidad» con su «situación de detención».
El cuñado y portavoz de la familia rechaza, en una conversación telefónica con este
diario, que la víctima -sin antecedentes penales- fuera una persona agresiva cuyo
carácter justificara el uso «desproporcionado» de la fuerza. Todo lo contrario,
alega.«Era tímido, muy tranquilo, no se acaloraba nunca por nada. Se quedaba
dormido en el sillón y los niños jugaban encima y él seguía dormido».
Juan Martínez Galdeano estaba casado desde hace cuatro años en segundas nupcias
con una mujer marroquí, Nabila, y tenía un hijo de 19 años, Juanjo. Su vida era
tranquila y feliz, según cuenta su cuñado, que lo conocía de cerca porque residía justo
en la planta de arriba de su casa, en Roquetas de Mar. Las cosas le iban bien. Tenía
un invernadero en el vecino municipio de Vícar en el que cultivaba melones,
calabacines o pimientos y, recientemente, había abierto una pequeña cafetería para

desayunos a la que llamó Uva, por el apodo con que era conocida su familia en el
pueblo: Los de la uva.
En julio murió el padre de su mujer y cerró temporalmente el local para acompañarla a
Marruecos. El regresó solo a Roquetas para arreglar los asuntos de su trabajo y se
disponía a volver al lado de su esposa el lunes 25 de julio cuando, la víspera, tuvo el
insignificante incidente de tráfico que acabaría por conducirlo a los dominios de un
teniente armado con una porra eléctrica. La mujer, el hijo y el resto de la familia están
ahora «destrozados».
Su cuñado recuerda cómo el día de la tragedia empezó con pacífica normalidad
cotidiana. «Por la mañana estuvo con mi hijo de 15 años. Tiene unos pájaros y los
había dejado en casa porque se iba a marchar. Ya no lo vimos. Sobre las nueve de la
noche o algo más tarde [o sea, más de tres horas después de producirse la muerte
según consta en la autopsia], aparecieron en casa dos guardias civiles de paisano
para decirnos que había fallecido de un infarto. Eso nos chocó bastante, porque
estaba bien de salud. Cuando llegamos al cuartel, ya se habían llevado el
cadáver.Pedimos verlo y se negaron. Llamamos al cuartel de Almería [la
comandancia] y nos dijeron que eso era responsabilidad del de Roquetas».
Pasaron 24 horas, cuenta Leonardo, hasta que la juez de Roquetas que investiga el
caso autorizó a la familia a ver el cuerpo de Juan. «Y comprobamos que nuestras
sospechas eran reales», recuerda conmovido el cuñado. El infarto sólo era el
desenlace final de una paliza. La Guardia Civil emitió un comunicado para los medios
de comunicación en el que hablaba vagamente de la muerte del agricultor a causa de
un «infarto» durante su detención «por un delito de alteración del orden público», pero
sin mencionar los golpes. En la primera versión oficial se decía que los agentes
decidieron someterlo a una prueba de alcoholemia y daba a entender que a los
guardias no les había quedado más remedio que inmovilizar fuertemente a la víctima
debido a su resistencia. Esta versión añadía que el hombre golpeó y mordió a los
agentes.
Si Juan era más alto o más bajo, tranquilo o nervioso, era abstemio o había bebido,
son circunstancias que para la familia en ningún caso justifican o explican el brutal

placaje que sufrió por parte de los agentes, hasta el punto de fracturarle el esternón al
aprisionarlo contra el suelo.
Entró vivo al cuartel y salió muerto y desfigurado. Una tragedia familiar y un escándalo
político que ya está en el Congreso.
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METEOROLOGIA / Una ola de calor africano llevará desde hoy los termómetros hasta los 44 grados / 14
TESTIGOS PRESENCIALES RELATAN LA MUERTE DEL VECINO QUE ENTRO A PONER UNA DENUNCIA

«Estaba en el suelo, los guardias hacían
corro y le daban patadas y puñetazos»
«Yo no vi que el hombre pegara a
nadie. Se removía para que lo soltaran
y solamente vi que le dio un empujón
a un guardia. Lo inmovilizaron en
el suelo como en el ‘Grand Prix’»

«Se veía cómo lo pisaban, le dieron
una buena. Se iban unos y volvían
otros. La mujer fue de los que
primero empezaron a dar patadas.
No una vez, muchas»

«Después de mucho, uno de los
que le estaban pegando apartó a los
otros y se puso a apretarle el pecho.
Estuvo 20 minutos. Nosotros
decíamos: ‘La ha palmao, seguro’»

EDUARDO DEL CAMPO
Enviado especial

Las bombas
del 7-J fueron
activadas con
móviles igual
que en Madrid
Policías de Nueva York aseguran que los supuestos suicidas
de Londres no las detonaron
ellos mismos
El ‘número dos’ de Al Qaeda
amenaza a Blair con «más desPáginas 18 y 19
trucción»
Editorial en página 3

ROQUETAS (ALMERIA).– «Lo vimos todo. Estaba en el suelo y los
guardias le daban patadas y puñetazos... muchas veces. Duró un
buen rato. La mujer fue de los que
primero empezó a pegarle. Dicen
que si murió de un infarto, pero fue
de la paliza. Después de mucho,
uno de los que le pegaba le apretó
en el pecho para reanimarlo. Estuvo 20 minutos, lo sé porque mirábamos el reloj y decíamos: ‘La ha
palmao, seguro’. La ambulancia
llegó a la hora de que empezara todo, pero ya no hizo nada. Taparon
el cadáver y acordonaron el sitio».
Al menos siete personas vieron
desde la confitería Virgen del Rocío, a 80 metros del cuartel de la
Guardia Civil de Roquetas, cómo
murió el agricultor Juan Martínez
Galdeano mientras varios guardias le sometían a una lluvia de
golpes.
Sigue en página 8

LOS PAPELES DEL 11-M

‘El Tunecino’
planteó en 2003
a Almallah lanzar
ataques suicidas
contra comisarías
También le propuso robar bancos y joyerías para financiar la
Página 10
‘yihad’

HOY VIERNES
Un soldado judío ‘ultra’ es
linchado por la multitud
tras matar a tiros a cuatro
personas en un autobús
Página 22

Defensa aplica a
los ocho guardias
la máxima sanción
de seis meses

METROPOLI

UVE

El ministro del Interior promete explicar este mismo
mes en el Congreso la muerPágina 9
te del agricultor
La viuda de Juan Martínez Galdeano es sujetada tras sufrir un desvanecimiento, ayer en el cementerio de Roquetas de Mar. / VIDAL / EFE

Las inspecciones sanitarias
en la factoría de pollos se
limitaron a revisar papeles
Castilla-La Mancha garantiza que se cumplió la ley,
pero hay ya más de 1.200 intoxicados por salmonela
JUAN DIEGO ESTRADA

MADRID.– A medida que disminuye
el número de casos nuevos por consumir pollo contaminado, aumentan
las dudas acerca de cómo pudo producirse una intoxicación que, si bien

está siendo leve en la mayoría de los
casos –a excepción del fallecimiento
de un anciano en Valencia–, ha afectado a más de 1.200 personas en casi
toda España.
Sigue en página 12
Editorial en página 3

Carme Chacón, en
Camisa de once varas:
«Laporta sería el
presidente que mejor
estaría en calzoncillos»
Las salas del Prado se
convierten en teatros
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MUERTE EN EL CUARTEL / La camarera de una confitería próxima al centro policial y su novio narran cómo vieron a
los agentes matar al agricultor / Dicen que la víctima no agredió a nadie y que se removía «para que lo soltaran»

Dostestigosdicenquelosguardiascivilesdieronuna
«palizatremenda»aMartínezdurante«unbuenrato»
Viene de primera página

El relato de dos de esos testigos
con los que EL MUNDO habló
ayer, una camarera de la confitería
y su novio, que pidieron no revelar
su identidad, corrobora lo que denuncia la familia y el abogado de la
víctima y señala la autopsia: que
los guardias [hay nueve imputados] dieron una «paliza tremenda»
al hombre mientras estaba tirado
en el suelo, prolongada en el tiempo y después de que hubiera dejado de oponer resistencia.
Desde la barra de la confiteríacafetería se ve perfectamente a través de los ventanales y al otro lado
de un solar la fachada del cuartel y
un patio exterior rodeado con un fino enrejado.
El domingo 24 de julio, sobre las
17.00 horas, estaban allí las dos camareras, el novio de una de ellas y
otros cuatro clientes sentados en
dos mesas. Asistieron a una muerte
en directo.
La camarera y su novio llegaron
al local cuando el incidente luego
trágico ya había comenzado. Según les contó la otra camarera que
ya estaba trabajando en la barra y
que vio todo desde el primer momento, Juan Martínez entró solo al
cuartel, según se ha sabido luego,
para presentar una denuncia contra otro conductor con el que había
tenido un leve accidente de tráfico.
Al rato, el agricultor salió corriendo del cuartel, perseguido por varios agentes, que lo atraparon ya
fuera del recinto y, golpeándolo, lo
volvieron a meter dentro.
De acuerdo con la versión oficial, los agentes creyendo que estaba bebido, quisieron someter al denunciante a una prueba de alcoholemia y el hombre se negó e intentó
marcharse.
La camarera y su novio ya estaban mirando qué ocurría cuando
Juan Martínez volvió a salir del
cuartel hacia la calle y los agentes
de nuevo lo atraparon en el exterior. Volvieron a introducirlo en el
patio exterior del acuartelamiento
y lo tiraron al suelo, hacia la izquierda y detrás de las rejas. Desde
la calle se podía ver perfectamente.
La testigo que habló ayer con este periódico reitera que Juan Martínez «no iba esposado» cuando salió

Una paliza a la vista de testigos
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Varias personas ven a Juan
Martínez salir corriendo del
cuartel donde había acudido
a presentar una denuncia. Un
grupo de agentes lo persigue.

2

3

4

Los guardias civiles lo
atrapan, pero el agricultor
vuelve a escapar y es
alcanzando de nuevo, ya en
el exterior del cuartel.

Lo arrastran al interior del
recinto, lo inmovilizan y le
golpean con pies y manos
«muchas veces», durante
«un buen rato».

Uno de los agentes que le
golpea aparta a los demás y
le intenta reanimar,
presionándole en el pecho
durante 20 minutos.
ChMs, E.A./ EL MUNDO

a la carrera. También dice que el
denunciante convertido luego en
detenido no ejerció más resistencia, que ella viera, que moverse para intentar desasirse de los agentes

«Estaba en el suelo,
los guardias hacían
corro y le daban
patadas y puñetazos»
que intentaban sujetarlo, sin dar
puñetazos. «Yo no vi que el hombre pegara a nadie. Se removía para que lo soltaran, y sólo vi que le
dio un empujón a un guardia».
Alrededor de «seis agentes», según la camarera, se arrojaron entonces sobre la víctima para inmovilizarlo en el suelo, «como en el

Grand Prix», dice la joven, comparando la montaña humana con las
pruebas del concurso de TVE.
Entonces, estando el hombre tirado ya en el suelo, cuatro agentes
de diferentes edades, entre ellos
una mujer guardia, comenzaron a
patear y pegar puñetazos al detenido. Su cuerpo tendido no se veía ya
desde la cafetería porque lo ocultaba el murete bajo del enrejado, pero los movimientos de los agentes
eran inequívocos.
La camarera y su compañero
sentimental repiten los gestos que
vieron y dan patadas y puñetazos
en el aire a un cuerpo imaginario
rendido en el suelo. «La mujer fue
de los que primero empezaron a
dar patadas, y no una vez, muchas», dice la testigo. La guardia
reaccionó con violencia compulsiva después de que el detenido le
hubiera dañado. El comunicado
JUAN SANCHEZ

La titular del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Roquetas, Estefanía López Muñoz, reanudará a
las 13.00 horas de hoy la
toma de declaración a
los guardias civiles imputados. Está previsto
que presten declaración
tres agentes, mientras
que los tres restantes lo
harán el próximo lunes.
El abogado de la defensa, Gustavo Arduán,
está a la espera de que le
sean facilitados los resultados definitivos de
la autopsia que «determinarán y ajustarán las

inicial de la Guardia Civil, tras el
suceso, decía que tres agentes habían resultado lesionados, uno de
ellos con una mordedura. Posiblemente, se refería a la mujer guar-

«Después de mucho, uno
se puso a apretarle el
pecho. Estuvo 20 minutos.
Decíamos: ‘Ha palmao’»
dia. La empleada de la confitería la
reconoció enseguida, porque algunas veces, al igual que muchos
agentes del cuartel, ha ido a consumir al local. Es, dice, una mujer de
«30 y pocos años, con acento del
norte». También reconoció desde
lejos a otro de sus clientes. La camarera y su novio cuentan que

eran estos cuatro agentes los que
más golpeaban pero que en algún
momento del largo forcejeo también pegaron otros dos.
«Se veían las patadas, cómo lo
pisaban, le dieron una buena», recuerda el chico. «Eso parecía un
corro. Se iban unos y volvían otros.
Había mucho movimiento».
A este testigo le extraño ver cómo el teniente (un hombre de algo
más de 40 años, moreno, al que conocen también de vista como cliente del local) hacía repetidamente el
gesto de pinchar al detenido con un
objeto. Era un movimiento raro, dice. «Luego me di cuenta de que era
una porra eléctrica».
No fue una paliza momentánea,
fruto de un intercambio de golpes
fugaz, insisten los testigos, sino
prolongada en el tiempo. Ninguno
de los agentes hizo nada por parar
a los demás. Hasta que ya era tarde. «Uno de los que le estaban dando se dio cuenta de algo, apartó a
los otros y empezó a intentar reanimarle apretándolo en el pecho», rememora la chica. «Todos participaron, y el que no pegó, fue cómplice
por no parar a los otros. Fue tremendo. Tenían que haber parado
antes», asegura.
Esta semana un guardia civil le
pidió que testificara, pero ella se
negó porque, dice, no se fiaba si
era de la investigación o amigo de
los imputados.
Tras golpear al detenido, la mujer guardia civil y otro agente entraron en el cuartel y regresaron
con un brazo vendado cada uno.
En ese momento, uno de sus compañeros intentaba reanimar en el
suelo a Juan Martínez. Aún no había llegado la ambulancia.
Era ya demasiado tarde cuando,
«a la hora» de iniciarse el altercado, llegó la ambulancia. El guardia
aún intentaba maniobras de resucitación con la víctima, pero en vano,
porque los de la ambulancia ya no
intervinieron siquiera. «Tardaron
mucho tiempo en avisar».
Cuando ya había terminado todo
y Juan Martínez Galdeano, que había ido a poner una denuncia, yacía
cadáver, se veía cómo varios agentes «se llevaban las manos a la cabeza, como diciendo: ‘Se nos ha ido
la mano. Nos lo hemos cargado’».

La defensa
busca drogas
conclusiones». Entre las
pruebas que recibirá figura un informe del Instituto Nacional de Toxicología que deberá esclarecer la posible ingesta de droga por parte
del fallecido.
En el comunicado oficial remitido por la Comandancia de la Guardia Civil de Almería a la
prensa el pasado 25 de
julio, se indicaba que la
otra persona implicada
en el accidente de circu-

lación, que dio lugar a la
detención del difunto
Juan Martínez Galdeano, había manifestado
que el agricultor «había
estado tomando drogas
el día anterior», esto es,
el 23 de julio.
El letrado de la defensa indicó que lo que revele el citado informe
toxicológico «tampoco
por sí es un elemento definitorio, porque son
muchas las cosas que
han contribuido» al fa-

llecimiento del agricultor, aunque Arduán reconoció que «sí contribuiría a explicar su comportamiento», es decir,
la supuesta agresividad
con la que se enfrentó a
los agentes.
Según el parte de la
Guardia Civil, tres de los
efectivos resultaron lesionados por los ataques
del ahora fallecido.
Tras lo manifestado
por el abogado, todo
apunta a que la defensa
de los nueve imputados
se fundamentará en la
presumible ingesta de
estupefacientes por parte del fallecido.
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Los guardias le arrastraron para
que la cámara no grabara la paliza
e Tras caer al suelo movieron al agricultor a una zona del patio del cuartel que no está cubierta
por el vídeo de seguridad e El Gobierno anuncia «tolerancia cero» y Alonso comparecerá el jueves
JUAN SANCHEZ

ALMERIA.– Las cámaras de vigilancia ubicadas en la puerta de acceso de vehículos oficiales del
cuartel de Roquetas de Mar (Almería) recogieron parte de la
agresión de que fue víctima Juan
Martínez Galdeano en la tarde del
domingo 24 de julio.
Se da la circunstancia de que

los guardias actuantes, al percatarse de la presencia del circuito
cerrado de televisión, arrastraron
al detenido hasta alejarlo del án-

gulo de visión de las cámaras.
Fuera del alcance de la grabación
permaneció 25 minutos. Pasado
ese tiempo, «se observa la llegada

El miedo que daba en Roquetas
el teniente ‘Sebastián’

Página 9

de una ambulancia de la que bajan dos sanitarios acompañados
por el jefe de la Unidad [el teniente] y se dirigen hacia el lugar donde se encuentra supuestamente el
detenido», según la transcripción
oficial de la grabación del incidente, a la que ha tenido acceso
EL MUNDO.
Sigue en página 8
Editorial en página 3

e LONDRES La escritora Espido
Freire palpa en el metro el miedo
que dejó la masacre del 7-J

Operación
internacional
para rescatar
un submarino
ruso hundido

e MODA Lencería sugerente y
sensual para mujeres elegantes
e NEPAL Pese a su exclusión social, la mujer nepalí lleva el peso
de la economía y la guerra

HIROSHIMA, 60 AÑOS

JEREMY PAGE

¿Qué habría
hecho usted?

The Times / EL MUNDO

LONDRES.– Gran Bretaña, Estados Unidos y Japón enviaron ayer
una flota de buques para colaborar
con la Armada rusa en el rescate
de siete marineros atrapados en
un minisubmarino a 190 metros de
profundidad en el mar de Bering.
La dramática operación continuaba anoche a contrarreloj.
Un portavoz de la Armada señaló que el pequeño sumergible sólo
tiene oxígeno hasta hoy, por lo que
la tripulación corre el riego de morir asfixiada.
Sigue en página 22

Por MAX HASTINGS

Página 4

Theodore ‘Duth’
van Kirk, navegante
del ‘Enola Gay’: «Yo
lo volvería a hacer»
Páginas 20 y 21
Editorial en página 3

Blair endurece
su política de asilo Interceptado un pesquero con 135 inmigrantes a bordo
harianos. Cuando fue interceptado en aguas del EstreUn total de 135 inmigrantes, todos ellos varones adulpara protegerse
cho por embarcaciones de Salvamento Marítimo y de
tos de nacionalidad india y paquistaní, llegaron ayer al
del terrorismo
la Guardia Civil se encontraba a la deriva. Tres de los
puerto de Algeciras. Viajaban en un barco pesquero
A. CARRASCO RAGEL / EFE

Página 18

procedente de Mauritania tripulado por nueve subsa-

Vera podrá salir de la
cárcel 4 días a la semana
porque está deprimido
AGUSTIN YANEL

MADRID.– Rafael Vera, que fue
secretario de Estado de Seguridad con el Gobierno de Felipe
González y que ahora cumple
una condena de siete años de
privación de libertad por malversar dinero público, podrá salir de
la cárcel seis horas diarias, de lunes a jueves, según ha acordado

Inés Sastre: «Soy
una mujer libre, un
ser humano sensible
y no una marca»

la Junta de Tratamiento de la
prisión de Segovia.
Esta instancia ha decidido
suavizar las condiciones en las
que Vera cumple su condena debido, sobre todo, a que los médicos han dicho que sufre un deterioro psíquico que debe ser tratado por los especialistas para
paliarlo.
Sigue en página 14

inmigrantes presentaban deshidratación.

UVE
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Bangkok/Bali: Lo que
el ‘tsunami’ no se llevó
Monseñor Gea, en
Camisa de once
varas: «Mis tacos son
‘caramba’ o ‘recontra’»
Mickey Rourke resucita:
«Lo jodí todo yo solo»
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MUERTE EN EL CUARTEL. Cinco jóvenes fueron a declarar voluntariamente y estuvieron nueve horas esposados
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El miedo que daba
el teniente ‘Sebastián’
Vecinos de Roquetas narran malos
tratos y agresiones del oficial imputado
EDUARDO DEL CAMPO
Enviado especial

ROQUETAS (ALMERIA).– En el
viejo y hoy desaparecido cuartel de
la Guardia Civil de Roquetas de Mar,
en la calle de Juan Bonachera, había
un eucalipto en el patio al que los
agentes del franquismo amarraban a
los detenidos para darles una paliza,
dice apelando a la memoria de sus
mayores el camionero Miguel Fuentes, de 44 años, apostado a la puerta
de los Juzgados donde declaran los
nueve guardias del nuevo cuartel imputados por la paliza que causó la
muerte al agricultor Juan Martínez
Galdeano el pasado 24 de julio.
Han pasado 24 años del terrible y
en parte impune caso Almería y más
aún de las historias del viejo cuartel
roquetero, pero el teniente que dirigía el actual acuartelamiento y que
aplicó a la víctima las descargas de
su porra eléctrica parecía comportarse desde hace meses como si fuera un oficial franquista.
Así lo cuentan varias personas
que han sufrido agresiones o maltrato por parte del «prepotente» teniente y de algunos agentes meses antes
de producirse la tragedia de la paliza. ¿Era un hecho previsible?
La respuesta es sí, a juzgar por la
denuncia que el 25 de febrero presentó contra el teniente la familia de
Juan San Martín, un vecino de Roquetas de 21 años. El joven, de
acuerdo a la denuncia, iba con su novia en coche cuando el teniente y
otro agente le dieron el alto en un
control. El oficial le puso «una pistola en la boca» y le metió en unos cañaverales junto a la carretera, donde
lo golpearon. Pasó dos días más en el
cuartel detenido. «Tres días estuvo
pegándole a mi hijo», decía ayer la
madre, Antonia. Un juez no admitió
la denuncia por lo que podría ser tortura. En cambio, Juan San Martín
debe ir a firmar al juzgado los 1 y 15
de cada mes, acusado de haber agredido al teniente. «Estaba esposado y
le estaban pegando entre tres, no pudo más y le dio un cabezazo al teniente», dice Antonia.
«Hay más casos, pero la gente tiene miedo de denunciar, y sin denuncias, no vale nada», se lamenta José,
hermano de la víctima mortal.
De la identidad del teniente en
cuestión sólo han trascendido unas
iniciales: J. M. C. Pero el cuñado del
agricultor muerto, Leonardo Manuel
Montoya, dice que su sobrenombre
de guerra cuando salía de servicio
era Sebastián, para evitar ser identificado. Otros en el pueblo se refieren
a él como El Niño por su juventud,
apenas 30 años.
María José Pomares Sánchez tuvo
otro incidente con él. En la noche de
San Juan del 24 de junio se produjo
una pelea multitudinaria en una zona de marcha. Días después, su hijo
Francisco Javier, de 31 años, acudió
voluntariamente a declarar junto a
otra chica y tres chicos tras enterarse
de que la Guardia Civil lo buscaba
como participante en la reyerta.
Eran las cinco de la tarde. El grupo
esperaba en las dependencias cuando el teniente ordenó a voces, según
la madre: «¡Aquí mando yo, ponedles
las esposas y los cinco pa dentro!».

El grupo permaneció allí, dice,
desde las cinco de la tarde a las dos
de la mañana, en que los trasladaron
a Almería, antes de ser puestos en libertad la mañana siguiente por la
juez Estefanía García, la misma que
instruye el caso de la muerte del agricultor. En ese tiempo, dice María José, no les dieron de comer. Dos de
los detenidos, una chica llamada Coqui, y otro, eran diabéticos, y, según
María José, sólo los llevaron al Centro de Salud para darles insulina
cuando acudió el tío de uno de ellos.
Esta mujer advierte al periodista
de que hay muchos otros agentes en
el cuartel que son «muy buenos y solidarios», y menciona los nombres de
los agentes Garrido, Checa o Padilla.
Pero su favorito y el de otros vecinos
consultados es el sargento Torres,
un hombre mayor que el teniente, de
unos 40 años, con fama de tipo sosegado y prudente. Si él hubiera estado
de servicio en el cuartel, Juan Martínez estaría ahora vivo porque habría
impedido el apaleamiento mortal,
sostienen vecinos que lo conocen
desde que llegara de Mallorca hace
más de una década.
Juan Pedraza, que debe acudir
dos veces al mes al juzgado por haber quemado hace tres años a un
compañero de trabajo, corrobora el
prestigio del sargento y la «prepotencia» del teniente. Dice que hace unos
meses su hijo le pegó y, presa de una
crisis nerviosa, acudió al cuartel,
donde hizo el amago de suicidarse.
El sargento y otros agentes lo aplacaMERCEDES SERRALLER

MADRID.– «La sensibilidad de una
almeja». El director general de la
Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, mereció el pasado jueves esta
calificación de Gaspar Llamazares
por su actuación ante la muerte de
un detenido en el cuartel de Roquetas de Mar. Además de casi todos
los partidos políticos, Gómez Arruche ha sido criticado por la asociación mayoritaria de guardias civiles (la AUGC), que, a diferencia de
las declaraciones de su director general incidiendo sobre el limpio expediente del teniente acusado y la
supuesta causa natural de la muerte del fallecido, considera que su
director debería haber dicho: «Esto
lo vamos a esclarecer y no vamos a
permitir conductas así».
El pasado 24 de julio ocurrieron
los hechos. El 25 de julio la Guardia Civil emitió un comunicado en
el que afirmaba que la víctima había fallecido de un paro cardiaco.
El 26 de julio el Ministerio del Interior fue informado de que el teniente usó una porra eléctrica y
otra extensible. Fuentes del Departamento explicaron a Efe que el día
de autos se abrió una investigación
interna y se visionó lo que habían
grabado las cámaras del patio del
cuartel. Se decidió suspender al teniente y abrir un expediente disciplinario por falta muy grave.
El 2 de agosto se facilitó el resultado de la autopsia, y ésta concluyó
que «la causa inmediata de la
muerte es una insuficiencia respiratoria o cardiorrespiratoria agu-

Gustavo Arduán (con corbata), abogado de los guardias, sale ayer del juzgado con tres agentes que no están imputados. / E. SALAS

Antonia: «Le puso a mi
hijo una pistola en la
boca y estuvo tres días
pegándole en el cuartel»
ron sin hacerle daño y lo atendieron.
«Tuve suerte de que estuviera Torres. De la manera en que entré en el
cuartel, si llega a estar el teniente,
me mata». Su teoría es que el teniente tenía «intimidados» a sus subordinados, y que en el cuartel había dos
grupos, uno en torno al jefe y el otro
al lado del sargento.
Sin embargo, el delegado de la
Asociación Unificada de la Guardia
Civil (AUGC) en Almería, Antonio
Tortosa, dice que no se conocía que

hubiera tensiones internas en el
cuartel de Roquetas. «Pedimos que
se respete la presunción de inocencia de nuestros compañeros».
Hay vecinos, como José Martínez, que defienden a los uniformados del cuartel. «Aquí los guardias
son razonables, hay hijos del pueblo entre ellos. Esta es una desgracia que no tenía que haber ocurrido. Aquí sólo hemos tenido el caso
Almería y éste. Lo demás es lo
normal, que la Guardia Civil te para y te multa».
No lo siente así Mustafá Nabil, un
inmigrante marroquí con 15 años
en España y pequeño empresario de
la construcción. Hace un mes, dice,
lo pararon en un control, le registraron el coche, protestó y el guardia
contestó que iba a seguir buscando
«por sus cojones». «Me dijeron co-

La ‘sensibilidad’
de Gómez Arruche
El director de la Guardia Civil destacó
el expediente limpio del imputado

Carlos Gómez Arruche (a la izda.) saluda a José Bono, el 6 de junio en Madrid. / D. S.
da», como había apuntado la Benemérita, pero advirtió de que existía
«una relación de causalidad entre
el fallecimiento y la situación de
detención».
Por su parte, Carlos Gómez
Arruche declaró a Efe el 3 de agosto –cuando ya se conocía la autopsia– que el teniente no tenía «nada
contrario en su expediente personal». Ese día se supo de denuncias

de vecinos de Roquetas que acusaban al oficial de malos tratos, pero
no fueron admitidas a trámite. Sobre las porras, señaló que «no son
armas, sino defensas, que en unos
países se usan y en otros no». Llamazares acusó a Gómez Arruche
de «falta de sensibilidad» y la
AUGC tildó de «timorata» su actitud de «quitar hierro al asunto».
El director general declinó ayer

sas malas. Te tratan como a un perro y te tienes que callar, tú sabes».
No tenía que haber pasado, pero
pasó. A ver quién se lo explica a
Juan José, el hijo de 19 años del fallecido, cabizbajo y lloroso ayer.
«Se podrá hacer ‘justicia’, pero entre comillas. Porque mi padre ya no
va a volver».
Entre los más de 70 agentes de
Roquetas debe reinar un ambiente
fúnebre. Su prestigio ha quedado
marcado por una muerte innecesaria. Hay quienes piensan que ellos
podrían estar entre los imputados si
les hubiera tocado estar allí ese domingo. Una camarera de la cafetería Virgen del Rocío oyó hace días a
un veterano lamentarse y alegrarse
a la vez. «Toda la vida trabajando
para que les pase esto. Menos mal
que yo no estaba de servicio».

responder a EL MUNDO sobre estas cuestiones y sobre si sólo se
abrieron diligencias a otros ocho
guardias tras ver el vídeo.
Gómez Arruche ocupó el cargo
en mayo de 2004. No participó en
las investigaciones del 11-M pero
se ha visto salpicado por éstas. Firmó un informe –«que le pusieron
delante»– sobre Rafá Zouhier al día
siguiente de ocupar su cargo. El 20
de junio de 2004 compareció en la
Comisión y confesó que el documento sobre el confidente le pareció «correcto», pese a que no tenía
«ni idea sobre el tema». El pasado
noviembre, no quiso hablar de la
destitución del jefe de la Comandancia de Gijón, Antonio Rodríguez Bolinaga, y sólo señaló que
éste «se equivocó y causó daño sin
pretenderlo».
Según informó EL MUNDO el
pasado 14 de mayo, fuentes de Interior consideraban que el director
general estaba echando un pulso al
Ministerio de Interior para tratar
de recuperar efectivos. La iniciativa de Gómez Arruche provocó un
fuerte malestar en Interior.
El pasado martes, este diario publicó que la Guardia Civil de Oviedo remitió al juez Del Olmo un informe que afirmaba que el jefe de
la UCO, Félix Hernando, engañó
sobre su responsabilidad en la trama de explosivos. Gómez Arruche
declaró a Efe que era el magistrado
quien debía aclarar si Hernando
mintió a la Comisión, sin dejar ningún resquicio a investigación interna alguna.
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MUERTE EN EL CUARTEL/ LA RECONSTRUCCION DE LOS HECHOS

El último día en la vida de
Juan Martínez Galdeano

EDUARDO DEL CAMPO
bados por la cámara 2 situada enfrente de la puerta de entrada de
ALMERIA.— Dos semanas después
vehículos, y el resto aleja al detenido
de su muerte en el cuartel de la Guarfuera de su campo de visión, detrás
dia Civil de Roquetas de Mar, los dadel coche y hacia la puerta del edifitos que van apareciendo en los mecio, siempre dentro del patio exterior
dios de comunicación aportados por
del recinto. Lo que ocurre a partir de
testigos presenciales, familiares,
entonces ya sólo lo ven los implicaabogados de la acusación y la defendos y los testigos que siguen miransa y la transcripción oficial de las cindo desde la confitería y el otro cotas de las cámaras del recinto permimercio abierto, situados a no más de
ten ya reconstruir aproximadamente
80 metros en diagonal.
el último día de vida de Juan MartíEl guardia en prácticas
nez Galdeano hasta que
pisa al detenido sobre el peexpiró en el suelo a las
cho durante «15 o 20 minupuertas del centro, rodeatos». Los guardias que dedo de los agentes que acaclararon el viernes dijeron
baban de darle una paliza
que se estaba dando golpes
para reducir su resistencia
en un bordillo y lo sujetaron
a ser detenido.
para impedir «que se autoleEs domingo, 24 de julio
sionase más». El agente en
de 2005. En el municipio de
prácticas dice que el deteniRoquetas de Mar están cedo llegó a palparle la pistola
lebrando las fiestas de Sancon la mano mientras estata Ana. En la planta supeba sujeto contra el suelo. El
rior de la casa de dos pisos
teniente advierte a otro sudel número 246 de la carrebordinado de que no presiotera de La Mojonera vive
ne con la porra sobre el cueJuan Martínez Galdeano,
llo del detenido. Al cabo del
de 39 años. Un tipo robustiempo, se dan cuenta de
to, de 1.86 metros de alto y
que Juan no se mueve, y le
108 kilos de peso.
dan la vuelta. Un agente inJuan trabaja como agritenta reanimarlo practicáncultor en un invernadero
dole un masaje cardiaco dude su propiedad en el murante veinte minutos. Otro
nicipio de Vícar, cultivando
va a por una revista para
melones, pimientos o calaecharle aire. Otros les echan
bacines, pero desde hace
agua. Los agentes sostienen
unos meses regenta tamque Juan tenía una fuerza
bién un bar-cafetería a dos
descomunal y era literalpasos de su vivienda, en el
mente imposible reducirlo.
número 240, un pequeño
La ambulancia del Servilocal al que ha llamado ‘La
cio Andaluz de Salud llega a
Uva’ por el apodo con que
las 17.43, esto es, 33 minuera conocida su familia. A
tos después de que comienlas espaldas de su casa coce la paliza y 70 desde que
mienza el mar de plástico
se produjo el primer «forcede los invernaderos. Vive
jeo». Según la declaración
en un barrio poblado por La cafetería ‘La Uva’, propiedad de Juan Martínez Galdeano, ayer permanecia cerrada, en la localidad almeriense de Roquetas de Mar. / EFE
de un agente, la ambulancia
inmigrantes africanos. De
llega con el equipo de descargas de
hecho, su segunda mujer desde hace
reanimación «sin batería». Demasiacuatro años es una marroquí, Nabila.
Una pareja de los que han seguido cal, donde se practican los test de aldía haberlos atropellado. Un grupo
do tarde, no hay nada que hacer.
De su primera pareja, Gloria, tiene
de unas 7 personas inicia la persecu- a Juan entra al cuartel y luego sale. coholemia. El detenido, según testiJuan ha muerto. Los forenses del
un hijo de 19 años.
ción en coche del conductor, quien, Los guardias consiguen hacer mar- gos que ven la escena desde una conInstituto de Medicina Legal de GraJuan es un hombre tímido y muy
asustado, se refugia en el cuartel de charse al grupo tras decirles que van fitería situada a unos 80 metros del
nada que hacen la autopsia fijan pretranquilo, que «no se acalora por naa someter al hombre a un examen de cuartel, se agita para intentar liberarla Guardia Civil para pedir ayuda.
cisamente la hoda», dice de él su
La cámara nú- alcoholemia para comprobar si con- se de los guardias que lo sujera aproximada
hermano José.
mero 1, montada ducía en estado de embriaguez.
del deceso a las
Vecinos suyos Llegó al cuartel para
Juan se niega a que le hagan la tan, y empuja a La mujer guardia civil se
en el interior del
17.44. La autopsostienen que
cuartel, en la sa- prueba y a las 16.33 horas, de acuer- uno.
Cuando lo van fractura un dedo de un
sia revelará que
era un hombre refugiarse de unos gitanos
la de acceso, re- do siempre a la transcripción de las
la víctima sufrió
pacífico
que que le recriminaban por
gistra la entrada cintas, intenta marcharse. Se inicia a meter en el co- portazo de Juan. Es el
una rotura del
«nunca» se hade Juan a las un primer «forcejeo». Varios guar- che, pega una paesternón y golbía metido con conducir muy rápido
16.15 horas y 28 dias lo sujetan en el exterior del cuar- tada a la puerta y punto de inflexión.
pes en el rostro
nadie. Tenía 17
segundos,
de tel y llaman a otros para introducirlo la mujer guardia
y todo el torso.
años
cuando
acuerdo a la de nuevo dentro. Una comerciante del grupo se pilla
Cuando se dan cuenta de que el
murió su padre, y Juan, el primero de
transcripción de las imágenes hecha marroquí de un local situado enfren- los dedos fuertemente. Ese es el modetenido ha muerto, varios guardias
tres hermanos, tuvo que asumir respor la Policía Judicial de la Guardia te del cuartel lo oye pedir auxilio. mento en que se desata la paliza, el
civiles se llevan las manos a la cabeponsabilidades familiares. Su cuñaCivil de Almería. El hombre mira ha- Juan ha perdido el pantalón, y un «punto de inflexión» de la violencia,
za. No avisarán a la familia hasta pado Leonardo Manuel Montoya, que
cia atrás, «como en estado vigilante». guardia se lo da para que se lo ponga. como dice el abogado acusador. Los
sadas las 21.00 (más de tres horas
vive en la planta de abajo, dice que
Sus perseguidores, alterados, si- Con el pantalón en la mano, a las gritos de dolor de la agente y la sandespués del fallecimiento), cuando
esa etapa dramática «descontroló un
guen increpándolo y amenazándolo 16.35.30 entra «por su propio pie» en gre que mana de sus dedos (al menos
dos guardias de paisano acudan al
poco» a Juan, pero que consiguió rede muerte a las puertas del cuartel, y el cuartel acompañado de los agen- sufre la fractura de uno) enerva al
domicilio de su cuñado para darle la
cuperarse con el tiempo y llevar una
mencionan el caso de ‘Farruquito’, el tes y del teniente, que ha llegado dos grupo. Cuatro agentes, entre ellas la
guardia, lo tiran al suelo boca abajo,
noticia de que ha muerto «por un invida tranquila, como ahora.
bailaor gitano recientemente conde- minutos antes, vestido de paisano.
farto».
Otra muerte acaba de sacudir el
Dentro, según las declaraciones lo sujetan de manos y pies y empienado por atropellar mortalmente a
La nota oficial de la Guardia Civil
hogar del agricultor. El padre de su
un peatón y darse a la fuga. «Luego de los guardias filtradas a la prensa, zan a darle una paliza con puñetazos
del día siguiente dice que sufrió una
mujer ha fallecido pocas semanas
dicen que los gitanos corremos, pues el detenido es esposado a la fuerza y patadas que durará «un buen rato»,
parada cardiorrespiratoria y que fue
antes en Marruecos y, tras haberla
los payos también», oyen decir los pero le sueltan una mano tras pedir ir según los testigos de la confitería.
El teniente, J. M. R., vuelve con
reducido a la fuerza por oponer reacompañado en un primer viaje, se
guardias, según dirá luego el abogauna porra eléctrica y otra extensible
sistencia tras sufrir dos crisis «emodispone a ir al país vecino al día sido de la acusación, José Manuel Can(ambas armas no reglamentarias) en
cionales». No dice una palabra de
guiente, lunes, para recogerla. Como
talejo, presente en sus declaraciones
cada mano y golpea al menos diez
golpes.
va a estar fuera unos días, baja por la
judiciales.
Un guardia civil en
veces al detenido en las piernas y el
En cuanto empiezan a aflorar demañana a la planta inferior a ver a su
La Guardia Civil emitirá al día sitorso mientras sus subordinados lo
talles y la familia denuncia lo ocurrisobrino, el hijo de Leonardo, para
guiente, 25, un confuso comunicado prácticas lo pisa sobre el
sujetan, según declarará el guardia
do, el teniente, primero, y sus ocho
pedirle que se quede con sus pájaros
en el que asegura que uno de los pecho, mientras otros
en prácticas J.A.S.G. a la juez de Rocompañeros, más de una semana
mientras está fuera. No lo volverán a
miembros del grupo dice que el otro
quetas Estefanía López. El detenido,
después, serán expedientados por
ver con vida.
conductor, Juan, ha estado tomando agentes lo golpeaban
en calzoncillos y esposado (aunque
los ministerios del Interior y DefenAlrededor de las cuatro de la tardrogas desde el día anterior. A falta
una testigo de la confitería dice que
sa.
de, Juan tiene un incidente de tráfico
de conocerse el resultado de los anáEn la puerta del bar de Juan Marque servirá como chispa del azar palisis que efectúan a las vísceras del al baño. Según un agente, el deteni- tenía las manos libres), se mueve e
intenta evitar los golpes. Está vivo
tínez Galdeano sigue colgado el carra desatar la tragedia. Varios vecinos
fallecido en los institutos de Toxico- do, alterado, los amenaza de muerte.
telito con rotulador rojo que puso él
gitanos de los que viven no lejos de
Pasan 35 minutos hasta que vuel- aún.
logía de Sevilla y Madrid, aún no se
A las 17.17.56, el agente más veteantes de irse a Marruecos tras la
su casa (en el barrio de Los Platos, en
sabe si esta acusación es sólo una su- ven a sacar a Juan al patio exterior
muerte de su suegro. «Descanso del
San Julián) le recriminan que ha paposición de los indignados persegui- para meterlo en un coche oficial y lle- rano de los 9 presentes advierte a sus
personal. Gracias».
sado muy rápido con su coche y povarlo a la comisaría de la Policía Lo- compañeros de que están siendo gradores o un hecho.

Los guardias civiles dicen que la víctima se daba golpes con un
bordillo y lo sujetaron para impedir «que se autolesionase más»
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NASA / El mal tiempo hace que se prolongue 24 horas la incertidumbre sobre el aterrizaje del ‘Discovery’ / 24

Graves incidentes en Roquetas entre
familiares de los guardias y vecinos
Los unos exhibieron pancartas
en favor de los detenidos y
con ‘vivas’ a la Guardia Civil
y los otros reclamaban justicia

Cuando los dos bandos
llegaron a las manos frente al
juzgado un hombre sacó una
pistola que resultó ser de fogueo

La juez deja en libertad con
cargos al teniente y a los ocho
agentes pese a las peticiones
de prisión preventiva del fiscal

EDUARDO DEL CAMPO
Enviado especial

ROQUETAS (ALMERIA).– Roquetas de Mar estuvo ayer cerca de vivir otra tragedia sólo dos semanas
después de que la muerte de Juan
Martínez Galdeano en el cuartel de
la Guardia Civil abriera una brecha
inquietante entre el Instituto Armado y parte de la población.
Declaraba en el Juzgado número 1 el teniente José Manuel R. y
dos uniformados más de los nueve imputados por la muerte del
agricultor cuando, poco antes de
las 15.00 horas, un puñado de mujeres –familiares de guardias–
apoyadas por unas decenas de
amigos, allegados y agentes de
paisano enarbolaron tres pequeñas pancartas de apoyo frente al
edificio a modo de contramanifestación. En ellas se podían leer estas proclamas: Viva la Guardia Civil; Animo, tenéis la conciencia
tranquila y Os han condenado antes de juzgaros. Sigue en página 8

Irán reanuda
la actividad en
su controvertida
planta nuclear
de Isfahan
SIAVOSH GHAZI
France Presse / EL MUNDO

ISFAHAN.– Irán retomó ayer algunas de las actividades de la
central nuclear de Isfahan, en el
centro del país, exponiéndose a
una grave confrontación diplomática. La Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA)
debatirá hoy la situación tras la
decisión unilateral del Gobierno
de Teherán. Sigue en página 18

OTRAS NOTICIAS
Zouhier denuncia ante el
juez al coronel Hernando
por mentir en el Congreso
Página 15

Livolsi, financiero de
Berlusconi, admite que
está implicado en la
operación para controlar
el ‘Corriere’ y EL MUNDO
Página 12

Estévez, Higuero y Casado,
alafinalde1.500enHelsinki
Página 34

UVE

La asociación
mayoritaria de
la Guardia Civil
pide que Arruche
sea destituido

Sánchez Dragó , en
Camisa de once varas:
«El Imserso pretende
acabar con los ancianos»
Los turistas del espacio
llenan las playas junto
a Cabo Cañaveral

PP, IU y ERC consideran «lógico» que el director general
Pág. 9
dimita o sea cesado

Sudoku
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El vecino de Roquetas que sacó una pistola en los incidentes de ayer trata de evitar que se la arrebaten. / RAFAEL MARCHANTE / REUTERS

El deprimido Vera
sale de la cárcel a los
173 días de empezar
a cumplir condena
AGUSTIN YANEL

Vera saluda a la cámara al salir ayer de prisión. / FERNANDO PEÑALOSA

MADRID.– Rafael Vera,
que fue secretario de Estado de Seguridad con el
Gobierno de Felipe González, disfrutó ayer de
seis horas en libertad.
Empezó a cumplir su con-

dena hace 173 días y ahora repetirá estas salidas a
diario, de lunes a jueves,
tras concedérsele este régimen especial debido a
la depresión que padece
por estar aislado en la
cárcel. Sigue en página 15

Página 42
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E S PA Ñ A
MUERTE EN EL CUARTEL / Mientras declaraban, un grupo se presentó con carteles de apoyo que los contrarios les
arrebataron increpándoles / Una veintena de integrantes del cuartel de Roquetas de Mar ha pedido la baja

Graves incidentes entre vecinos y amigos del
agricultor muerto y familiares de los guardias civiles
Un grupo de personas, del centenar que se había concentrado desde la mañana ante los juzgados, se
encaró entonces con los parientes
de los guardias al grito de «Asesinos, asesinos», «¿No os da vergüenza venir aquí?», «Todos tenemos los mismos derechos»...
Cara a cara, bajo un sol feroz,
dos visiones y dolores del suceso
quedaban expuestos y peligrosamente enfrentados. La manifestación del entorno de los agentes,
que se sienten «linchados» y «condenados» de antemano, duró un
suspiro, porque les quitaron y destrozaron los mensajes que habían
escrito con rotulador azul. Un adolescente, pariente muy lejano de la
víctima, le arrancó el cartel a una
mujer y lo hizo trizas; otro hombre
hizo lo mismo con otra proclama.
Un individuo protagonizó entonces el incidente más grave, al sacar
una pistola [ver información en la
página siguiente]. Después (¿por
qué no estaban antes?) llegó un
grupo de policías locales y tres patrullas de los Grupos Rurales de
Seguridad de la Guardia Civil, y la
tensión se fue reduciendo poco a
poco gracias a la sensatez de algunos agentes de paisano, muy conocidos y apreciados en el municipio,
y de otros vecinos maduros que
apelaban a su doble condición de
vecinos y amigos.
Un guardia del municipio se esforzaba en reclamar la presunción
de inocencia para sus compañeros
y en dejar que actúe la Justicia. «Yo
soy un obrero; si [el teniente] es
culpable, la ley va a actuar», decía
con la voz temblando. Los civiles le
contestaban que no tenían nada
contra la Guardia Civil, sino contra
los imputados por la muerte del
agricultor.
Para los familiares de la víctima,
la concentración espontánea a favor de los imputados fue una «provocación». Las mujeres, en cambio,
defendían su derecho a dar a conocer la situación «insoportable» de
«presión» y «acoso» que están sufriendo los agentes implicados, sus

Un policía local pide
respeto a la presunción
de inocencia, mientras no
se pronuncie la Justicia
familias y, por extensión, todos sus
compañeros y allegados, y el abandono que dicen haber sentido por
parte de la cúpula de los ministerios de Interior y Defensa.
El abogado defensor, Gustavo
Arduán, lo había resumido poco
antes, cuando acusó al ministro José Antonio Alonso de «decir muchas tonterías últimamente», en referencia a sus declaraciones de que
ha habido «cierta resistencia a la
investigación» en el cuartel.
En el grupo de apoyo a los guardias estaba Juan, un joven amigo
del teniente que golpeó al deteni-

Allegados de la víctima y familiares de los imputados se pelean, ayer, ante los juzgados de Roquetas de Mar (Almería). / AFP

La juez decreta para todos
libertad con cargos y sin fianza
El fiscal había pedido prisión preventiva para el teniente y un
agente y la magistrada sometió a un careo a los imputados
JUAN SANCHEZ

ALMERIA.– La titular del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 1 de Roquetas de Mar (Almería), Estefanía López Muñoz, dejó ayer
en libertad sin fianza a los nueve agentes de la Guardia Civil
imputados por la muerte del
agricultor Juan Martínez Galdeano. Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular habían solicitado a la juez
prisión preventiva para el teniente y uno de los agentes, por
«el uso excesivo de la violencia», y libertad condicional para los otros siete guardias, con
la obligación de comparecer
ante el juzgado cada 15 días.
En una maratoniana jornada
de cuatro horas y media, en la
que comparecieron el teniente y
los dos agentes imputados que
quedaban, la juez ordenó la celebración de un careo entre los
nueve agentes implicados en la
muerte del agricultor. El abogado de la defensa, Gustavo Arduán, manifestó al abandonar el

Juzgado que el teniente mantiene una «satisfacción contenida»
por la decisión de la juez.
No obstante, aunque han quedado en libertad, el abogado reconoció que continúan en calidad de «imputados» y que el procedimiento judicial sigue adelante. Arduán explicó que tanto
el teniente como el agente «tendrán que comparecer los días 1 y
15 de cada mes». El resto no deberá acudir a los juzgados hasta
que lo disponga la titular del
Juzgado instructor número 1 de
Roquetas de Mar.
El abogado de la defensa criticó la actuación del Ministerio
Fiscal, que durante la jornada
de ayer estuvo representada
por el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Almería, Juan
Manuel de Oña, ya que «es un
defensor de la ley» y, por tanto,
«no debe interferir en la opinión pública».
«Si alguien ha ganado hoy
[por ayer], sin ningún género de
dudas, no sólo es el Estado de
Derecho, sino la administración

de la Justicia», precisó el letrado
de la defensa, quien señaló que
la decisión de la juez se debe a
que «no hay pruebas suficientes»
en virtud de los informes aportados hasta el momento.
Arduán acusó ayer al ministro
del Interior, José Antonio Alonso, de estar «diciendo muchas
tonterías». El letrado replicaba
así a las manifestaciones efectuadas por el responsable gubernamental en las que advertía de
que «ha habido una cierta resistencia a la investigación» de los
sucesos y de que los guardias infligieron «tratos inhumanos»,
además de protagonizar un
«abuso de autoridad». Según Arduán, Alonso debería dimitir
«por la gestión de la crisis», algo
que haría «si tuviera decencia».
Por su parte, el abogado de la
acusación particular, José Ramón Cantalejo, mostró su descontento con la decisión de la
juez, a la que tildó de «imprudente». No obstante, avanzó la
presentación de un recurso contra la decisión adoptada.

do. Juan define a José Manuel R.,
un malagueño de 29 años que ha
sido padre hace pocos meses, como un hombre «muy servicial,
educado y sencillo».
¿Y si fuera verdad que golpea y
maltrata a los detenidos, como han
denunciado otras personas? Se
niegan a aceptar la imagen del
hombre «excelente» que conocen
convertido en torturador.
Entre 15 y 20 agentes de los 100
destinados en Roquetas de Mar
han pedido la baja médica por el
impacto psicológico del caso en la
vida cotidiana del cuartel. Algunos
familiares de los imputados incluso se han marchado del municipio.
Uno que está de baja, el agente
G., se pregunta: «¿Cómo es posible
que mi hijo, de 11 años, tenga que
escuchar gritos de ‘asesinos’ en la
puerta del cuartel y me pregunte:
‘Papá, ¿a ti qué te ha pasado?’».
Los agentes que apoyan a sus
compañeros, los familiares y los
amigos dicen que la agresividad y
excitación de Juan Martínez hizo
imposible reducirlo de otra manera que «inmovilizándolo» como lo
hicieron, a golpes y pisándolo.
A los familiares de Juan Martínez se unieron ayer algunos vecinos que no lo conocían, pero que
se identifican con su suerte.
Pasado cierto tiempo, se abrió
camino el diálogo civilizado entre
familiares de la víctima y de los
guardias. Carmela, madre de un
agente destinado en otra localidad, decía que se está condenando
a toda la Guardia Civil. Pero los
primos del muerto insistían una y
otra vez: «No estamos contra el
Cuerpo, en el que hay muchos
agentes buenos; estamos contra el
asesino o los asesinos que le hayan
hecho esto», respondía una mujer.
Y, entre tanto, al pobre Juan
Martínez, que ya no puede responder, empiezan a sacarle trapos sucios del pasado, como si el pasado
fuera culpable de su muerte.
En la puerta del cuartel, un
agente de paisano criticaba a la cúpula política de Madrid. «No saben
nada, saben sólo de oídas y ya nos

Los primos de la víctima:
«No estamos contra el
Instituto Armado, sino
contra los asesinos»
han juzgado y han dicho que rueden cabeza. ¿De quiénes? Las de
por ahí abajo, de esos mataos.
Ellos quieren quedar con el culo
limpio», decía.
Un amigo de la víctima admite
que Juan tuvo una época de adicción a la heroína hace más de una
década, que le generó leves antecedentes policiales «por robar una
camiseta». Pero aclara que ya había dejado las drogas. La familia
está indignada y ve esas acusaciones como una estrategia para justificar una paliza que ellos consideran innecesaria e injustificable.
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«Gómez Arruche debe
ser destituido por su
silencio vergonzoso»

Pánico al sacar un
hombre una pistola
de fogueo y disparar
contra el suelo

«La mayor asociación del Instituto Armado

ROQUETAS (ALMERIA).– El hombre era mayor, calvo y de pequeña
estatura. Llevaba una camisa azul
desabrochada y una cruz de oro colgada del cuello. Estaba en el lado de
los guardias civiles en la manifestación que se celebró ayer a la puerta
de los juzgados de Roquetas de Mar
(Almería).
Cuando comenzó la pelea entre
los simpatizantes del Instituto Armado y los allegados del agricultor Juan
Martínez Galdeano, no se lo pensó
dos veces y sacó una pistola que llevaba en la cintura. Y apuntó con ella
alocadamente.
De repente, un escalofrío de pánico sacudió a la gente y un tumulto de
se formó alrededor. Un tiro y un
muerto en esas circunstancias habría convertido la actual crisis de
confianza abierta entre parte de Roquetas de Mar y la Guardia Civil en
un desastre de consecuencias sociales temibles.
El individuo disparó contra el suelo. Guardias civiles vestidos de paisano que se encontraban cerca le inmovilizaron y le arrebataron el arma,
mientras se resistía a la agresión.
Aunque en un principio se dijo
que se trataba de un arma simulada,
la pistola era de fogueo.
Al cierre de esta edición, no se conocía la identidad del individuo, pero
sí que tenía 65 años, residía en Roquetas de Mar y era un conocido y
exaltado franquista del pueblo que
se había sumado a la manifestación
por su cuenta, sin que nadie lo invitara, según informó la Guardia Civil.
El individuo fue llevado al cercano
cuartel detenido por amenazas con
un arma de fogueo. Ayer pasó a disposición judicial.
En declaraciones a los periodistas
tras el incidente, una de las mujeres
que portaba la pancarta en la que podía leerse Viva la Guardia Civil explicó: «Yo llevaba una pancarta y al intentar quitármela [los vecinos] me
han cortado con una varilla». Poco
después, «un señor ha sacado una
pistola; no me apuntaba a mí, pero
estaba a mi lado».
Aseguró, asimismo, que este hombre «no venía con nosotros ni lo he
visto en mi vida». A la vez, un primo
del agricultor fallecido detallaba:
«He ido a coger la pancarta y a mi
hermano le han rajado un dedo».
«No sé quien llevaba la pistola».

EDUARDO DEL CAMPO
Enviado especial

exige a Alonso que actúe si no quiere que
la responsabilidad recaiga sobre él y Bono
GONZALO VARELA

MADRID.– Por su «vergonzoso silencio» y por haber minimizado los
hechos, la Asociación Unificada de
Guardias Civiles (AUGC) exigió
ayer la destitución o el cese del director general del Instituto Armado,
Carlos Gómez Arruche, al que acusa de haber entorpecido la investigación de la muerte de Juan Martínez Galdeano en el cuartel de Roquetas de Mar. De este caso informará en el Congreso de los Diputados el ministro del Interior, José
Antonio Alonso, el próximo jueves.
«Alonso debería anunciar la dimisión» o la destitución de Gómez

«No valen paños calientes:
lo que ha pasado es grave y
se está criminalizando a
todo un colectivo»
«Hay un sector que no
quiere la modernización
porque vive en un estado
dentro de otro Estado»
Arruche «en su comparecencia»,
señaló el presidente de la asociación, Fernando Carrillo, «porque
no valen paños calientes: lo que ha
pasado es grave».
Hoy, están suspendidos e imputados el teniente Sebastián –apodo
que utiliza para ocultar su nombre–,
siete guardias y un agente en prácticas. La AUGC, que es la asociación
mayoritaria del Instituto Armado
–con 26.000 asociados–, defiende la
«presunción de inocencia» de los
guardias y quiere «celeridad» en la
investigación que Gómez Arruche
está entorpeciendo con su «opacidad», según Fernando Carrillo.
El pasado 7 de agosto, el ministro del Interior aseguró que, efectivamente, «ha habido resistencias a
la investigación» y prometió que
«exigirá todas las responsabilidades» a quien tenga que exigírselas.
A ello se refirió ayer la AUGC
cuando recordó a Alonso que, si no
destituye a Gómez Arruche, la responsabilidad de los hechos recaerá
sobre él y sobre el ministro de Defensa, José Bono. Carrillo recomendó a Alonso «que coja el bisturí
y diseccione para ver quién es responsable de la opacidad en una investigación que está perjudicando
a la Guardia Civil y que alimenta la
sospecha sobre ella».
Además, tachó de «mala» la gestión de lo sucedido en el cuartel de
Roquetas y expresó lo incómoda
que se siente la Guardia Civil, un
«colectivo al que se está criminalizando» para «defender intereses
corporativos y de clase» dentro del
Instituto Armado. Según Carrillo,
«no se puede colocar a la Guardia

Civil en el lugar en el que se la ha
colocado».
Para que no se repitan casos como éste, el presidente de la AUGC
pidió al Gobierno que ponga ya en
marcha las prometidas reformas
para convertir a la Guardia Civil en
un cuerpo policial y no militar. Esas
reformas pasan por reforzar el ámbito policial del Instituto Armado y
por reformar el proceso de formación de los agentes, que es escasa
«en Derechos Humanos».
La opacidad se debe, según la
asociación, a la estructura de la
Guardia Civil, que es «un estado
dentro del Estado», algo con lo que
hay que terminar en beneficio de
un carácter más democrático y
transparente. Evidentemente, existe «un sector dentro de la Guardia
Civil al que no le interesa» la modernización porque el Instituto Armado es «su estado».
Las palabras de la AUGC fueron
suscritas ayer por el responsable de
Comunicación de Izquierda Unida,
José Francisco Mendi, quien calificó de «lógico» que se exija la destitución de Gómez Arruche, cuya actitud «deja mucho que desear». Esquerra Republicana de Cataluña se
mostró igual de comprensiva con
esta tesis. El portavoz del Interior
del grupo en el Congreso, Agustí
Cerdà, acusó a Gómez Arruche de
estar creando «confusión» y de
«amparar, de alguna manera, este
tipo de actuaciones nada ajustadas
a Derecho».
A las críticas se sumó el Partido
Popular, que a través de su portavoz
en la Comisión de Interior, Alicia
Sánchez, pidió al director general
de la Guardia Civil que dimita o que
reconozca si «siguió directrices» del
ministro Alonso, lo que convertiría
al Gobierno en el responsable de lo
ocurrido. Sánchez recordó que Interior está metido en un «grave problema» y le recomendó que se entere de lo que ocurre en los cuarteles,
porque, si no, seguirá actuando sin
«rapidez y eficacia». Según la portavoz popular, el Gobierno está contribuyendo a que se ensucie el nombre del Instituto Armado.
Más conservadora se mostró la
Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), que se limitó a recordar
que «se tiene conocimiento de que
los guardias civiles pidieron auxilio
a centros médicos» antes de la
muerte del agricultor, que a éste se
le querían practicar «pruebas para
saber si estaba bajo los efectos de las
drogas», que «rompió dos dedos» de
una agente y que «mordió a otro».
Obviando el resultado de la autopsia, la UO apuntó que «los sucesos
de Roquetas de Mar son lo que son y
no lo que nos gustaría que fuesen».
En una línea parecida se movió la
Asociación Independiente de la
Guardia Civil, que lanzó una advertencia al Gobierno: «Aplicaremos la
tolerancia cero cuando vulnere los
derechos fundamentales de los
guardias civiles».

Mientras varias mujeres se concentraban en solidaridad con los guardias... / EFE

...un individuo sacó una pistola y apuntó con ella alrededor... / AFP

...disparando al suelo antes de que agentes de paisano lo redujeran... /AFP

«Le pongo un parte»

...y lo llevaran detenido a comisaría acusado de amenazas con arma de fogueo. / EFE

Mientras tanto, en la calle, silenciosa
y discreta, aguardaba Antonia, la
madre de Juan San Martín, el joven
de 21 años que denunció en febrero
al teniente por golpearlo repetidamente estando esposado durante
tres días.
«Le encañonó en la cabeza y en
sus partes. Entraba en los calabozos
de la Policía Local y le pegaba por las
buenas. Hasta que otro guardia joven lo cogió de un brazo y le dijo: ‘Mi
teniente, como vuelva a darle otra
hostia al chaval, le pongo un parte’, y
paró. «Mi hijo está muy contento con
muchos guardias que lo ayudaron en
secreto», decía la mujer. Después de
que un juez archivara su denuncia, el
consuelo que le queda es que tampoco este caso quede impune.
«Estoy aquí para tener la satisfacción de verlo salir esposado».

Impreso por Eduardo Delcampo Cortés. Prohibida su reproducción.
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MUERTE EN EL CUARTEL / LA INVESTIGACION

Trece preguntas al
ministro por la muerte
de Juan Martínez

Guardia Civil hicieron una copia
de la grabación, lo que sugiere que
los altos cargos de Interior y Defensa han podido tener acceso a
ella. Pero la juez ha negado una
copia del DVD solicitada por Interior, amparándose en el secreto de
la instrucción. Para calibrar lo
ocurrido, se hace imprescindible
ver ese material.

José Antonio Alonso se enfrenta hoy en
el Congreso a los interrogantes del
caso que ha sacudido a la Guardia Civil
EDUARDO DEL CAMPO

SEVILLA.– El ministro del Interior,
José Antonio Alonso, tiene hoy que
responder en el Congreso a las preguntas clave del caso del cuartel de
Roquetas. De momento, los datos
que se conocen permiten reconstruir la muerte de Juan Martínez
Galdeano sólo parcialmente.
e 1. ¿Por qué llegó Juan Martínez

Galdeano al cuartel? No era un delincuente ni había sido detenido.
Había acudido al cuartel para buscar protección después de que, al
pasar por una barriada donde viven familias gitanas, un grupo de
personas de esta etnia le recriminara un supuesto exceso de velocidad y comenzara a perseguirlo en
dos coches hasta las puertas del
acuartelamiento. Juan Martínez estaba asustado y decía que lo iban a
matar. Una cámara de la sala de acceso del cuartel registra su entrada
a las 16.15 horas del domingo 24 de
julio, mirando hacia atrás en «actitud vigilante», de acuerdo a la
transcripción de las imágenes hecha por la Policía Judicial de la
Guardia Civil de Almería. Los
agentes de servicio retienen entonces al hombre e instan al grupo
perseguidor a presentar una denuncia en la Policía Local. Queda
por averiguar ahora quiénes eran
esas personas y qué incidente de
circulación tuvieron exactamente.
e 2. ¿Hasta qué punto estaba drogado? Juan estaba asustado y tam-

bién, drogado; según se supo ayer
al divulgarse el análisis realizado
por la delegación de Sevilla del Instituto Nacional de Toxicología a las
vísceras de la víctima. El agricultor
había consumido cocaína (el análisis de sangre ha detectado 0,20 miligramos por litro), una droga muy
excitante. La defensa de los guardias imputados ha esgrimido desde
el principio el argumento de que
recurrieron a la violencia debido a
que Juan Martínez ofrecía una resistencia casi sobrehumana por la
excitación generada por la droga.
Para la familia de la víctima y su
abogado, el argumento de las drogas no justifica la «extralimitación» en el uso de la fuerza.
e 3. ¿Cómo empieza el «forcejeo»?

Juan se niega a que le hagan la
prueba de alcoholemia y a las 16.33
horas intenta marcharse. Se inicia
entonces un primer «forcejeo». Según las declaraciones judiciales de
varios agentes presentes en ese
momento, el hombre se agarra al
mástil con la bandera de España
que hay ante la puerta del acuartelamiento, con una base de construcción. A las 16.35 horas, Juan,
que ha perdido el pantalón y queda
desde entonces en ropa interior, finalmente entra «por su pie» al
cuartel, después de que hable con

e 9. ¿Hay testigos? Sí, pero aún no

han sido llamados a declarar y no
se sabe si están identificados por
las autoridades. Son, al menos, las
dos camareras de la confitería Virgen del Rocío, el novio de una de
ellas, cuatro clientes del local y una
comerciante marroquí. La transcripción de las imágenes menciona
también la llegada al cuartel de una
pareja de la Policía Local durante
el primer «forcejeo».

él el teniente, José Manuel R. Pasan 35 minutos hasta que vuelven a
sacar a Juan Martínez (detenido ya
por orden por desobediencia) al
patio exterior para llevarlo a la comisaría de la Policía Local a practicarle la prueba de alcoholemia.
Cuando van a introducirlo en el coche, se produce un incidente que
supone el punto de inflexión en la
violencia que aplican los agentes
para reducir al detenido: Juan, que
está esposado de manos, da una
patada a la puerta y le pilla tres dedos de la mano derecha a una mujer guardia, M.J.S.P.. Sus gritos de
dolor y la sangre que mana de sus
dedos (sufre la fractura de uno)
enerva a sus compañeros. Son las
17.10 horas. Queda el interrogante
de si era realmente necesario someterlo a la prueba de alcoholemia
sin esperar antes a que se tranquilizara más y recibiera asistencia médica.

e 10. ¿Qué asistencia médica se

prestó a la víctima? Ninguna, porque la ambulancia llegó tarde y sólo para comprobar que estaba
muerta. El guardia A.G.R. llega al
vecino centro de salud a las 17.20
horas pero no hay ambulancia. Entre las 17.25 y las 17.35 horas los
guardias hacen cuatro llamadas
pidiendo asistencia sanitaria. La
ambulancia del SAS llega a las
17.43 horas, 70 minutos después
del primer «forcejeo».
e 11. ¿Cuál es la causa de la muerte del agricultor? El informe foren-

e 4. ¿La violencia que emplearon

fue proporcionada a la resistencia
de Martínez? Tras el portazo, cuatro agentes, entre ellas la mujer
guardia, lo inmovilizan en el suelo
boca arriba sujetándolo por las extremidades y los costados, según
sus declaraciones. En la transcripción del vídeo, la Guardia Civil se
limita a referirse a lo que ocurre en
los minutos siguientes con la ambigua expresión «fuerte forcejeo»,
sin precisar más. Dos testigos que
ven lo que está pasando desde una
confitería situada a no más de 80
metros del cuartel dicen a este diario que los agentes propinan «patadas y puñetazos» al detenido, caído
en el suelo, durante «un buen rato». Los guardias declaran por su
parte a la juez de Roquetas, Estefanía López, que el detenido, un
hombre robusto de 1,86 metros y
casi 108 kilos de peso, ofrece una
gran resistencia, les lanza patadas
y cabezazos, muerde a un agente e,
incluso, «se autolesiona» dándose
golpes contra el suelo. Esos cuatro
agentes han logrado sujetarlo
cuando el teniente baja de nuevo
de su casa y, con una porra extensible en una mano y la eléctrica en la
otra, ambas armas no reglamentarias, golpea al menos 10 veces durante dos minutos al detenido en
piernas y torso mientras sus subordinados lo sujetan. La acusación
esgrime que las 50 lesiones detectadas por la autopsia y la fractura
de esternón demuestran que hubo
un claro exceso del uso de la fuerza
y la reducción degeneró en una paliza en toda regla pese a la presencia de nueve agentes.
e 5. ¿Los agentes arrastraron al detenido fuera de la visión de la cámara deliberadamente para evitar ser
grabados? A las 17.17 horas el

agente J.A.S.G. arrastra al detenido fuera de la visión de la cámara

Juan Martínez Galdeano, en una foto familiar reciente. / EL MUNDO
que graba hacia la puerta de acceso de vehículos. Los guardias niegan que ese movimiento se debiera
a un intento deliberado de ocultar
los hechos y dicen que en ese instante intentaban en realidad meter
de nuevo a Juan Martínez en el
vehículo, sin éxito. Lo cierto es que
se abre a partir de entonces un
agujero visual de 25 minutos, hasta
que llega la ya inútil ambulancia.
Lo que ocurre en ese tiempo, según
las declaraciones de los guardias,
es que, tras desistir de meter a
Juan Martínez en el coche, el teniente ordena ponerlo boca abajo e
inmovilizarlo en esa posición,
mientras exige a un agente que vaya a buscar a un médico al vecino
centro de salud (a 200 metros) para
que le ponga un tranquilizante. El
guardia de prácticas, J. R. A. E., pisa al detenido sobre el omóplato
derecho entre «15 y 20 minutos»,
después de que Martínez le haya
«palpado» la pistola. Amarran los
pies del detenido con un lazo. El
agente J.A.M.F., que tampoco estaba de servicio pero se ha sumado
antes a la intervención dando al detenido al menos una decena de golpes con la punta de otra porra extensible, le aplica «un punto de dolor» en el cuello, una especie de llave de artes marciales. El detenido
se pone colorado y el teniente ordena a su subordinado que retire la
presión. Al cabo de esos 20 minutos, se dan cuenta de que Martínez
no se mueve y le dan la vuelta, boca arriba. Un agente intenta rea-

nimarlo practicándole un masaje
cardiopulmonar.

se divulgado ayer (en una doble
versión, completa y mutilada) no
resuelve la duda de si la fractura
del esternón que sufrió el detenido
estando aún vivo se produjo por un
golpe, rodillazo o pisotón fuerte
propinado por algún agente sobre
el pecho o la espalda, o como resultado de la presión del masaje de
reanimación, que según una testigo se prolongó durante 20 minutos.
La tesis de la defensa es que Martínez no murió por los golpes, que
considera «leves», sino por una desafortunada concatenación de factores (estrés, consumo de drogas)
que desembocó en un infarto.

e 6. ¿Cuál es el grado de participa-

ción del teniente y los otros ocho
agentes imputados? El fiscal jefe
de Almería, Juan Manuel de Oña,
pidió prisión provisional para el teniente y el agente J.A.M.F. (el que
presionó sobre el cuello y golpeó al
detenido con la porra extensible)
al ver indicios de homicidio y trato
degradante. La juez también ve
«indicios de criminalidad» en ambos. La primera investigación del
departamento de Asuntos Internos
de la Guardia Civil señalaba, asimismo, a estos dos guardias y exculpaba al resto, según La Razón.
Pero la acusación cree que los
otros agentes incurrieron también
en un delito de encubrimiento.
Ninguno contuvo a su jefe cuando
golpeó al detenido con sus armas
estando ya inmovilizado en el suelo.
e 7. ¿Por qué tenían armas no reglamentarias? El teniente alega

que tenía la porra eléctrica de una
incautación y que la extensible,
tampoco autorizada, la compró para hacer un curso que la Policía
Local de Roquetas impartió sobre
su manejo el pasado noviembre.
e 8. ¿Qué se ve en los vídeos y

quiénes lo visionaron? La transcripción oficial filtrada hasta ahora es muy superficial. Los instructores de Asuntos Internos de la

e 12. ¿Ha habido resistencia a la
investigación interna y ocultamiento de pruebas? En el primer parte a

sus superiores sobre lo ocurrido, el
teniente mencionó el uso de «defensas», pero no dijo de qué tipo.
El instructor del primer expediente interno vio falta de colaboración
por parte del oficial en la investigación. La versión oficial ofrecida
al día siguiente por la Guardia Civil de Almería hablaba sólo del «infarto» del detenido, sin referirse en
ningún momento a los golpes.
e 13 ¿Por qué la Guardia Civil e In-

terior no investigaron al teniente
tras las denuncias previas contra él
por otras supuestas agresiones?
Juan Manuel San Martín denunció
al teniente el 25 de febrero ante el
juzgado 2 de El Ejido por pegar a su
hijo Juan Antonio durante tres días,
pero la denuncia no fue admitida.
Otro hombre, Cristóbal Cabrera Mora, ha contado a El País que en junio
de 2004 el teniente y otro agente le
dieron varias palizas estando detenido en la comisaría de la Policía Local
y un cuarto del cuartel de la Guardia
Civil. Es muy extraño que las maneras del teniente pasaran desapercibidas para sus subordinados y superiores. Sin embargo, el director general de la Guardia Civil dijo que el
expediente del teniente estaba «inmaculado».
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Todos con el “submarino amarillo”
Se tiene arte o no se tiene. Y aquí lo derrochan. Ojo al cartelito. "A partir de hoy echa
algo en el Bote, así me saco el carnet del CÁDIZ. ¡Gracias, Picha! !Ese Cai, oé, oé, oé!".
Pepe Bolaños Fuentes se pasea exultante detrás de la barra de su bar, el Séptima Avenida,
sede de la peña cadista Hugo Vaca en el gaditano barrio del Mentidero. En una esquina ha
colgado un cubo con un aviso petitorio para que los clientes le sufraguen los 395 euros que
cuesta el abono en la grada de preferencia del estadio Ramón de Carranza. Oiga, que va
en serio. "¡Ya llevo 80 euros!".
Pepe y tropecientosmil gaditanoscadistas como él son en estos días de vísperas de Liga
unos seres iluminados de ilusión. Hay quien todavía no se lo cree: en 2003, el Cádiz Club
de Fútbol jugaba su octava temporada seguida en Segunda B, allí donde los jugadores
cobran sueldos de peones y los goles no salen en Estudio Estadio. Pero apenas dos años y
pico después se dispone a inaugurar su regreso a la Primera División, jugando el próximo
domingo en casa contra el Real Madrid de Ronaldo, Zidane, Raúl, Beckham y Robinho.
El 28 de agosto comienza el carnaval de la Liga de las Estrellas, y ahí estará para
colorearlo de amarillo y azul después de 12 años de exilio un club que debe su leyenda a
la gracia con que ha afrontado su perpetua montaña rusa de ascensos y descensos.
Ahora, su vagón está en una cumbre y, después de tantas agonías, Pepe lo disfruta segundo a segundo. "¡El Cádiz está en la
mejor liga del mundo! Es un orgullo. Antes mirabas el As y el Marca... Segunda División B... Ahora, ¡CádizReal Madrid! Y si el
domingo gana, aunque sea de penalti y en el último minuto, saldrá en primera página". "¡En todo el mundo!", celebra otro
parroquiano.
Hay aficionados que no pueden vivir sin fútbol, como otros no conciben la existencia sin Dios, y en la religión amarilla que es el
cadismo las peñas se erigen en capillas para venerar a futbolistas en lugar de vírgenes y santos. En el bar luce enmarcada como
una sagrada reliquia una camiseta de El Salvador con el número 11 firmada por Mágico González, el jugador más legendario del
club. En la pared de enfrente hay un fotomontaje que muestra al Papa Ratzinger con una bufanda amarilla bendiciendo la recién
renovada grada de preferencia del estadio Carranza. Este año se repetirá muchas veces el espectáculo de ver gradas enteras
vestidas con el color del "submarino amarillo", sobrenombre que toma el título de la canción de los Beatles y que los del Cádiz
reclaman haber adaptado al fútbol muchos años antes que los del Villarreal. La imagen del submarino sugiere aquello de que se
hunde, se hunde y se hunde, pero sale siempre a flote cuando más falta hace respirar.
Suspense. El Cádiz es un equipo modesto, puede ser a veces muy bueno, artístico incluso, y otras más malo que un dolor de
muelas: pero lo que nunca será en esencia es mediocre, regular, anodino, normal. Su lugar no está en la tranquilizadora zona
media de la tabla, en el ni fú ni fá, ni chicha ni limoná. En las 11 temporadas que logró hasta ahora jugar en Primera (ocho de
ellas consecutivas), filmó para sus seguidores una larga película de suspense en la que año tras año se asomaba al abismo de
Segunda como Cary Grant en la última escena de Con la muerte en los talones.
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El Cádiz es el club con menos recursos económicos de Primera, junto al Getafe y el Avilés, y sus 15 millones de presupuesto de
esta temporada (4,5 en la pasada) apenas darían para pagar un tercio de los 45 millones que costó el fichaje de Ronaldo al
Madrid de Florentino Pérez, o la mitad de los 30 que el Barça de Laporta soltó por Ronaldinho.
El Cádiz no tendrá más trofeos que enseñar que los ganados en su veraniego torneo Carranza, ni mejores resultados de los que
presumir que un duodécimo puesto en la campaña en Primera del 87/88, con Víctor Espárrago de entrenador (el mismo que ha
dirigido su ascenso de este año), y unas semifinales perdidas contra el Real Madrid en la Copa del Rey de 1990. Pero de
cicatrices, caídas y remontadas sabe un rato. De la supervivencia, de la vida.
El mérito de subir a codearse con los grandes se hace mayor cuando los aficionados recuerdan que hubo un año en Segunda B en
que los jugadores, como los currantes de las reconversiones industriales, llegaron a encerrarse en el vestuario en señal de
protesta porque no veían un duro; cuando se acuerdan de que hace sólo cuatro años las deudas contraídas con la Seguridad
Social y Hacienda estuvieron a punto de enviar al club a Tercera División o condenarlo directamente a la extinción tras casi un
siglo de historia. La ciudad reaccionó entonces y se convirtió en una ONG para rescatar a sus colores del desastre, como si
aquello se tratara de una misión humanitaria. Los aficionados pusieron dinero, y la alcaldesa, Teófila Martínez, renegoció la deuda
e implicó al Ayuntamiento en la financiación del club. ¡Que el Cádiz se nos muere!
El muerto resucitó, como le gusta decir al actual presidente, Antonio Muñoz. Y con fuerza rediviva.
Las Puertas de Tierra de la trimilenaria ciudad, la más antigua de Occidente, se desbordaron el pasado 18 de junio después de
que el Cádiz ganara a domicilio por 12 y nada menos que ante su enconado rival, el Xerez Deportivo, el partido decisivo que lo
convertía en campeón de Segunda y le daba el ascenso a la División de Honor. Dicen las crónicas que entre 100.000 y 200.000
personas (más que los 150.000 habitantes de la ciudad, porque el equipo es también adorado en la provincia) salieron a las calles
para festejar el triunfo.
"Ahora todo el mundo es cadista", se alegran y se mosquean a la vez los forofos de toda la vida, los que no se cambiaron la
camiseta por la del Madrid o el Barça cuando el equipo de la ciudad era un cualquiera, esos 2.000 o 3.000 recalcitrantes fieles que
daban vida a un estadio vacío, vacío, vacío durante el destierro de Segunda B. "Hay que estar a las duras y a las malas. Es como
un matrimonio: estamos fatal, pero estoy con ella y ella, conmigo", compara Pepe el del bar.
Nació en 1910, pero la épica moderna del equipo arranca el 5 de junio de 1977, la tarde gloriosa en que subió por primera vez a
la máxima categoría al ganar 20 al Tarrasa. "Ya estamo [sic] en Primera División, y al que le pese, que se coma un mojón",
sentenciaba una de las pancartas que la multitud enarboló ese día.
El suspense agónico ya iría incorporado a los genes del equipo hasta hoy. Arriba y abajo, arriba y abajo, como los vaivenes de la
vida. Tras un año en Primera, en el 78 baja otra vez a Segunda. En el 81 vuelve a subir. En el 82 baja. En el 83 sube. En el 84
baja. En el 85 sube. En el 86... ¡No, no baja, se mantiene en Primera! Y ahí aguantó como pudo, convirtiendo cada descenso
evitado in extremis en una victoria de la UEFA por lo menos, hasta que en 1993 los milagros se acabaron y la caída se hizo
inevitable. Comenzó el hundimiento. Un año en Segunda. Nueve años en Segunda B. La gran depresión.
Luz en el túnel. La crisis económica de hace cuatro años sirvió de revulsivo. En 2003, 15.000 cadistas pagaron un euro por
cabeza para ver en el estadio Carranza por una pantalla de vídeo alquilada el partido que el Cádiz disputaba en Gran Canaria
contra el Universidad de Las Palmas. Ese 12 a domicilio devolvía la luz al túnel y a ellos, a la División de Plata. Dos temporadas
después, se consumó en Jerez el ascenso a Primera.
Desde entonces, hace apenas dos meses, la ciudad está que bota. La fiebre amarilla azota las tiendas en busca de cualquier
objeto que lleve las divisas de su patria futbolística, cuyo himno oficioso es el de un pasodoble de chirigota que concluye con un
"vivan los cadistas, vivan sus cojones". "No vendemos más porque no tenemos. Nos piden hasta de lo que no hay, que si tenemos
calzoncillos del Cádiz...", dice feliz María José, la dueña de Souvenires Columela. Los nombres de los jugadores en las camisetas
de los bazares ya resuenan tan heroicos como los de los personajes de la Historia que pueblan las calles de la ciudad en memoria
de la batalla de Trafalgar, la conquista de América o la Constitución de 1812: Armando, Oli, Fleurquin, Velázquez, Paz, Bezares,
Pavoni...
La devoción popular hace hervir las perspectivas de negocio. La marca amarilla vende muy bien, como se ha demostrado con la
veloz venta de los 15.000 abonos. Los jugadores cadistas del ascenso de 1977 ganaron ese año entre 370.000 pesetas y 5
millones. Sus herederos de 2005 han ganado 10 millones de pesetas de prima cada uno por la subida y, los que más, 30 millones
de ficha anual. Poca cosa aún sin embargo comparados con los sueldos de goliats como Ronaldinho, Robinho, Zidane o Beckham.
Las diferencias son abismales entre el Cádiz y el Madrid. Pero en el fútbol, mercantilizado y todo, la afición todavía puede
fantasear libremente. Como que llegue el día en que en China y Japón se pregunten viendo la tele, como en aquel chiste del Papa:
¿Y quiénes son esos tíos de blanco que están jugando contra el Cai?
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Teófila Martínez

“La subida a Primera fue tan rápida que no nos la
creímos”
por Eduardo del Campo fotografía de Rosa Muñoz

Con su peculiar melena de platino y esas pudorosas mallas invernales que luce, Teófila Martínez, Teo para la afición
local, parece un fichaje siberiano. La alcaldesa de Cádiz (PP) y azote parlamentario del presidente de la Junta de
Andalucía, Manuel Chaves, se une al fervor popular que vive la ciudad desde que su equipo ascendió a Primera División
saliendo de ese mundo subalterno llamado Segunda B.
P.¿De verdad le gusta el fútbol o es un deber?
R.A mí me gusta el fútbol desde pequeña, cuando iba con mi padre: disfrutaba mucho y lo pasaba mal también, como todos. Mi
familia se divide entre atléticos y madridistas. Sigo a la Selección Española, y soy muy aficionada del Cádiz.
P. Cádiz tiene 3.000 años de historia. ¿Qué pasa, que para ser de primera hay que estar en Primera?
R. Deportivamente es muy importante. Supone una imagen positiva para la ciudad y un referente para los niños y niñas de la
ciudad, a los que va a animar a practicar deporte.
P. ¿Es importante para la autoestima colectiva estar en Primera División?
R. Sí, se siente uno animado. Uno se codea con esos grandes equipos de futbolistas estrellas y miles de millones de pesetas de
presupuesto, y eso te hace sentir importante.
P. ¿Cuál es el presupuesto municipal de Cádiz?
R. El normal de una ciudad de 150.000 habitantes [170,7 millones de euros este año]. Hay equipos que tienen más presupuesto,
seguro [el Barça, 240 millones para esta temporada].
P. ¿Se ha calculado el impacto económico que tendrá para Cádiz estar en Primera?
R. Si el Ayuntamiento tuviera que pagar los impactos de publicidad, costaría mucho dinero...

http://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2005/308/1124465980.html

1/2

19/12/2016

ELMUNDO.ES | SUPLEMENTOS | MAGAZINE 308 | “La subida a Primera fue tan rápida que no nos la creímos”

P.La trayectoria del Cádiz en los últimos años es la de un calvario con final feliz. ¿Cuál es el momento de angustia total que
recuerda?
R. Hace cuatro años, cuando estaba a punto de bajar a Tercera División. El Ayuntamiento colaboró con una apuesta muy valiente,
la construcción de un nuevo estadio sobre el actual, y eso ha servido de aliciente: un estadio de primera para un equipo de
primera.
P.¿Y el momento de euforia total?
R.La subida de Segunda B a Segunda, y más tarde la subida a Primera, tan rápida que no nos lo creíamos. Pero la subida a
Segunda fue especial. El estadio estaba lleno con 15.000 espectadores, pero los jugadores estaban en Canarias. El terreno estaba
vacío, sólo había una pantalla. Fue fantástico [ganaron 12 al Universidad Las Palmas].
P. El fútbol es una válvula de escape social. ¿Cómo se vive en Cádiz?
R.De una forma familiar. Aparte del espectáculo, es un lugar para estar juntos, con los niños, los abuelos. Y se desahoga uno, por
qué no decirlo. A veces la alcaldesa se tiene que contener, porque estaría mal visto. Todos somos humanos.
P. Hace pocas décadas era impensable que una mujer fuera alcaldesa. ¿Pasarán muchos años antes de ver a una entrenadora en
el Real Madrid?
R. No. Como todo, llegará el momento en que haya mujeres que quieran dirigir un equipo, como ya hay mujeres árbitros o
presidentas de equipos, y, cómo no, habrá entrenadoras de fútbol.
P. Hay un fenómeno inquietante, el de los magnates y aspirantes a políticos que usan los equipos como catapulta demagógica para
extender su poder.
R. Arriesgan su dinero, no tengo nada que opinar. Estamos en democracia. Lo que no debe hacerse es financiarlo con dinero
público.
P. Usted mantiene un derby con Chaves. La política es una liga muy larga. ¿Estaría dispuesta a ser de nuevo candidata en
Andalucía?
R. No, no. Lo he intentado dos veces. Mi sitio está en Cádiz, con retos como el Cádiz 2012, Capital Iberoamericana de la Cultura.
P. ¿Teme que le saquen alguna chirigota después de salir así en el Magazine?
R. Sí, seguro.
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Zapatero financiará
la Sanidad subiendo
cinco impuestos y sin
recortar ningún gasto
e Elevará un 10% las tasas sobre el alcohol y un
5% las del tabaco e Permitirá a las autonomías

que hagan lo propio con la luz, matriculación y
gasolina e El PP le acusa de romper su promesa
electoral de no aumentar la presión fiscal

El Consell Consultiu
de la Generalitat
también considera
inconstitucional
invocar ahora los
derechos históricos
El PSC anuncia que recortará
sus pretensiones en el Estatut
Duran Lleida pide a los socialistas que «no se escondan» tras
el Consell y dice que este organismo no es el Constitucional
Pág. 14. Editorial en pág. 3
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PROXIMO DOMINGO

LA GUERRA CIVIL
MES A MES

FERNANDO GAREA

MADRID.– El Gobierno anunció
ayer que subirá un 10% el impuesto sobre el alcohol y un 5% el del
tabaco y permitirá a las comunidades autónomas elevar los tributos
de los carburantes, la luz y la matriculación de vehículos.
Todo para paliar el déficit de la
Sanidad en un plan que permitiría
recaudar hasta un máximo de
3.300 millones de euros en dos
años. En el plan que se someterá a
las comunidades no hay recorte de
gasto en otras partidas presupuestarias, más allá de principios generales para mejorar la gestión sanitaria transferida a las autonomías.
La propuesta fue presentada
ayer oficialmente por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, y
los ministros de Administraciones
Públicas y Sanidad, Jordi Sevilla y
Elena Salgado, respectivamente.
Ayer mismo fue enviada con detalle a las comunidades; será negociada por José Luis Rodríguez
Zapatero y Mariano Rajoy el lunes
en La Moncloa; deberá ser aprobada el miércoles por los representantes autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y, si hay acuerdo, será rubricada políticamente el día 10 en la segunda Conferencia de Presidentes
Autonómicos. Sigue en página 10
Editorial en página 3

EL MUNDO lanza el
domingo la primera
historia general de la
Guerra Civil en 20 años
Páginas 8 y 9

METROPOLI
Nicole Kidman, ahora
más bruja que nunca
SU VIVIENDA

Un helicóptero del Ejército de EEUU, ayer, en pleno rescate de varios ciudadanos de Nueva Orleans. / DAVID J. PHILLIP / AP

Los saqueadores de Nueva Orleans
reciben a tiros a los helicópteros
Suspendidas las operaciones de rescate mientras crecen el pillaje y
las violaciones en un clima de caos y anarquía / El Pentágono moviliza
a 30.000 soldados de la Guardia Nacional para restablecer el orden
CARLOS FRESNEDA
Enviado especial

HOUSTON.– Disparos contra los
helicópteros de rescate, asaltos a
mano armada a los autobuses,

Varios testigos afirman que un
guardia civil dio un culatazo al
inmigrante muerto en Melilla
Declaran que la víctima recibió el impacto en
el abdomen y que vomitó sangre antes de morir
EDUARDO DEL CAMPO
Enviado especial

MELILLA.– El camerunés Ypo Joe
no murió de una caída accidental,
sino después de haber sido golpeado en el vientre con la culata de un

fusil por un guardia civil y vomitar
sangre, según denunciaron sus
compañeros de odisea. Estos hechos ocurrieron en el lado español
de la alambrada que separa Melilla
de Marruecos. Sigue en página 16

fuegos provocados en torno al estadio del Superdome, donde más
de 50.000 personas aguardaban
desesperadamente salir del infierno de Nueva Orleans, sembrado

de cadáveres flotantes... El caos,
la anarquía y la violencia obligaron ayer a suspender de forma
temporal la evacuación de la ciudad.
Sigue en página 22
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«Un guardia civil le dio culatazos y murió»
Compañeros del camerunés fallecido en la frontera de Melilla denuncian que fue
golpeado por uno o varios agentes españoles, que luego lo arrojaron al lado marroquí
Viene de primera página

Junto al cadáver de Joe, los inmigrantes dejaron constancia de su
denuncia el lunes pasado, ante la
cámara de vídeo del presidente de
la asociación humanitaria Pro Derechos de la Infancia (Prodein), José Palazón, menos de 24 horas
después del masivo salto a la frontera. Los testimonios recogidos en
la grabación, que EL MUNDO pudo ayer examinar íntegramente,
rebaten por completo la versión
transmitida por la Guardia Civil, el
Gobierno español y la Gendarmería Real marroquí, que presentan
el fallecimiento como un accidente
ajeno al Instituto Armado.
Al menos cuatro inmigrantes
de la docena que desfila ante la cámara de Palazón coinciden en que
Ypo Joe, de 17 años, recibió en el
vientre, según ellos, culatazos de
fusil (posiblemente de los utilizados para lanzar pelotas de goma)
por parte de un guardia civil.
Otros testigos añaden que no fue
sólo uno, sino varios agentes los
que golpearon al camerunés, que
vomitó sangre y murió tras ser
arrojado de vuelta al lado marroquí por los guardias españoles a
través de la puerta de servicio habilitada en la alambrada exterior.
«Me dijo que un guardia civil le
golpeó en el vientre, y eso hizo que
vomitara sangre... Luego lo trajimos aquí», dice un inmigrante camerunés ante el cadáver de su
compatriota mientras hace el gesto
de darse un culatazo con un fusil.

Autopsia coincidente
Lo que añade gran valor a estos
testimonios es que fueron grabados el lunes por la tarde, tres días
antes de que Médicos Sin Fronteras revelara el miércoles, citando
fuentes médicas del hospital de
Nador donde se realizó la autopsia, que el inmigrante había
muerto por una hemorragia interna producida por la fractura
del hígado. La autopsia coincide
con lo que denunciaban los compañeros de la víctima cuando ésta
yacía aún a sus pies y ante la cámara de Palazón en el pinar marroquí de Mariguari, a unos pasos
de la frontera. Le habrían roto el
hígado a golpes de culata.
El informe que la Comandancia
de la Guardia Civil de Melilla preparó el miércoles, tras reunirse la
víspera sus mandos con sus homólogos marroquíes de la Gendarmería Real, decía que los oficiales españoles no habían encontrado «inquietud alguna» entre sus colegas
del otro lado de la frontera «por
vincular el hecho [la aparición del
cadáver junto a la alambrada] con
la actuación de la Guardia Civil».
El informe interno de la Guardia
Civil reflejaba además que la Gendarmería marroquí calificaba de
«poco fiable» al «único testigo», un
compañero de la víctima.
Pero no son testigos precisamente lo que faltan en el vídeo
grabado por José Palazón. Y sus
palabras rezuman verdad. Tras
recibir una llamada de un inmi-

Dembe Yousef muestra su pierna herida a consecuencia de los golpes que le propinó, según denuncia, la Guardia Civil. / PRODEIN
ELENA ALJARILLA
Corresponsal

BRUSELAS.– La Comisión Europea aprobó ayer una propuesta
de directiva para que
los Estados miembros
utilicen los mismos
criterios y métodos a
la hora de repatriar a
los inmigrante ilegales. Según su promotor, el comisario de
Justicia e Interior,
Franco Frattini, la ex-

La UE quiere unificar
la repatriación
pulsión se haría en
dos fases, primero intentando que la partida sea de forma voluntaria y después ordenando la expulsión si
el inmigrante no se va.
Además, se podrá
prohibir la reentrada
en la UE por un perio-

grante para alertar de lo ocurrido, el presidente de Prodein acude sobre las 16.00 horas del lunes
al pinar donde yace el cadáver.
En el sendero de tierra hacia el
lugar, tirado en el suelo, gime de
dolor el camerunés Dembe
Yousef, una de las víctimas –según cuenta– de la represión de la
Guardia Civil del salto del domingo por la noche. Tiene la pierna

«Nos han golpeado
como a animales, por
todas partes», relata
uno de los inmigrantes
derecha hinchada y, seguramente, rota. Dice en francés que iba
junto a Ypo Joe y otro hombre,
que saltaron la primera alambrada y vinieron «cuatro ‘guardias’
[dice esta palabra en español]»
que los golpearon con los «fusiles» como a «animales».
«Me golpearon con el fusil. Eramos tres africanos y cuatro guardias. Hay un muerto allí. Nos han
golpeado como a animales, por to-

do máximo de 5 años.
«Las personas que
se encuentran en situación ilegal en la UE
tienen que volver a sus
países de origen», aseguraba el comisario,
pero recordaba que
hay que garantizar «un
regreso eficaz y digno,

das partes, con las armas, con los
fusiles. Me han roto el pie, no puedo andar. Nos han golpeado hasta
que [Ypo] estaba muerto».
Más adelante del camino está
el cuerpo de Ypo Joe, boca abajo
entre hojas de eucalipto, vestido
y calzado, con las manos debajo
como si estuviera durmiendo. Pero está muerto y rodeado de moscas. Hay varias decenas de hombres del Africa negra, alrededor
de 40, según recuerda Palazón.
A petición suya, varios desfilan
delante de la cámara y, con el cadáver a sus pies, con indignación,
claman. Un joven de Gabón relata: «Le han dado golpes en el
vientre antes de hacerlo salir [por
la puerta de servicio de la alambrada]». Dicen que ésas eran las
últimas palabras del herido antes
de morir, mientras se lo llevaban
a rastras hacia el bosque, de noche. A la mañana siguiente, el lunes, amaneció muerto.
«Yo salté la primera alambrada, pero he huido porque he visto
cómo moría delante de mí», dice
uno. «No somos clandestinos, somos hombres», cuenta otro.
Los compañeros de la víctima
aseguran que hubo otro muerto

por que de lo contrario la credibilidad de
nuestras políticas quedará cuestionada.
En la directiva se
incluyen normas comunes, claras y transparentes» sobre repatriación, el uso de la
fuerza, custodia temporal, readmisión, y
también criterios de
respeto de los derechos y de las libertades de los expulsados.

en el abordaje a la frontera, y que
el cadáver está «muy cerca», junto
a la alambrada. Unos van a buscarlo, pero al rato vuelven y, sorprendidos, dicen, «no está, se lo
han llevado», enseñando sólo
unos guantes amarillos. «¡Hay dos
muertos, hay dos muertos! Hay 30
heridos, 10 con piernas rotas, cinco con brazos rotos», clama Mohamed, de Guinea Conakry.
El grupo de refugiados no sabe
qué hacer con el muerto que sigue
a sus pies. Finalmente, horas después, avisarán por teléfono a Palazón de que han salido del bosque y han dejado el cuerpo junto a
la alambrada, para que sea visto y
los guardias marroquíes se lo lleven, como así ocurrirá. El activista humanitario de Melilla va a
presentar el vídeo ante el Defensor del Pueblo de España como
prueba para la investigación que
esta institución ha iniciado.
El otro muerto sigue siendo un
misterio. Mientras los inmigrantes y varias ONG insisten en que
hay otra víctima y Marruecos la
está ocultando, en el hospital Hasán II de Nador dicen que allí sólo
hay un cadáver de subsahariano.
El de Joe.

El delegado en
Canarias dice que la
paliza del policía «es
un asunto privado»
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.– El delegado del Gobierno en
Canarias, José Segura, afirmó ayer
que la agresión a un funcionario
municipal, Ignacio D. G., por parte
de un policía nacional en segunda
actividad, ocurrida en la madrugada del pasado martes en Las Palmas de Gran Canaria, es «un asunto privado».
«Es un tema de carácter privado
que está en manos del juez y no procede llevar a cabo ninguna valoración», manifestó José Segura en una
rueda de prensa en la que informó
sobre una actuación policial en la
provincia de Las Palmas.
Sin embargo, las organizaciones
Intersindical Canaria y Comisiones
Obreras solicitaron que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se persone legalmente como
acusación.
Esa demanda de intervención del
Ayuntamiento, que ambos sindicatos creen justificada no sólo por ser
la víctima un empleado municipal
con 24 años de antigüedad, sino también porque los acusados agredieron
además a dos policías locales que
precisaron atención médica cuando
trataron de detenerlos, ha sido formulada formalmente mediante sendos escritos dirigidos a la Alcaldía.
Por su parte, el presidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, Eudaldo Gómez, condenó la agresión y
dijo que «no debe quedar impune
para evitar alarma social, después
de sucesos como el de Roquetas».
«Si las fracturas que sufrió en los
brazos las llega a tener en la cabeza,
donde también fue golpeado, nos
podíamos haber encontrado con la
noticia de un muerto al conocer la
suerte del funcionario», declaró a
Efe el representante de los empleados de la corporación.
Eudaldo Gómez anunció, en consecuencia, que, como dirigente de la
Intersindical Canaria, organización
laboral a la que está afiliada la víctima, ha iniciado gestiones para asistir jurídicamente a Ignacio D. G.,
que ya advirtió de que demandará a
sus agresores.

Lesiones sufridas por Ignacio D. G. / EFE
Consideró «especialmente grave»
el «brutal apaleamiento» del funcionario –que permanece hospitalizado
desde el martes y hoy será sometido
a una intervención quirúrgica en un
brazo–, por haber sido protagonizado por un inspector jefe de la Policía
Nacional, a pesar de que éste se encuentre en situación de segunda actividad y, por tanto, apartado del
servicio activo.
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La Guardia Civil dice
que sus cámaras no
grabaron golpes ni
disparos a inmigrantes
La ONU insta a España a investigar y depurar
responsabilidades por la muerte de ‘Ypo’ Joe
EDUARDO DEL CAMPO

MELILLA.– Varios medios de comunicación de Melilla amanecieron
ayer con la noticia, citando fuentes
de la Guardia Civil, de que en los vídeos grabados por dos cámaras de
vigilancia entre el río Nano y Los Pinos –sobre el salto masivo de inmigrantes africanos a la frontera española en el que, el domingo por la noche, murió el camerunés de 17 años
Ypo Joe– no se ve en ningún momento a guardias pegando o disparando pelotas de goma contra los
hombres que saltaron la doble
alambrada con escaleras rudimentarias, en contra de lo que denunciaron los compañeros de la víctima y
varias ONG.
La revisión de esas dos grabaciones formaría parte, presumiblemente, del informe que la Comandancia
de la Guardia Civil ha remitido sobre lo ocurrido a la Dirección General del Instituto Armado, aunque
ayer en su cuartel melillense rechazaban hacer declaraciones oficiales
a este diario. El nombre real del fallecido Joe, confirmó ayer este periódico, es el de Joseph Abunaw.
Según las fuentes no identificadas de la Guardia Civil citadas por la
prensa local, las grabaciones de las
cámaras de vigilancia comienzan a
las 22.21 horas del pasado domingo,
cuando decenas de inmigrantes subsaharianos (la versión oficial los eleva a 300, aunque los africanos lo rebajan a menos de 100) salen del bosque de Mariguari y saltan con escaleras hechas de palos y cuerdas toscas la primera alambrada exterior,
de tres metros de altura. Se ve entonces, según este relato, a cinco
guardias civiles que intentan sin éxito contener a los inmigrantes en el
camino de ronda que hay por medio
del doble vallado y que, desbordados, se limitan a intentar derribar las
escaleras que colocan para salvar la
segunda alambrada.
En la grabación de la cámara
contigua, siempre según esta des-

cripción filtrada, se ve a otros tres
guardias civiles y a un inmigrante
que pega a un agente con una pértiga para evitar ser detenido, antes de
que otro uniformado lance un bote
de humo sin lograr disuadir a los
saltadores. A los seis minutos llegan
más todoterrenos de la Guardia Civil pero el salto masivo ha concluido. La dos cámaras no registran golpes o disparos con pelotas de goma,
ni que los agentes expulsen por la
puerta de servicio a ningún inmigrante herido.

Puntos ‘invisibles’
Pero esta grabación, presentada por
las fuentes de la Guardia Civil citadas por la prensa local como una
prueba de que no tiene nada que ver
con la muerte de Abunaw, pudo no
recoger todo lo ocurrido en el salto
trágico de esa noche, porque éste estuvo compuesto en realidad de tres
grupos separados a lo largo de una
zona de unos 700 metros, y los culatazos a manos de uno o varios guardias que, según los compañeros del
fallecido, le causaron la muerte, pudieron registrarse en una zona fuera
de la visión de las cámaras.
Una fuente de la Guardia Civil reconoció ayer a este diario que las
cámaras de vigilancia que se erigen
sobre los 12 kilómetros de frontera
con Marruecos no abarcan una visión total y que hay zonas de sombra. El salto dividido en tres grupos
se produjo entre el punto A-3 y el
punto A-10. Teniendo en cuenta que
cada fragmento abarca 100 metros,
la zona a vigilar por las cámaras y
donde ocurrió la muerte de Abunaw
ocupaba 700 metros. El alcance de
las mismas es mucho más reducido.
Otro dato que corrobora que hubo incidentes que no recogieron las
dos grabaciones es la versión de un
guardia civil presente el domingo
en los incidentes, recogida ayer por
EL MUNDO, quien sostiene que «se
utilizaron pelotas de foma».

Imagen del vídeo de seguridad grabado en el que se ve a decenas de inmigrantes tratando de subir la alambrada. / EL MUNDO

El misterio del
‘otro’ cadáver

E. D. C.

NADOR/MELILLA.–
Mientras tanto, se mantiene el misterio sobre
ese segundo inmigrante
que, según varios protagonistas del salto del domingo, murió también
ese día junto a Yopo Joe
y quedó tendido junto a
la alambrada tras ser
arrojado por la puerta de
servicio, malherido, por
guardias civiles.
En el hospital de Nador, el delegado del Ministerio de Salud marroquí, el doctor Riouch, se
niega, tenso, a aclarar si
en la morgue del centro
hay un cadáver o dos de
hombres negros. Más
tranquilo, el director del
hospital,
Abdelkarim

Arihi, dice que hay sólo
un subsahariano, el de
Yopo Joe, que él mismo
ha visto, aunque rechaza
hacer más valoraciones
sobre su muerte.
El periodista marroquí Mohamed El Harouachi, que ayer abrió
la portada del periódico
Assabah (La Mañana)
con el titular «Marruecos entierra a los muertos de España», acompaña al reportero hasta la
puerta de la morgue, un
pequeño edificio de paredes blancas y dos
puertas metálicas azu-

El caso de Joe (diminutivo de Joseph) Abunaw y sus compañeros
heridos ha adquirido ya relevancia
internacional. Las Naciones Unidas,
a través de su alto comisariado para
los refugiados, el Acnur, mostró
ayer desde Ginebra su inquietud
por lo ocurrido al pedir en un comunicado al Gobierno español que depure responsabilidades en la investigación abierta por el Ministerio

les, donde yace el cadáver del inmigrante camerunés. «Vine aquí el
miércoles sobre las cinco de la tarde con otro
periodista, el delegado
de France Press [Abdelfettah Fakhani]. Entramos por sorpresa. Estaba el celador lavando un
cadáver, nos dijo que era
‘uno de aquí’, marroquí.
Le preguntamos que
cuántos subsaharianos
había y nos dijo que
dos», relata el informador. Pero ese mismo celador, preguntado de
nuevo, rehúye hablar.

del Interior. «Este último incidente
pone de relieve la dramática situación que se vive en la frontera de los
enclaves españoles».
El presidente de la asociación
Pro Derechos de la Infancia (Prodeni), José Palazón, recordó ayer que
en la zona de la refriega, al norte de
la frontera, aparecieron pelotas de
goma por el suelo. Un equipo de
Médicos Sin Frontera que trabaja

Un policía ha avisado
por teléfono y un furgón
de la Seguridad Nacional marroquí se presenta de inmediato para
abortar la conversación
y echar a los intrusos.
Muchos de los jóvenes que podrían testificar sobre la muerte de
Joe están ahora ilocalizables. Marruecos, empeñado en contentar a
España, detuvo el jueves
a cerca de 90 inmigrantes en una redada y los
expulsó a Argelia. Los
dos compañeros de odisea que permanecían
hospitalizados en Nador
con varias fracturas ya
no estaban ayer allí: «Se
han ido esta mañana»,
decía un funcionario.

en los alrededores de la ciudad vecina marroquí de Nador denunció
que el cadáver de Joe presentaba un
hematoma en el pecho característico del impacto de una pelota de goma. Los compañeros de la víctima
han denunciado que murió tras recibir uno o varios culatazos en el lado español de la alambrada, vomitar sangre y ser arrojado al lado marroquí.
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«No tenemos dinero para traer su cadáver»
La familia del inmigrante de 17 años fallecido en Melilla, Joseph Abunaw, ‘Yopo Joe’, llora
su muerte en un barrio miserable de Duala mientras se pregunta cómo recuperar su cuerpo
EDUARDO DEL CAMPO
Enviado especial

MELILLA.– Hay un hogar miserable en las afueras de Duala, la capital económica de Camerún, donde,
a esta hora, lloran por la muerte de
un hijo. Se marchó camino de Europa, a años luz de distancia por la
carretera que va de la miseria a la
utopía. Pero ya no volverá vivo.
Murió en la noche del domingo
28 de agosto con el hígado partido
tras saltar la doble alambrada que
separa Marruecos de Melilla y, según varios compañeros de expedición, recibir un culatazo del Cetme
de un guardia civil en el vientre que
le hizo vomitar sangre.
Se llamaba Joseph Abunaw,
aunque en un primer momento los
camaradas que velaron su cadáver
en un claro del bosque de Mariguari, donde los encontró y grabó en
vídeo en la tarde del lunes 29 de
agosto el activista de derechos humanos de la asociación Prodeni José Palazón, le identificaron como
Joe Yopo, su nombre cariñoso dentro del grupo. Joe es el diminutivo
de Joseph, y Yopo, un alias amistoso, dice su compañero J. K.. Era el
más pequeño entre los cameruneses. Tenía 17 años.
Este diario localizó por teléfono
el sábado por la tarde a la familia
de la víctima de la frontera, con la
ayuda de dos inmigrantes cameruneses que viven en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes
de Melilla (Ceti) desde que lograron hace algunos meses saltar la
doble alambrada de espinos.
Assimba y Desiré llaman a la casa de un vecino de Duala para que
avise a la familia de Joseph. Cuando se ponen al habla varios miembros, se turnan al teléfono para
darles las condolencias y recabar
datos concretos sobre el fallecido.
Al otro lado del móvil lloran
Mary Abunaw, hermana de Joseph, y Martin Abunaw, su anciano
padre. Hace unos días los llamó un
amigo de su hijo llamado Idriss.

Sus botas de marca
Idriss tuvo mucha suerte: logró entrar en Melilla tres días antes del
fatal salto masivo. Días después,
vio en la prensa la foto de su cadáver tumbado boca abajo y lo reconoció sin ninguna duda. Era él, y
dio la noticia a la familia de su
compañero en Camerún. Mary
cuenta que se fue de casa este año
con unas botas Timberland, las
mismas que llevaba puestas cuando murió y se ven en las imágenes.
Que tenía 17 años, el pelo corto y
medía 1,61 metros de estatura, como el cuerpo del vídeo.
La comunicación, con la familia
rota de dolor, es complicada, y se
desarrolla alternando el francés y
el pidgin, un dialecto africano, con
palabras en inglés. Pero poco a poco se perfila la historia del muchacho. Huérfano de madre, la señora
Kabong, Joe era el menor de cinco
hermanos. Sin estudios ni trabajo.
La familia está hundida en la pobreza y el padre, mayor y enfermo,
no puede trabajar. Así, un día no

Dos inmigrantes cameruneses hablan en Melilla con la familia del compatriota muerto, Joseph Abunaw. / EDUARDO DEL CAMPO

La Guardia Civil se autoexcluye en un
informe interno de cualquier responsabilidad
P. S.

MADRID.– Un informe
interno elaborado por
la Guardia Civil concluye que este Cuerpo no
intervino en la muerte
del inmigrante subsahariano.
Según el Instituto
Armado, de la investigación practicada «no
puede ni siquiera confirmarse la participación del fallecido en el
asalto a la valla en el lugar y hora» referidos en
el informe, es decir, en
el citado perímetro
fronterizo y sobre las
22.20 horas del 28 de
agosto.
La autoexculpación,
con estos datos en la
mano, es bien sencilla,
según las ONG consultadas por este periódico. Sobre todo porque
estaríamos hablando
de momentos y vídeos

diferentes. Los testimonios de hasta seis inmigrantes coinciden en
señalar que los hechos
tuvieron lugar entre las
3.30 horas y las 4.00 horas del día 29 de agosto
(y no a las 22.20 horas
del día 28, como dice la
Guardia Civil).
El número de ‘sin papeles’ era de algo más
de medio centenar de
subsaharianos (y no de
300, como sostiene el
instituto armado), repartidos en tres grupos.
El fallecido o fallecidos (las Fuerzas de Seguridad españolas y
marroquíes, de momento, sólo reconocen
un muerto) estaría,
pues, en ese grupo del
29 y no en el que aparece en el vídeo del 28.
Pese a todo, la Guardia Civil decía ayer en
su informe que «la ac-

precisado de este año tomó rumbo
norte junto a su amigo del barrio
de New Bell. Hablaron con él por
última vez hace dos semanas.
Mary pregunta a sus interlocutores dónde está el cadáver, cómo
pueden hacer para traérselo a casa. Si no lo verán más vivo, al menos quieren tenerlo cerca muerto.
«¿Cuánto costaría traernos su
cuerpo?», pregunta la hermana.
Una fortuna, le explicamos. Miles
de euros. «Pero nosotros somos
muy pobres, no tenemos dinero»,
se desespera la mujer.

tuación de la Fuerza y
el empleo de los medios
antidisturbios se ha llevado a cabo conforme a
los principios de congruencia, oportunidad
y proporcionalidad establecidos en la Ley de
Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado,
de acuerdo con los procedimientos establecidos para los mismos».
Según este informe,
todavía «no hay constancia oficial sobre la
etiología de las lesiones
que pudiera presentar
el cadáver, ni sobre la
datación de las mismas,
ya que la investigación
legal de los hechos corresponde a las autoridades marroquíes».
El relato que hace el
instituto armado de lo
sucedido comienza diciendo que, sobre la hora ya citada, «se produ-

Casi siempre los subsaharianos
que mueren en el camino clandestino que los lleva hacia la fortaleza
europea son enterrados bajo lápidas sin nombre y sus huesos arrojados al osario al cabo de los años.
«Nadie lo ha reclamado», suelen
decir las autoridades al dar carpetazo a una tragedia más. Los esfuerzos para identificar y localizar
al menos a los familiares suelen
ser nulos, como han denunciado
continuamente las ONG. Esta vez,
en cambio, se sabrá que, aunque
Joseph Abunaw murió como un

jo un asalto al perímetro fronterizo de Melilla», informa la agencia
Efe.
Los inmigrantes reclamaron tanto a los
guardias civiles como a
los agentes marroquíes
que se hicieran cargo
del cuerpo de un fallecido, que finalmente
fue trasladado a la localidad de Nador.
A partir de ese momento, la Guardia Civil
inició una investigación interna durante la
que se recabaron datos
de la Gendarmería Real
marroquí, se visualizaron las grabaciones correspondientes a la zona en la que se produjo
el asalto, donde también se practicó una
inspección
ocular...
Ningún agente tuvo
responsabilidad alguna
en lo sucedido.

perro vagabundo, tenía identidad
de persona. Y una familia que sigue llorando por él.

ឣ Varias decenas de inmigranអᅲtes subsaharianos intenta-

ron anoche, en sucesivas oleadas
de 10 o 12 personas, saltar el doble vallado que separa Melilla de
Marruecos, informa Sara Sanz.
La Guardia Civil intervino con
material antidisturbios, pese a lo
cual algunos sin papeles consiguieron su propósito de entrar en
la ciudad autónoma.

Dimite el edil
de Calviá cuya
destitución había
ordenado Matas
EDUARDO COLOM

CALVIA.– No será el alcalde popular
Carlos Delgado quien aparte a Joan
Thomàs, tal y como le ordenó el viernes su jefe Jaume Matas. El hasta
ahora regidor de Mantenimiento, Vías y Obras y Medio Ambiente anunció ayer que abandona por su propia
voluntad y «por responsabilidad moral y política» sus competencias en el
Gobierno municipal. Sin renunciar a
su acta de concejal, que mantendrá
en su condición de «edil no adscrito».
El hombre que abandonó Unió
Mallorquina (UM) «harto de las presiones y amenazas» de sus compañeros, y que echó por tierra los planes
de la presidenta de UM, María Antonia Munar, y del editor Pedro Serra
para defenestrar a Delgado mediante una moción de censura después
de que se frustrara un pelotazo urbanístico, explicó en una rueda de
prensa los motivos que le han llevado a adoptar esta decisión.
«Abandono para no perjudicar al
alcalde y a su Junta Local, quienes,
desde que me fui de UM en julio, me
han mostrado su apoyo incondicional; porque ésta es la mejor manera
de solucionar la crisis política generada en el Gobierno de Calvià, un
conflicto que perjudica a todos los
vecinos, y por mi familia».
Después de la comparecencia de
Thomàs, Delgado reunió a todos los
concejales de su formación para tratar la situación y consignar qué pasos dar en el nuevo escenario. Horas
más tarde, hubo una reunión de la
Junta Local del PP de Calvià, que
concluyó que con este gesto «desaparece el punto de desencuentro entre la Junta Local y el Comité Regional del PP». «Siempre había pensado
que acabarían cumpliéndose los deseos de la Dirección Regional del
partido», consideró el alcalde.

Tres detenidos por
la muerte hace un
año de la psicóloga
Anna Permanyer
NANDO GARCIA

BARCELONA.– María del Carmen
Badía, la única sospechosa de la
muerte de la psicóloga de 53 años
Anna Permanyer, fue detenida
ayer junto a dos individuos que
presuntamente la ayudaron en el
crimen.
Las detenciones se llevaron a cabo en Salou (Tarragona), Lleida y
Fraga (Huesca), un año después de
la desaparición de Permanyer. La
mujer era inquilina de uno de los
pisos de la psicóloga y, al parecer,
el móvil fue el dinero. Además de
Badía, de 48 años, fueron arrestados Joan S. B., de 79 años, y Anabel
T. P., de 42, también por asesinato.
El 27 de septiembre de 2004, Permanyer fue, como cada mes, a cobrar el alquiler a Badía, y no se le
volvió a ver. Días después, la inquilina fue a la Policía con un supuesto
contrato de compra del piso y aseguró que le había pagado a la fallecida
421.000 euros de los 542.000 que valía. El dinero nunca se encontró, y
esto hizo sospechar a los agentes.
Badía había sido procesada por la
muerte de su marido, pero el caso se
archivó por falta de pruebas.
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Con garantías

Francisco Manzano, presidente de la Asociación de Ex Presos Políticos del franquismo, en su oficina de Sevilla. / CARLOS MARQUEZ

La Junta abrirá otro proceso para
indemnizar a ex presos franquistas
Habrá una tercera convocatoria sin fecha límite para todos los descartados
EDUARDO DEL CAMPO

SEVILLA.— Más vale tarde que
nunca. Los antiguos presos políticos
y represaliados del franquismo que
no pudieron acogerse a las indemnizaciones de la Junta de Andalucía en
las dos convocatorias de 2001 y 2003
tendrán una tercera oportunidad,
con la ventaja de que esta vez no habrá fecha límite para presentar las
solicitudes.
La Consejería de Justicia ha confirmado a este diario que está elaborando un tercer decreto para regular
el pago de compensaciones a víctimas del franquismo, después de que
la Asociación de Ex Presos y Represaliados Políticos de Sevilla hiciera
ver a la Dirección General de Cooperación con la Justicia que numerosas
personas se quedaron fuera de las
anteriores convocatorias por desconocimiento, falta de documentación,
descuido con los plazos u otras razones.
En esta ocasión, la convocatoria
quedará abierta sine die, tal como
pedía la asociación que preside
Francisco Manzano Pastor, que hacía hincapié en que en Francia, Holanda o Alemania las indemnizaciones a las víctimas del nazismo
no tenían caducidad.
«Hay mucha gente, sobre todo
en los pueblos, que no se ha enterado de que tienen derecho a una indemnización por el tiempo que pasaron en la cárcel, en campos de
concentración o batallones penitenciarios [militares] por su lucha
por la libertad», explica el dirigente
de la asociación, de 76 años, que es
también secretario general de Sevilla de la sección de jubilados de Comisiones Obreras.
«A otros», añade, «no les llegó la
documentación de Instituciones
Penitenciarias o los archivos del
Ejército, o entregaron la solicitud
fuera de plazo. Otros dicen, ‘si yo
sólo estuve unos meses...’, y dicen
que para qué van a reclamar. Pero
ese dinero es suyo».

El sindicalista confía en que el
proceso se reabra a finales de septiembre u octubre, aunque en Justicia hablan de finales de año.
Los presos del franquismo tuvieron que esperar entre 60 años y más
de 25, en el mejor caso, para recibir
esta compensación simbólica del Estado por la represión sufrida. En un
primer decreto del 9 de enero de
2001, la Junta de Andalucía, al igual
que otras autonomías, estableció indemnizaciones para los que hubieran estado privados de libertad bajo
el franquismo durante más de tres
años, dando seis meses de plazo para solicitarlas.
El 2 de diciembre de 2003 se destinó un segundo decreto a los represaliados encerrados menos de tres
años y más de tres meses, a los que
se dio 90 días de plazo.
La Junta fijó una compensación
de 1.800 euros por los tres primeros
meses entre rejas, elevados 120 euros por cada mes sucesivo hasta un
máximo de 9.015 euros.
«Ese tiempo no está pagado con

IU pregunta por la
reparación a
homosexuales
MALAGA.– El diputado de IU
Antonio Romero manifestó ayer
su temor a que «no exista voluntad política decidida tanto por
parte del Gobierno Central como de la Junta de Andalucía de
contemplar
compensaciones
económicas al colectivo homosexual que sufrió cárcel o represión durante la dictadura franquista», ya que «hemos recibido
respuestas sumamente imprecisas de los representantes de estas administraciones sobre esta
cuestión, en las que se niegan a
concretar qué medidas se están
tomando ni cuando las prevén».

nada, estamos pidiendo nuestra honorabilidad», aclara Francisco Manzano, que pasó tres años entre las
cárceles de Sevilla y Talavera de la
Reina. Lo condenaron en 1948,
cuando tenía 19 años y trabajaba en
Renfe, por llevar en el tren Jerez-Sevilla una maleta con propaganda del
Partido Comunista, del que era enlace clandestino.
Para él, la importancia de esta indemnización reside en su valor como reconocimiento público. El emotivo diploma que la acompaña expresa el homenaje del pueblo andaluz a estos hombres porque «su
compromiso en aquellos años sin
luz es hoy ejemplo de generosidad y
auténtico amor a la patria».
Sólo a la primera convocatoria se
presentaron alrededor de 5.000 solicitudes, aunque Manzano calcula
que algunos miles de personas más
no se acogieron al proceso. A finales
de este año 2.500 ex presos habrán
cobrado ya las compensaciones, a
las que la Junta ha destinado en total
9 millones de euros, según datos de
la Consejería.
El paso del tiempo y la muerte han
ido reduciendo al colectivo. Manzano se lamenta de que, tras la muerte
del beneficiario, sólo su cónyuge
puede recibir la compensación. Será
el caso, cuenta, de las viudas de los
obreros Pepe Durán y José Bellido, a
las que se les pasó el plazo de la anterior convocatoria.
Recuerda que para acogerse a esta medida hay que presentar un certificado de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, en el
caso de los que estuvieron en prisiones, o de los Archivos Militares Generales de Avila y Guadalajara, en el
de los que sufrieron su castigo en
batallones penitenciarios como mano de obra esclava. Excepcionalmente, la Junta exime de este requisito. La asociación, con sede en
CCOO de Sevilla, informa de lunes
a viernes de 9 a 13 horas en el teléfono 955 05 37 41.

El otro día, a la salida
del metro, me dieron
una hojita amarilla en
la que se anunciaba un
Grande y Eminente
Mago Africano, que
ofrecía con ella sus
servicios. Entre admiraciones prometía resolver todos
nuestros problemas con rapidez
y con garantía. Y entre los problemas posibles estaban las enfermedades crónicas, asuntos
amorosos, litigios matrimoniales, impotencia sexual, necesidades de dinero, líos judiciales, la
mala suerte, la depresión, la captación de clientes, la protección
ante peligros diversos, la seguridad en los puestos de trabajo,
etc...
Lo realmente mágico es que
todo esto lo podía hacer, según
el prospecto amarillo, una sola
persona. Es decir, que en enfermedades crónicas igualaba a la
Fundación Jiménez Díaz; en los
asuntos amorosos, a la Celestina; en separaciones matrimoniales, al Tribunal de La Rota;
para la impotencia sexual superaba al Viagra; en las cuestiones
de dinero se emparejaba a Botín; en los pleitos judiciales podía competir con el bufete de
Rodrigo Uría; en la atracción de
clientes dejaba chico a El Corte
Inglés; en el conocimiento de la
depresión, no tenía que envidiar
al famoso ensayo de Castilla del
Pino; si necesitábamos protección ante los peligros, mejor
acudir al mago que a los geos;
para la seguridad en el puesto
de trabajo el ministro Caldera a
su lado no llegaba a subsecretario... y en la buena suerte como
San Matías.
El no citado mago declaraba
tener treinta y dos años de experiencia. Lo cual me hace pensar
que su deontología profesional
le veda aplicar estos remedios a
sí mismo, pues de otra forma no
se comprende que cobre por estas visitas en vez de resolverse
los problemas de dinero aplicando sus propios métodos.
Otra admirable condición suya es que ofrece soluciones inmediatas, con resultados positivos y garantizados al cien por
cien y en un plazo no superior a
una semana. ¡Esto es extraordinario! Porque lo acostumbrado

solía ser que todas las
religiones y credos
que nos prometen felicidad lo dejan para
la otra vida y para la
eternidad, y no se
arriesgan a estas urgencias tan fácilmente comprobables. O sea, que juegan con cierta ventaja; porque
para comprobar la realidad de
sus promesas hay que pasar primero por el enojoso trámite de
morirse. Y lo puñetero de la
muerte es que nadie vivió para
contarlo.
Hace años, en un sarao cultural de la noche madrileña, algo
así como una exposición de dibujos, me encontré con Rafael
Escuredo. Era otoño y un veranillo extemporáneo o acaso la
calefacción anticipada y fuerte
nos tenía allí asados de calor.
Entre los asistentes, vestido con
un ostentoso abrigo blanco, figuraba un auto titulado doctor
no sé qué. Entonces Escuredo
me dijo:
–Si quieres adivinar tu futuro
pregúntale a ése.
Y yo le contesté:
–Pues va a ser que no Rafael,
porque si adivinara lo que va a
pasar tenía que haber sabido lo
del calorazo que hace aquí y no
se habría traído el ropón que lleva puesto.
Aunque no suelo acudir a
ninguno de los anteriormente
aludidos prometedores de felicidad, confieso que si algún día
me decidiera a arreglar lo mío
con Kim Bassinger (que últimamente va muy mal) o quisiera
hacer una OPA hostil a la Endesa de mi amigo Pizarro, iría a
uno de estos magos africanos
(en las bocas de metro dan papeles de más de uno). En ellos
admiro su ingenuo optimismo y
su situación de autónomos absolutos, sin pertenencia a sectas, religiones organizadas, sin
ser figuras del famoseo y sin ni
siquiera salir en los programas
de televisión...
Lo que más me molesta de
ellos es que con los terribles
dramas que tienen en su continente de origen, se hayan venido aquí a resolver los problemas
nuestros, que ciertamente al lado de los suyos son cuestiones
veniales.

Para información sobre
promociones:

www.elmundo.es/promociones
Teléfono de atención al cliente
e información al suscriptor
902 99 99 46
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Pedro del Hierro: en la
calle por impago

Examen a los modelitos
premamá de la Princesa

El Cigala: «Yo muero por
Chavela Vargas»

Carlos Gustavo,
el rey infiel

El diseñador ocupaba una casa de 600
metros en el Madrid más exclusivo, pero no
pagaba el alquiler: 3.600 euros mensuales. La
versión oficial: ha sido un despiste. Algunos
amigos: «Esto se veía venir». Página 14

Adolfo Domínguez y Enrique Varela se han
convertido en los modistos de su embarazo.
Otros diseñadores, como Miró, Pernas o
Lemoniez, se atreven a sugerir. Por ejemplo,
«un look más juvenil y retro». Página 15

El cantaor habla de su nuevo disco, homenaje
a Picasso, y de su pasión por «la tía Chavela».
También de quienes juegan a cantar el
flamenco: «No soy partidario del flamenco
con fabes con almejas». Página 16

Jaime Peñafiel escribe sobre las frivolidades
del rey de los suecos: «Ni la inmunidad ha
impedido que todo el país se entere de que es
un golferas». Al periodista le ha recordado las
escapadas de otro rey, en moto. Página 16

FARRUQUITO
SE CASA
A LO GRANDE
SI SE CUMPLE el rito, una gitana mayor
comprobará que la novia es virgen. Esta
noche se celebrará una de las bodas con
más morbo del año. Algunos famosos no
irán para no aparecer con el condenado

D

EDUARDO DEL CAMPO

espués de la tempestad,
regresa la fiesta: esta tarde hay boda en Sevilla.
Dos meses después de
ser condenado a 16 meses de prisión
por atropellar con su BMW al peatón
Benjamín Olalla y huir del lugar sin
socorrerlo, el bailaor sevillano Juan
Manuel Fernández Montoya, Farruquito, se casa a las 20.30 horas con su
novia de siempre, la joven Rosario Alcántara. La cita es en el templo de la
Hermandad del Cristo de Los Gitanos, en la antigua Iglesia del Valle,
junto a los jardines del mismo nombre y la hispalense Puerta Osario.
La joven pareja, gitanos los dos,
tenía que haberse casado mucho antes, el 8 de mayo de 2004, en este
mismo lugar. Pero, como dice eufemística o delicadamente el hermano
mayor de la cofradía, Antonio Var-

nuantes de confesión e indemnización a la víctima. Con todo, su abogado ha recurrido para reducir las
penas.
Tras probar la hiel de su juicio, seguido por una masa de periodistas
en la Audiencia de Sevilla desde el 4
de julio, el bailaor y cabeza del clan
flamenco de los Farruco acudió de
nuevo a finales de agosto a la Hermandad de Los Gitanos, de la que es
seguidor pero no miembro, para fijar la fecha de las aplazadas nupcias. Tenía prisa. Escogió la primera
que había libre en el ocupado calendario de bodas del templo, el domingo 18 de septiembre por la tarde.
De él se sabe mucho. De ella, la
fiel compañera de los días del proceso, apenas ha trascendido el nombre
de pila y que no es artista de flamenco. El hermano mayor insiste en que
no ha habido trato de favor a la pareja. Sin prejuicios a favor ni en con-

LA FIESTA SE CELEBRARÁ EN UN
RANCHO SEVILLANO, «TYPICAL
ANDALÚ», CON CAPACIDAD
PARA 1.500 COMENSALES
gas Cruz, «sucedió el incidente», en
alusión al atropello y la posterior detención de Farruquito a finales de
marzo de ese año, y los novios tuvieron que aplazar la boda.
Fernández Montoya, de 23 años,
pudo respirar aliviado el pasado 29
de julio al conocer que la condena
de la juez del juzgado de lo Penal 8
de Sevilla no conllevaba su ingreso
en prisión, por ser inferior a dos
años y carecer él de antecedentes
penales. La juez le aplicó los ate-

tra, como dice otro cofrade con comprensión cristiana: «No entramos en
lo que ha hecho, lo que no ha hecho
o lo que ha dejado de hacer: si usted
es el mayor estafador del mundo, si
viene aquí con los papeles en regla
pidiendo casarse, se le casa».
Un equipo de seguridad organizado por las extensas familias de los
contrayentes filtrará el acceso al
templo. Dentro, caben unas 700 personas. No se sabe hasta qué punto
se llenará (al estilo de aquella desa-

forada boda de Lolita, con Lola Flores gritando desesperada a los fans:
«¡Si me queréis, irse!») y si los curiosos coparán las aceras para otear el
evento. Muchos ya no pueden ni
verlo. Pero a Farruquito tampoco le
faltan
incondicionales,
que lo presentan como
a la víctima de una
persecución pública por ser gitano.
Si no hubiera
pasado lo que
pasó, se casaría hoy como un héroe
unánime. Pero
el menudo bailaor ya no es tan
fotogénico
como
cuando lo encumbró el
New York Times a modo
de exótico príncipe gitano.
Muchos de los que le apoyan en privado seguramente se sentirán renuentes a dejarse ver con él en público, por temor a contaminar su
imagen con su incómodo halo de
convicto. Por eso el enlace servirá
como una prueba de fidelidad, de
adhesión, de desagravio.
¿Quién irá, quién declinará la
invitación? La cantante Lolita o
el guitarrista Manuel Molina, pariente lejano del bailaor, han dicho que no podrán asistir por tener compromisos profesionales
ese día, aunque la lealtad de éste
último está fuera de duda tras
haber acompañado al acusado en
sus peores momentos.
El que vaya, ya sabe que la cena del convite y la juerga posterior se celebra en El Rancho El
Rocío, propiedad de los rejoneadores hermanos Peralta, en La
Puebla del Río, a 22 kilómetros
de Sevilla. El lugar no puede ser
más typical andalú: la finca tiene
plaza de toros, picadero cubierto, casetas como las de la Feria
de Sevilla decoradas con carteles
taurinos, farolillos y mantones,
un coro rociero, coches de caballos, una carreta del Rocío y un
salón para 1.500 comensales con
gran tablado incluido, en el que
el novio y sus acompañantes podrán desfogarse en intimidad. En
este decorado de lo más cañí celebró antes su boda El Cordobés
(hijo) con Vicky Berrocal, y una
hija de Antonio, del dúo folclórico Los del Río.
En el Rancho El Rocío no
dicen cuántos cubiertos han
reservado, ni el menú, pero sí
que los precios de las cenas tipo
oscilan entre los 30 y los 120
euros por cabeza. Si al banquete
acudiesen, por ejemplo, 400
personas
PASA A PÁGINA 14

14

EL MUNDO / AÑO XV, NUMERO 518

CRONICA

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2005

LA OTRA CRÓNICA
Farruquito
LA BODA
POSPUESTA
DEL BAILAOR
KKK

EN LA
CALLE POR
IMPAGO

A

MONTSE FERNÁNDEZ

su padre, catedrático de Arte, le
hubiera gustado que siguiera
los pasos de Vang Gogh pero no
tan al pie de la letra… El diseñador Pedro del Hierro es todo un artista y lo
demuestra viviendo con la misma dejadez
que lo haría cualquier genio loco, sin preocuparse de cosas tan terrenales como pagar
el alquiler, lo que ha valido el desahucio de
su hasta ahora vivienda (600 metros cuadrados) situada en la calle Serrano de Madrid.
Una comisión judicial, escoltada por una
troupe de funcionarios, se personó en su
casa el pasado martes para obligarle a desalojarla. Y lo hizo pese a que el director creativo de PdH intentó esquivar el golpe alegando que padecía una enfermedad car-

DEBÍA CASI UN AÑO DE
ALQUILER, CON UN RECIBO
MENSUAL DE 3.600 EUROS.
LA VERSIÓN OFICIAL: SE
TRATA DE UN DESCUIDO
diaca, y que por ella no podía abandonar su
hogar. Un médido forense, llamado ex profeso para la ocasión, llegó a certificar que la
dolencia existía, pero que no valía como excusa para eludir la acción de la justicia. De
hecho, la dolencia no es nueva. Hace poco
menos de dos meses el modisto estuvo ingresado en la Clínica de la Luz.
«Pedro es muy despistado y él mismo me
ha confirmado que ha sido un problema de
no mirar cartas, ni hacer papeleos», aseguraba Carla Royo, directora de comunicación
de PdH. Aunque se trata, dicen las mismas
fuentes, de «un problema personal, que está
al margen de la empresa», el Grupo Cortefiel «le apoyará en todo lo que necesite. Él es

el director creativo de la compañía y no se
trata de ningún problema económico».
Cierto o no, el diseñador, que no posee
propiedad inmobiliaria alguna, llegó a acumular una deuda millonaria con la familia
que le arrienda la vivienda. Cada mes el portero, Ismael, cumplía religiosamente con el
encargo de entregarle a Del Hierro el recibo
del alquiler: 3.600 euros. Y a cada entrega, el
diseñador correspondía con una propina
sustanciosa. Pero ahí quedaba todo. «Debía
casi un año de alquiler y aunque los cuatro o
cinco primeros recibos los pagó Cortefiel,
después comenzaron a amontonarse».
La finca que consta de dos edificios (Serrano 14, Villanueva 16) pertenece a una familia madrileña que «sólo quiere lo que le
corresponde por ley. Son gente muy buena
que incluso aceptaron pagar el gas desde el
principio porque este señor nunca llegó a
hacer el papeleo correspondiente para pagarlo», asegura el conserje. Teniendo en
cuenta que en la exclusiva zona el precio del
metro cuadrado ronda los 6.300 euros, no
sería de extrañar que los dueños del inmueble se hubieran planteado el beneficio de
una jugosa venta.
El conserje ha sido testigo de cómo los del
Juzgado habían venido ya otras veces, de
cartas certificadas del Juzgado que él le subía personalmente... «Las fiestas eran continuas y los vecinos del primero se quejaron
en varias ocasiones. Lo cierto es que se gastó

una fortuna nada más entrar a vivir aquí
hace poco más de un año, compró miles de
cosas y nada más llegar con el camión de la
mudanza a los porteros nos obsequiaron con
40 euros», recuerda.
La mudanza del martes fue diferente. Dos
camiones del Grupo Cortefiel al que pertenece la marca PdH, se apresuraron a cargar
muebles y cuadros de toda la casa para llevarlos a lugar seguro, mientras se acompañaba a un hotel de la zona al diseñador nacional que más casas reales ha vestido, que
creó escuela y que ha sido durante mucho
tiempo el número uno del prêt à porter de
lujo. Nacido hace 55 años, pudo haber sido
pintor como su padre (del que tenía colgadas varias obras en la vivienda), pero se decantó por el mundo de la moda. En 1974 presentó su primera colección y apena en dos
años ya era considerado «el maestro». De
sus talleres han salido otros grandes del diseño como Pietro Valverde.
Ni Cortefiel ni nadie próximo a Pedro del
Hierro ha querido concretar el montante del
acuerdo que desde 1989 mantienen ambas
partes cuando Del Hierro les vendió su nombre como marca de prendas de alta costura
y prêt à porter de lujo. Lo que sí dice la firma
es que por el referido acuerdo de colaboración al modisto «se le paga una buena contraprestación». El estilo Pedro del Hierro
está presente hoy en 16 tiendas nacionales y
en los más de 42 corner situados en las tiendas Cortefiel. En julio de 2003, la firma inauguró su propio showroom en un ático del barrio de Salamanca (Serrano, 76) que abría
sus puertas a los clientes VIP y a los medios.
Por allí han desfilado miembros de casas
reales, esposas de jefes de Estado y muchísimas caras famosas. No resulta extraño cruzarse en el local con personajes como María
Zurita o Nora, la esposa del Andrés Pastrana, presidente de Colombia. Son también
clientas de Pedro del Hierro Anne Igartiburu, Verónica Mengod, Juncal Ribero, Silvia Marsó, Inés Sastre, Sofía Mazagatos,
María Zurita o Miriam de Ungría...
Según el departamento de comunicación
de PdH, el desahucio obececería, más que a
que el modisto pase por serios apuros económicos, a «un mero y desafortunado descuido». Lo cierto es que algunos profesionales del sector se muestran poco sorprendidos ante lo ocurrido: «Se veía venir», dicen,
«porque a Pedro solo le interesa la parte
creativa de la vida». ¿Será eso?

cuyo cubierto sale a 60
euros, sólo la cena
costaría 24.000 euros,
cuatro millones de
pesetas. ¿Quién apoquina? El
bailaor no atraviesa su mejor
momento económico para hacer
frente al convite, al menos a
juzgar por los ingresos que
declaró en su renta del año 2003:
36.000 euros.
Su proceso judicial lo convirtió
en un apestado al que festivales
de flamenco como la prestigiosa
Bienal de Sevilla evitaron
contratar, y este año apenas ha
bailado en un puñado de
espectáculos con los que, según
dijo a la juez, debe sostener a 16
familiares. Le impusieron 140.000
euros de fianza y la juez lo
condenó luego a pagar 102.483
euros de indemnización a la viuda
de Olalla y 8.275 euros a cada
uno de sus padres.
Pero hoy es un día de fiesta
para Farruquito (al que esta
semana han visto comprando
mobiliario en el Ikea), no para
amargarse la vida. Y la fiesta
durará mucho. Un payo que
conoce al clan de los Farruco
desde hace décadas da por seguro
que, tratándose de una familia
canastera tradicionalista, los
novios cumplirán después de la
cena el rito de las bodas gitanas.
Si es así, las mujeres se llevarían
a la novia a una habitación
apartada, y una gitana mayor,
ejerciendo el papel de Mataora o
Pipaora, le metería un pañuelo
blanco bordado entre las piernas
para romperle el himen y
demostrar a los hombres con la
sangre manchada en la prenda
que la chica es virgen.
Farruquito podrá saborear hoy
otra noche de gloria, después de
sufrir varios varapalos
personales: el primero, el
fallecimiento de su abuelo
Farruco en 1997; el segundo, ver
morir a su padre, el cantaor
Juan Fernández El Moreno,

En el centro, Rosario Alcántara, la novia.
mientras actuaban juntos en
Argentina en 2001; el tercero, la
convulsión que causó en su vida
la muerte de ese desconocido al
que atropelló el 30 de
septiembre de 2003 cuando
probaba sin seguro ni carné el
acelerador de un BMW. Una
imprudencia que no olvidará.
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Pedro del Hierro

El pasado martes, el diseñador Pedro del
Hierro fue desalojado, por impago, del piso
de 600 metros cuadrados que tenía
alquilado en la madrileña calle Serrano.
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CARMEN BELINCHON / Directora General de Infancia y Familias de la Junta de Andalucía
La responsable del sistema de acogida de los menores marroquíes que llegan en patera, 1.200 este año, defiende la
necesidad de protegerlos. Pero, alarmada por lo pequeños que son muchos, advierte de que la Junta intentará
devolverlos a sus padres y atajar el creciente éxodo de la inmigración infantil con centros formativos en su país
EDUARDO DEL CAMPO

SEVILLA.— Nació y se crio durante
18 años en Casablanca, así que esas
raíces marroquíes y el árabe y el
francés que aprendió allí le sirven
de inestimable ayuda en su actual
trabajo. Carmen Belinchón, que fue
jefa del Juzgado de Menores
de Sevilla y encargada de los
centros de Reforma andaluces, es desde 2004, como directora general de Infancia y
Familias de la Consejería de
Bienestar e Igualdad, la responsable del sistema de acogida de los menores marroquíes que, cada vez más, llegan a Andalucía cruzando el
Estrecho en patera.
La reducción de edad del
éxodo migratorio supone un
salto cualitativo que ha puesto
a prueba los recursos y al personal de «mamá Junta», según la expresión de su delegada en Granada. En el primer
semestre de 2005 ha recibido
a 1.086 menores, un 142%
más que los 448 del año pasado, sin contar con los más de
100 de los últimos meses.
«Esta nueva etapa ha sido
muy dura. Nos llegan niños
de 13 y 14 años, que te cuentan que son sus padres los
que les dicen que son ellos los
que tienen que ir en la patera,
porque a los adultos los repatrían y a los menores no. Desafortunadamente, estos niños tienen a su favor para sus
familias que no van a perder
el dinero [los 1.000 euros que
cobran los traficantes] y el
viaje no les va a salir en balde; pero el problema es que se pone
en peligro sus vidas. En ese contexto
se puede comprender a los padres.
Pero hay que dejar de lado el corazón y actuar con la cabeza. Los expertos sociales dicen que donde mejor se desarrolla un niño es en su entorno familiar. Estos niños llegan
con teléfonos, con direcciones. Están identificados, y tienen que volver
con sus familias, porque son muy
pequeños. Al igual que cumplimos
el marco legal europeo, estatal y autonómico al hacer que sean bien
atendidos y protegidos cuando llegan en patera, hay que cumplir la
reagrupación familiar, con garantías. No vamos a renunciar a que este proceso de protección siga su curso. Ese es el nuevo diseño».
Su prioridad, pues, es reagrupar a
los chicos con sus familias en Marruecos y crear allí centros formativos y residenciales, de forma que los
incentivos para emigrar se trasladen
desde España al país de origen. Pero
el objetivo de devolver a los niños
con sus padres es de complicada
consecución cuando los propios
progenitores no reclaman su regreso, que supondría un fracaso tras
una inversión tan arriesgada. Sin
contar con que la mayoría de los chicos no mira atrás. Entre el 50 y 90
por ciento, según la provincia, de los
menores acogidos en la tierra de paso que es Andalucía se va de los albergues en el primer año, para reunirse con sus parientes en Europa o
buscarse la vida por su cuenta.
España sólo repatrió en 2004 a
111 menores, de los que apenas 19

«Los niños de las pateras
deben volver con sus padres»

«Los padres envían a niños de 13 y 14
años en patera porque a los adultos los
repatrían y a los menores no»
«Unos familiares llamaban de antemano
al centro para preguntar si había llegado
la patera. Información tienen»

La tutela de niños a los
que la Junta declara en
desamparo es una de las
competencias de la Dirección de Infancia y Familias que más denuncias generan. Jueces por
la Democracia y la Asociación Pro Derechos
Humanos han apoyado
las denuncias por «indefensión jurídica» de decenas de padres y familiares que acusan a la
administración andaluza de actuar arbitrariamente y sin informes
contrastados en la retirada de sus hijos, desobeceder a los jueces, incumplir las visitas o
alargar los procesos con
retrasos tan graves que
al final, en algunos casos, hacen imposible el
regreso del niño con su
familia en el caso de que

estaban en centros andaluces, una
cifra insignificante teniendo en
cuenta que Andalucía acogió a 3.335
de los 11.411 chicos no acompañados registrados en el país del 1 de
enero de 2004 al 30 de junio de 2005.
¿Y Marruecos qué hace?
«En ello estamos. Vamos a
insistir. Hay que apoyar a
Marruecos en su sistema de
prevención», dice la directora
de Infancia, que ve «predisposición» en los respectivos
gobiernos. «Basta de análisis,
estudios y opiniones personales; hagamos un trabajo coordinado», afirma impaciente.
El perfil ha cambiado: antes abundaban los chavales
espabilados de la calle que venían por su cuenta ocultos en
camiones o incluso la chimenea de los barcos, y que se defendían bien en español. Muchos procedían de familias rotas, estaban abandonados. No
es el caso de los que llegan
ahora en patera. Sus familias
son muy pobres, pero no están desestructuradas. Al contrario: como no les dan visados, invierten calculadamente
sus ahorros en enviar a sus hijos a España de forma clandestina para que vivan con los
parientes que tienen allí o
queden bajo la tutela del Estado, con la esperanza de asegurarles así el futuro y que envíen dinero a casa en cuanto
empiecen a trabajar.
«Viven en el medio rural.
Vienen en grupo del mismo
CARLOS MARQUEZ
pueblo, con la desventaja de
que no hablan nuestro idioma. Hablan del miedo que han pasado, las horas de angustia en el mar,
«Basta de análisis, estudios y opiniones
‘¿y ahora, qué tengo que hacer?’. En
personales. Hagamos un trabajo
las primeras horas están muy juntos.
Muchos se quieren volver. Los más
coordinado con Marruecos»
pequeños lloran, y las madres llaman para ver cómo están».
Porque sus familias están infor«Una chica hablaba castellano, francés y madas,
por parientes en España o
los traficantes, de a dónde irán a
árabe. Quería estudiar. La hemos
parar sus hijos. «Unos familiares
matriculado en un instituto en Sevilla»
vinieron de Zaragoza para recoger
a un niño. Estuvieron llamando al
centro varios días, de antemano,
para preguntar si había llegado la
patera. Información tienen».
que la lentitud es achaPero Belinchón rechaza que se
cable también a los juzpueda acusar a la Junta de favorecer
gados, por lo que consiesa migración infantil por el hecho
dera urgente la reforma
de que en Marruecos se sepa que
delCódigoCivilqueprepara el Gobierno, para
dopción o adopción,
aquí no les faltará techo, comida y
educación. «Es absurdo decir que
fijar plazos obligatorios
que tuvieron la oposihay un efecto llamada. ¿Qué vamos a
en el proceso de tutela y
ción de los padres, sólo
hacer, ocultar lo que hacemos?».
sus apelaciones. «Los niel 12% (48 casos) ha siEntre los chicos que llegan y se
ños crecen, y no pueden
do objeto de no ratificaquedan hay casos exitosos, entre la
pasar años esperando».
ción por parte de los
ingenuidad infantil y la madurez
Recrimina que algujueces», dice Belinchón
más decidida. «Uno vino con una canas familias sólo reclapara sostener que el
miseta del Barça, y diciendo que
men a los hijos internagrado de acierto, a su
quería ir a Barcelona. ¿A la ciudad?
dos en centros de la
juicio, es alto. Pero
‘No, no’, decía él, ‘a la calle’. Se creía
Junta cuando anuncia
cuando se le objeta que,
que era una calle», recuerda Belinque va a darlos en preatratándose de los vínchón. Hace poco han atendido a
dopción. Sostiene que
culos de niños y padres,
cuatro adolescentes llegadas en una
«a los padres se les han
cualquier porcentaje
de las últimas pateras. «Una de ellas,
dado todas las oportude error es excesivo y
de 17 años, de Kenitra, hablaba casnidades», y les insta a
traumático, la directotellano, francés y árabe. Había venireaccionar para cuidar
ra de Infancia admite
do para estudiar y desarrollarse coa sus hijos, antes de que
como autocrítica: «A
la administración imveces nos hemos dilatamo mujer. La hemos derivado a Sevilla para matricularla en un instituponga la separación fado, efectivamente, en
to. Las otras tres, de un pueblo beremiliar «por el bien sualguna intervención».
ber, harán formación profesional».
perior del menor».
Sin embargo, alega

Aciertos y errores en
la retirada de niños
el juez les dé la razón.
Carmen Belinchón
niega las críticas y defiende a rajatabla la actuación de los servicios
sociales, insistiendo en
que sólo se asume la tutela de un niño cuando
hay «motivos suficientes», han fracasado los
recursos previos y no
hay otra alternativa, como dice que es el caso
de la niña de Pozo Alcón
(Jaén) entregada en
preadopción contra la
oposición de su abuelo.
«De las 388 resoluciones judiciales recibidas en 2004 sobre
procesos de desamparo, acogimiento, prea-
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Los detenidos por
violencia doméstica
aumentan un 15%
entre enero y agosto
López Garzón advierte que lo que empieza por «un
comentario machista puede acabar con una fallecida»
SEVILLA.— El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, anunció ayer que las
detenciones por violencia domestica en la comunidad autónoma aumentaron el 15% desde enero a
agosto con respecto al año pasado
y sostuvo que «no podemos tolerar
la más mínima permisividad social
en este asunto».
En la inauguración de un curso
sobre la violencia doméstica al que
asistirán funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, López Garzón dijo que en el
citado periodo de 2004 se detuvo a
4.487 personas por delitos o faltas
relacionadas con la violencia de género, cifra que asciende a 5.157 en
el mismo periodo de 2005.
De enero a agosto de 2004, se interpusieron 4.802 denuncias por
esta clase de violencia, cifra que,
en el mismo periodo de 2005, crece
hasta las 9.358.
En cuanto a las órdenes de protección, afirmó que en ese mismo
periodo de 2004 se dieron 4.844 en
Andalucía, frente a 6.189 en 2005,
lo que significa que ha habido un
aumento del 27%.
Juan José López Garzón indicó
también que, «en nuestra actitud
de dedicación no podemos tener
reservas mentales» y «no podemos
permitir el más mínimo paso en falso ni permisividad social, porque
no podemos ser cínicos», según
apuntó.
Cualquier comentario o «ligera
broma» acerca del maltrato puede
dar lugar a una respuesta violenta
a la mujer, «lo que pondría en juego nuestra dignidad», añadió el delegado del Gobierno en Andalucía,
antes de señalar que lo que empieza por un «comentario machista y
despectivo» puede terminar en una
mujer fallecida y en una familia
destrozada.

Tasa de mortandad
López Garzón aseguró que las cifras de 354 mujeres fallecidas por
la violencia de género en España
en el siglo XXI, de las que setenta
han muerto en Andalucía, no es superada ni siquiera por la «terrible
lacra» del terrorismo.
La violencia doméstica, para el
delegado del Ejecutivo central en
la comunidad, no es un tema «baladí», porque tampoco lo son sus hechos y cifras, las cuales representan que no existe una causa de
muerte natural en mujeres mayor
que la violencia de género.
Mientras persista la intensidad
de los números, «tenemos que sentirnos degradados como colectivo
social», afirmó López Garzón,
quien añadió que la presencia de la
Guardia Civil y Policía Local y Nacional en este curso de formación
«es alentadora».
Como delegado del Gobierno
andaluz, expresó también la preo-

El delegado del Gobierno en Andalucía.
cupación del Gobierno central sobre este tema, a través de la Ley integral de Violencia de Género y la
creación de juzgados especializados, con los que se intenta erradicar, y aseguró que «no somos insensibles» ante este problema, que
calificó de «trascendental en la rutina diaria».

200 africanos se quedan
sin techo al arder sus
chabolas en Níjar
EDUARDO DEL CAMPO

SEVILLA.— Solos de nuevo bajo
el cielo. Unos 200 inmigrantes
africanos que vivían desde hace
meses en un invernadero abandonado del municipio almeriense
de Níjar se quedaron anoche sin
techo al arder completamente el
campamento de chabolas que habían construido en el interior de
la instalación agrícola, según
confirmaron la Policía Local, la
Guardia Civil y un vecino del
pueblo. No hubo heridos entre
los habitantes del campamento.
Según un vecino, José Manuel Román, el incendio que
destruyó el hogar de los jornaleros de raza negra (la mayoría de
Senegal) se inició pasadas las
20.30 horas en el invernadero
que habitaban en el Camino del
Jardín, cerca del núcleo de población de San Isidro, por causas que al cierre de esta edición
ni la Guardia Civil ni la Policía
Local pudieron precisar, así como si había sido accidental o intencionado.
«Han cogido todas sus cosas
para salvarlas del fuego y ahora
están en la calle, hay una columna de humo impresionante», relató el testigo a este diario por teléfono, mientras veía
desde el balcón de su casa cómo ardían los plásticos.
Los habitantes del campamento de chabolas tenían allí

varias bombonas de butano que
usaban para poder cocinar y calentar agua en sus improvisados hogares. «Mi hermano estaba allí cuando empezó el incendio y me ha dicho que ha oído
cinco o seis explosiones», dijo
José Manuel Román.
Hasta el lugar del siniestro se
desplazaron agentes de la
Guardia Civil y la Policía Local,
un camión de bomberos de Almería y un equipo del Infoca.
La destrucción del campamento plantea la cuestión de
dónde van a encontrar ahora refugio los afectados, y si van a recibir alguna ayuda municipal
mientras buscan un nuevo lugar
donde establecerse o levantan
otras chabolas sobre las cenizas
de las quemadas. En el pasado se
han producido incendios similares de campamentos en Almería.
El incendio de anoche deja
de nuevo al descubierto las
inhumanas condiciones de alojamiento en que viven periódicamente cientos de jornaleros
sin papeles en Almería, Huelva
o Jaén, en chabolas como éstas
o cortijos de condiciones tercemundistas de los arrabales de
las poblaciones agrícolas.
«¿Qué va a hacer el Gobierno
con ellos? ¿A dónde van a ir
ahora?», decía el vecino desde
su balcón mientras las casitas
de plástico se volvían humo.

La presencia de
ratas tras la huelga
de basuras en
Almería no cesa
PATRICIA RUIZ RUSTARAZO

ALMERIA.— Las denuncias vecinales sobre presencia de ratas provienen de diversos puntos de la capital almeriense y se repiten, sin
que, según aseguran los afectados,
haya una solución eficaz que acabe
con el problema. Una situación que
ha empeorado desde la pasada
huelga de basuras, que alimentó la
presencia de los roedores.
En barriadas alejadas del núcleo
urbano, como El Alquián, incluso
se confirmó entonces la existencia
de numerosos ejemplares de estos
roedores que anidaban en los árboles. La fumigación llevada a cabo
no ha acabado con el conflicto.
En Nueva Almería, un barrio
que actualmente está en expansión, los residentes también han
alertado de la presencia de ratas
que se «meten en casa». En este caso, explican, los movimientos de
tierra de las construcciones son los
que «sacan a la luz» las madrigueras de las ratas y ratones, «claro
que agravado tras la huelga de basuras», apuntan.
El barrio de Cabo de Gata también ha denunciado esta «insoportable y avergonzante» situación.
Las diversas asociaciones de vecinos de la zona lamentan especialmente que este problema afecta directamente al turismo».
La situación se repite en La Cañada, en la zona alta y en la baja del
casco histórico. Para los afectados,
la huelga de basuras que se extendió durante ocho días ha intensificado el problema, «porque las medidas adoptadas posteriormente no
fueron profundas ni focalizadas».

Acordes de Andalucía por la paz
(Huelva), Juan Alfonso García
GRANADA.— La presidenta del
(Granada), Manolo Sanlúcar (CáParlamento andaluz, María del
diz) y Carmen Linares (Jaén). La
Mar Moreno, y el director artístico
música corrió a cargo de la Orquesde la Orquesta Sinfónica de Sevilla
ta Sinfónica de Sevilla, bajo la diy del Teatro de la Maestranza, Perección de Pedro Halffter.
dro Halffter, destacaron ayer la
En cuanto a las obras,
apuesta que realiza la CámaJuan Cruz Guevara interprera andaluza por «la paz a
tó Elhoim; Diana Pérez Custravés de la música», que se
todio, Sanar; José María
materializó ayer en el coliSánchez Verdú, la llamada
seo hispalense, con el conAbyad-Kamoon; Luis Ignacierto titulado ‘11M a todas
cio Marín, Pájaros azules;
las víctimas del terrorismo’.
Raquel Jurado Díaz, PróxiEn la presentación del
ma estación; Manolo Sanlúconcierto, realizada en el escar, 11-M; José García Ropacio lírico con la presencia
mán, De Civitate Spei; y
de los músicos andaluces
Juan Alfonso García, De
que han compuesto las 11
Profundis.
piezas que se interpretaron,
Manolo Sanlúcar adelanMoreno y Halffter manifestó recientemente que su
taron que esperan que la
obra cuenta con «una serie
música «eleve el mensaje de
de contenidos que muestran
la sociedad andaluza, de rela rebeldía que todos debechazo a la violencia y de demos tener ante la degeneraseo de paz».
ción del ser humano», en reEl director artístico expliferencia al atentado terroriscó que, como «documento
ta ocurrido el 11 de marzo
sonoro», se grabaría en dien Madrid.
recto un disco del concierto,
«Que no se vea en el espíque saldrá a la venta antes
El presidente de la Junta, entre otras autoridades, ayer, durante el concierto en el Maestranza. / J. MORON
ritu musical la pasividad ande Navidades.
te el hecho. Yo no voy a usar
Carmen Linares, que no
la palabra de la gramática, sino del
Sánchez Verdú (Cádiz), José Gartimas del terrorismo’ constó de 11
participó en el recital de ayer, ponespíritu, ésa que es inconcreta pero
cía Román (Granada), Juan Cruz
partituras inéditas, compuestas
drá su voz posteriormente en este
que está llena de sugerencias, con
Guevara (Almería), Manuel Castipor otros tantos músicos andaluces
CD, sumándose ésta a la voz de la
un sabor y espíritu de esperanza en
llo (Sevilla), Rafael Díaz (Málaga),
de prestigio, que representan a las
soprano Alicia Molina, que anoche
que estas cosas no ocurran más»,
Diana Pérez (Cádiz), Raquel Juraocho provincias de la comunidad.
interpretó las piezas.
dijo el artista.
do (Córdoba), Luis Ignacio Martín
En concreto, son José María
El concierto ‘11M a todas las víc-

El concierto ‘11M a todas las víctimas del
terrorismo’ organizado por la Cámara en
el Maestranza saldrá a la venta
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Arden las chabolas
de un invernadero
de Níjar donde
vivían 200 africanos

El Ministerio de Industria solicitará al juez
el cierre del segundo canal de Telemadrid

EDUARDO DEL CAMPO

Impreso por Eduardo Delcampo Cortés. Prohibida su reproducción.

ALMERIA.– Solos de nuevo bajo el
cielo. Unos 200 inmigrantes senegaleses que vivían desde hace meses en
un invernadero abandonado del municipio almeriense de Níjar se quedaron anoche sin techo al arder completamente el campamento de chabolas que habían construido en el interior de la instalación agrícola, aunque «no ha habido que lamentar
daños personales», según confirmaron la Policía Local y la Guardia Civil.
El incendio, se inició sobre las
20.30 horas en el invernadero que
ocupaban en el Camino del Jardín,
en el centro urbano de San Isidro.
«Han cogido todas sus cosas para
salvarlas del fuego y ahora están en
la calle, hay una columna de humo
impresionante», relató un testigo.
Horas después los bomberos sofocaron las llamas y revisaron el interior del invernadero para comprobar
que no quedaba nadie en su interior.
Se cree que el origen del fuego «pudo ser accidental mientras preparaban la cena», informó a Efe la Policía.
Los habitantes del campamento
de chabolas tenían allí varias bombonas de butano que usaban para
poder cocinar y calentar agua en
sus improvisados hogares.

Funcionarios del Canal de Isabel II y de la Comunidad de Madrid impidieron ayer a los
inspectores de Telecomunicaciones precintar las instalaciones a través de las cuales emite LaOtra
Viene de primera página

El enfrentamiento entre el Gobierno central y el autonómico es
total, y el segundo canal de Telemadrid se ha convertido en un
campo de batalla política más entre el Partido Popular y el Partido
Socialista.
El Departamento dirigido por
José Montilla sostiene que las
emisiones de LaOtra en analógico son ilegales y está actuando en
consecuencia, «aplicando el protocolo habitual en estos casos»,
según su portavoz oficial. El pasado día 16, Industria ordenó el
«cese inmediato» de las emisiones y comunicó la apertura de un
expediente sancionador. La orden fue ignorada por la Comunidad de Madrid y LaOtra siguió
emitiendo su programación a través del canal 40.
Ayer por la mañana, Industria
dio un paso más, «en cumplimiento de la legalidad vigente», y
el jefe provincial de la Inspección
de Telecomunicaciones se personó en las instalaciones del Canal
de Isabel II del madrileño barrio
de San Blas para cerrar las instalaciones de LaOtra. Funcionarios
de la empresa pública y de la propia Comunidad de Madrid, entre
ellos, una letrada del Gobierno
regional, le facilitaron el paso y la
inspección de los equipos de
transmisión, pero le impidieron
precintar los mismos.
El inspector sólo pudo tomar
nota de lo ocurrido y recibir un
escrito de la Comunidad de Madrid con las alegaciones jurídicas
que, desde su punto de vista, sustentan la legalidad de todas sus
actuaciones. La discrepancia de
Industria con las mismas es total
y seguirá en su empeño de cerrar
las instalaciones, un hecho inédito con una televisión pública. Para ello solicitará al Juzgado de lo
Contencioso Administrativo el
correspondiente mandamiento
judicial.
A juicio del Gobierno de Esperanza Aguirre, LaOtra «ha aplicado en todo momento la legislación» y recuerda que Telemadrid

Cuatro
comunidades
autónomas –País Vasco,
Cataluña, Valencia y
Andalucía– disponen de
más de un canal de televisión en sistema analógico. Todas ellas comenzaron sus emisiones sin
respaldo legal y sin solicitar autorización al Ministerio de Industria.
Ninguna fue amenazada de cierre hasta que
los sucesivos cambios
normativos regularizaron su situación.
La conocida como
‘Ley del tercer canal’
autorizó en 1983 la
creación de los primeros canales autonómi-

Funcionarios de Industria, ayer, ante las instalaciones del Canal de Isabel II. / EL MUNDO

En respuesta al recurso
de la cadena, el Ministerio
alega razones técnicas
para denegar el canal
solicitó autorización para emitir
en analógico el 5 de noviembre
de 2004, «cuando la ley contemplaba la concesión automática de
ese canal de televisión». El pasado 25 de febrero, Industria denegó la petición basándose en

cuestiones técnicas y en las reformas en marcha.
Ayer mismo, la cadena autonómica recibió la respuesta del Departamento de José Montilla, fechada el 5 de septiembre, a su recurso tras la negativa del mes de
febrero. En la misma, Industria
alega «razones técnicas» para
justificar su rechazo, cuando el 3
de agosto planteaba motivos de
índole legal.
Según el director general de
Telemadrid, Manuel Soriano, con
la decisión de Industria «se postergó un derecho recogido en la

ley en ese momento», en espera
de unos cambios legislativos que
han permitido luego abrir Canal
Plus y crear un nuevo canal analógico con cobertura en el 70%
del territorio nacional.
Tanto Telemadrid como el Gobierno de Esperanza Aguirre
consideran que ante la petición
de la cadena autonómica de una
licencia en analógico para
LaOtra, el Ministerio de Industria
«estaba obligado a efectuar la
preceptiva reserva del espacio radioeléctrico», de acuerdo al Real
Decreto de 9 de octubre de 1998.
Este autorizaba la concesión
de un segundo canal analógico a
las televisiones autonómicas que
lo solicitaran, pero fue modificado a través de la Ley de Impulso
de la Televisión Digital Terrestre
durante su tramitación en el Senado el pasado mes de junio.
De ahí que Soriano acuse a los
legisladores de introducir «una
enmienda ad hoc para Telemadrid» en la polémica norma. Este hecho permite a la Comunidad de Madrid sostener que el
Ministerio de Industria «ha incumplido la legalidad vigente en
todo momento, ya que la petición es anterior a la reforma de
la ley».
El Ejecutivo presidido por Esperanza Aguirre entiende que la
reforma introducida en la Ley de
Impulso de la Televisión Digital
Terrestre «no es aplicable» a Madrid, porque «una ley de junio de
2005 no se puede aplicar a una
petición realizada en 2004».
En Telemadrid, en el Gobierno regional y en el Partido Popular existe la convicción de que se
ha denegado la autorización a
LaOtra para disponer del espectro necesario para el cuarto canal analógico prometido por el
Gobierno, y de cuya viabilidad
técnica existen dudas. En fuentes del sector se insiste en que
éste será concedido a un consorcio nucleado en torno al Grupo
Zeta, con la participación de algunas productoras cercanas a
los socialistas.

Del vacío legal, a los sucesivos
cambios normativos
cos. En el País Vasco se
pusieron en marcha
dos, uno previsto en el
Estatuto de Gernika y
otro, amparado en la
norma de 1983 para todas las comunidades
autónomas que quisieran acogerse a ella. De
ahí que nunca se haya
encontrado en una situación de alegalidad.
En el resto de los casos, sucesivos cambios
normativos han ido regularizándolos plena-

mente. El primer Plan
Técnico de la Televisión
Digital Terrestre, aprobado en 1998, fue el que
ajustó la realidad a la legalidad al prever dos
programas digitales para las televisiones autonómicas, de manera que
los pudieran «simultanear» con sus emisiones
analógicas.
Un año después, en
una trasposición de la
Ley de Televisión sin
Fronteras, se añade una

disposición adicional
por la cual se reconoce
un máximo de dos canales analógicos por cadena autonómica. Por último, en 2003 se procedió
a una reordenación de
las frecuencias usadas
por las televisiones autonómicas.
Sólo Cataluña cuenta
con tres canales: TV3,
Canal 33 y 3/24. Este último, dedicado íntegramente a la información,
se basa en una conce-

sión para un canal parlamentario.
La clara alegalidad en
la que operaron durante
un tiempo algunos de
los segundos canales
queda de manifiesto en
la creación de redes propias de transmisión, dado que Retevisión no podía emitir su señal.
Precisamente, esta
empresa rompió el contrato firmado con Telemadrid para transmitir
LaOtra, tras recibir una
notificación del Ministerio de Industria advirtiéndole de que la cadena madrileña no tenía
licencia analógica.
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MUHAMMAD YUNUS / Padre del microcrédito social y director del Grameen Bank de Bangladesh
En los 70 propuso a los bancos dar a los pobres minipréstamos sin aval, para ayudarles a montar negocios con los
que salir de la miseria. Lo tacharon de loco: «¡No devolverán el dinero!». Hoy, 29 años después de prestar por su
cuenta los primeros 27 dólares a 42 aldeanos a los que cambió la vida, ha probado que los insensatos eran los otros.

PREGUNTA.— Usted ayuda a la
gente, pero no le gusta ser su tutor,
sólo darles el primer empujón...
RESPUESTA.— Hay que dejarles desarrollarse por su cuenta. Uno
de los recursos que hacen falta para
crear tu propio trabajo es dinero: necesitas capital, una pequeña cantidad de capital sobre el que construir. Las instituciones financieras
mantienen las puertas cerradas para
la gente pobre, humilde. Ahí es donde entra el microcrédito. No necesita ninguna gran operación, aspectos
legales, no necesita avales. Así que
se puede empezar muy simplemente
a nivel local. No tienes que decir si
va a funcionar o no, dales una oportunidad para descubrirlo.
P.— ¿Cree que la asistencia social, si se mantiene durante mucho
tiempo, es una perversión?
R.— Es una perversión. La ayuda
social, la caridad, es necesaria, una
cosa muy importante, pero debe ser
temporal, para ayudar a la gente en
circunstancias especiales, como con
el Katrina. Pero sólo porque sucedió
el Katrina no vas a vivir de subsidios
por el resto de tu vida. Te ayudan sólo a salir del agujero en que has caído; una vez que estás fuera, dependes de ti mismo. Ese es el rol de la
asistencia pública: debe ayudar a la
gente a ayudarse a sí misma, no darles la impresión de que «voy a cuidar

«Las instituciones financieras
cierran las puertas a los pobres»

R.— Básicamente se puede aplicar como es. Los elementos son los
mismos, el foco de atención en las
mujeres, en los pobres, en las actividades productivas.
P.— Usted ha probado que el sistema funciona y el dinero se devuelve, no hay duda.
R.— En Bangladesh, los
bancos comerciales se mantienen aún fuera de los microcréditos. Dicen que no ganas
suficiente dinero para que les
interese. Pero mi argumento
es: si ganas suficiente en tus
otros negocios, y aquí, en el
peor caso, sacas beneficio cero pero ayudas a la gente,
¿por qué no lo haces? Y aun
así no se quieren implicar. No
entienden cómo vas a recuperar el dinero cuando no tienes
ninguna garantía legal de nadie, porque sus esquemas
mentales están hechos de garantías, avales... Están protegidos todo el tiempo. En la
banca del microcrédito no
hay protección: si todos los
prestatarios del Grameen
Bank, cinco millones, mañana anuncian «no vamos a devolver el dinero», no podemos
hacer nada. Así que 500 millones de dólares se quedan en la
estacada, no los podemos recuperar. Y ésa es la preocupación de los banqueros. Nosotros no la tenemos porque eso
nunca sucede, así que ¿para
qué te vas a preocupar? Es un
miedo psicológico.
P.— Hay un compromiso
PACO AYALA
de la ONU para reducir la pobreza para 2015. ¿Es serio?
R.— Suena bien, reciben aplausos
«Las personas pueden ser analfabetas,
«El fatalismo es peligroso. Es una
[aplaude irónico], les dan titulares.
pero no son estúpidas. Sobreviven a las
cuestión mental. Lo aceptas. No ves las
Hablan, pero no empiezan a ponerlo
en práctica. A menos que los ciudaadversidades porque son inteligentes»
cosas de otro modo a como parecen»
danos les pregunten, los políticos no
cumplirán nunca sus compromisos.
P.— Muchos piensan que la po«En la mayoría de los programas de
«A menos que los ciudadanos les
breza es natural, permanente...
asistencia pública la gente pierde la
pregunten, los políticos nunca cumplirán
R.— ... Es natural, permanente,
«no
se puede hacer nada al respeciniciativa, porque ‘me están cuidando’»
sus compromisos contra la pobreza»
to», así que tienes que cambiarles su
modo de pensar. Tienes que mostrarle a una familia que era pobre el
año pasado y ahora no, y cómo ocude ti, todo el tiempo». La mayoría de
rrió, y entonces, por primera vez,
mundo-libro en sus mentes, y cuanban a los campesinos antes de llelos programas de asistencia en el
les vendrá a la cabeza, «¡ahhh, es
do salen de las universidades, su
gar usted, que los tenían en sus
mundo se convierten en eso, así que
posible, una familia pobre ha salido
mundo y el mundo real no parecen
manos con intereses tan altos, ¿lo
la gente pierde toda la iniciativa, porde la pobreza!». Necesitan ejemplos
encajar, hay diferencias, no saben
amenazaron, intentaron...?
que «me están cuidando».
concretos. Lo abstracto no va a funqué hacer. Una cosa que hacen es
R.— En Bangladesh no te amenacionar. Hemos invitado a Banglaocultarse detrás de ese mundo imazan de modo directo, porque, al ser
P.— Usted le dice a la gente que
desh a muchos presidentes, primeginario, y ante todo lo que ven diuna sociedad musulmana, prestar
va a pedir créditos, «no me pidas
ros ministros, políticos. Siempre les
cen, «eso está equivocado, yo tengo
dinero como usurero no está bien
ideas, dámelas tú a mí».
digo, «no tienes que aceptar lo que
la razón». Debería ser al revés. El
visto, así que lo hacen bajo cuerda.
R.— Tienen que ser ellos los que
cuento. ¿Por qué no vienes, y lo ves,
mundo real es el que tiene la razón,
Lo que hacen es difundir malos rutiren hacia delante. Deben ser la
y hablas con ellos, no conmigo?».
si no encaja con el tuyo, entonces
mores: «Si coges dinero del Grapersona proactiva, no la pasiva. La
es que el tuyo está equivocado y tiemeen Bank te convertirán en cristiaasistencia pública convierte a la
P.— Usted ayudó a que haya munes que corregirlo. Por eso la gente
no, te llevarán de la aldea, te vendegente en pasiva, no activa.
jeres propietarias en Bangladesh,
echa la culpa a los pobres de sus
rán en el mercado internacional, te
algo inimaginable años atrás. Estas
P.— Hace casi 30 años, cuando
problemas... «Si trabajase duro, no
meterán en la cárcel si no devuelves
mujeres analfabetas tienen muchas
usted vino de formarse [como ecosería pobre». Una solución simple.
el dinero y quemarán tu casa»... Tohabilidades. ¿Qué podrían aprender
nomista] en los Estados Unidos, tuda clase de cosas horribles para que
las multinacionales de ellas?
vo una especie de shock, estaba enP.— Es la «voluntad de Dios»...
la gente se asuste. La gente espera,
señando en clase en Bangladesh...
R.— Es la «voluntad de Dios,
R.— Las personas pueden ser
se asusta, pero hay algunos desespe¿qué puedo hacer?».
analfabetas, pero no son estúpidas.
R.— Bonitas teorías...
rados que, a pesar de los rumores,
El hecho de que sobrevivan bajo muP.— ..., bonitas teorías, y afuera
P.— El fatalismo es casi un freno
actúan con coraje porque no tienen
chas circunstancias adversas es porhabía gente muriéndose de hammás peligroso para el desarrollo
otra salida, toman el dinero y ¡no les
que son inteligentes. Son analfabebre. Fue un shock personal. ¿Debeque las condiciones físicas, objetipasa nada! Y gradualmente esos
tas porque nadie les dio una oporturía ser obligatorio salir a la calle y
vas de la economía...
miedos desaparecen.
nidad de ir a la escuela. Razonan meaprender qué es la pobreza?
R.— Sí, exactamente. Es una
jor y tienen una capacidad de recorcuestión mental. Es más peligroso.
R.— Sí, estoy de acuerdo. Todo
P.— ¿Cree que para importar el
dar más aguda que muchos de
Lo aceptas. No ves las cosas de
el mundo debería tener el requisito
modelo Grameen a las áreas urbanosotros que hemos ido a la escuela.
otro modo a como parecen.
de exponerse a situaciones de la vinas pobres de Europa o Estados
No podemos ignorarlas.
da real. Los estudiantes crean un
Unidos hay que cambiar algo?
P.— Los usureros que explota-
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GRANADA.— Soñó con incluir en
el sistema financiero a esa mitad pobre del mundo excluido de él, y se
puso manos a la obra en su país,
Bangladesh, montando un banco
destinado en exclusiva a los que no
tenían casi nada. El banquero de los pobres e inventor
del microcrédito social dirige hoy una entidad rentable
y creciente con 4,48 millones
de prestatarios (o mejor dicho prestatarias, porque el
96% son mujeres), 1.456 oficinas y 13.492 empleados.
Desde 1983, el Grameen
Bank ha prestado el equivalente a 3.952 millones de euros, con créditos medios de
unos 100 euros, y financiado
la construcción de 600.000
casitas. La tasa de impagados, que para sí quisiera la
banca comercial, es de sólo el
1,09%. Los propios prestatarios son al mismo tiempo accionistas y dueños del 93%
del banco, que en 2004 ganó
6,5 millones de euros.
Con sus últimos proyectos,
Muhammad Yunus, de 65
años, ha convertido en telefonistas autónomas a 170.000
mujeres y dado préstamos al
0% de interés a 50.000 mendigos para animarlos a transformarse en vendedores ambulantes. También preside la
Fundación Latino Grameen
(www.funlag.org), creada en
España con la meta de exportar el modelo a América Latina, Europa o Africa. Esta semana habló con EL MUNDO
en Granada, adonde acudió invitado
por CajaGranada. Le han propuesto
para el Nobel de Economía. Después
de hacer tantos sueños realidad, se
lo merecería como pocos.
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‘Navajitas Plateás’

LA LINEA.— Ismael dejó hace tiempo los estudios, cuando estaba «en
tercero o cuarto de Secundaria», no
recuerda bien qué curso era. Con 14
años o así. Como decenas, cientos
de chavales gaditanos en La Línea y
en toda Andalucía que han interiorizado el lugar común, inconscientemente repetido, de que eso de los
estudios no son lo suyo. Desde entonces trabaja en el barco
de su padre, pescando
melvas, y dice con una
sonrisa que así es feliz.
Ismael, un chaval sencillote con acné adolescente, se sube la camisa del
pijama y enseña una venda en la espalda, sentado
en la cama del hospital linense donde se recupera.
El tiene 16 años; Oscar, el
estudiante que le pegó la
puñalada, sólo 13.
Una pelea en el Instituto de Enseñanza Secundaria Antonio Machado, cerca del en otro
tiempo mal afamado barrio de La Atunara (el de
los desembarcos de los
contrabandistas) terminó
el jueves con un menor
en Urgencias por herida
de arma blanca. El caso
ha sacudido el inicio del
curso y ha servido para
que se alce de nuevo la
voz de alarma sobre la
violencia escolar, por un
lado y, por otro, la aplicación de la Ley de Responsabilidad del Menor, que
asociaciones, juristas e
instituciones varias quieren rebajar hasta los 12
años para impedir que
una agresión de este tipo
quede sin castigo legal.
La navaja le afectó al
pulmón derecho. Podría El menor herido muestra las heridas que le provocó el navajazo. / ANTON MERES
haber muerto, pero Ismael se recupera rápidamente. «Yo
pasé junto al instituto [a la hora del
El director del instituto
segundo recreo, a las 12.45] y vi por
Antonio Machado, Salcasualidad que a mi hermano [de 12
vador Pagán, no atiende
años] lo estaban empujando y tirana los periodistas. Tras la
do al suelo dos hermanos, entonces
grave pelea, declaró con
salté la valla para ayudarlo. Pero iba
vención de conflictos».
insistencia que había
yo solo, no con más gente, como
Hoy vendrá a reunirse
ocurrido «al otro lado
han dicho en los periódicos».
con profesores y padres.
de la valla». Sonaba coEl muchacho le pegó un puñetaSu objetivo es normalimo una manera, ya utilizo a Cristóbal, de 14 años, el mayor
zar la situación y que la
zada, de desmarcarse. O
de los otros dos hermanos, y éste le
sanción al menor no
tuvo un lapsus, o se
devolvió otro golpe. Entonces, Osconlleve excluirlo del
equivocó o mintió.
car, el alumno de 13 años, empuñó
sistema educativo.
Sí quiere hablar el deuna navaja y se la clavó en la espalDe momento, desde
legado de Educación.
da al recién llegado. «Yo no me di
ayer un guardia de seguManuel Brenes niega
cuenta. Fue mi prima la que me dijo,
ridad patrulla de 10 a 14
que los profesores se
¡que te ha dado una puñalada!, y me
horas por el instituto
inhiban ante las peleas
toqué con la mano y la tenía mancon una porra y unas es(más bien, se lamenta,
posas en la cintura para
sonlospadreslosqueles
evitar con su presencia
restan autoridad cuanque nadie se salte la vado intervienen). Re«No les perdono pero, si
lla de más de dos mecuerda que el Antonio
tros. Pero cuidado con
Machado
cuenta
con
los veo por la calle y no
tocar a nadie. «Si alprogramas compensame dicen nada, yo
guien se salta, tengo que
torios y que pertenece a
decírselo al director pala red Espacio de Paz,
tampoco», dice el herido
ra que llame a la Policía;
«para trabajar en la pre-

los de su potencial económico que
menos gasta en Educación, es fácil
ver museos, consejerías, ministerios, cines, hoteles, acuarios, parques de atracciones, y mil sitios más
con relucientes y estimulantes diseños de vanguardia, pero raramente
un centro educativo, que debería
ser el primero en la lista. El Machado de La Línea no es la excepción de
este desprecio estructural.
Tras dos días con el instituto cerrado por el incidente, los
alumnos volvieron ayer a
clase, pero no Cristóbal ni
Oscar, que estudian 2º y
1º de ESO. La madre,
Carmen, de 33, es la única en casa que se atreve a
salir a la calle desde el
jueves. Ella y su marido,
José, un ex empleado
municipal de 37 años que
vive de una pensión de incapacidad, abren la puerta de su piso, un lugar
digno con tele y DVD, para explicarle al periodista
que ellos «no son criminales», sino chicos «nobles y buenos» que se vieEl vigilante contratado por el instituto Antonio Machado. / A. MERES ron implicados en una
pelea no buscada.
El padre se lamenta de
que como él es gitano (su
mujer es paya), tiene el
pelo largo, perilla y un tatuaje en el brazo, la gente
le mira «como al típico gitano malo» y a sus hijos
los prejuzgan. Aunque lo
ha castigado, claro que sí.
«Le he quitado el móvil y
la playstation, las cosas
que le gustan. Le he dicho
que tiene que ser consciente de que le ha dado
una puñalá a un niño y
por poco lo mata. El dice,
‘papá, no sé, tenía miedo
y por eso le di’». La maLa familia del joven agresor en su casa, en La Línea. / A. MERES
dre, con los ojos húmedos, añade: «No es consciente de lo que ha hecho, no esperaba que iba a actuar así. Lo hizo
videojuegos», dice. Ezepor miedo, por defender a su herquiel dejó el instituto
mano. Está muy arrepentido». El nicon 15, para ganar dineño les dijo que la navaja «se la había
rito de aprendiz en un
encontrado en el suelo del patio dutaller de chapista (lo derante el primer recreo», lo que tiene
jó porque el dueño lo
si son menores, yo no
toda la pinta de la tradicional mentipuso a barrer).
puedo tocarles», dice el
rijilla infantil para rebajar la graveTambién matan el rajoven vigilante. Al rato,
dad de una fechoría.
to Marcos, parado de 28
pasa un furgón de la PoLos padres cuentan que van a esaños, y José Francisco,
licía dejándose ver.
cribir una carta para pedir perdón a
de 23, recién llegado de
El grave problema
la familia del chico herido y que papescar melvas. El viene
del fracaso escolar, el
san el día viendo las noticias para
a ver a su hermana, de
del abandono de la eduaveriguar si se recupera bien. Y, pa11 años, de la que se
cación, se hace carne y
ra probar que sus hijos también han
siente orgulloso porque
hueso junto a la valla exsufrido, denuncian que al mayor,
quiere ser maestra. El se
terior del instituto. Pasa
Cristóbal, le dieron una paliza en el
arrepiente ahora de haJuan Antonio, 27 años,
instituto otros jóvenes en febrero
ber dejado la escuela
en tratamiento psiquiátras cumplir 8º de EGB.
trico, hijo de pescador:
«’Te vas a arrepentir’,
repitió dos veces y en 6º
me decían mis padres, y
de EGB lo dejó con perLa madre del agresor
tanto. Te levantas todos
miso resignado de sus
los días a las 7 de la mapadres. No logró sacarafirma que los alumnos
ñana para pasar frío en
se el graduado. ¿Y a qué
compran las navajas en
la mar y calor a las 12.
dedicaste el tiempo?
Ahora es cuando te das
«Estaba en la calle,
el propio instituto
cuenta».
jugando al fútbol, a los

La pelea entre menores en un instituto de La Línea en la que un
niño de 13 años dio un navajazo a otro se ha convertido en un
exponente de la violencia escolar y de las carencias sociales que
abocan a muchos alumnos al fracaso

La responsabilidad y
el fracaso escolar

chada de sangre. Entonces salté la
valla otra vez, me monté en la moto
y me vine al hospital», recuerda el
chico, muy tranquilo.
No se trató de una pelea buscada
de bandas callejeras a lo Latin King
ni una vendetta adolescente por viejas cuentas. «Yo a esos dos niños no
los conozco de nada», dice el herido. Y añade, menos mal, que no
buscará venganza. «No los perdono
pero, si los veo por la calle y no me
dicen nada, yo tampoco les voy a
decir nada a ellos».

Mercedes, la madre de Ismael, se
asombraba la semana pasada de
que un niño de 13 años llevara una
navaja en el instituto. «Es inconcebible», dijo. Es el elemento temible
de la navaja lo que impacta y convierte para muchos esta agresión en
ejemplo de un posible cambio cualitativo de la agresividad adolescente.
Se da por asumido que las peleas
entre chavales son ley del crecimiento. Pero el delegado provincial
de Educación en Cádiz, Manuel
Brenes, expresa también su inquie-

tud. «Todos nos hemos saltado la tapia del colegio para pelearnos y dicho eso de ‘en la puerta te espero’.
Con 13, 14 años, me peleaba con
mis amigos, pero en la vida se nos
iba a ocurrir salir con la navaja. Por
eso esto es más conflictivo». ¿Hay
más violencia escolar o es que ahora se tolera menos y se denuncia
más? «Ha aumentado la intensidad
de los conflictos», contesta el delegado de Educación, para quien es
imposible cachear a los alumnos a
la entrada al centro en busca de ar-

mas punzantes.
El niño de la navaja de La Línea
no es un delincuente ni lo son sus
padres y hermanos. La familia está
compuesta por cinco hijos, de los
que los dos hermanos implicados en
la pelea son los mayores. Viven
frente al instituto, un lugar desolado
cuyos grandes patios interiores parecen propios de una cárcel. Es un
lugar que invita a tirar la toalla.
El centro escolar no es ni mejor
ni peor que otros cientos de Andalucía: deslucido. En España, el país de

del curso pasado, uno de ellos «armado con un sable». «Se saltaron la
valla ocho o nueve, mayores, de 18,
19, 20 años, y tres me pegaron puñetazos con anillos», dice el chaval.
Lo que le cuesta contar, y acaba admitiendo, es que «saqué una navajilla». ¿Y de dónde? «No sé, de repente me la vi en la mano, algún amigo
mío me la daría». Según sus padres,
los alumnos compran las navajas a
otros compañeros en el mismo instituto y los profesores, ante cualquier
pelea, «no intervienen».
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DRAMA EN LA FRONTERA / EL TESTIMONIO

«Si me expulsan
a Marruecos,
me suicido»
Como el congoleño ‘Antoine’, cientos
de inmigrantes ponen en peligro sus
vidas buscando refugio en España
EDUARDO DEL CAMPO
Enviado especial

CEUTA.– «Ha sido una catástrofe».
En la habitación 403 del Hospital de
la Cruz Roja de Ceuta yace un hombre herido y traumatizado. Bajo los
vendajes de la muñeca izquierda le
resbala aún un hilo de espesa sangre
roja sobre su piel negra de extranjero. Son los tatuajes crueles de las cuchillas que coronan la doble alambrada que separa Africa de Europa,
Marruecos de España. Pero eso no
es nada. Bajo la sábana le hierve de
dolor el pie izquierdo vendado. Ha
perdido dos dedos.
El congoleño Antoine, nombre
supuesto porque tiene miedo de revelar el verdadero, es uno de los
163 inmigrantes africanos que sobre las 3.00 horas de ayer consiguieron entrar en la fortaleza europea saltando la frontera con escaleras de palos y gomas. Otros cinco
compañeros murieron en el intento. Pero eso él aún no lo sabe.
Cuando, a las 16.30 horas, le decimos que el salto desesperado y masivo ha acabado en tragedia, a Antoine le cambia la cara.
Dice con un hilo de voz angustiado que los cortes de la muñeca y varios dedos sí se los hizo al saltar la
alambrada, pero que la mutilación
del pie la ha sufrido tras recibir el
impacto de una bola de goma u otro
proyectil disparado por los guardias
españoles, que intentaban repeler el
asalto. «Me dieron y caí. Esto no te
lo hace la alambrada».
Pero, al mismo tiempo, siente
agradecimiento hacia los agentes.
«Mis compañeros me recogieron y

me dejaron más allá, en el suelo.
Cuando llegaron los guardias españoles, se apiadaron de mí al verme
los dedos cortados. ‘¡Tranquilo,
tranquilo, ambulancia!’, y me trajeron aquí. Estoy agradecido a los españoles porque me han curado».
Aún aturdido por el dolor y la
anestesia de la operación, Antoine
se esfuerza por explicar que no tenían otro remedio. «Estamos desesperados. Llevamos meses escondidos en el bosque. No hemos tenido
otra salida. Marruecos es una tortura. A partir de las dos de la madrugada te tienes que levantar porque ya
no sabes si vendrán a buscarte [los
agentes de la Gendarmería Real marroquí o los soldados de las Fuerzas
Auxiliares]. Hemos pasado un infierno. Si al menos me dejaran quedarme en España... Si me expulsan a
Marruecos, me suicido».
Antoine, de 25 años, cuenta que
estudiaba en la Academia del Aire de
la República Democrática del Congo, en Kinshasa –un país en guerra
en diversas zonas desde hace más de
una década–, pero que por «motivos
políticos» tuvo que huir. Cruzó el río
Congo hacia la vecina ciudad de
Brazzaville, y desde allí voló a Casablanca. «Salí de casa el 10 de junio de
2004. En todo este tiempo no he hablado con mi familia. No sé dónde
están», susurra el herido.
«Llevaba 10 meses en el bosque
junto a Ceuta. No tenía nada para
sobrevivir». El superviviente de esta
odisea explica que en los alrededores de la ciudad autónoma española,
ocultos en los bosques de las montañas, viven «menos de 500» inmi-

‘Antoine’, ayer en la habitación del Hospital de la Cruz Roja de Ceuta donde se recupera de sus heridas. / ANTON MERES

«Llevaba 10 meses en el
bosque junto a Ceuta.
Un infierno. No tenía
nada para sobrevivir»
«No queríamos forzar
la frontera así, pero no
tenemos otra salida.
Estamos desesperados»

grantes subsaharianos como él, y no
miles, como esgrimen los que ven en
este éxodo un ataque a la «soberanía
española», un desafío militar. El Gobierno dijo ayer que en el salto de la
alambrada participaron entre «500 y
600 personas», pero el herido lo desmiente y dice que eran, en realidad,
«de 200 a 300».

La decisión de abordar la frontera
todos a una, juntos y jugándosela,
fue difícil. El, incluso, se disculpa.
«No queríamos forzar la frontera
así, pero no tenemos otra salida. Estamos desesperados. Sólo queremos
buscar refugio en España», explica.
Tras armar las escaleras, bajaron
del monte campo a través andando
durante horas al amparo de la oscuridad. Luego vino «la catástrofe». El
tuvo suerte y, tras haberlo intentado
antes sin éxito en al menos tres ocasiones, logró salir del «infierno».
¿Ha valido la pena el viaje? «No,
no vale la pena. Mira, he perdido dos
dedos», contesta lleno de dolor moral y físico. Antoine no conoce a nadie en Europa. «España es ahora mi
familia», dice convencido con una
inocencia que conmueve.
En la habitación también mira al
techo con ojos perdidos tras la operación el maliense Adam, de 20
años. Tiene el brazo roto y el cuerpo
desnudo. Su cuerpo es lo único que
tiene ahora. En la habitación 408

duerme otro herido. En la contigua,
la 409, reposa otra víctima que es la
viva imagen del desastre. Tiene las
dos manos vendadas y manchadas
de sangre, además del pie izquierdo
vendado. Es de Guinea Conakry, tiene 32 años, se llama algo así como
Bari Sidayi y, pese a sus heridas,
dentro de una hora se lo llevarán al
Centro de Estancia Temporal para
Inmigrantes (CETI).
Mientras, varios trabajadores,
moviéndose a ambos lados de la
frontera, se afanaban ayer en reparar a toda prisa el alambre cortante que había quedado aplastada
por el peso de los prófugos. A pocos metros, en el lado marroquí,
cinco o seis todoterrenos de la
Gendarmería Real vigilaban inútilmente el escenario de la sangría.
Ya en territorio español, los soldados acuartelados en Ceuta esperaban órdenes para empezar a patrullar junto a la Guardia Civil el perímetro fronterizo. Cuidado con el
enemigo.
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DRAMA EN LA FRONTERA / REFUERZO EN LA SEGURIDAD
EDUARDO DEL CAMPO
Enviado especial

CEUTA.– Armados con sus subfusiles reglamentarios en bandolera y
porra, casco y escudo antidisturbios,
un centenar de jóvenes soldados del
regimiento de Regulares de Ceuta
espera en la doble y cortante alambrada de la frontera con Marruecos
la llegada del ejército del hambre.
Los militares desplegados por el
Gobierno español en apoyo de los 40
guardias civiles que, en días normales, patrullan los 8,2 kilómetros del
perímetro fronterizo de este enclave
europeo en territorio africano tienen
como enemigo real a unos cientos de
inmigrantes africanos sin visado que
esperan escondidos en las vecinas
montañas de Marruecos el momento
de intentar saltar de nuevo las alambradas, armados sólo con escaleras
de palos y su propia desesperación.
Son las tres de la madrugada del
viernes: hace justo 24 horas, en este
mismo sitio, en el tramo fronterizo
que separa la finca de Berrocal de la
aldea marroquí de Fnideq, cinco personas murieron a tiros y desgarradas
por los espinos cuando trataban de
entrar en España de modo clandestino. Las primeras evidencias apuntan
a que las balas procedían de los gendarmes marroquíes, aunque ellos a
su vez echan la culpa a sus colegas
de la Guardia Civil. Consiguieron entrar 214 refugiados subsaharianos,
un centenar de ellos heridos.
Según fuentes de la investigación,
el tipo de proyectil encontrado entre
las dos vallas que forman el perímetro fronterizo de Ceuta no es utilizado por ninguna Fuerza de Seguridad
española. La bala hallada tiene un revestimiento de plata (camisa), a diferencia de las utilizadas por Policía y
Guardia Civil, informa Europa Press.
La consigna compartida de Marruecos y España es que no se puede
permitir otra avalancha, y para cumplirla y calmar a las preocupadas autoridades de Ceuta y Melilla el Gobierno ha desplegado a 480 soldados de Regulares y legionarios de
cuatro compañías, la mitad por cada
ciudad.
En la zona ceutí de Berrocal, un
centenar de soldados tocados con
sus típicos bonetes rojos (muchos de
ellos son españoles árabes nacidos
en Ceuta) patrulla a pie por el camino de ronda que hay entre las dos
alambradas, y por la carretera perimetral del lado interior. Se ven dos
camiones y dos todoterrenos militares, secundados por una decena de
vehículos de la Guardia Civil que recorren continuamente el perímetro.

Fase de recuperación
A todos les resulta obvio que los inmigrantes que fracasaron en el trágico intento de la víspera no van a
venir esta noche de espectacular
despliegue castrense: a muchos los
han detenido los agentes de la Gendarmería Real y los soldados de las
Fuerzas Auxiliares marroquíes, que
ayer se dedicaron a desmantelar sus
campamentos en el bosque. Y los
que han escapado tienen aún que fabricar nuevas escaleras para sustituir a las que perdieron en el asalto
anterior, sin contar con su cansancio
y sus posibles heridas.
Será una noche tranquila, y por
eso los soldados se relajan, conversan, ríen. Al otro lado, cinco vehículos de los gendarmes marroquíes y
un furgón policial, junto a los mehanis que recorren el monte con sus linternas, completan la tenaza vigilante.
En una curva a más de 100 metros de altura sobre la frontera, un

De patrulla junto a la alambrada, a
la espera del ‘ejército del hambre’
Los soldados regulares de Ceuta vigilan armados el sector de la
valla de separación donde murieron tiroteados cinco inmigrantes
guardia civil con 13 años de experiencia en Ceuta vigila con sus prismáticos de visión nocturna la llegada de intrusos. El no estaba de servicio, pero dice que los gendarmes

marroquíes nunca habían disparado
contra los inmigrantes. Da por descontado que sus compañeros no fueron los que usaron fuego real. Lo
normal hasta ahora, cuenta, es tener

que abortar el salto de grupos pequeños de seis u ocho personas.
«Yo, desde aquí, les pego un leñazo
con la linterna cuando los veo bajando [y hace una demostración enfo-

cando con su potente haz a las casas marroquíes de enfrente, a 300 o
400 metros], y esto asusta. Lo normal es que se queden quietos y se
vayan. Es nuestro mejor instrumento. Pero otros no paran, y entonces
le digo al de abajo [al compañero
que esté vigilando al pie de ese sector de la alambrada]: ‘Oye, pega dos
leñazos, dos salvas’; y, aunque no
los ve, dispara al aire [con balas de
fogueo] para asustarlos».
Pese al despliegue, la experiencia
de este guardia le dice que blindar
los 8,2 kilómetros de frontera e impedir al 100% las entradas clandestinas es «imposible», aunque manden
refuerzos para los 40 agentes.
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EL DRAMA DE LA INMIGRACION / EL CAMPAMENTO DE LOS ‘SIN PAPELES’
EDUARDO DEL CAMPO
Enviado especial

BEL YOUNECH (MARRUECOS).–
El campamento donde 500 inmigrantes africanos languidecieron
durante meses hasta el pasado miércoles a la espera de una oportunidad
para entrar en Ceuta, en Europa, es
ya sólo un lugar fantasmagórico,
donde cada chabola, cada objeto
abandonado, evoca el sufrimiento,
el frío, el calor, el hambre, el miedo
que debieron sentir sus ahora ausentes habitantes, pero también las
ilusiones que alimentaron su voluntad de resistir.
Cientos de prendas de vestir cuelgan de las ramas como jirones espectrales. En la entrada de las minúsculas chabolas de palos y plásticos quedan las cenizas negras de las
hogueras donde cocinaban la comida, sobre tres piedras y en ollas renegridas. Allí está el balón de fútbol
con el que distraerían el tiempo, y
las pilas de las radios para saber del
mundo, y dos pimientos y dos berenjenas, y un libro de francés de segundo año de educación secundaria
con el que su dueño seguía estudiando día a día, preparándose para un
futuro mejor.
El campamento se encuentra a
siete kilómetros en línea recta de
Ceuta, a escasa media hora a pie por
un sendero de montaña del pueblo
marroquí de Bel Younech, que a su
vez hace frontera por el Oeste con la
ciudad autónoma española. Este poblado debería conservarse para
siempre como un monumento histórico del abismo alucinante que separa Africa de Europa y, también, de la
fabulosa capacidad de resistencia
del hombre. Pero los jóvenes soldados de las Fuerzas Auxiliares de Marruecos, la Mehanía, han recibido la
orden de desmantelar las chozas y
arrancarles los plásticos que protegían a sus habitantes de la lluvía y el
frío, para evitar que vuelvan a ser
ocupados por los pocos que han escapado a la cacería del africano desatada a este lado de la frontera tras
el salto masivo del miércoles.
Cae poco a poco la noche del viernes y aquí ya no queda casi nadie.
Los 500 habitantes del poblado, desesperados tras meses de espera y
redadas periódicas de las Fuerzas
marroquíes, decidieron el martes en

MADRID.– El director de Amnistía Internacional (AI), Esteban
Beltrán, pidió ayer que se realice
«una investigación imparcial e independiente» de la muerte de cinco inmigrantes en el asalto de la
valla que tuvo lugar en Ceuta la
madrugada del miércoles al jueves. Al mismo tiempo, el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, Manuel Ollé, demandó la creación de una comisión internacional en la que estén
todas las partes implicadas, el Gobierno español, el marroquí y los
representantes de organizaciones
de derechos humanos y ONG,
«con el fin de esclarecer las muertes de los inmigrantes que intentaron atravesar la frontera ceutí
esta semana y las muertes de los
dos cameruneses que aparecieron
muertos el pasado agosto».
Beltrán insistió en que no se
cometan las «irregularidades»
que, a su juicio, se han producido
en la investigación de la muerte
de los dos subsaharianos que murieron a finales de agosto. «Actualmente no ha habido esa investigación, sólo una interna de la
Guardia Civil sobre los dos came-

A la caza del africano
en Bel Younech
El poblado de los 500 inmigrantes que aspiraban a entrar en
Ceuta es ya sólo un lugar fantasma tras la redada de Marruecos

gunos argelinos, hermanados por la
común ambición de ir a Europa.
Dos oficiales marroquíes abortan
la presencia de los periodistas. «Sin
autorización no pueden estar aquí.
Esto es zona militar, ¿no lo sabían?».
Tras un tira y afloja, los mandos militares desisten de requisarles el material, especialmente cuando el periodista les dice que el Gobierno español va a estar muy contento con el
resultado de su redada. Dos soldados jóvenes escoltan a los informadores de vuelta a la carretera. Pero
también llevan detenido al último de
los inmigrantes capturados del día.
En el camino por el bosque, cuenta que se llama Issa, tiene 18 años y
partió de su casa de Bamako, la capital de Malí, hace cuatro meses. El
chico camina cabizbajo mientras el
soldado lo conduce hacia el redil de
su fracaso agarrándolo sin violencia,
con algo de compasión incluso, del

«Me voy de vuelta a Malí.
Estoy cansado. Aquí en
el bosque no se puede
hacer nada», dice Issa

Dos agentes marroquíes desmantelan, ayer, las últimas chabolas de los subsaharianos en Bel Younech. / ANTON MERES / REUTERS
asamblea imitar a sus compañeros
de los campamentos de los alrededores de Melilla, y partieron con 200
escaleras de madera hechas por
ellos mismos hacia las alambradas
que los separaban de Ceuta.
Cuatro o cinco (según fuentes
marroquíes o españolas) murieron.
Más que una tragedia, fue un crimen
que corre el peligro de quedar impune. Otros 214 inmigrantes lograron
entrar en Ceuta, la mitad heridos.
Del resto que no pudieron saltar las
vallas cortantes, 137 han sido detenidos entre el jueves y el viernes por
los cientos de gendarmes y militares
marroquíes que lanzaron de inme-

diato la caza al negro. Los demás
han huido, como animales aterrorizados, para esconderse entre los riscos de las montañas o marcharse lejos de aquí.
El campamento se extiende por
una terreno de 200 metros de largo,
rodeado por vertederos de basura,
miles de latas oxidadas producto de
meses, años, de precaria existencia
en comunidad. Pero, tras la apariencia miserable del lugar, se aprecian
detalles que hablan de las habilidades personales y el orden social desarrollados por sus habitantes para
adaptarse a una vida tan dura.
Las chozas, de poco más de un

Las ONG piden una
aclaración imparcial
de las muertes
Amnistía Internacional y la
Asociación Pro Derechos Humanos
creen que la presencia del Ejército
puede agravar la situación
runeses del 29 de agosto y que se
ha basado en autopsias orales»,
explicó a Europa Press. Se preguntó cómo es posible que el Gobierno español «se haya conformado» con estas pruebas orales
cuando había «otras informaciones que hablaban de que uno de
los muertos tenía restos de disparos de balas de goma».
Calificó de «preocupante» el
mandato «aparente» que va a tener el Ejército en labores de vigi-

lancia en las fronteras de Ceuta y
Melilla dado que «no está dotado
para usar material antidisturbios». «El Ejército patrullando tiene enormes riesgos», aseveró.
Beltrán subrayó que, según la vigente legislación española, su uso
debe ser «proporcional» y las personas deben estar formadas para
utilizar este tipo de material antidisturbios y, a su entender, «obviamente el Ejército no lo está».
AI denunció que se están pro-

metro de alto y capacidad para una
sola persona, están hechas de suelo
y techo curvo de palos y ramas, impermeabilizadas luego con lonas de
plástico. Los hogares se elevan un
palmo del suelo como minipalafitos
apoyándose en pilotes de madera,
para que las riadas de barro y agua
que producen las frecuentes lluvias
invernales de este húmedo lugar discurran por debajo sin mojarlas.
Por doquier han quedado bidones
y botellas, algunas marcadas por sus
dueños con iniciales. También se
ven algunas escaleras. Entre los refugiados había gente del Congo,
Guinea Conakry, Malí, Senegal, al-

duciendo «expulsiones ilegales»,
ya que los inmigrantes, tras cruzar la valla, son devueltos a Marruecos «sin trámites» y sin proporcionarles «un abogado o siquiera un intérprete».
Por su parte, Manuel Ollé pidió
no solamente una investigación
«exhaustiva» de los hechos sucedidos en los últimos días, sino que
se «depuren responsabilidades»
de lo acontecido en la frontera de
Ceuta con la muerte de varios inmigrantes.
Exigió a las autoridades españolas «el respeto máximo y absoluto a los derechos humanos de
los inmigrantes». Para él, lo ocurrido en Ceuta y Melilla es el símbolo de «un absoluto fracaso» de
las políticas de inmigración, no
sólo en España, sino en la UE, y
reconoció que «parece que Marruecos podría estar haciendo el
trabajo sucio a lo que Europa está
dictando en políticas migratorias». Además, criticó las expulsiones que se están practicando
«al margen de la legalidad».
Acerca de la presencia del Ejercito, comentó que supone un incremento del riesgo de que se

cuello de la camiseta. «No, no le han
pegado», asegura el detenido.
Tras un mes en el campamento,
Issa sentencia resignado: «C’est fini.
Me voy de vuelta a Mali. Estoy cansado. Aquí en el bosque no se puede
hacer nada». Le queda un largo camino de regreso. Ahora, junto a los
compañeros detenidos, los llevarán
deportados a la tierra de nadie de la
frontera de Argelia (a un día de carretera hacia el este), por donde entró. A partir de allí, vuelta al sur profundo del que intentó escapar.
Junto a la carretera de Bel Younech, por donde circulan vehículos
de la Gendarmería Real y el Ejército,
un camión aguarda la partida con el
último cargamento. Por su compuerta de atrás, asoman los ojos de
los derrotados. Se acabó el peligro.
Ahora los que temían la invasión de
los inmigrantes sin papeles a Ceuta
podrán respirar aliviados. Hasta que
los hijos de Africa recuperen la fuerza inconmensurable que hace falta
para volver a intentarlo.

produzcan desórdenes y de que
las actuaciones puedan ser «contundentes y no proporcionadas».
«La presencia del Ejército siempre es una indicación de que algo
grave está pasando y de que la situación se puede agravar más».
Ollé calificó de «lamentable» el
enfrentamiento que existe entre
Marruecos y España a la hora de
depurar responsabilidades sobre
las muertes de los subsaharianos.
Tras la cumbre hispano-marroquí
del pasado jueves, el presidente
de la Asociación Pro Derechos
Humanos recordó que «la diplomacia está bien pero tiene que ser
efectiva» y confió en que se empiecen a ejecutar las soluciones al
problema de la vulneración de los
derechos humanos que se está
produciendo en Marruecos.
Por otro lado, denunció que los
centros de estancia están «sobresaturados» y que las medidas provisionales, como la instalación de
campamentos de campaña, son
«insuficientes». En su opinión,
«es hora no sólo de tomárselo en
serio sino de erradicar el problema que surge cada día en la frontera con el continente africano».
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Cinco muertos del fuego exigen respeto
Familiares de las víctimas del trágico incendio de hace 13 años en Grazalema reclaman a la
Junta una indemnización al considerar que carecían de medios para luchar contra el fuego
EDUARDO DEL CAMPO

BORNOS.— «5 vidas merecen más
respeto, del incendio de Grazalema», denuncia en la fachada del
Ayuntamiento gaditano de Bornos
una pancarta de sintaxis quebrada
pero nítida. «13 años sin ‘Justicia’»,
protesta otra. Dentro, las viudas de
dos de los cinco trabajadores antiincendios muertos, un superviviente herido y una decena de familiares pasan las horas encerrados desde el miércoles para exigir
a la Consejería de Medio Ambiente
que atienda su solicitud de ser indemnizados por unas pérdidas que
creen que pudieron evitarse.
Los miembros del retén eran
jornaleros en paro que trabajaban en el plan contra incendios
un mes al año, recibían instrucción muy básica e iban equipados
apenas con un mono naranja no
ignífugo, sin mascarilla, y con botas o zapatillas que debían comprarse por su cuenta. «No tenían
nada de nada. No eran bomberos», se duele Ana, hija de José
Castro Lozano, muerto aquel día.
Su tío y hermano de la víctima,
Juan Castro Lozano, asiente. «En
aquella época íbamos como locos
a apagar fuegos. No tenían que habernos dirigido a meternos allí»,
dice con los ojos húmedos acordándose de aquellas pequeñas llamas en el fondo de una cañada
que, por culpa de una inversión
térmica o efecto chimenea (algo de
lo que asegura que nadie les había
advertido), se convirtió en una explosión arrasadora como la que
mató a 11 trabajadores en el fuego
del pasado julio en Guadalajara.
Era el 7 de septiembre de 1992.
Se había declarado un incendio en
el Monte Prieto, en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema
(ardieron 800 hectáreas), y hacia
allá se fueron Juan, su hermano
José y su vecino Manuel Andrades
Cervera, los tres de Bornos, junto
a tres compañeros más de Alcalá
de los Gazules. De los seis miembros de ese retén antiincendios,
sólo sobrevivió él para contarlo.

«Nadie dio nunca la cara»
Las llamas le quemaron el 70%
del cuerpo; le hicieron 18 injertos
de piel y cuatro operaciones. A
Juan Castro, con tres hijos y entonces 48 años, le quedó una pensión por invalidez parcial de
38.000 pesetas al mes, que ahora
apenas pasa de 400 euros.
«Nunca», se lamenta, ningún
responsable de la empresa pública
Gerisa (dependiente entonces de
la Consejería de Agricultura, sucedida luego por Egmasa pero a las
órdenes de Medio Ambiente) fue a
visitarlo. Ni una llamada de teléfono. «Nadie ha dado nunca la cara», critica su hijo Juan Manuel.
Sí fueron, con un ramo de flores
por delante, a visitar a las viudas.
«Me dijeron que no me preocupara, que me ayudarían con la vivienda y con los estudios de mis hijos.
Pero no cumplieron nada», se queja Rosario Delgado, viuda de Manuel Andrades, que tenía 38 años.
Se quedó sola con tres hijos, el más

El único superviviente del fuego de 1992, con las viudas, los hijos y el abogado de dos víctimas, ayer en Bornos. / EDUARDO DEL CAMPO

«Yo, en vez de correr, me metí en una
cuevecita y me tapé la cara con las manos»
E. DEL C.

BORNOS.— Han pasado 13
años, pero las cicatrices que cubren su cuerpo, sus extremidades y su cara le recuerdan a
Juan Castro Lozano aquella bola de fuego como si fuera ayer
cuando mató a su hermano y a
otros cuatro compañeros, y a él
mismo lo dejó abrasado.
«Nos mandaron a la parte de
arriba del Puerto de las Palomas. Ya que el fuego estaba casi
apagado, vimos que había una
candela abajo, en el fondo de
una cañada. Nos fuimos tres por
arriba y tres por abajo. Y explotó. Hasta las piedras se quemaron. Salimos corriendo para
atrás, para la parte quemada, y
nos cogió el fuego. Yo, en vez de
correr, me metí en una cuevecita y me tapé la cara con las manos. Yo me quería tirar para no
quemarme, para matarme, pero
parece que Dios me puso la mano y me quedé quieto».
Eran las 14 horas. Juan, con el
70% del cuerpo quemado, vio có-

pequeño de 16 meses, y 38.000 pesetas de pensión con los que sobrevivir cuando se agotaran los 3 millones del seguro. Hoy cobra 472
euros de pensión, sin pagas extras.
Las viudas tuvieron que ir a la
fresa o el algodón para salir adelante. «Yo, con 13 o 14 años, tuve
que ponerme a trabajar», dice
Ana, la huérfana de José Castro.
«Si hubiéramos tenido dinero, esto
se habría arreglado muy pronto».
Su lucha ha sido lenta y, de momento, infructuosa. El Tribunal
Supremo archivó la causa penal
por el incendio al considerar que
no se había podido identificar culpables y que el presunto delito,

Juan Castro Lozano enseña sus puños cubiertos de cicatrices. / E. DEL C.
mo dos helicópteros pasaban sin
verlo. Entonces se quitó su mono
naranja y con él le hizo señas a
otros trabajadores que pasaban
a lo lejos. Cerca de él estaban los
cuerpos de dos compañeros.
«Uno dio un ronquido y ahí dije,
se ha muerto. Llegó un médico,
pero sin camillas, ni vendas». Pasaron unas cuatro horas hasta
que aterrizó un helicóptero para
evacuarlo. «Se me quemó el reloj
y no sabía qué hora era».
Más abajo yacía muerto su
hermano José y los otros dos ca-

muerte por imprudencia, prescribía a los cinco años. El abogado
Juan Carlos Fernández Jurado, representante de las familias de Bornos, critica que la Junta «no colaboró con la Justicia» para informar
del dispositivo de aquel día.
A mediados del pasado febrero,
el abogado se reunió con el secretario general técnico de la Consejería, Juan López Domech, para
pedirle que retomara el proceso
administrativo para indemnizar a
las familias «por funcionamiento
anormal de un servicio público».
Quedaron en contestar. Pero
han pasado los meses y, pese al requerimiento del Defensor del Pue-

dáveres, pero eso no lo supo
hasta pasado un mes, cuando
salió de la UCI del hospital de
Sevilla adonde lo trasladaron.
En sus dos meses de hospital
lloró de dolor «como un zagal» y,
sin fuerzas para andar, pensó en
tirarse por su ventana de la quinta planta. Salió a flote, pero desde entonces, con las manos muy
débiles, apenas ha podido trabajar unos meses. Como un favor,
le dejaron que su hijo Juan Manuel heredara su puesto en los
veranos del plan Infoca.

blo Andaluz, el departamento que
dirige la consejera Fuensanta Coves no ha dado señales de vida hasta que las mujeres, hartas de esperar, se han encerrado en el Ayuntamiento. Ha surtido efecto, porque
ayer las citaron de nuevo en la
Consejería para el próximo lunes.
Un portavoz de Medio Ambiente explicó ayer que no han podido
intervenir hasta que la vía penal
ha quedado cerrada, más de una
década después del incendio, y
añadió que ahora las mujeres serán atendidas sin dilaciones y con
plena voluntad de llegar a un
acuerdo. Hasta que se haga realidad, ellas seguirán encerradas.

Colectivos contra la
droga insisten en
reclamar un Fiscal
Antimafia en Cádiz
MANUEL ESTEVEZ

CADIZ.— La Asociación Unificada
de la Guardia Civil (AUGC) y las
organizaciones contra la droga han
saltado como un resorte ante el rechazo expresado en el Congreso
por el Secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, a la implantación en la provincia de Cádiz
de un Fiscal Antimafia, tal y como
reclaman desde mucho tiempo.
El delegado de la AUGC, Juan
Antonio Delgado, considera que
esta noticia empeorará la situación
«crítica» que atraviesa la provincia
y que se suma a la desaparición de
Vigilancia Aduanera, lo que conlleva el aumento de trabajo de otras
fuerzas de seguridad del Estado,
que «en Cádiz se caracteriza por la
escasez de sus miembros».
A su juicio, la ausencia de un Fiscal Antimafia y Antidroga provocará que Cádiz se convierta en «el paraíso de las mafias», por lo que criticó al Gobierno por no escuchar a los
interlocutores sociales.
Ya el presidente de la Audiencia
Provincial de Málaga ha advertido
sobre el traslado de las bandas mafiosas desde la Costa del Sol a Cádiz ante la presión social. Según la
AUGC, en la provincia gaditana
operan más de 50 bandas.
El presidente de la Federación de
Asociaciones contra la Droga Nexos,
Francisco Mena calificó de «inconcebible» la respuesta del Secretario de
Estado de Justicia y definió como
«clamor popular» la necesidad de un
Fiscal Antimafia para Cádiz. «Sólo
hay que darse una vuelta y visitar
ciudades como Sanlúcar, Chipiona,
Los Barrios, San Roque, Tarifa, Barbate y Chiclana, donde la instalación
de esas mafias están creando un deterioro social muy importante», dijo.

El TSJA anula parte
de los servicios
mínimos de la
huelga de Justicia
GRANADA.— El TSJA ha suspendido cautelarmente parte de los servicios mínimos acordados por la
Junta para la huelga de funcionarios de Justicia convocada para los
días 5, 6 y 7 de octubre y que ayer
fue secundada, según el sindicato
SPJ-USO, por el 65% de los trabajadores de Sevilla, Málaga y Granada.
En su auto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA ordena la suspensión cautelar de los servicios mínimos esenciales que se exceden de los ya acordados como
«proporcionados» el 16 de junio de
2004, fijados después de el alto tribunal considerara abusivos los establecidos por la Consejería de Justicia.
En un comunicado, el sindicato
SPJ-USO recordó que, en la mayoría de los casos, los servicios fijados
en junio por la Junta y que fueron
«enmendados» por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
«multiplicaban por 9 los efectivos
obligados a no secundar la huelga».
El sindicato apostó por extender
las movilizaciones a todo el calendario de implantación de la nueva Oficina Judicial, lo que como mínimo se
prolongará hasta 2007, y hacerlas
llegar a todos los órganos judiciales.
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BICENTENARIO DE LA BATALLA / LA MEMORIA DISPERSA

Por la ruta de los
olvidados recuerdos
de Trafalgar
Varias exposiciones y actos ‘resucitan’
en Cádiz el histórico combate, tras un
silencio de 200 años sobre las miles de
víctimas anónimas de la derrota
EDUARDO DEL CAMPO

CADIZ.— Agua, tocado, ¡hundido!
Doscientos años después, las olas
del mar, del tiempo y del olvido han
desgastado los restos y la memoria
de las víctimas de la batalla de Trafalgar hasta reducir aquella carnicería humana a un juego naval, un
simulacro de maravillosas maquetas de madera, el fetichismo de un
cañón comido por la herrumbre.
Hoy se conmemora el combate
entre la escuadra británica del almirante Nelson y la combinada del
francés Villeneuve y el español Gravina, que el 21 de octubre de 1805
decidió frente al cabo de Trafalgar el
predominio del imperio anglosajón
sobre los mares del mundo. Para la
ocasión habrá exposiciones y actos
que reproducen virtualmente, con
planos, con maquetas, con maniquíes, la terrible gloria de ese día. Y,
sin embargo, qué difícil se hace ver
los rostros de la masacre: esos 3.692
muertos (1.025 españoles, 2.218
franceses, 449 ingleses) y 3.379 heridos, de entre los casi 43.000 hombres que se jugaron la vida.
Los británicos perpetuaron exultantes el recuerdo de su victoria y
los españoles y franceses relegaron
al silencio su debacle. Basta decir
que en el faro del cabo de Trafalgar,
en Barbate, no había hasta ahora ni
una mísera inscripción que recuerde al visitante la tragedia descomunal que se produjo justo enfrente.
Las calles de Cádiz, de donde salió a la desesperada, y en qué maldita hora, la flota franco-española de
Napoleón y Carlos IV para escapar
del bloqueo naval británico en dirección al Mediterráneo, están ahora
jalonadas de banderolas conmemorativas. Los nombres de los 33 buques aliados y 27 británicos lucen
como un eufónico poema culturalista: Rayo, Neptuno, Argonauta, Bahama, Bucentaure, Formidable, Algésiras, Achille, Héros, Leviathan,
Orion, Agamnon, Minotaur, Britannia, Africa, Sirius... La guerra,
transformada siempre en arte, en belleza, en épica, en ese sueño metafísico que construye la memoria de la
patria sobre los cimientos de sus
anónimos marinos destripados.
Las réplicas de algunos de los
barcos de Trafalgar se alinean hoy
en el castillo de Santa Catalina de
Cádiz, con sus velámenes henchidos e impolutos, ideales. Pero qué
difícil resulta, doscientos años después, imaginarse la cubierta del
Santísima Trinidad, el mayor buque
de guerra de su tiempo, llena de
charcos de sangre revueltos con serrín, de vísceras y trozos de cuerpos
amputados. Para evocar algo del horror, una pantalla gigante atruena la
exposición con los cañonazos de la
película Master and Commander,
con Russell Crowe al abordaje.
En las semanas previas a la batalla, la Armada reclutó en Cádiz a mi-

les de hombres, muchos con nula o
escasa experiencia militar, muchos
sin saber nadar siquiera. Sus oficiales, al mando de barcos mal pertrechados, se lanzaron a la muerte sin
haber cobrado sus pagas. Pero los
tiempos han cambiado, y la Armada
de Bono, aprovechándose del halo
de heroísmo de esa antigua derrota
resucitada estos días, ha colocado
en la muestra un puesto digital de
información para enrolar nuevos
marinos, que tanto escasean. «Ahora más..., más sueldo, más calidad
de vida... Deja que te lo contemos».
En el Balnerario de La Palma, en
La Caleta, sede del Centro Andaluz
de Arqueología Subacuática de la
Junta de Andalucía, otra exposición

Defensa busca marinos en
una muestra sobre el viejo
desastre: «Ahora más
sueldo y calidad de vida»
relata la búsqueda de los restos de
los 15 buques (ninguno británico)
que se hundieron a lo largo de los
100 kilómetros que van de Trafalgar
a las playas onubenses de Doñana,
como resultado de la furia combinada del fuego de la batalla y la tempestad que se desató justo después.

El ministro Bono, rodeado de autoridades, observa una escena de la exposición sobre Trafalgar del Museo de Cádiz, anoche. / NINO RUSO
De momento, los investigadores
se han centrado en ocho pecios
que, por su situación, creen que podrían corresponder con los del
combate. Pero lo que queda bajo el
agua de las bellas fortalezas flotantes son apenas unos restos podridos de madera y el metal oscurecido, casi indistinguible, de cañones
y munición. La consigna es documentar los restos, conservarlos
donde están y defenderlos del expolio que han sufrido hasta ahora.
La estrella de la muestra es un cañón de 2.620 kilos que los expertos
del Proyecto Trafalgar creen que
perteneció al Bucentaure, el navío
insignia francés de Villeneuve hundido frente al castillo de San Sebastián de Cádiz, el mismo que asoma
en el horizonte. Más evocadores,
quizá, son el cubilete y esos dados de
metal, los platos y el tenedor, las empuñaduras de sable, las pipas de caolín, que se exhiben como humildes

reliquias de la vida cotidiana de los
marinos de entonces.
De los miles de hombres que lucharon en Trafalgar, sólo se conoce
la ubicación de los huesos de unos
pocos, los jefes, como siempre. En el

«Acuérdate también,
señor, de los enemigos
que murieron luchando
contra nosotros»
majestuoso Panteón de Marinos
Ilustres, en la vecina San Fernando,
la Armada honra a sus héroes derrotados. «R.I.P., ¡Gravina!», exclama la
lápida del almirante. Otras lápidas
recuerdan (aunque sus cuerpos se
arrojaron al mar) a Churruca, Alcalá
Galiano y Alsedo. Más allá reposan

los restos de Escaño, Vigodet, Uriarte, Valdés. El guía del panteón, el
historiador Sergio Torrecilla, habla
del pasado a una excursión de estudiantes de Turismo con una sana
irreverencia juvenil, como carnavalero que es. «Nelson eran manco y
tuerto, ¡pero nosotros le ganamos,
porque Blas de Lezo era manco,
tuerto y cojo!». Carcajada general.
Luego el guía se vuelve solemne
para mostrar grabada en la pared
una oración fúnebre que concluye
con una caballerosidad quizás perdida: «Acuérdate también, señor,
de los enemigos que murieron luchando contra nosotros en combate, con nobleza y con honor».
Afuera, a la luz de la vida, los infantes de marina, los que patrullaron por el Pérsico y tomaron el Perejil, sudan la camiseta haciendo
footing, preparándose hora tras hora para la gran batalla que ojalá
nunca tengan que librar.

CESAR MAFFIOTTE / Tataranieto del timonel del buque francés ‘Imdoptable’

«El barco se hundió y llegó nadando a la playa»
E. DEL C.

CADIZ.— Entre los 43.000 hombres que libraron Trafalgar hace
doscientos años y sus descendientes de hoy median sólo cinco generaciones, cinco vidas. Pero de la
inmensa mayoría, la tropa sin galones, no queda ni rastro. El médico canario César Maffiotte, de 69
años, se esfuerza sin embargo en
mantener el rescoldo del nombre
de su tatarabuelo, Michel Maffiotte, un guardiamarina francés de
18 años que el día del fatídico
combate actuaba de timonel del
buque Imdoptable (indomable).
La investigadora Lourdes Márquez Carmona acaba de rescatar
la historia de Michel, entre otras,
en el libro Trafalgar y el Pescador
de Náufragos (Publicaciones del
Sur Editores, Cádiz, 2005), un estudio que cuenta los días posteriores a la batalla, cuando el temporal llenó la costa de náufragos y
la población de desvivió por rescatarlos. Uno de los supervivientes fue el tatarabuelo de César,
quien, tras contactar por internet
con la investigadora, se reunió
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Cádiz, rescató el 23 de octubre a
con ella esta semana en Cádiz.
500 marinos del Bucentaure, que
Napoleón quería invadir Gran
se fue a pique. En el Imdoptable se
Bretaña y, para distraer a la armahacinaban 1.400 hombres cuando,
da inglesa del Canal de la Mancha,
dos días después, también naufraenvió como señuelo a su flota frangó frente al Puerto de Santa María.
co-española al Caribe, de donde ésSólo se salvaron 254. «Uno con el
ta debía regresar a toda prisa descuerpo
pués para
vendado
unirse a la
como una
invasión.
momia le
Nelson
dijo, ‘¡Eh,
cayó en la
paisano!
trampa y
¿Tienes
persiguió
aguaral enemidiente?’ Y
go, pero
mi tataraéste
no
buelo le
fue lo sudio su boficiente
t e l l a .
raudo y,
con el ca- Michel Maffiotte.
César Maffiotte. / E. DEL C. Cuando el
barco se
mino de
hundió y llegó nadando a la playa,
vuelta cortado, tuvo que refugiarse
se sorprendió al ver allí al de las
en Cádiz. Allí estaba Michel, alumvendas. ‘¿Cómo has llegado?’.
no de la academia naval de Tolón,
‘¡Me reanimó el aguardiente!’».
cuando el Imdoptable, con el resto
Las penurias de Michel no acade la flota, se hizo a la mar para
baron en Trafalgar. Tras la bataromper el bloqueo británico.
lla se embarcó en el Neptune, uno
Su barco se libró del fuego rival,
de los buques supervivientes que
pero no de la naturaleza. Frente a

habían quedado anclados en San
Fernando. Y allí fue derrotado de
nuevo cuando los españoles, aliados ahora con Inglaterra, atacaron a los restos de la flota francesa en los albores de la Guerra de
la Independencia, en octubre de
1808. De aliados a enemigos,
unos 500 franceses cayeron prisioneros. Pero, después de que la
turba asaltara prisiones como la
de Jerez para matar a reos franceses, deportaron al grupo a Canarias, y con él a Michel. «Allí, levantó la Escuela Náutica de Santa Cruz de Tenerife y fue su director hasta la jubilación».
Sabía vagamente que un antepasado estuvo en Trafalgar, pero
César no reconstruyó su historia
hasta que el director de la biblioteca de Santa Cruz le habló de unas
cartas de su pariente al investigador Sabine Berthelot, en las que le
contaba, bajo condición de anonimato, el testimonio que luego éste
publicaría en Francia con el título
Misceláneas Canarias. Michel murió con el dolor de no haber vuelto
jamás a pisar la tierra de Francia.
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Internet y móviles
han duplicado la
ludopatía infantil,
alerta un experto
CORDOBA.— La incidencia de la
ludopatía infantil se ha duplicado en
los últimos cinco años debido a la
llegada de Internet a todos los hogares y a que los adolescentes cada vez
tienen antes un teléfono móvil, unas
tecnologías que han originado un
gran número de menores adictos.
Así lo indicó a Efe el médico Román Fernández, especialista en
adicciones de la Asociación Cordobesa de Jugadores en Rehabilitación (Acojer), quien aseguró que
«se trata de adolescentes, a veces
niños, que usan de manera inapropiada estas tecnologías».
Para el psicólogo de la asociación,
Angel Abad, «son menores capaces
de dejar a un lado su vida normal para pasar todas las horas que se les
permita delante de un ordenador, o
adolescentes que emplean sin control el teléfono móvil». Esta patología afecta de igual forma a chicos y
a chicas y la franja de edad en la que
tiene más incidencia es la que se sitúa entre los 12 y los 15 años.
Uno de los síntomas que suelen
poner a los padres en alerta es «un
descenso en picado de los resultados académicos», explica Fernández, junto a una excesiva irritabilidad o la actitud introvertida en el
ambiente real. Los niños pueden
padecer incluso una depresión.
«La ludopatía infantil es el resultado de crear un mundo irreal a
través de la red, o consecuencia de
regalar un móvil a una edad demasiado temprana», según el psicólogo. «Una de las diferencias fundamentales entre los ludópatas adultos y los menores es que estos últimos son mucho menos conscientes
de que tienen un problema, tardan
más en darse cuenta», añade Abad.
Sin embargo, una vez que inician el tratamiento «su respuesta
suele ser bastante buena y reconducen su conducta para un uso racional de las nuevas tecnologías»,
apunta el doctor Fernández.
El tratamiento que reciben incluye entrevistas con los especialistas, terapias de grupo y, cuando
el sujeto está muy afectado, fármacos antidepresivos. También resulta indispensable el apoyo familiar.
Así, los padres tienen que empezar a controlar el tiempo que el niño pasa frente al ordenador, «para
lo que se recomienda que nunca
sea superior a dos horas semanales
y con la vigilancia de un adulto».
De momento, son las asociaciones
de jugadores patológicos en rehabilitación los que están haciendo frente
a este creciente problema, ya que en
el Servicio Andaluz de Salud «no se
prescribe ningún tratamiento».

El barco ‘fantasma’ de Trafalgar
Un error de la Junta hace que el ficticio
‘Antilla’ de la novela de Pérez-Reverte
figure como real en un cartel del cabo

diseñador del
cartel ha optado
por la solución
SEVILLA.—
más simple: coEl
ganador
piar y pegar dos
del Bicentenacroquis
que
rio de la Bataaparecen como
lla de Trafalintroducción en
gar es el novela novela Cabo
lista
Arturo
Trafalgar, pero
Pérez-Reverte.
con el ficticio
El Antilla, el
Antilla incluibarco de guedo. Nadie parra que invenrece haber retó para contar
visado el cartel
la historia de
antes de ponerlos 60 buques
lo; o si lo ha hereales
que
cho no se ha
combatieron
leído la novela;
en aquella mío se la ha leído
tica campaña
y ha preferido
naval del 21 de
no corregir el
octubre
de
error, para ho1805, acaba de
menajear al nosaltar del munvelista. No pado de la ficción
rece el caso.
para figurar en
La
noticia
una inscripdel barco fanción histórica
tasma la ha recomo si hucogido con tobiera existido
no indignado la
realmente.
página de interLa transfornet www.batamación del Anlladetrafaltilla de ente
gar.com, desimaginario en
pués de que alpersonaje vergunas personas
dadero ha ledescubrieran el
vantado ya grigazapo al acertos de estupor
carse el sábado
entre aficionaal cabo para
dos a la Histocontemplar la
ria que han viparada náutica
sitado el Cabo
de Trafalgar, El cartel erróneo del Cabo de Trafalgar. / RAMON SANCHEZ (BATALLADETRAFALGAR.COM) organizada por
el Ateneo de
lugar de la cosCádiz en las aguas del combate.
escritor denunció al presentar su
ta de Barbate que dio nombre a la
Un lector dice haber comprobado
libro en este lugar. Hasta ahora,
batalla y a la exitosa novela del
«horrorizado» el error, que califica
aquí no había la menor inscripcartagenero: desde su lanzamiende «auténtica vergüenza».
ción, no sólo para informar a los
to en octubre de 2004, el título de
Si nadie lo corrige, el Antilla
visitantes (con especial abundanAlfaguara ha vendido 400.000 coquedará para la posteridad al pie
cia de británicos), sino para honpias, más las que quedan.
del faro de Trafalgar, mezclado
rar siquiera la memoria de los miPara conmemorar el hito hiscon el Neptuno, el Formidable, el
les de muertos que perdieron la vitórico, la Junta de Andalucía ha
Victory, el Trinidad, el Bucentauda en ese cementerio de olas.
colocado al pie del faro de Trafalre, el Redoutable, el Santa Ana,
Lo malo es que, tras una espegar un gran panel explicativo en
el Sovereign, el Príncipe de Astura tan larga, la bienvenida inforespañol e inglés sobre la batalla,
rias y el San Juan Nepomuceno,
mación llega con un error de bulacompañado por los logotipos de
los otros barcos (reales éstos,
to histórico que empaña su aporla Diputación de Cádiz, la Unión
aunque sólo en el dominio de la
tación. En cambio, visto desde el
Europea o los escudos de BarbaHistoria) que figuran con su
punto de vista literario, esa pifia
te, Conil y Vejer, los tres municinombre en los dibujos copiados.
supone una prueba del sugestivo
pios gaditanos en cuyas costas se
El pasado viernes el ministro
poder de la literatura para acabar
libró el combate y que ahora esde Defensa, José Bono, le impuinfiltrándose en la realidad.
tán unidos en el proyecto de deso a Pérez-Reverte la Gran Cruz
Resulta que, para representar el
sarrollo turístico Trafalgar.
al Mérito Naval con distintivo
famoso ataque en T del almirante
El panel no podía ser más neceblanco por la aportación de su
británico Nelson, con dos columsario, porque viene a llenar el vanovela. Pero la insospechada vicnas de navíos cortando perpendicío total que ha rodeado a este epitoria del Antilla en el cartel del
cularmente en tres la línea de la
centro simbólico de la memoria (o
cabo es, a su manera, una condeEscuadra Combinada franco-esla desmemoria) colectiva desde
coración más sabrosa.
pañola de Villeneuve y Gravina, el
hace 200 años, algo que el mismo
EDUARDO
DEL CAMPO

La Junta compra suelo junto al hotel del Algarrobico
SEVILLA.— La Consejería andaluza de Medio Ambiente ha comprado una finca de 282 hectáreas, colindante con el polémico hotel que
se construye en el paraje de El Algarrobico, dentro del parque natural del almeriense Cabo de Gata,
según confirmaron ayer a Efe fuentes de la Junta de Andalucía.
La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, firmó el pasado jueves la orden de compra de

estos terrenos, que han pasado a
ser propiedad de la Junta de Andalucía al precio de 728.000 euros.
La compra se ha realizado tras
ejercer el Gobierno andaluz su derecho de retracto sobre este suelo,
catalogado como rústico, y para
«blindar» este espacio, «de alto valor ambiental, de futuros usos urbanísticos», añadieron las fuentes.
La finca adquirida rodea casi por
completo al polémico hotel, cons-

truido tras modificar el Ayuntamiento de Carboneras el planeamiento urbanístico de este paraje y
cuya demolición han demandado
diversos grupos ecologistas.
La compra se ha realizado tras
haber sido vendida esta finca por
su propietario a la empresa Inversiones Carboneras SL y con la intención de «frenar nuevos desarrollos urbanísticos en la zona».
Greenpeace reclamó la pasada

semana a la Junta de Andalucía
que ejerciera su derecho de compra sobre estos terrenos y recordó
que el plazo para concertar el derecho de retracto finalizaba este mes.
La finca finalmente adquirida
está calificada por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del Parque Natural de Cabo de Gata como zona de protección de grado B y C, un suelo rústico donde no
se puede construir.

Chamizo reabre
la queja sobre el
‘botellón’ de la
Victoria en Córdoba
SEVILLA.— El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, tras reunirse en Sevilla con el presidente
de la Asociación de Vecinos del Paseo de la Victoria, Antonio Ruiz-Cabello, anunció ayer que reabrirá la
queja de oficio y pedirá un informe
al Ayuntamiento de Córdoba sobre
las denuncias de la entidad vecinal a
causa del botellódromo instalado en
los jardines de la zona, después de
que el consistorio eligiera el lugar
como punto de encuentro juvenil.
Chamizo explicó que los residentes sufren «problemas de ruido
y vandalismo a causa de la celebración de botellones los fines de semana», por lo que «la situación es
caótica». «Hay problemas de ruido,
vandalismo y suciedad, aunque el
consistorio limpia habitualmente el
lugar», precisó.
El Defensor se comprometió a
enviar «un sábado del mes de noviembre a dos o tres miembros de la
Oficina a visitar e inspeccionar el
Paseo de la Victoria y comprobar in
situ la situación». Según dijo, los vecinos «están muy alarmados y, aunque se van a reunir con el Ayuntamiento, vamos a ver si consensuamos las medidas para que vaya todo
bien entre ellos y la gente joven».
Por su parte, Antonio Ruiz-Cabello dijo que el Defensor está «muy
receptivo y sensibilizado con problema, porque ve que esto se desborda y ya se han dado actos de violencia, con allanamientos de morada por parte de jóvenes, que han roto puertas de domicilios». A su juicio, «esto está tomando un mal
cariz, y Chamizo está preocupado
porque se teme que surjan actos de
violencia por parte de los vecinos».

Posponen el
decreto de sequía
para Málaga a falta
de un informe
SEVILLA.— La aprobación del decreto de sequía para Málaga y la
Costa del Sol Occidental por parte
del Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía, que estaba prevista
para hoy, será pospuesta «por motivos de seguridad jurídica», a falta de
un informe del Consejo Consultivo.
Según informaron fuentes de la
Consejería de Medio Ambiente, en
el decreto, cuyo texto está cerrado,
se han recogido las obras de interés
general por procedimiento de emergencia, que contarán con una dotación de unos 40 millones de euros y
un plazo de ejecución máximo de
entre ocho y diez meses.
Entre las obras que se describen
en el decreto están los trabajos de finalización del embalse de Casasola
en Málaga, que permitirá el cierre
de sus compuertas y que pueda almacenar agua.
Entre las actuaciones destaca, en
la Costa del Sol, la construcción de
otro depósito de agua potable de
1.500 metros cúbicos junto a la desalinizadora de río Verde de Marbella
para reutilizar el agua de lavado, y la
realización de conducciones desde
los pozos –que serán requisados– situados en más de una decena de urbanizaciones privadas para insertar
su caudal en la red general.
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‘Los Pájaros’,
segunda parte

LA PUEBLA DEL RIO (SEVILLA).—
El miedo y la psicosis social viajan
mucho más rápido que las aves migratorias y la cepa H5N1 del virus de
la gripe aviar, capaz de transmitirse
de los animales a los humanos si
mantienen un contacto intenso.
Los biólogos de La Cañada de
los Pájaros, una reserva natural
privada situada en el municipio sevillano de La Puebla del
Río, frente a los arrozales del entorno de Doñana, esperaban el viernes
la visita de un grupo de
escolares de Sevilla. Pero las familias cancelaron la visita por miedo a
exponerse al fantasma
invisible de un virus por
ahora inexistente en estos lares. «Llamó el director del centro, le estuvimos explicando que no
había ningún problema,
y volvió a llamar después para decirnos que
las madres no querían»,
cuenta sorprendida la
bióloga Maribel Adrián
junto a una bella banda
de grullas.
Ella sostiene que la
alarma por la propagación de la gripe aviar se
ha transformado en alarmismo (ayudada, dice,
por la prensa «sensacionalista») y, aunque admite como lógicos los controles sanitarios y veterinarios, está convencida
de que se exagera su hipotética gravedad. «He
leído en el periódico que
en Estados Unidos tienen
ya preparado el guión de
la típica película catastrofista». En lugar de las
bandadas enloquecidas Una bandada de aves sobrevuela un tractor, en los arrozales del pueblo sevillano de La Puebla del Río. / REPORTAJE GRAFICO: FERNANDO RUSO
que desangraban a picotazos a Tippi Hedren en el clásico
de Alfred Hitchcock, en una imaginaria segunda parte de Los pájaros
el enemigo serían las inocentes aves
que transportan el agente de la pandemia volando por el planeta.
La Cañada de los Pájaros es, quizás, uno de los principales afectados por la alerta del Gobierno para
prevenir la extensión de la enfermedad, surgida hace unos años en Extremo Oriente y cuyos brotes más
cercanos se han registrado este mes
en Rumanía y Croacia, aún a varios
miles de kilómetros de España.
La semana pasada el Comité Nacional de Alerta Veterinaria y Sanidad Animal anunció la prohibición
de criar aves al aire libre en un radio inferior a 10 kilómetros alrede-

José se resigna a esa prevención de
poner puertas al campo, pero cree
que significará el fin de sus felices
gallinas, que jamás han conocido
la asfixiante estrechez de las naves
industriales. «No duermen en el
gallinero, están acostumbradas a
vivir libres. Si las meto dentro, se
mueren. Si soy yo, y cuando voy a
Sevilla y aparco en el Corte Inglés
siento como si el techo se me cayera encima...».
El arrocero, como la
bióloga, insiste en que las
aves domésticas no entran en contacto con las
silvestres, y que el peligro real está en la importación de animales exóticos: «¡Un pájaro que está
enfermo no puede volar
6.000 kilómetros!».
De momento, no ha recibido ninguna notificación oficial sobre qué debe hacer. «Esto es muy
difícil para la gente de las
marismas. Si es verdad
que se contagia tan fácilmente, tendremos problemas por aquí seguro»,
barrunta. Pero reflexiona
también que la gripe
aviar es una minucia en
contraste con los males
de la vida moderna. Critica que la plaga de la comida basura y «artificial»
(lo opuesto de sus gallinas de campo) ha creado
una generación de niños
obesos. El estrés, los atascos, la violencia y la falta
de humanidad que dice
ver en las ciudades, antítesis de este plano, solitario y silencioso mundo en
que habita, le parece que
son la verdadera epidemia que «está matando a
la humanidad». «La agresividad está en el aire...».
En una finca vecina, La Atalaya,
gallinas y gansos viven sanos, juntos y revueltos: justo como va a
prohibir el Gobierno. Los cazadores crían los gansos, o ánsares, como los llaman aquí, para usarlos
como reclamo vivo en la caza de
aves acuáticas, y éste es el eslabón
más evidente que podría conectar
la población avícola de corral con
la silvestre de los arrozales.
La caza con reclamo también estará prohibida (la veda se abre el 12
de noviembre), lo que enerva al medio millar de cazadores de los pueblos de las marismas, según dice uno
de ellos, José, de 27 años, en el corral
donde cría vacas con sus padres junto a la laguna de la Dehesa de Abajo,
la mayor colonia de nidificación de

Un colegio canceló una
visita a La Cañada de los
Pájaros por temor a un
virus aquí aún inexistente

«¡Un pájaro enfermo no
puede volar 6.000
kilómetros!», sostiene un
arrocero que cría gallinas

EDUARDO DEL CAMPO

Los colectivos de las marismas que tratan con aves temen que la
prevención ante la gripe aviar derive en una psicosis social

dor de 18 humedales españoles,
que registran cada uno en otoño la
llegada de al menos 6.000 ejemplares migratorios. De esos 18 espacios, 10 comprenden los arrozales y
marismas del entorno de Doñana.
En la popular Cañada de los Pájaros, a las 2.000 cigüeñas, patos, gansos, grullas o garzas de todas las especies que viven de forma permanente en el recinto se unen en la
temporada de invernada entre 2.000
y 3.000 aves más llegadas del Norte
de Europa en su ciclo anual de mi-

El arrocero José Lara, con las gallinas que cría al aire libre junto al humedal de La Puebla.
gración, como fochas, ánsares, patos cuchara, silvones o rabudos. La
bióloga explica que esta ruta es Norte-Sur y no entra en contacto con las
de Asia, por lo que considera remota
la posibilidad de que un ave migratoria importe el virus hasta España.
El caso del pájaro perdido que,
desorientado de su bandada, acabe
desviándose de su ruta natural y llegando a Andalucía es muy lejano,
pero no se puede descartar. En 15
años de trabajo, Maribel Adrián dice
que sólo ha encontrado un ave extraviada procedente, según su anillo
de identificación, de Rusia. «Un pájaro enfermo no hace 4.000 kilómetros para contagiar a toda la humanidad», afirma con ironía.

Los turistas y la compra de especies exóticas de Asia son vías hipotéticas de propagación más reales, dice, que la de las aves migratorias.
«Es mucho más fácil que nos lo pegue un turista que viene de Tailandia. Es ridículo... Está todo tan controlado y tan alerta, que en el remoto
caso de que hubiera un brote se iba a
atajar en seguida y no iba a llegar a
pandemia. En Asia han muerto 60
personas en cuatro años. Estoy segura de que en España muere más gente cada año de la gripe normal».
El problema en caso de extensión
se daría no tanto en la hipercontrolada Europa, sino en Africa, destino
final de viaje de varias especies,
donde la falta de medicamentos con-

vierte en mortal una simple diarrea.
La Junta calcula que hay 130 explotaciones avícolas al aire libre en
al área de los humedales andaluces.
Uno de esos pequeños criaderos al
aire libre que pueden tener los días
contados es el del arrocero José
Lara, de 63 años, que cuida medio
centenar de gallinas para consumo
familiar al lado de un caseta agrícola, junto a los caños de agua donde
él cultiva arroz y vienen a pasar el
invierno las aves migratorias.
Una orden del Ministerio de
Agricultura obligará desde esta semana a criadores como él a aislar o
encerrar bajo techo a sus aves domésticas para evitar que entren en
contacto con las silvestres viajeras.

cigüeña blanca en Europa.
José, que tiene unos 50 gansos en
una parcela al aire libre en La Puebla
para usarlos en la caza con reclamo,
no ve la prohibición como una cautela, sino como un agravio de las autoridades. «Es un poco exagerado. Dicen que se puede comer, pero no
quieren que se cace. ¡Por cojones
quieren cerrar la veda acuática!».
Luego mira al horizonte y denuncia
la presencia de otro virus más dañino, real y olvidado. «Los pesticidas,
eso es lo que más está matando».
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«Nosotros no somos
delincuentes, sólo
pobres con niños»

JUN (GRANADA).– Todos los españoles tienen derecho a una vivienda
digna, establece la Constitución. Pero en el pueblo granadino de Jun, en
la periferia de la capital, está quedando en evidencia de la manera
más cruda lo difícil que resulta aún
en España convertir ese derecho en
realidad. A falta de dinero para alquilar o comprar un piso por las buenas, alrededor de un centenar de
personas, gitanas y payas, procedentes la mayoría del marginal barrio
granadino de la Cartuja, ha optado
por la vía alternativa de la patada en
la puerta y han ocupado los bloques
de los números 4, 6 y 8 de la
avenida de Granada, colindantes con el Ayuntamiento.
Lo malo es que, al tomarse
la justicia social por su mano,
han provocado la estampida
aterrorizada de varias familias, 24 según el alcalde, José
Antonio Rodríguez (PSOE),
que vivían legítimamente de
alquiler en muchas viviendas
que, al contrario que otras, no
estaban desocupadas.
Cuatro guardias civiles vigilaban ayer junto a los edificios ocupados. El alcalde explicaba a los periodistas que
el desalojo de los intrusos podría producirse hoy mismo
tras la intervención del fiscal
jefe de Granada, Jesús García Calderón. Este emitió un
dictamen en el que solicita al
juez instructor que se proceda al desalojo de las viviendas lo antes posible, por entender que pueden concurrir
en la ocupación varios delitos, como allanamiento o
usurpación. El alcalde precisó que se distinguirá caso por Encarnación Molina, una inquilina legal de los bloques ocupados en Jun (Granada). / PACO AYALA
caso, entre los que han ocude hace tiempo. En julio, empezaron
amenazado o expulsado violentapado viviendas vacías y los que haaquí las primeras ocupaciones. Tiramente a las familias exiliadas, y afiryan podido intimidar a las familias
ron los muros de ladrillo y entraron.
man que se han ido «porque han
residentes.
La noticia de que había más pisos liquerido». «Han llamado sólo a las
Mientras, en el patio exterior de
bres por los que además no había
puertas para ver si el piso estaba vaeste conjunto de feos bloques de laque pagar se corrió como la pólvora.
cío. Y, si después de llamar varias vedrillo de cuatro plantas, construidos
El reguero de familias pobres fue exces, no ha contestado nadie, le han
hace más de 20 años por promotores
tendiendo su presión hacia los dos
dado la patá y se han metido», expliprivados como viviendas de protecbloques colindantes.
ca Oliver Hernández, de 26 años,
ción oficial en régimen de alquiler,
El alcalde denuncia que la primeque ahora ocupa con su mujer y sus
una decena de mujeres jóvenes con
ra noche entraron por la fuerza en el
tres hijos pequeños (uno de ellos con
sus hijos pequeños en brazos sigue
piso de un padre de familia con ocho
asma, dice) un piso de tres dormitodefendiendo con vehemencia su demiembros a su cargo y le preguntarios en la primera planta del bloque
recho a quedarse. «¡Nos están toron de forma amenazante: «¿Es que
del número 8.
mando por delincuentes y sólo sono te vas a ir?». El hombre acabó por
Este edificio es el que presenta el
mos personas pobres con niños! Pormarcharse días después por miedo a
problema menos grave, porque sus
que somos gitanos nos tratan con raposibles enfrentamientos. Otra in16 pisos estaban desocupados por
cismo», clama una mujer.
quilina con 18 años de alquiler tamcompleto y tapiados sus accesos desLos ocupantes niegan que hayan

Los ocupantes se justifican, pero el fiscal
pide su desalojo cuanto antes por posibles
delitos de allanamiento y usurpación

bién decidió marcharse el pasado
viernes para refugiarse en casa de
sus padres, devorada, dice, por la impotencia y el temor. La mujer es uno
de los cinco inquilinos (tres en alquiler y dos propietarios de pisos) que
han presentado una denuncia en el
puesto de la Guardia Civil del vecino
municipio de Alfacar por la «inseguridad» creada por los asaltantes. A
esas denuncias se añade la del regidor, al que, según su testimonio, un
hombre encañonó el lunes con una
pistola, amenazándolo con «meterle
dos tiros» si perseveraba en pedir el
desalojo de los okupas.
La línea entre la amenaza real y la
intimidación involuntaria es
difícil de delimitar. La mujer
aclara que a ella nadie la ha
amenazado, y que en su piso
no llegaron a entrar un día
que estaba trabajando porque
una vecina avisó a los que
aporrearon su puerta de que
el piso estaba habitado. Pero
la mujer está realmente atemorizada.
José Antonio Rodríguez,
cuyas denuncias han sido rebatidas por el subdelegado
del Gobierno, Antonio Cruz,
como «alarmistas», no quiere
meter en un mismo saco a todos los okupas y distingue entre la «gente sensata», familias humildes con niños pequeños, que obviamente no
son delincuentes, y elementos
«muy peligrosos» como el que
le amenazó con la pistola.
No todos los inquilinos legales se han ido. Quedan tres
propietarios de pisos, entre
ellos un joven legionario y
una anciana de 81 años, y varios vecinos más en régimen
de alquiler. Una de ellas es
Encarnación Molina, de 23
años y tres hijos, que enseña los recibos que paga desde hace tres años.
Juan Heredia vive con su mujer y
dos hijos en el número 8 desde hace
tres semanas. El fue el que le sacó el
domingo al alcalde un recorte de EL
MUNDO con las declaraciones luego
rectificadas de la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, sobre la
expropiación de pisos vacíos, como
excusa para su ocupación. Ayer, en
cambio, negaba que las palabras del
Gobierno hubieran desatado la ocupación. Los guardias civiles seguían
anoche en la esquina. Desde el balcón, Juan gritaba que si el desahucio
se produce, ellos se irán a vivir al
Ayuntamiento; la casa de todos.

El Tribunal Superior de Andalucía emite un
dictamen para que se proceda al desahucio
RAQUEL DURAN

GRANADA.– El desalojo de las 24
viviendas ocupadas por una treintena de familias en la localidad
granadina de Jun es prácticamente inminente.
Así lo determinó ayer el Fiscal
Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús García
Calderón, quien emitió un dictamen para que se proceda lo antes
posible al desahucio de los bloques ocupados porque se podría
haber incurrido en los delitos de
allanamiento de morada y usurpación.
A los efectivos de la Guardia Civil que desde hace dos días custodian los alrededores de los tres
bloques sólo les queda recibir una

orden judicial para intervenir e
instaurar «la normalidad» en este
tranquilo pueblo, conocido por
sus esfuerzos por el fomento de
las nuevas tecnologías.
La Fiscalía presentó el dictamen en el Juzgado de Instrucción
número 8 de Granada, una vez
que tuvo constancia de la existencia de tres denuncias, la primera
del 17 de octubre por ocupación
de vivienda vacía, otra del 31 en la
que consta que las viviendas estaban deshabitadas y no se usó la
fuerza, y una tercera también presentada ayer por parte de tres
propietarios del edificio y del alcalde socialista de Jun, José Antonio Rodríguez, por supuestos casos de «violencia e intimidación» y
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después de que el subdelegado del
gobierno, Antonio Cruz, compareciera ante los medios de comunicación, para hacer un llamamiento a la tranquilidad y animar a los
inquilinos a que denuncien, tal y
como viene haciendo desde que
comenzó esta acción «reivindicativa» para algunos y totalmente «inconcebible» para otros.
Para Cruz, la situación está «totalmente controlada», y aseguró
que la legalidad será restituida en
breve.
Además, apuntó que la Guardia
Civil está haciendo una gran labor, ya que ha comunicado a los
vecinos que no tengan ningún temor porque les ampara el Estado
Derecho.

Desde el Ministerio Público se
informó de que en el dictamen
también se solicita que, en el caso
en que se identifique a las personas que han podido llevar a cabo
la situación de allanamiento de
morada con violencia, éstas «sean
detenidas y puestas a disposición
judicial».
Así, se apuntó que se trata de
distintos tipos de delito en función
de si en la vivienda vivía gente,
–daños y allanamiento de morada
con el agravante de amenazas– o
si bien estaba vacía –daños y usurpación del inmueble–. Además, de
un delito de defraudación del fluido eléctrico, ya que hay casas que
se conectan a la red eléctrica sin
estar dados de alta.

Interceptadas
en un solo día 6
pateras con más
de 260 personas
MADRID.– Un total de seis
pateras que transportaban a
más de 260 inmigrantes fueron interceptadas ayer en
distintos puntos de las costas españolas. En una de
ellas, en la que Salvamento
Marítimo rescató a más de
50 personas a unas 25 millas
al sur de Adra (Almería) se
encontraban dos cadáveres
y un bebé. Salvamento Marítimo explicó que los más de
50 pasajeros de la barca fueron embarcados en la Salvamar Algenib con rumbo al
puerto de Adra.
Por la mañana, Salvamento Marítimo había rescatado
a otros 70 inmigrantes que se
encontraban en una patera a
siete millas al sureste de Cabo de Gata. Y, unas horas antes, llegaban al puerto de Almería 64 inmigrantes, (53
hombres, 6 mujeres y 5 menores), todos de origen magrebí, que fueron localizados
a 15 millas al noroeste de la
isla de Alborán.
Otros 33 inmigrantes de
origen marroquí, entre los
que se encuentran al menos
10 menores, fueron interceptados anoche por miembros
del Servicio Marítimo de la
Guardia Civil cuando se encontraban a 5 millas al sur de
Salobreña (Granada), según
informaron a Efe fuentes del
Instituto Armado. Los inmigrantes fueron avistados pasadas las 21.00 horas por las
cámaras del Servicio Integral
de Vigilancia Exterior (SIVE)
siendo detenidos a las 22.00
horas.
En Canarias fueron interceptadas ayer otras dos barcas ilegales. Una en Fuerteventura, con 36 inmigrantes
a bordo (32 varones adultos
de origen subsahariano, tres
mujeres de igual procedencia y un hombre indio). La
Policía Nacional detuvo también a nueve hombres de origen magrebí que arribaron a
bordo de otra patera a Gran
Canaria.

Un muerto en un
tiroteo entre dos
familias de Barcelona
BARCELONA.– Un hombre
falleció y otras tres personas
resultaron heridas –una de
ellas, gravemente– en un tiroteo que se produjo ayer en
plena calle de Barcelona entre dos familias de etnia gitana. Durante la reyerta, Antonio Flores, un hombre nacido
en 1975, resultó herido de
gravedad en el cuello y el tórax de varios disparos de escopeta, que poco después le
causaron la muerte. Todo
apunta a que, debido a una riña entre familias de etnia gitana por la ruptura de un matrimonio, un grupo de personas disparó contra varios
miembros de la familia de la
víctima mortal. / N. G.

ម La soledad es una gran fuerza que preserva de muchos peligros (Lacordaire) យ
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14 oradores apoyarán hoy el Estatuto
catalán y sólo Rajoy lo rechazará
e Aunque el PP dispone del 42% de los escaños y la mayoría de los españoles se opone al texto aprobado
e 52 miembros del Parlamento catalán acompañarán a sus representantes desde la tribuna de invitados
FERNANDO GAREA

MADRID.– El 58% del Congreso de
los Diputados aprobará hoy admitir a trámite el proyecto de Estatuto
de autonomía de Cataluña, frente
al 42% que propondrá su rechazo.
Todos los grupos de la Cámara,
salvo el PP, votarán a favor de que
el texto que aprobó el 90% del Par-

lamento de Cataluña –y que es rechazado por la mayoría de los españoles– sea debatido y, con toda

seguridad, reformado en profundidad. Ninguno de esos grupos comparte totalmente el texto, pero to-

Un Estatuto que deroga
la Constitución en Cataluña
Por JORGE DE ESTEBAN / Página 12

dos, salvo el PP, aceptan discutirlo
por artículos. Esa situación se materializará en 14 intervenciones en
las que se criticará la posición de
uno de los oradores, Rajoy, que defenderá en solitario el rechazo radical del PP a la reforma.
Sigue en página 8
Editorial en página 3

El delegado del
Gobierno, Policía
y Guardia Civil
boicotean un
acto de Maragall
Ningún representante de las autoridades gubernativas asistió al despliegue oficial de la Policía Autonómica en la ciudad de Barcelona
La consejera de Interior, Montserrat Tura, dio instrucciones a los
‘mossos’ en la víspera para que se
dirijan a los ciudadanos en catalán
El presidente de la Generalitat
presenta el relevo de la Policía
Nacional como «un gran paso en
el autogobierno del país»
Página 14

Olano y Otegi, portando el féretro. / JUSTY

Otegi encabeza el
homenaje al etarra
que se suicidó en
la prisión de Soria
Página 18
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«Si a usted le hiciese falta también derribaría puertas»

Impreso por Eduardo Delcampo Cortés. Prohibida su reproducción.

Los ánimos estaban crispados ayer en Jun (Granada), la Guardia Civil presente y los vecinos mirando de soslayo a las viviendas. Como muestra

la imagen, uno de los okupas se dirigió al alcalde
(izqda.), José Antonio Rodríguez. «Usted tiene
una casa de 200 millones», le dijo. «Vivo en una

La Guardia Civil se limita a
entregar citaciones judiciales
a los ‘okupas’ violentos de Jun
Hoy deberán comparecer ante el juez en Granada
EDUARDO DEL CAMPO

JUN (GRANADA).– Jun, famoso
hasta la llegada de las familias
okupas por su condición de municipio tecnológico, vivió ayer el mayor despliegue policial de su historia a cuenta de una crisis que subraya el doble problema de la vivienda y la difícil convivencia en-

tre payos y gitanos. Unos 40
guardias civiles tomaron las calles
de la localidad mientras identificaban al centenar de personas que
han ocupado unos 30 pisos de los
47 que conforman los tres bloques
colindantes al edificio del Ayuntamiento.
Sigue en página 20
Editorial en página 3

La nueva Ley de Defensa de
la Competencia de Solbes
da inmunidad a los delatores
de pactos ilegales de precios
Página 38

casa normal. Y yo no voy derribando puertas»,
contestó. El ocupante sentenció: «Si a usted le
hiciese falta, también las derribaría». Página 20

La Cope considera que
sus detractores «utilizan la
calumnia y el chantaje para
suprimir una voz crítica»
Página 23

La Infanta Elena visita a su
sobrina Leonor en la clínica
y dice que «es una monada»
Página 16

El Madrid se clasifica en la
‘Champions’ al vencer al
Rosenborg (0-2) y el Betis
gana (1-0) al invicto Chelsea
Páginas 46 a 48

CAMPUS
El rector de la Complutense,
contra la reforma propuesta
de la LOU: ‘No es progresista’
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El juez dará a los
‘okupas’ de Jun
un plazo para el
desalojo voluntario
Crece el malestar entre los vecinos del pueblo
granadino contra las familias gitanas, a las que
acusan de querer tener viviendas «por la cara»

Al mismo tiempo, los agentes les
notificaron tanto a ellos como al
resto de residentes anteriores la orden de presentarse hoy antes de las
11 horas en el Juzgado número 8
de Granada, que instruye las denuncias presentadas por el alcalde,
la propiedad y varios inquilinos. A
los citados se les conmina a enseñar al juez pruebas de sus derechos
sobre las viviendas. Se les avisa de
que, en caso de no acudir, «podrá
acordarse su desalojo inmediato».
El juez trata así de distinguir en
este espinoso caso de ocupación
masiva, sin antecedentes recientes
en la provincia, qué familias entraron en pisos que estaban de antemano vacíos, lo que supondría un
delito menor de usurpación de inmueble, y cuáles se adueñaron de
los que estaban habitados por esas
24 familias que, supuestamente
–según la cifra dada por el alcalde,
José Antonio Rodríguez Salas
(PSOE)–, optaron por marcharse
por miedo a los recién llegados y a
sus «amenazas». Este segundo supuesto, más grave, constituiría un
posible delito de allanamiento de
morada.
Los guardias civiles (entre agentes del cuartel de Alfacar y la comandancia granadina, y miembros
de las unidades de intervención especial venidos de Granada y Sevilla) acordonaron el edificio mientras la Policía Judicial del Cuerpo
iba piso por piso comprobando los
nombres de los ocupantes y repartiendo las notificaciones, que se
produjo sin incidentes y «con educación», según los propios okupas,
la mayoría mujeres y niños que se
habían levantado con el miedo a
una carga policial.
El desahucio forzoso no es inminente, según explicaba durante la
aparatosa operación un portavoz
de la comandancia de Granada que
no quiso identificarse. El juez escuchará hoy uno por uno a los inquili-

E. DEL C.

JUN (GRANADA).– Oliver
Hernández, de 26 años,
enseñaba ayer las citaciones judiciales a los fotógrafos. Su familia ha ocupado tres pisos en estos
deprimentes bloques de
protección oficial con más
de 20 años de antigüedad,
propiedad de sus promotores privados. Su hermana
Piedad, con una cría y embarazada de seis meses, se
ha metido en el 3ºB del
bloque número 6; sus padres lo han hecho en la
puerta de enfrente, y su
mujer y sus tres hijos han
venido del municipio de
Baza (a más de 100 kiló-

nos, distinguirá quiénes tienen
contrato de alquiler y quiénes no, y
dará un plazo a los ocupantes ilegales para que desalojen voluntariamente las casas. Sólo después se
recurriría a la medida extrema del
desahucio forzoso, que el mando
policial no cree que llegue a ser necesaria.

Al Ayuntamiento
Juan Heredia, un padre de 32 años
y con dos hijos que ha ocupado un
piso en el bloque que llevaba años
tapiado y vacío (los otros dos bloques, en cambio, sí estaban habitados), decía a los periodistas tras recibir la citación que no se irá. «¿Pero qué papel voy a presentar, si no
tenemos nada? ¡Si por no tener, no
tenemos ni trabajo! ¿Adónde vamos a ir, a la calle? Nos tienen que
sacar a la fuerza de aquí, y entonces nos iremos con colchonetas a
las puertas del Ayuntamiento»,
protestaba el joven, con la voz temblando.
El alcalde de Jun decía, por su
parte, ante el edificio que prefería
«mil veces» que ocupen el Ayuntamiento a que «quiten su vivienda a
vecinos, sean uno o 24, que han luchado toda la vida por tener una
digna» y «también tienen derecho».
«Que vengan con colchones, les
dejo la Alcaldía, porque es del pueblo», decía el regidor. Rodríguez
mostraba su satisfacción por el inicio del proceso judicial y policial
para «restituir la situación anterior», con «garantías» para los ocupantes. El alcalde insistió, ante el
escepticismo de la prensa, en que
las familias que se han marchado
de los bloques existen realmente,
pero permanecen ocultas por miedo a represalias. «Yo también me
escondería, si tuviera hijos».
Los ocupantes insisten en que
son familias necesitadas, que las
administraciones públicas no
atienden sus solicitudes para ac-

Agentes de la Guardia Civil, ayer, conversando con unas jóvenes en las calles de Jun. / PEPE MARIN / EFE

«Si a usted
le hiciese
falta, lo haría
también»
E. D. C

Un ocupante de uno de los inmuebles, ayer, mostrando las citaciones del juez. / PACO AYALA
ceder a una vivienda social y la
agencia privada que gestiona el
edificio no quiere alquilarles legalmente los pisos que permanecían vacíos. Que son víctimas del
racismo y la xenofobia por ser la
mayoría gitanos y venir del Polígono Almanjáyar de la capital
granadina, uno de los peores guetos urbanos de España. Que a los

inmigrantes extranjeros les «dan»
pisos y a ellos, en cambio, no. Que
ellos están dispuestos a pagar una
letra, la luz, el agua, pero a precios asequibles, como insiste Josefa Muñoz, madre okupa con
tres críos, que alega que vivía de
alquiler en Baza pero se vino
aquí, gratis, porque no tenía suficiente. Un largo quejido.

«¡Nuestras únicas armas son
los pañales de los niños!»
metros) para ocupar el 1ºB
del bloque 8. Oliver dice
que es «mentira» que alguien haya amenazado
con una pistola al alcalde,
como éste ha denunciado
con precisión ante la Guardia Civil. «¿Qué armas vamos a tener? ¡Nuestras
únicas armas son los pañales de los niños!».
El sostiene que están
dispuestos a pagar y quieren negociar con los dueños. La agencia del administrador de fincas Anto-

nio Jiménez Carmona es la
que gestiona el edificio,
propiedad de los herederos
de Antonio Méndez Fernández de Córdoba. Aún
es un enigma por qué uno
de los bloques permanecía
tapiado y los responsables
no alquilaban los pisos.
¿Especulación a largo plazo para vaciar el conjunto
y hacer en su lugar edificios más caros? ¿Discriminación de los gitanos?
¿Simple desidia y abandono? Desde la oficina en

cuestión, en Granada, decían el lunes por teléfono
que el responsable no estaba y que no disponían de
ninguna información.
Desde el lado de los vecinos de Jun, que asistían
ayer a prudente distancia a
la operación policial con
contenido pero creciente
malestar, va tomando
cuerpo a la vez un discurso
muy diferente, teñido también de exageraciones,
distorsiones, juicios generalizados.

Pepe Luis, Patro, María,
Manuel y Nuria opinaban
en un bar con indisimulado enfado. Ellos sostienen
que los ocupantes dejaron
pisos de alquiler en Granada para tener una gratis en
Jun «por la cara». «Son
una plaga, donde van hay
una ruina»; «¿por qué no
pagan un alquiler, como
todo el mundo? Ahora yo
dejo de pagar mi hipoteca
y me meto en una casa, como ellos»; «la gente se ha
ido por miedo; yo me tengo que ir a trabajar a Almería, y ¿qué pasa, que
porque no esté se van a
meter dentro?»; «si llegan
30, vienen detrás 100».

JUN (GRANADA).– Un padre de
familia que no quiere dar su nombre y que dice que tuvo que irse
hace 11 años del Polígono Almanjáyar y venirse a Jun ante la presión intimidatoria de las mafias
de la droga acusa a los recién llegados de ser «proxenetas» y «traficantes», lleno de rencor. A la
vuelta de una esquina señala un
costoso monovolumen de una familia gitana emparentada con los
okupas. «Mira, un coche que vale
tres kilos. Y luego dicen que no
tienen para pagar».
Por momentos, ayer se hacía
palpable que la tensión podría degenerar tarde o temprano en incidentes violentos de no estar por
medio la Guardia Civil, que mantuvo tres patrullas en el lugar tras
la marcha de los agentes enviados por la mañana para la operación judicial. Ante las cámaras, el
alcalde y uno de los ocupantes de
más edad se enzarzaron en una
discusión, este último a voces.
–Usted tiene una casa de 200
millones.
–Vivo en una casa normal. Y yo
no voy derribando puertas.
–Si a usted le hiciese falta, lo
haría también.
Un grupo de vecinos de la localidad rodeó después al alcalde para mostrarle su respaldo. «¡Qué
coño!, si quieres, nos echamos a
la calle, tanta lástima y tanta lástima, que todos pagamos nuestros
impuestos y una hipoteca, ¡vamos, hombre!», protestaba una
mujer madura.
En un corro, un hombre chispeado por el alcohol decía que tenía su escopeta en el coche, lista
para lo que hiciera falta.
Hará bien la Guardia Civil en
no irse de Jun.
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TRAGEDIA EN ALMUÑECAR / LOS TESTIMONIOS

«Este accidente
podía haber ocurrido
en cualquier parte»
Los compañeros de los trabajadores
fallecidos no exigen responsabilidades
porque consideran que el suceso es
«fruto del azar o de un error de cálculo»
EDUARDO DEL CAMPO

ALMUÑECAR.– Los obreros portugueses que construyen el viaducto
de unos 500 metros de largo y 80 de
altura sobre el río Verde de Almuñécar (Granada) dicen que forman una
gran familia, unida por la patria, la
lengua y el trabajo lejos del hogar.
Pero desde el lunes, esa familia laboral ha quedado mutilada.
Ya no está su compatriota y hermano de tajo Marcio, el benjamín
del grupo, ni Paulo, ni Fernando, ni
Francisco, ni Pacheco... Tampoco
Eduardo, el otro compañero gallego
que se precipitó con ellos al vacío.
Estos seis trabajadores, cinco encofradores portugueses y el electricista español, murieron ayer al desplomarse una estructura del viaducto
en el que estaban trabajando a 68
metros de altura.
José Oliveira, un encofrador de
38 años, compartía piso en Almuñécar con Fernando, uno de los fallecidos, y otros tres paisanos. Fernando,
de treinta y pico años y padre de familia, es ahora un peón muerto más
en la morgue del Instituto de Medicina Legal de Granada. Otra víctima
de la siniestralidad laboral en Espa-

ña: de enero a agosto de este año
han muerto 684 trabajadores. Otro
cadáver más en la Autovía del Mediterráneo, y ya van nueve según denuncia el sindicato UGT.
José Oliveira ha estado a punto de
seguir el mismo destino que su compañero. Salvó la vida por poco. En el
momento del accidente él y otros encofradores trabajaban subidos a una
sección del segundo arco central del
viaducto. Sobre sus cabezas oyeron
lo crujidos metálicos que precedieron al derrumbe de la plataforma
móvil. «Me salvé porque me metí
dentro del agujero que hay dentro
del pilar. Otros compañeros míos
[los dos hospitalizados] se hirieron
gravemente porque al huir se tiraron
desde lo alto», narra sobrecogido
Oliveira, que lleva siete meses trabajando en este tramo granadino de la
Autovía del Mediterráneo.
Nadie protesta. Compañeros portugueses de los fallecidos escuchan
atentos las explicaciones del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, que
ayer acudió a la zona. No tienen
tampoco palabras de reproche para
las empresas involucradas. No acusan a nadie, y ni siquiera demandan

esas criaturas que han
muerto; aquí somos todos
una familia», añade Monteiro. El, al contrario que otros
testigos, asegura que la plataforma estaba quieta y no
avanzando en el momento
de caer. Otros añaden que
era Avelino, un trabajador
gallego de 25 años que ha
sufrido heridas graves,
quien estaba maniobrando
la estructura.
Los fallecidos eran hombres jóvenes, llenos de energía. El más joven era Marcio, un chico que aún no había cumplido 20 años y que
tenía previsto volver a Portugal por Navidad, cuando
acabara la faena.
Los trabajadores insisten
en que las medidas de seguridad eran estrictas y que se
El encofrador José Oliveira (izqda.) con su jefe, José Monteiro, ayer en el viaducto. / E. DEL CAMPO
les controlaba «a diario» para obligarles a cumplirlas.
«Hay que llevar casco y arnés, y anpresa portuguesa Cofri Douro, con
tes de entrar a trabajar revisan la zosede en el municipio de Cinfaes.
«El encargado dice que
na y miran las redes», explica MonEl encargado de la plataforma en
teiro, el encargado de encofradores.
el momento del accidente, un galleestaba empalmando
José Oliveira cuenta que sus
go llamado Manuel, se salvó milaunos cables cuando
compañeros tenían mucha expegrosamente junto a otros cuatro coriencia y que, a pesar de que es halegas que quedaron suspendidos en
la estructura se cayó»
bitual que en el tajo echen horas exlo alto del viaducto. Estaba en uno
tra «voluntarias» que elevan las jorde los agarres de la estructura y tuvo
nadas a 10 y 11 horas diarias, en ese
tiempo para saltar y meterse en un
una investigación seria o admiten la
momento los muertos estaban «denhueco del pilar, a una vertiginosa alhipótesis de que pudiera existir altro de su turno». Pero eso ahora es
tura, antes de que la autocimbra se
guna negligencia y que esto se podía
lo de menos. «Queremos volver a caviniera abajo. «Está encerrado en el
haber evitado.
sa cuanto antes para tranquilizar a
piso de Almuñécar donde vive. He
Para José Oliveira, el supervivienla familia», dice Oliveira, que no sahablado con él esta mañana y sólo
te, y sus resignados colegas, lo ocube si tendrán que declarar ante el
decía que no sabía qué había pasarrido es fruto «del azar» o, como mujuez antes de poder emprender el
do, que estaba empalmando dos cacho, de un abstracto «error de cálcucamino de regreso. «Nunca he sufribles y de pronto vio cómo la estruclo». «Este accidente ha ocurrido aquí
do ningún accidente. Es la primera
tura se caía», dice José Monteiro, encomo podía haber ocurrido en cualvez en mi vida que veo compañeros
cargado del equipo de encofradores
quier otra parte», sentencia Oliveira.
muertos». Cuando se esfuerza por
que trabajaba en la sección de arco
El y los fallecidos venían de localicontener el llanto, el hombre, corpual pie de la plataforma caída. «No le
dades del norte de Portugal, a unos
lento y curtido, parece tan roto por
ha pasado nada, pero está traumati40 kilómetros de Oporto, y trabajadentro como la plataforma.
zado. Es que queríamos mucho a
ban como encofradores para la em-
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TRAGEDIA EN ALMUÑECAR / LAS REACCIONES DE LOS OBREROS
EDUARDO DEL CAMPO

«Este accidente
podía haber ocurrido
en cualquier parte»

ALMUÑECAR.– Los obreros
portugueses que construyen el
viaducto de unos 500 metros de
largo y 80 de altura sobre el río
Verde de Almuñécar (Granada)
dicen que forman una gran familia, unida por la patria, la lengua
y el trabajo lejos del hogar. Pero
desde el lunes, esa familia laboral ha quedado mutilada.
Ya no está su compatriota y
hermano de tajo Marcio, el benjamín del grupo, ni Paulo, ni Fernando, ni Francisco, ni Pacheco... Tampoco Eduardo, el otro
compañero gallego que se precipitó con ellos al vacío. Estos seis
trabajadores, cinco encofradores
portugueses y el electricista español, murieron ayer
al desplomarse una
estructura del viaducto en el que estaban
trabajando a 68 metros de altura.
José Oliveira, un
encofrador de 38
años, compartía piso
en Almuñécar con
Fernando, uno de los
fallecidos, y otros tres
paisanos. Fernando,
de treinta y pico años
y padre de familia, es
ahora un peón muerto más en la morgue
del Instituto de Medicina Legal de Granada. Otra víctima de la
siniestralidad laboral
en España: de enero a
agosto de este año
han muerto 684 trabajadores. Otro cadáver más en la Autovía
del Mediterráneo, y El encofrador José Oliveira (izqda.) con su jefe, José Monteiro, ayer en el viaducto. / E. DEL CAMPO
ya van nueve según
a unos 40 kilómetros de Oporto,
portugueses de los fallecidos esdenuncia el sindicato UGT.
y trabajaban como encofradores
cuchan atentos las explicaciones
José Oliveira ha estado a punpara la empresa portuguesa Codel ministro de Trabajo, Jesús
to de seguir el mismo destino que
fri Douro, con sede en el municiCaldera, que ayer acudió a la zosu compañero. Salvó la vida por
pio de Cinfaes.
na. No tienen tampoco palabras
poco. En el momento del accide reproche para las empresas
dente él y otros encofradores trainvolucradas. No acusan a nadie,
bajaban subidos a una sección
Tragedia y milagro
y ni siquiera demandan una indel segundo arco central del viavestigación seria o admiten la hiducto. Sobre sus cabezas oyeron
El encargado de la plataforma en
pótesis de que pudiera existir allo crujidos metálicos que preceel momento del accidente, un gaguna negligencia y que esto se
dieron al derrumbe de la platallego llamado Manuel, se salvó
podía haber evitado.
forma móvil. «Me salvé porque
milagrosamente junto a otros
Para José Oliveira, el supervime metí dentro del agujero que
cuatro colegas que quedaron
viente, y sus resignados colegas,
hay dentro del pilar. Otros comsuspendidos en lo alto del vialo ocurrido es fruto «del azar» o,
pañeros míos [los dos hospitaliducto. Estaba en uno de los agacomo mucho, de un abstracto
zados] se hirieron gravemente
rres de la estructura y tuvo tiem«error de cálculo». «Este acciporque al huir se tiraron desde lo
po para saltar y meterse en un
dente ha ocurrido aquí como poalto», narra sobrecogido Oliveira,
hueco del pilar, a una vertiginosa
día haber ocurrido en cualquier
que lleva siete meses trabajando
altura, antes de que la autocimotra parte», sentencia Oliveira.
en este tramo granadino de la
bra se viniera abajo. «Está enceEl y los fallecidos venían de loAutovía del Mediterráneo.
rrado en el piso de Almuñécar
calidades del norte de Portugal,
Nadie protesta. Compañeros
donde vive. He hablado con él

Compañeros de los trabajadores
fallecidos no exigen
responsabilidades porque
consideran que el suceso es «fruto
del azar o de un error de cálculo»
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Son las 23 horas de la
noche del lunes y los ferrallistas portugueses
Manuel Barbosa (24
años, soltero), Vitor Lima (27, casado, una hija) y Aparicio Alves
Duarte (38, casado, dos
hijos) miran entre los
periodistas cómo los
bomberos se afanan en
cortar hierros para recuperar el cadáver destrozado del sexto de sus
compañeros muertos
en el derrumbe del viaducto. A lo lejos yace un
ataúd con la tapa abierta, listo para llevarse a la
última víctima de la plataforma caída. «Estoy
en shock, muy triste»,

esta mañana y sólo decía que no
sabía qué había pasado, que estaba empalmando dos cables y
de pronto vio cómo la estructura
se caía», dice José Monteiro, encargado del equipo de encofradores que trabajaba en la sección de arco al pie de la plataforma caída. «No le ha pasado nada, pero está traumatizado. Es
que queríamos mucho a esas
criaturas que han muerto; aquí
somos todos una familia», añade
Monteiro. El, al contrario que
otros testigos, asegura que la
plataforma estaba quieta y no
avanzando en el momento de caer. Otros añaden que era Avelino, un trabajador gallego de 25
años que ha sufrido heridas graves, quien estaba
maniobrando la estructura.
Los
fallecidos
eran hombres jóvenes, llenos de energía. El más joven era
Marcio, un chico que
aún no había cumplido 20 años y que tenía previsto volver a
Portugal por Navidad, cuando acabara
la faena.
Los trabajadores
insisten en que las
medidas de seguridad eran estrictas y
que se les controlaba
«a diario» para obligarles a cumplirlas.
«Hay que llevar casco y arnés, y antes de
entrar a trabajar revisan la zona y miran
las redes», explica el
encargado de encofradores.
José Oliveira cuenta que sus
compañeros tenían mucha experiencia y que, a pesar de que
es habitual que en el tajo echen
horas extra «voluntarias» que
elevan las jornadas a 10 y 11 horas diarias, en ese momento los
muertos estaban «dentro de su
turno». Pero eso ahora es lo de
menos. «Queremos volver a casa
cuanto antes para tranquilizar a
la familia», dice Oliveira, que no
sabe si tendrán que declarar ante
el juez antes de poder emprender
el camino de regreso. «Nunca he
sufrido ningún accidente. Es la
primera vez en mi vida que veo
compañeros muertos». Cuando
se esfuerza por contener el llanto, el hombre, corpulento y curtido, parece tan roto por dentro como la plataforma.

La travesía ibérica de cientos de
albañiles portugueses
susurra Aparicio, que
lleva tres meses aquí y
trabaja en el sector de la
construcción civil desde los 15 años.
El y sus dos compañeros trabajan para la empresa portuguesa N.J.
Antunes construyendo
otro viaducto más pequeñoenuntramoanterior, junto al municipio
malagueño de Nerja,
pero en cuanto se han
enterado del desastre
sufrido por sus paisanos
han corrido hasta aquí.
Manoel, el más joven y

valiente (o temerario),
muestra un sorprendente estoicismo. La vida es así, dice. «Unas veces pasan cosas buenas,
y otras malas. Habrá sido un error de cálculo,
un error humano»,
aventura sin criticar.
«Hace dos semanas
pusieron una multa de
2.520 euros a la empresa
en mi obra porque tres
trabajadores no llevaban arnés», dice Manoel. «A veces no me
pongo el casco, pero el
arnés, siempre», admite

Aparicio, que reitera
que los controladores
de seguridad «echan»
de la obra al que no obedece: «Aquí hay más
medidas de seguridad
que en Portugal».
España,yenconcreto
la Autovía del Mediterráneo, se ha convertido
en un atractivo destino
laboral para cientos de
trabajadores portugueses. Explican que aquí,
echando jornadas de 10
horas de lunes a sábado,
ganan unos 1.500 euros,
el doble o más de lo que

cobrarían por el mismo
trabajo en Portugal, con
la ventaja de que la empresa les paga el alojamiento.
Más que el trabajo en
sí, muchos de estos trabajadores temen más a
la carretera, a esos largos desplazamientos de
900 kilómetros cada 15
días a través de la Península Ibérica para ver a la
familia fugazmente.
Los bomberos meten
el último ataúd dentro
del furgón de la funeraria. Los tres compañeros dan la vigilia por terminada y se despiden.
«Que te vaya bien en la
vida», desea Manoel.
Igualmente.

LA FRONTERA
ANTONIO SOLER

Carreteras
Hoy, o tal vez mañana, cinco
coches fúnebres recorrerán
algunos de esos pueblos tristes de Portugal, para dejar los
restos de los cinco lusitanos
que perdieron sus vidas en el
desplome del viaducto de
Granada. El otro coche fúnebre se quedará aquí, en España. Todos serán entierros callados y sin protestas. Algunos compañeros, la familia reventada y
algún sindicalista. En otro lugar se han abierto
tres vías de investigación, se intentan esclarecer
las causas del siniestro. Al final, mucho nos tememos que el olvido será quien reine por encima de todo esto. Una obra muy compleja, unas
causas siempre difíciles de precisar que aquí
pueden volverse difusas, inencontrables. Alguien apunta a que la base operativa no podía
estar bajo los pilares, en zona de peligro. Algún
ingeniero cree que falló la estructura.
En cualquier caso, los coches pasarán pronto
por estos viaductos y las vidas de esos obreros
quedarán en la cuneta. Asfalto y sangre son materias, al parecer, muy fácilmente combinables.
Los sindicatos, los expertos, no se despegan
ahora de la autovía del Mediterráneo. Granada
está en la cabeza del penoso ranking de las tragedias laborales. España duplica sus muertos
con respecto a la Comunidad Europea. Los nuevos ricos no tienen para cuidar de su mano de
obra. Nadie conoce todavía las causas del desplome del viaducto, pero hay algo, no una causa
pero sí un fantasma, que va de boca en boca entre los expertos. Las subcontrataciones.
Las subcontrataciones son legales. Nada puede impedirlas, pero lo cierto es que van dejando
tras ellas secuelas poco deseables. Se genera
una cadena de riqueza, hay empresas que se dedican con fruición a ellas, pero no pueden constituirse en una especie de franquicia de la usura.
Porque al final de esa cadena aparecen cadáveres humanos. Las subcontratas acaban degenerando en abaratamientos varios. De personal y
de materiales. No se trata de hurgar en una herida tan fresca y dolorosa, pero había voces, este
mismo periódico, advirtiendo de algunas irregularidades en la obra de la autovía. Lo que se había denunciado no puede corresponder con
exactitud con las causas del drama de Almuñécar, pero en ningún caso pueden obviarse irregularidades cuando hay vidas de por medio.

M
Ya no se trata de emular a aquellos héroes que
se dejaban la vida abriendo carreteras en los
primeros años del siglo XX. Ni de andar en condiciones que en algún caso puedan recordar a la
del ejército amarillo que trazó los ferrocarriles
norteamericanos. La nueva esclavitud no puede
ser la del máximo beneficio. Hierro turco, imprevisión, silencio sobre algunas inspecciones.
Un pescadero reconvertido espontáneamente
en inspector de obras. Las subcontratas propician que haya personal poco cualificado realizando estos trabajos. Y así se produce la gran
paradoja. Sofisticadas obras del siglo XXI con
métodos chapuceros del XIX.
Los subcontratantes deben ganar dinero. Y
todos saben que nunca pasa nada, que se puede
rebajar un punto en la resistencia de un encofrado, que un hierro menos denso puede acabar
siendo tan efectivo como otro de un precio un
poco mayor, de una calidad un poco mayor. Todos saben que hay un margen en la seguridad
decretada por los ingenieros y que nada ocurre
porque se juegue a la baja un poco, sólo un poco,
con esos márgenes. Seis muertos, dos heridos
graves, otros obreros que se salvaron por milagro. Eso es lo que ocurre, que cinco furgones recorren en estos momentos las montañas suaves
y tristes del Alentejo, del Algarve o de Tras os
Montes, en busca de cementerios, de tumbas tan
anónimas como la de ese español aplastado por
un desplome desgraciado. Un accidente no deseado por nadie y que a todos duele y desconsuela. Pero que tal vez no fuese inevitable.
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HERMANO FRANCISCO SIMON / El religioso de San Juan de Dios lleva
más de 40 años pidiendo donativos para los pobres en Lima, Maracaibo y Sevilla

El último limosnero
EDUARDO DEL CAMPO

SEVILLA.– La multinacional petrolera Shell se apiadó de sus sudores y le ofreció regalarle un Escarabajo para que fuera a pedir limosna por las calles de
Maracaibo de forma cómodamente motorizada. Pero
Francisco Simón, hermano de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, dijo que no, por ética y por
estética de la caridad cristiana. «¿A dónde va un limosnero en coche?».
A sus 79 años, y como
hace más de cuatro décadas, el hermano Francisco
ha salido esta mañana vestido con su hábito negro a
recorrer la ciudad a pie y
en autobús con la misión
apostólica de pedir dinero
para los pobres y desvalidos a los que asiste su Orden. Después de desayunar
con los otros cinco religiosos con los que vive en el
Hospital de San Juan de
Dios de Bormujos (Sevilla),
se monta en la primera ambulancia que baje a la capital y durante cuatro, seis o
siete horas (antes, se lamenta, aguantaba el doble), atraviesa de punta a
punta la urbe para recolectar las limosnas de los 2.000
particulares y empresas
que forman su agenda de
bienhechores (antes, cuando tenía más fuerzas, llevaba una cartera de 5.000).
«Voy a casas, oficinas,
zonas industriales. ¡Cualquiera me echa el guante!
Hoy he estado en la Audiencia, luego en la Diputación; cogí el 21 y fui a la
avenida de Kansas City a
una casa particular, después a una agencia de viajes, luego me metí en
Abengoa... Terminé en la
Macarena. Cuando acabo,
me cojo un taxi y me vengo al hospital», relata tras
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Francisco Simón, de 79 años, el último limosnero en Sevilla de la Orden de San Juan de Dios. / E. DEL C.
su agitada jornada mendicante. Su oficio religioso
está en peligro de extinción. El hermano Francisco es el último limosnero
que le queda a la Orden de
San Juan de Dios en Sevilla, donde lleva 33 años llamando a la puerta de los
fieles (y no fieles) tras haber pasado casi una década haciendo lo mismo en la
ciudad venezolana de Maracaibo y la peruana de Lima. Al regresar de América en 1972, había cuatro o
cinco compañeros empeñados en esta tarea en Se-

villa. Pero la falta de vocaciones y la sustitución del
puerta a puerta por los impersonales métodos electrónicos de donación han
reducido el cuerpo de limosneros hasta dejarlo solo y sin sustituto a la vista.
De todas formas, Francisco Simón explica que la
limosna «pasó a la historia» y que ahora no se trata
tanto de recolectar una
cantidad X de euros (que
se niega a revelar), como
de llevar con su presencia
el mensaje de la Iglesia y
San Juan a las casas y

LO DICHO Y HECHO

«Si das limosna, tiene que ser algo que te
cueste; si no, no has dado nada»
1926: Nace en Torrenueva (Ciudad Real), en una familia
labriega de ocho hermanos. 1955: Se despide de su padre
e ingresa en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios,
destinado al manicomio de Ciempozuelos. 1963: Lo destinan como limosnero a Lima y Maracaibo, donde sufre
una crisis de cansancio. La petrolera Shell le ofrece un coche y lo rechaza. 1972: Viene a Sevilla, donde sigue consagrado a pedir limosna hasta hoy.

puestos de trabajo, como
dice que hacen las empresas o los bancos cuando salen a hacer propaganda y
vender pólizas. Con una diferencia: «Nosotros no tenemos más interés que hacer el bien al que no tiene».
A veces, incluso, es él el
que les da limosna espiritual a los donantes. «Tienes que escuchar y consolar, dar ánimos; la gente se
desahoga con uno. Una señora en Maracaibo tenía el
dinero en el bolsillo y me
decía: ‘No se lo doy todavía, porque si no se va’».
El diálogo esencial de
dar y recibir tiene para él
muchos matices. «Es más
fácil dar que pedir. Para pedir hay que tener estabilidad y saber para qué pides.
Yo no he tenido nunca vergüenza, porque pido para
los pobres. Un pobre te pide lo que le pertenece. Es
un apostolado maravilloso,
porque es darte tú. Si das,
tiene que ser algo que te
cueste; si no, no das nada».
Pasa a página 25

FRANCISCO UMBRAL

Leonor
Dicen que la infantita Leonor ha pasado
unos días durmiendo y alimentándose,
lo que es prueba de
su buena salud. Uno
diría que también
los niños tienen psicología y
esta indiferencia de ojos cerrados que ha mostrado
Leonor ante los fotógrafos,
las televisiones y la prensa,
así como el público en general, lo que prueba es que la
niña ha nacido muy viva, como su madre a fin de cuentas, y ya sabe lo que le espera a este lado ruidoso y alegre de la clínica.
Los primeros fríos de la
calle (los bebés están deseando alumbrarse para bajar a la calle, donde hay más
bebés), el gangsterismo de
las caixas, las expulsiones
de extranjeros, las amortizaciones, las OPA, el gas natural, las deudas de AP, la derrota de Blair, la LOE, la
huelga de Seat, los sargentos de hierro, el Estatut catalán, el turismo cósmico y en
este plan. Todo esto y más
es lo que espera a Leonor,
como reina o como niña, y
además, en cuanto baje a la
plazuela a jugar, empezarán
a llamarla Leonorcitas, y eso
sí que ya es demasiado, se
comprende que la niña
duerma perezosa y tarde en
integrarse en nuestras movidas políticas y sociales.
En el siglo XXI, una reina
o reina madre o reina hija
tiene mucho que hacer y desarrollar una actividad como Esperanza Aguirre. En
realidad los españoles sentimentales esperan a Leonorcitas, pero la España política
espera a la Infanta Leonor, a
la Princesa Leonor, a la señorita Leonor, a la reina
Leonor.
Las monarquías primitivas fueron salvajes entregando sus príncipes a otras
monarquías ajenas, pero las
monarquías actuales se los
entregan a los magnicidas,

a los nacionalistas
desbravados o no, a
los constitucionalistas, a todas las mafias políticas y terroristas que recorren
España pisándole continuamente las gafas a los
cuatro intelectuales que van
quedando, y que no son sino
cuatro gatos pardos que todavía sacan libros o presentan los de otros por una copa de vino, que a veces ni
eso. Hoy sólo es reina la que
tiene vocación de reina, pero mujeres como Doña Letizia están ya sufriendo, se
le nota en la cara, por la
Historia de España que le
espera a su Leonorcitas:
«Duerme, hija, duerme, que
ya vendrán los fotógrafos
con su guillotina a estropearte la siesta». Algo así
creo yo que le dice Doña Letizia a su niña.
Los heraldos reales nos
comunican con mucha bizarría que Leonor todavía
duerme, pero nosotros sabemos que la niña no duerme
sino que sueña. Porque los
niños también sueñan y viven felices en ese nido rosa
que es el útero. Sus largos
sueños son el rechazo a un
mundo que, todavía intuido,
no les gusta nada, pues la
primera imagen que perfila
un bebé recién llegado no es
una cigüeña ni una madre
sino un soldado de guardia,
un cornetín que anuncia la
cosa y un médico muy blanco que está diciendo pedanterías ante una criatura que
ya le oye y que tiene su propio útero para teorizar sobre
eso de la maternidad.
En las plazuelas, como
digo, se espera ya a Leonorcitas, en las plazuelas o plazoletas de la Historia, donde conocerá a la primera niña envidiosa y a la primera
madre besucona. Duerme,
Leonor, ea, que para eso
tienes una madre que es tu
primer claustro. Duerme,
mi niña, ea.
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Denuncian que un
videojuego incita
al acoso violento
entre escolares
MADRID.– El Defensor del Menor
de la Comunidad de Madrid, Pedro
Núñez Morgades, y la asociación
Protégeles dieron ayer la voz de
alarma ante el lanzamiento al mercado de un videojuego cuyo argumento se sustenta en escolares que
acosan y golpean a otros compañeros de clase.
El juego, denominado Bully, se
desarrolla en un centro escolar y su
protagonista, Jimmy Hopkins, es
un alumno que se dedica a coaccionar tanto a sus compañeros de clase como a sus profesores.
Desde esa asociación explicaron
que han recibido varias denuncias
sobre este juego en su línea de ayuda contra el acoso escolar, que
abrieron recientemente en la página www.acosoescolar.info.
Pedro Núñez Morgades anunció
que estudia las posibilidades legales que existen de impedir la comercialización y venta de este videojuego. Además, va a pedir a la
patronal de los juegos de entretenimiento (Adese) que se comprometa a evitar la venta de videojuegos
que hagan apología de la violencia
entre menores.
El presidente de Protégeles,
Guillermo Cánovas, resaltó en un
comunicado el problema que puede suponer «banalizar el sufrimiento de no pocos niños, que
sienten terror ante las acciones de
los acosadores».
Este videojuego lo comercializa
la empresa Rockstar Games, autora de la polémica serie Gran Theft
Auto, que ha sido denunciado por
varias asociaciones por su contenido violento. Un portavoz de Take
Two, representante de esa empresa en España, declaró a Europa
Press que este juego aún no está a
la venta en España ni se ha decidido si será o no comercializado.
Ayer, tras conocer esta noticia,
la diputada de Izquierda Unida en
la Asamblea de Madrid Reyes
Montiel exigió a la Comunidad de
Madrid que regule la comercialización de los videojuegos que tengan
contenidos violentos o sexistas, para evitar que estos productos lleguen a manos de menores.
Esta diputada recordó que el pasado 10 de enero IU denunció que
en la última campaña de Reyes fue
promocionado en las instalaciones
del Metro madrileño un juego llamado Grand Theft Auto: San Andreas, en el que se incitaba a la violencia sexista.
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Una mujer y dos de sus hijos
mueren tras una explosión de gas
e Dos de las cuatro plantas de un edificio del centro de Tarragona
fueron reducidas a escombros e Otras seis personas resultan heridas
SALUD MUÑOZ

TARRAGONA.– Una mujer de 37
años de edad y dos de sus hijos,
de 3 y 5 años, fallecieron anoche
a causa de la explosión registrada en un edificio en Tarragona,
que causó heridas a otras seis
personas y cuyas causas se desconocen, aunque las primeras hipótesis apuntaban al gas como
origen del siniestro.
Un tercer hijo de la fallecida,
un bebé de apenas 40 días, resultó herido y permanecía esta madrugada en estado crítico. El padre de familia no se encontraba
en casa en el momento de la explosión, pero tuvo que ser atendido al sufrir una crisis nerviosa.
Las víctimas eran conocidas en el
barrio porque la pareja regentaba desde hace años un bar muy
concurrido de Tarragona.
Una llamada telefónica alertaba sobre las 23.06 horas de ayer
de una explosión en el centro de
Tarragona, concretamente en el
número 72 de la Rambla Nova,
esquina Pintor Fortuny. Los
Bomberos de la Generalitat acudieron de inmediato al lugar de
los hechos y los primeros indicios apuntaban al gas natural como causante del siniestro, aunque este extremo todavía no había sido confirmado de forma oficial al cierre de esta edición.
Como consecuencia de la deflagración, los dos últimos pisos
del bloque quedaron reducidos a
escombros, lo que podría provocar el derrumbe total. Por ello,
como medida preventiva, se ordenó el desalojo de tres inmuebles colindantes.
Además del bebé, otras cinco
personas resultaron heridas de
diversa consideración. Entre
ellas estaba un turista alemán
que paseaba por la calle en el momento de la explosión y que se
encuentra también en estado crítico en el hospital Joan XXIII de
Tarragona.
El resto de heridos son tres
mujeres de 23, 24 y 28 años de
edad, con diagnóstico menos
grave, y un hombre de 41 años

Bomberos, buscando víctimas entre los escombros, anoche en Tarragona. / J. ANTONIO
que resultó herido leve. Prácticamente una veintena de dotaciones de los Bomberos se desplazaron al lugar del siniestro, y
los efectivos trabajaron en las
tareas de desescombro del inmueble hasta bien entrada la
madrugada.
En la búsqueda participaron
excavadoras y perros adiestrados
para localizar posibles vícimas
bajo los cascotes.
Las autoridades no descartaron en ningún momento la posibilidad de encontrar más cadáveres entre los escombros que in-

cluso cubrían gran parte de las
zonas peatonales de la rambla.
Cuatro ambulancias de la Cruz
Roja se trasladaron al lugar del
suceso, según informó un portavoz de este organismo, para agilizar las tareas de búsqueda.
Asimismo, técnicos de la
compañía Gas Natural esperaban en la zona siniestrada a que
se les permitiera la entrada en el
inmueble para investigar lo sucedido, una vez que la estructura del edificio estuviera totalmente consolidada y no existiera riesgo de derrumbe.

FRANCISCO SIMON

El último
limosnero
Viene de última página

Tanto cariño se ha ganado que los
suscriptores de caridad lo llaman
para que vaya él a recibir la limosna
en persona, que si no no es lo mismo. El hermano Francisco –que, por
falta de tiempo y fuerzas, ya sólo va
a lugares conocidos– vuelve especialmente contento a casa cuando se
da bien el día. Entre líneas se deduce, porque él no lo dice, que lo normal es recolectar entre 100 y 200 euros diarios.
La experiencia le ha enseñado cómo apelar al prójimo para estirar esa
generosidad suya que ha ayudado a
levantar una ingente obra social presente en 50 países y 43 centros sanitarios en España. «Si les dejas que
den libremente lo que quieran, dan
más que si se lo exigieras. Otras veces, cuando me van a dar, les digo:
‘Esto está un poco anticuado, vamos
a aumentar un poco’. Al ver la obra
que hacemos, no regatean». Su tesis
es que la gente quiere dar, pero hace
falta que alguien vaya para desatar el
milagro del desprendimiento.
Francisco Simón nació en 1926 en
Torrenueva (Ciudad Real), en el seno de una familia labriega de ocho
hermanos, huérfanos de madre. En
1955, dijo adiós a su padre, dejó el
campo e ingresó en la Orden de San
Juan de Dios. Su primer destino fue
el manicomio de Ciempozuelos (Madrid). Luego se consagró en cuerpo y
alma a pedir limosna para los necesitados. Siente que nació para esta
misma misión y que le hace feliz, pero avisa de que es también una tarea
sacrificada. «Estás expuesto al sol, al
aire, a las aguas; no es tan fácil».
Por fortuna, nunca le han robado,
pero casi a diario tiene que torear a
pícaros y mendigos a su juicio ficticios que le piden a su vez dinero y soportar alguna vez en el autobús, vestido de riguroso y caluroso negro, comentarios ofensivos de «niñatos».
En Maracaibo se enfrentó a un limosnero impostor. Allí también sufrió un día con más de 40 grados,
una crisis personal, cuando el «diablo» vino a tentarlo para que arrojara la toalla de puro cansancio físico.
«Volvía al hospital y pensaba, ¿tendrá sentido mi vida, calle por calle
con este calor? Pero recapacité: ¿Señor, no hay otros hermanos que me
han precedido y hoy se les venera
en la Iglesia? Y eso me animaba a
seguir caminando».
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EDUARDO DEL CAMPO

SEVILLA.— Carmen Espejo Meléndez iba ayer vestida de negro, símbolo del dolor que la desgarra desde
que perdió a sus hijas hace más de
cinco años, cuando la Policía se las
llevó de su casa por orden de la Delegación de Asuntos Sociales de Sevilla, ahora de Bienestar Social. La administración asumió en julio de
2000 la tutela de Rosario y María Jesús (nombres supuestos), entonces
de 5 y 4 años, aduciendo que Carmen era una deficiente mental que
no podía cuidar de sus niñas y que
encima las maltrataba.
Sin embargo, tras un largo calvario judicial, la Sección Sexta de la
Audiencia Provincial de Sevilla dictó un auto firme el pasado 19 de
enero en el que anulaba la declaración de desamparo de la Junta de
Andalucía y revocaba la sentencia
del juzgado de familia 17 que la confirmó, estableciendo como probado
que ni la madre era una incapaz ni
hubo maltrato alguno. «Todo lo
contrario», rebatían los jueces.
El magistrado ponente, Marcos
Antonio Blanco Leira, señalaba escandalizado en su auto cómo la decisión de separar a las hijas de su
madre se basó en razones tan «livianas» como que (según un informe de la tutora del colegio) Car-

El calvario de Carmen
para recuperar a sus hijas
La Junta y una juez llevan 10 meses sin cumplir la sentencia firme
que obliga a reunir a dos niñas y su madre tras 5 años de separación

La Audiencia reprocha
que equivocarse en la talla
de un disfraz se usara
como prueba acusatoria

rella contra la delegada y su predecesor, Francisco Obregón Rojano,
actual delegado de Turismo (bajo
cuyo mandato las hermanas fueron
separadas a su vez entre sí hace
cuatro años), «por los presuntos delitos continuados de prevaricación,
desobediencia, quebrantamiento
del deber de custodia y usurpación
de funciones judiciales».
La juez ha convocado para mañana una vista (otras en mayo y julio se
suspendieron) con el fiscal y los abogados de Bienestar Social, Carmen
Espejo y la familia acogedora. Este
diario intentó ayer sin éxito hablar
con la juez. La delegada de Bienestar
declinó hacer declaraciones.
Carmen Espejo lleva sin ver a su
hija mayor, que cumplirá 11 años
en enero, desde que la Junta la entregó en preadopción en septiembre de 2001. «Incluso cree que su
madre ha muerto», afirmó su abogado. «La última vez que la vi me
preguntó asomada por la ventana
del centro que cuándo se iba a venir conmigo», dijo la madre. A la
pequeña, que cumplirá 10 años en
diciembre, sólo la ve en el piso tutelado donde reside una hora cada
quince días, y nunca a solas.
Cuando le retiraron la tutela de
sus hijas se estaba separando de su
marido y era pobre. Salió adelante

«Me decía que me las
devolvería cuando tuviera
trabajo y vivienda; ya los
tengo, ¿qué más quiere?»
Carmen Espejo y su abogado, Enrique Carrasquilla, ayer ante la Audiencia sevillana. / FERNANDO RUSO

men se equivocó en la talla de un
disfraz, compraba el bocadillo en
lugar de hacerlo o que las niñas no
la obedecían a la hora de formar
cola en el centro escolar.
En cuanto al supuesto maltrato,
resultó que las señales de la hija
pequeña se debían a que padecía la
enfermedad del síndrome de Cornelio de Lange, uno de cuyos síntomas son las autolesiones. De hecho, Carmen no ha sido procesada.
El tribunal ordenó a la Delegación de Bienestar Social de Sevilla
que reintegrara con su madre a las
dos niñas, que tienen diferentes
grados de retraso psíquico: la pe-

queña, que vive en un piso tutelado,
debía volver en el plazo de un mes,
y la mayor, que vive con otra familia
en régimen de preadopción desde
hace cuatro años, después de un
programa de reunificación.
Pero han pasado 10 meses, y la
orden firme del tribunal sigue sin
cumplirse, para desesperación de
Carmen y probablemente de la Audiencia, que ya denunciaba los cuatro años de dilaciones judiciales
«en gran medida provocadas por
los escandalosos retrasos de la Administración» en el envío de la documentación requerida.
La mujer, una empleada del ser-

vicio municipal de limpieza de Sevilla que cumplía ayer 32 años, sostenía una pancarta de protesta en
la puerta de la Audiencia junto a
otros padres a los que retiraron
también sus hijos y que reciben el
apoyo de la Asociación Pro Derechos Humanos: «Jueza [de familia]
del 17, basta de injusticias, cumpla
la ley; devolvedme a mis hijas».
Su abogado de oficio, Enrique Carrasquilla, aseguraba a los periodistas que la culpa del incumplimiento
la tienen la titular del juzgado aludido, María Núñez Bolaños, «que pone su propia voluntad por encima de
la Ley y un auto firme», y la delega-

El Gobierno achaca la colisión de Baza
al frío «imprevisto» por los conductores
GRANADA.— El subdelegado del
Gobierno en Granada, Antonio
Cruz, achacó el accidente de tráfico ocurrido el domingo en la A-92
cerca de Baza, en el que fallecieron
tres personas y otras 14 resultaron
heridas en una colisión múltiple
que implicó a 25 vehículos, a «una
incidencia climatológica imprevista y no a una falta de previsión de
los conductores».
En declaraciones a los periodistas, Cruz explicó que «una granizada y una bajada bastante acentuada de las temperaturas generó una
placa fina de hielo en la carretera y
eso, junto con la velocidad, hizo
que un grupo de coches colisionara
entre sí en tres lugares diferentes».
Para el subdelegado, «no hubo
falta de prevención por parte de los
conductores» puesto que «el parte
meteorológico anunciaba chubascos, en forma de nieve por encima
de 1.400 metros», señalando en es-

te sentido que la zona donde se
produjo el accidente está por debajo de esta cota.
Tres de los 14 heridos en el siniestro continúaban ayer ingresados en el hospital de Baza, mientras
que el resto recibió el alta a lo largo
de la noche, según informaron a Efe
fuentes de la Delegación de Salud.
Los hospitalizados son una mujer de 38 años que se encuentra en
la UCI en estado muy grave, y una
mujer y un hombre, ambos de 46
años, que permanecen en observación en estado menos grave.
La autovía A-92 registró ayer
otros cinco heridos, uno de ellos
grave, en dos accidentes de tráfico
ocurridos a la altura del municipio
granadino de Santa Fe, según informó la Guardia Civil.
El primer accidente, con un herido leve, se produjo a las 07.30 horas en el kilómetro 229 al salirse de
vía de un turismo. El segundo ocu-

rrió diez minutos más tarde en el
kilómetro 1 de la A-339, en la salida de la A-92 para Santa Fe, por
una salida de vía de un turismo, en
el que resultó herido de gravedad
una persona y otras tres con heridas leves.
Otros dos accidentes en Málaga
y Córdoba tuvieron un desenlace
trágico. Un hombre de 61 años
identificado como M.P.D. murió
en Vélez-Málaga después de que el
todoterreno que conducía se despeñase en un camino vecinal de la
pedanía de Almayate. El suceso
pudo ocurrir en la noche del domingo, aunque no se conoció hasta
las 13 horas de ayer.
En Córdoba, otro hombre de
unos 60 años, identificado como
J.M.A.M., falleció a las 10.30 horas
de ayer tras colisionar su turismo
lateralmente con un camión en la
carretera A-386 que une los municipios de La Rambla y Santaella.

da de Bienestar Social, María José
Castro Nieto, que se niega a ejecutar
el auto de la Audiencia alegando que
la juez aún no le ha ordenado nada.
El letrado critica además que la
juez ha permitido que la familia que
acoge a la hija mayor de Carmen
«entorpezca» su devolución «permitiendo que se personaran en el procedimiento fuera de plazo», y que, al
dilatar así la resolución del problema, contribuye a que la separación
de madre e hijas, considerada ahora
injustificada por la Justicia, se convierta en algo irreversible.
El abogado anunció ayer que hace dos semanas presentó una que-

sin ayuda pública. «La Junta me
decía que cuando tuviera trabajo
me las devolverían, y conseguí un
trabajo; luego me dijeron que
cuando tuviera una vivienda propia, y ya tengo vivienda. ¿Qué más
quieren?», clamaba Carmen.
A resguardo de la lluvia bajo los
soportales de la Audiencia, la madre
enseñó su carta abierta a la juez. «Te
escribo para que sepas que cuando
se llevaron a mis hijas me quitaron la
vida y la alegría, y me rompieron el
corazón», leyó conteniendo a duras
penas el llanto. «Mi padre se murió
este verano sin ver a sus niñas», tuvo
que acabar de leer su abogado.
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CHARLAS DEL MUNDO / EL FUTURO DE LA REALEZA

«Señor Peñafiel, ¿mi
hija por qué no va a
poder ser princesa?»
El cronista defiende, contracorriente, la
tesis de que la monarquía se desvirtúa al
ligarse a Letizia, la «nieta de un taxista»
villoso, para quererlo y odiarlo.
EDUARDO DEL CAMPO
Grace Kelly, la primera Letizia,
SEVILLA.— En la lujosa calle Serrarecuerda Peñafiel. Su boda real en
no de Madrid, una mujer con su cría
Mónaco en 1956 fue también su pridel brazo se cruza con Jaime Peñamer reportaje. «Esa boda fue boicofiel, lo para dándole con el puño en
teada por todas las monarquías euel hombro y le espeta retadora:
ropeas, todas, todas [había nueve
—Señor Peñafiel.
entonces, luego se sumó la españo-—Qué.
la]. ¿El motivo? No aceptaban que
—¿Por qué mi hija no va a poder
un soberano como Rainiero se casaser princesa?
ra con una actriz de cine. Fíjense lo
La frase es antológica. Por qué
que ha sucedido luego y lo que está
mi hija no va a poder ser princesa.
por suceder», rememoró el periodisLa enfadada mujer recriminaba así
ta, que tiempo después fue a entreal veterano cronista de la realeza
vistar a la princesa Kelly. «Me recorsu oposición frontal a la ‘pebleyizadó la humillación que se le infligió
ción’ o como se diga que represenpor las monarquías europeas. ‘¿Por
ta el enlace de un Borbón con una
qué se me boicotea?’ Pero logró conOrtiz, bendita muestra de igualdad
vertirse en una soberana digna, resentre los españoles para muchos,
petada y querida por las monarsíntoma de degeneración del sentiquías. Para mí es la primera Letizia».
do de Estado de la monarquía para
La otra Letizia, añadió Peñafiel,
Peñafiel. La mujer, a su modo, tefue Silvia Sommerlath, la azafata
nía razón. Los tiempos han camque se hizo reina consorte al casarbiado. ¿Si una presentadora de tese con Carlos Guslevisión divorciada,
tavo de Suecia. Los
hija de una sindicatiempos cambian y
lista y nieta de un ta«La boda de
Peñafiel admite la
xista y una pescadenecesidad de «dar
ra se ha casado con
Rainiero y Grace
un baño de moderel príncipe azul FeliKelly fue
nidad» a las monarpe, se ha convertido
quías, pero, a su juien princesa y ha daboicoteada por
cio, en su intento de
do a luz a la que un
acercarse al pueblo,
día puede ser la Reitodas las
se han pasado de
na de España, a ver,
rosca, hasta mezquién me dice a mí
monarquías
clarse
genéticaque mi hija no tiene
derecho a soñar con
europeas. Ella fue mente con él y rebajar el listón.
lo mismo? ¿A ver?
la primera Letizia» ¿Dónde quedó la al«Y cómo se lo exta cuna?
plica uno... Algo se
Guiado por esa
ha roto», decía anonostalgia, Peñafiel fue de los que carche el interpelado. El periodista Jaigó contra un posible enlace del prínme Peñafiel, cronista ahora de este
cipe Felipe con la modelo de lencería
diario tras haberlo sido durante dénoruega Eva Sannum. No estaba a la
cadas en la biblia rosa del Hola, tesaltura, no podía ser, clamaba, reina
tigo de las miserias y grandezas de
de España. El príncipe cedió. «El
las monarquías del mundo desde haotro día estuve cenando en Oslo con
ce casi 40 años, empleó ayer la tribuunas personas y entre ellas estaba
na de las Charlas de EL MUNDO de
Eva Sannum. ‘Yo no he tenido amanAndalucía para hacer un repaso crítes, yo no he estado casada, yo sólo
tico, mordaz, de la historia de amor
soy una modelo. ¿Por qué no se me
de Letizia y Felipe y sus implicacioquiso?’ Y no supe qué decirle», cuennes socio-institucionales, que en su
ta Peñafiel.
opinión son inquietantes para el fuTras su renuncia amorosa, el
turo de la monarquía (seria).
príncipe se enamoró «por televiLa charla se titulaba El reino es
sión» de la presentadora Letizia y,
de las mujeres, y la desgranó como
ahora sí, el 5 de octubre de 2003
una película de suspense con dosis
«dio un golpe de Estado, echándole
de humor y melodrama, un suspenun pulso a su padre: ‘Esto es lo que
se elegante con un punto agrio: la
hay; o lo tomas, o lo dejo todo’». Anprotagonista de la historia es Doña
te el amor consumado, a los reyes y
Letizia Ortiz Rocasolano (antes sin
al propio Peñafiel (que no se atrevió
Doña), heredera virtual de Grace
a dar la exclusiva de que la futura
Kelly, la bellísima actriz que pasó
mujer del príncipe era divorciada
de las manos de Hitchcock a las de
porque le pareció «increíble» lo que
Rainiero de Mónaco para romper
le contaba su fuente secreta) no les
sin quererlo el principio endogámiquedó más remedio que aceptar la
co de las casas reales europeas de
realidad. Los tiempos cambian aunque los de sangre azul no se casan
que a uno no le guste el cómo, las
con plebeyos/as. Unas 150 persoformas. «Una nieta de un taxista no
nas, el 80 por ciento de ellas señopuede ser la sucesora de la reina Soras maduras que han seguido a Pefía, mire usted», se indignaba anoñafiel desde hace décadas, escuche Peñafiel entre los aplausos eschaban al cronista en el hotel Los
pontáneos de un sector (minoritaLebreros de Sevilla como el que esrio) del público. Pero así será.
cucha retazos de un mundo mara-
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Jaime Peñafiel sube al atril mientras el director de EL MUNDO de Andalucía, Francisco Rosell (izqda.), saluda a los asistentes. / F. RUSO

El conferenciante, con gesto reflexivo. / FERNANDO RUSO
E. DEL C.

SEVILLA.— La Infanta
Leonor, con mayúscula.
La posible Heredera,
con mayúscula. La hipotética futura Reina de
España, con mayúsculas
también. La primera Jefe de Estado mujer de la
Democracia, todo con
letras enormes. Tiene
dos semanas y media,
pesa cuatro kilos, mide
medio metro y sobre la
criatura ya han colocado unas expectativas
que aplastarían con su
peso a un coloso. Jaime
Peñafiel, que ha escrito
sobre el nacimiento y la
muerte de ¿centenares?
de miembros de la realeza internacional, reclama que dejen a la niña
«en paz» y no se especule sobre su destino.

El periodista congregó a numeroso público en el Meliá Lebreros. / F. RUSO

«Dejemos a la niña
Leonor en paz, que
reine en su cunita»
«Cuando nació la niña
Leonor, la prensa española, en su mayoría babosa y cortesana, se pronunció como si de pronto nació quien pudiera
ser reina mañana. Hoy
por hoy, es el séptimo
nieto de sus majestades
e hija de sus papás».
El periodista relativiza la expectación por
una simple cuestión de
tiempo. Si el rey Juan
Carlos, de 67 años, reina
todavía 20 años más, y su
sucesor, Felipe VI, lo hace durante otras tres dé-

cadas, el ascenso al trono de Leonor (siempre
que se haya cambiado
antes la Constitución
para abolir la prevalenciadelvaróndelaleySálica) se producirá para
2055 más o menos, si es
que para entonces «existe la monarquía y existe
la nación, que eso está
por ver [risas]». «Dejémosla en paz que reine
en su cunita», dice Peñafiel, que admite que erró
al apostar que el hijo de
la pareja sería varón.
Hablando de hijos y

de monarquías europeas, a su juicio, en proceso de vulgarización,
Peñafiel recuerda la
anécdota vivida en Oslo
en la plaza frente al palacio real, cuando esa
«ex prostituta» (la boca
se le llena de desprecio)
llamada Mette-Marit, la
mujer del príncipe Haakon de Noruega, se asomó al balcón con dos niños en brazos, uno fruto
de su real pareja, el otro
del de su oscura vida anterior de moderna Cenicienta. «Había uno al lado que dijo, ‘yo soy el
padre de ese niño’. Y
era un gángster». Lo cual demuestra a las claras, según el cronista,
que las reinas no deben
tener pasado. Esa ordinariez.
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TRANSFUGUISMO / EL PAPEL DE LOS MEDIOS
EDUARDO DEL CAMPO

GIBRALEON.— Los siete miembros de la cadena municipal Teleodiel se han convertido sin quererlo
en protagonistas de su propio telediario, que aquí se llama Gibraleón,
al día y se graba en un sencillo plató
al otro lado de la Plaza de España,
frente al Ayuntamiento. Acostumbrados, como dice jocoso uno de
ellos, a abrir los informativos con
noticias del tipo «el alcalde inaugura
una obra, Esperanza Ruiz visita un
curso, el Olont Club de Fútbol pierde como siempre», el notición que
están cubriendo ahora, de repercusión nacional, les está haciendo vivir
sus días más memorables como periodistas y sentirse ejemplos vivos
de la libertad de información.
«Supongo que así empezaron
Woodward y Bernstein», dice sonriendo el realizador José Antonio
Maján, apelando a la proeza de los
periodistas del Washington Post
que descubrieron la trama de espionaje político del Watergate, la que
acabó por costarle la Casa Blanca al
republicano Richard Nixon.
La historia de Teleodiel es, a su
escala local, igual de alucinante. Rebobinemos. El lunes 14 de noviembre, los ocho concejales socialistas,
encabezados por Juan Serrato, y la
edil tránsfuga del PP Esperanza
Ruiz Díaz presentan una moción de
censura para desbancar de la Alcaldía al popular Jose Ramón Gómez
Cueli, alegando una supuesta gestión especuladora de los recursos
urbanísticos por parte del regidor y
la «ingobernabilidad» del municipio
onubense tras quedar en minoría su
equipo tras la marcha de Ruiz.
Ese mismo día a las 16.30 horas,
recuerda el realizador, una señal
distorsionadora secuestra la de la
cadena municipal. En el canal 30 sólo se ve una imagen amarilla con dos
columnas rojas que luego será sustituida por una carta de ajuste procedente de un generador profesional
de vídeo modelo Promax GV-498.
«Me pellizcaba y no me lo creía.
¿Será un error nuestro?», recuerda

El ‘Watergate’
de los periodistas
de ‘Teleodiel’
Los siete trabajadores de la cadena
municipal de Gibraleón defienden su
honestidad profesional tras sufrir el
sabotaje del líder local del PSOE

sis lo primero es cargarse o tomar
los medios de comunicación del
enemigo. Tejero lo hizo con TVE en
1981; la OTAN reventó a bombazos
la sede en Belgrado de la tele de Milosevic en 1999 y mató a varios técnicos; EEUU bombardeó la oficina
de Al Yazira en Bagdad. Etcétera.
Salas dimite diciendo que se va
para crear una «televisión plural y
democrática». Porque los seguidores
del PSOE local acusan a Teleodiel de
marginarlos y de ser un «panfleto».
«¿Dónde tienes el carné del PP?» o
«Yo con TelePP no hablo» son algunas de las cosas que le han dicho a

Ana al sacar el micrófono a la calle.
«¡Es una televisión franquista!»,
clama a este periodista un vecino
mayor, Benito Fernández, con un
tono que parece justificar el sabotaje. ¿Franquista? Que se lo diga al
cámara chileno Marcelo López, un
antipinochetista que dice que nunca había conocido un ataque igual a
una tele desde el golpe de Estado
del general contra Allende en el 73.
José Angel González, el joven jefe de prensa del Ayuntamiento y de
la radio y televisión local, rebate
las acusaciones. «Presiones políticas [del alcalde] no hay ninguna.

El PSOE local es el que no nos convoca a sus ruedas de prensa. Mi
trabajo es dar cabida a todas las
opiniones, que me pongan en duda
eso, me indigna y me duele». Sus
colegas, de entre 27 y 35 años y con
poco más de 700 euros de sueldo,
sienten lo mismo.
Entonces empiezan a sonar los
móviles y salta la gran noticia: «¡Han
retirado la moción de censura!».
Hay que grabar el telediario de las
14.30 a toda prisa. El momento es
emocionante: periodismo en estado
puro. «Es una victoria de la libertad
de expresión», dice feliz José Angel.
«Me importa un pimiento que el PP
y el PSOE se peleen, pero lo que no
aguanto es que nos tapen la boca».
Ana se maquilla y se coloca ante
la cámara y su trípode roto. «Buenas tardes, es viernes, 18 de noviembre. El Partido Socialista y Esperanza Ruiz han retirado la moción de censura...», arranca la presentadora. Su tono, sus palabras y
las informaciones que siguen son
profesionales y contenidas.
Apenas un rato después, sin embargo, la noticia queda desfasada:
los concejales socialistas se rebelan
y anuncian que abandonan el partido y siguen adelante con la moción,
que se votará el próximo viernes. Teleodiel sigue en el aire. Esperemos
que sus puestos de trabajo, no.
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«Me importa un pimiento
que el PP y el PSOE se
peleen, pero no aguanto
que nos tapen la boca»
José Antonio. Pero no había ningún
enchufe suelto. Alguien les estaba
saboteando la emisora, y justo cuando más falta hacía para informar de
la moción y el conflicto abierto en
este pueblo de 11.000 habitantes.
El ingeniero de telecomunicaciones al que recurrió el Ayuntamiento descubre que la señal procede, exactamente, de una casa situada en una loma a las afueras del
pueblo. Y la casa, ¡bingo!, es del secretario del PSOE local, el ex concejal Juan Antonio Salas. El alcalde
lo denuncia y el PSOE de Huelva
replica que está fabulando.
Pero el jueves al mediodía, por orden de la juez, la Guardia Civil entra
en la finca y encuentra equipos electrónicos y una antena oculta dentro
de la chimenea. En cuanto los agentes apagan el emisor, sobre las 13 horas, la periodista y presentadora Ana
Gutiérrez, que lleva 40 horas de
guardia ante la casa, da saltos y avisa
a sus compañeros de que el secuestro ha acabado: «¡Ya hay señal!».
El sabotaje parece sacado de ese
manual que dice que en caso de cri-

IU espera que los
tránsfugas no
vuelvan a ir en la
lista socialista
HUELVA.— El coordinador
provincial de Izquierda Unida
en Huelva, Pedro Jiménez,
manifestó ayer que espera que
ninguno de los concejales
tránsfugas del PSOE en el
Ayuntamiento de Gibraleón
«vayan en un futuro en una lista electoral socialista».
Según Jiménez, si se produjera este hecho y los concejales
que han abandonado ahora el
partido socialista volvieran a la
formación para las elecciones de
2007, «sería un acto gravísimo
que confirmaría que el PSOE ha
estado detrás de toda esta maniobra de ingeniería política».
En declaraciones a Europa
Press, Jiménez calificó «de escándalo» lo que está ocurriendo en Gibraleón, al considerar
que «la marcha de los ediles
del PSOE viene a confirmar lo
denunciado con anterioridad
por IU, donde se apuntó que
todos los pasos han sido planificados por la maquinaria de
ingeniería política socialista».
IU solicitó «por salud democrática» que «el PSOE actúe con
contundencia con los ocho concejales tránsfugas» y lamentó
que el Ayuntamiento «haya pasado de tener a una tránsfuga,
Esperanza Ruiz, a un gobierno
donde sólo habrá tránsfugas».
Jiménez temió «que el urbanismo caiga en manos de una
edil tránsfuga como Ruiz, que
esa era su pretensión y así se
anunció en la moción de censura». Por ello, exigió al PSOE
y Los Verdes «que actúen con
la misma contundencia que
han hecho con anterioridad
con lo que ocurra ahora con el
urbanismo de Gibraleón, ya
que IU estará muy pendiente
de lo que allí pase».
Por último, el coordinador
provincial de IU aseguró que
«el PSOE ha coordinado la moción de censura» y por ello señaló que «se deben depurar
responsabilidades y alguien
debe dimitir».

«Corte de mangas»
Andrés, José Antonio, Ana, José Angel, Marcelo y Kiko, seis de los siete miembros (falta Oscar) de ‘Teleodiel’. / EDUARDO DEL CAMPO
El pueblo de Gibraleón,
a cuyo marqués dedicó
Cervantes la primera
parte de ‘El Quijote’, está dividido. Cientos de
personas se manifiestan cada tarde contra la
moción de censura, pero hay también muchas
otras que la apoyan,
aunque aún no se hayan echado a la calle.
Uno de ellos es Manuel
López Mora, de 63 años
y con 11 hijos, que
cuenta un episodio sintomático para ilustrar
los trapos sucios de los
que acusa al PP local.
A «una semana de las
elecciones» municipales pasadas, vio al entonces alcalde del PP
José Luis Rodríguez y

Votos por correo y
acuerdos urbanísticos
le preguntó si iba a dar
trabajo a una hija suya
que había hecho un
curso. El regidor, asegura, le puso una velada condición: «¿Manuel, por qué no reúne
a los chiquillos y me da
usted el voto por correo?». Once votos en
un pueblo donde PSOE
y PP se llevan sólo un
concejal de diferencia
pueden ser determinantes. Manuel dice indignado que se negó.
El PSOE de Huelva
ha sostenido, ciegamente, que el sabotaje a

la televisión lo estaba
«manipulando» el PP
para desviar la atención
sobre la moción de censura y sus razones. En la
puerta de la agrupación
local socialista, un comunicado acusa al alcalde de amparar la «especulación» y firmar
convenios con empresas ‘amigas’ que no son
en realidad constructoras, mientras «para» los
proyectos de los constructores locales.
El partido y su socia
tránsfuga aprobaron el
5 de noviembre una

moción para obligar al
alcalde a revisar al alza
los convenios urbanísticos firmados de cara
al nuevo PGOU en trámite, porque, según el
PSOE, con esos convenios el Ayuntamiento
deja de ingresar 16 millones de euros.
Además del urbanismo, detrás de la moción
se puede esconder también la sensación de
agravio de la edil tránsfuga Esperanza Ruiz hacia sus ex compañeros
de partido, con los que
rompió meses después
de que eligieran como
sucesor del alcalde Rodríguez a Gómez Cueli,
el número 3 de la lista, y
no a ella, la número 2.

Por su parte, el secretario general del Partido Andalucista
en Huelva, Ernesto Abel Herrera, lamentó el «atentado a la
democracia que cometen los
ocho concejales del PSOE en
Gibraleón».
Herrera lamentó que «esto
se está convirtiendo en una
fiesta del transfuguismo donde
priman los intereses personales», tras felicitar al PSOE de
Huelva «por su decisión de ordenar la retirada de la moción
de censura».
A su juicio, el PSOE «ha sido
coherente al oponerse al atentado contra la democracia que
estos señores quieren llevar
adelante, traicionando a la soberanía del pueblo, que dio la
mayoría absoluta al PP».
Herrera consideró que los
concejales del PSOE, con sus
actitudes «personalistas», «hacen un corte de mangas a su
propio partido» .
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LA FRONTERA
ANTONIO SOLER

Babel

El ex presidente Felipe González, ayer en la Universidad de Sevilla, antes de su conferencia por el Día de los Gitanos. / CARLOS MARQUEZ

González critica el Estatut pero dice
que la ‘reacción anticatalana’ es peor
«Cuando se agitan los sentimientos, es muy difícil la convivencia racional»
EDUARDO DEL CAMPO

SEVILLA.— El ex presidente del Gobierno socialista Felipe González,
durante cuyos 14 años de poder
(1982-1996) se produjo el despegue
del traspaso de competencias a las
autonomías, expresó ayer en una
charla en la sede de UGT en Sevilla
su rechazo a la propuesta del Estatuto de Cataluña presentado por sus
correligionarios catalanes, pero alertó al mismo tiempo de que la «reacción anticatalana» es más peligrosa
que esa iniciativa en sí.
«No me gusta esta propuesta de
Estatuto, pero estoy más en contra
aún de la reacción anticatalana, que
puede hacer irreversible nuestro
problema de convivencia», dijo González ante las más de 400 personas
que llenaban el salón de actos.
González se mostró a favor de
profundizar el proceso de «descentralización o federalización» emprendido hace más de un cuarto de
siglo, siempre que el resultado no debilite al poder central. «El proceso de
descentralización del Estado es muy
bueno si se hace en condiciones tales
que las partes que han recibido las
competencias, las comunidades autónomas, se fortalecen, y el todo que
distribuye las competencias también
se fortalece». La descentralización,
dijo, es simétrica para las partes, para lo bueno o lo malo. «Si debilita al
Gobierno central, debilita a las partes; si fortalece al Gobierno, fortalece a las partes, y al revés».
González constató que el traspaso
de competencias ha sido «muy fuerte» desde la Transición, pero subrayó, frente a los que ven en ello un
menoscabo para la autoridad central, que «nunca ha sido más relevante el Gobierno de España que en este
momento de descentralización», por
la proyección internacional del Estado como unidad.
Felipe González admitió además
que en la reforma del Estado se contemplen los «hechos diferenciales»,
pero sin «discriminar» a las partes.
El ex presidente reclamó que se

quite «aspereza» al debate estatutario. «Cuando se agitan los sentimientos, es muy difícil encontrar
elementos de convivencia racional y
pacífica», dijo, advirtiendo de que
las tensiones o insultos entre políticos en el Congreso, «que luego a lo
mejor se van a tomar un café», acaban trasladándose, agravados, a la
población, pero con resultados imprevisibles. «Cuando esa discusión
se produce en el bar, puede terminar
mal», avisó.
González apeló al recuerdo de su
reciente estancia en Praga como
miembro del Club de Madrid, que
reúne a ex jefes de Gobierno de todo
el mundo, para ilustrar con el incruento «divorcio» de Chequia y Eslovaquia las dificultades que entraña
una separación territorial.
Explicó que los dos miembros de
Checoslovaquia, al separarse, crearon dos monedas, dos bancos centrales, dos ejércitos y una frontera (de
forma algo inútil pues la Unión Europea tendería después a absorberlos
en entes comunes supranacionales),
pero que ello fue más sencillo que resolver el conflicto que se les planteó
a las parejas mixtas para decidir a
qué país iban a pertenecer sus hijos.
González no dijo que el divorcio checoeslovaco vaya a darse en España,

pero ahí quedó el ejemplo.
El ex presidente centró su charla,
titulada La cohesión social, en alertar de la necesidad de mejorar la productividad y competitividad de la
economía española, antes de que el
agotamiento del actual motor de la
construcción y el turismo de sol y
playa aboquen al país al estancamiento que ya padecen Francia, Alemania o Japón.
Ante los dirigentes de UGT, el sindicato que fue a la huelga general
cuando él reformó el mercado de trabajo siendo presidente, González, de
63 años, defendió con vehemencia el
«derecho» a que el trabajador pueda
retrasar su jubilación el tiempo que
quiera. También instó a los sindicalistas a que tengan en cuenta que «la
discusión de la reforma laboral es
menos importante» que mejorar la
productividad por hora de trabajo y
vincular los salarios a ese factor.
González ve urgente un cambio
radical de actitud de las instituciones
y la población en beneficio de la innovación creativa. «Educamos para
la pasividad, no para la iniciativa.
¿Qué quiere que sea su hijo cuando
acabe la carrera?, ‘funcionario de la
Junta’. La gente ayuda a los hijos para una hipoteca, pero no para crear
un negocio».

Día de los Gitanos andaluces
SEVILLA.— En otra
conferencia
pronunciada por la mañana en la Universidad de Sevilla con
motivo del Día de los
Gitanos andaluces,
González destacó
que, para la conformación de la simbología cultural de Andalucía, la aportación de los gitanos es
«inexcusable», una
aportación que ad-

quiere una «dimensión universal» al
identicarse a España
en el mundo con expresiones culturales
andaluzas.
No obstante, informa Europa Press,
el ex presidente dijo
que el pueblo gitano
ha padecido el problema de «no saber
poner en valor lo que
somos». González,
que acudió invitado

por la Asociación de
Mujeres
Gitanas
Universitarias
‘Amuradi’, se dirigió
a ellas para instarles
a «enseñar a vuestro
pueblo a que tenga
conciencia de qué
son y qué valores
añaden a los demás»
ya que «cuando tengan conciencia de
qué valores son capaces de dar, empezarán a triunfar».

Está muy bien ser James Bond. Volar en un
buga con ametralladoras en el faro, disponer
de un bolígrafo atómico y echarle un quiqui
a la señorita despampanante al final de la
película. Pero estar en
el tajo, con una gorra y esperando en la puerta de un chalé más
de cuatrocientas horas a ver si se
agarra a un fulano sacando un
alijo, ya empieza a tener menos
gracia. Sobre todo si una vez
atrapado el traficante de turno o
el destripador de niñas, resulta
que el tipo habla en coreano, o
nada más que en inglés. Bond,
James Bond, no tiene problemas
para zascandilear por el mundo
levantando faldas y destronando
tiranos del hampa. Chamulla en
todas las lenguas planetarias.
Pero los maderos patrios bastante hicieron con salvar un bachiller dislocado, de los que producen analfabetos funcionales, y
con ese equipaje pasar luego las
pruebas de selección del cuerpo
armado.
Es decir que, al contrario que
007, nuestros agentes y funcionarios judiciales necesitan intérpretes para saber cuáles son
los argumentos de los sospechosos, de los detenidos con las manos en la masa y de toda la reata
que pasa por los juzgados sin
demasiados conocimientos de
la lengua española. En vista de
lo cual, las comisarías se despueblan de intérpretes. En una
provincia como Málaga sólo las
comisarías de la capital y de Torremolinos tienen traductores
en su plantilla. Marbella, Nerja,
Fuengirola y demás ciudades
turísticas, son, mismamente, la
torre de Babel. Pero con más delitos.
Las comisarías malagueñas
sólo traducen en temporada alta. El resto del tiempo, como en
los hoteles modestos, se habla
con la clientela por signos. Y hablando en voz alta. Como si los
huéspedes, hoteleros o carcelarios, en vez de extranjeros fueran sordos. Lo malo de este sistema son las escuchas telefónicas. No se hacen. O la hace gente que apenas reconoce el idioma en el que están hablando los
presuntos criminales. Se trata

de encontrar delincuentes extranjeros
por medio del sistema
braille. Al tacto. Casi
a voleo.
Quizá los altos cargos del Ministerio de
Interior sigan pensando que vivimos en
unos tiempos bíblicos. O por lo
menos en la prehistoria de hace
treinta años, cuando en España,
por ejemplo, sólo vivían 26 rumanos. Hoy, esos 26 rumanos
son 175.000. Y del mismo modo
que hablamos de Rumanía podríamos hacerlo de Marruecos,
Ucrania, Polonia o Rusia. En la
provincia de Málaga viven trescientos mil extranjeros. Y se calcula que anualmente entran más
de cinco millones de turistas de
nacionalidad distinta a la española. Ante ese fenómeno internacional se despueblan las comisarías de intérpretes. Los holandeses a los que les roben la
cámara de fotos y el pasaporte,
las rumanas que quieran denunciar un asalto, los alemanes que
cometan algún delito, es mejor
que aprendan a hablar español
si quieren entenderse con la justicia y que su caso no sea una especie de galimatías en el que le
traduzcan «cuello» por «cuerno»
o «cartera» por «carota».
Más que a superagentes, los
policías de Málaga están condenados a parecerse a unos parientes pobres de Mortadelo y
Filemón, los famosos detectives
de la TIA. La administración,
con su trato tercermundista,
otorga a los funcionarios policiales el rango pedestre y absurdo
de los protagonistas del famoso
tebeo. Para que la cosa prospere
en ese sentido tal vez haya que
esperar a que las mafias rusas,
calabresas y búlgaras que corren por la Costa del Sol, cansadas de mover su dinero de un
sector a otro, acaben por meter
parte de su dinero negro en academias de idiomas. Mientras, esto es lo que toca. Babel. No,
nuestras comisarías, por suerte,
no están pobladas por individuos como James Bond con licencia para matar. Para lo único
que tienen licencia es para morirse de aburrimiento y hacer su
trabajo con una más que comprensible desgana.
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Un peón de Sanlúcar
se hizo empresario
para cobrar un falso
cheque de 30.000 E
JOSE CONTRERAS

CADIZ.— Un vecino de Sanlúcar
de Barrameda, Rafael R.C., de 34
años, al que le constan varias detenciones por tráfico de estupefacientes, atentados a agentes de la
autoridad y desobediencia, ha sido
detenido por agentes del grupo
operativo local de la comisaría sanluqueña como presunto autor de la
falsificación de cheques bancarios
con los que pretendía pagar sus
deudas y otros compromisos.
Tras su detención, pasó a disposición judicial por sustracción, falsificación y estafa. La osadía del
presunto estafador, peón de albañil, fue tal que incluso llegó a constituirse como empresario para intentar cobrar un cheque, de 30.000
euros, según la información facilitada ayer por la Subdelegación del
Gobierno en Cádiz.
El 26 de octubre, un abogado de
Sanlúcar denunció la pérdida o sustracción de un talonario de cheques, y también que ese día había
recibido la comunicación de una
sucursal bancaria, a la que a primeros de octubre había comunicado la
desaparición y solicitado su anulación, de que una persona intentaba
cobrar uno de los cheques por un
importe de 1.200 euros.
Pero no era el falsificador. Las
gestiones practicadas permitieron
la identificación y detención de la
persona que había ido a cobrar el citado cheque, quien pasó a disposición judicial. El detenido manifestó
que el cheque le había sido entregado por un tal Fali, domiciliado en
Sanlúcar, como pago por unos trabajos que le tenía que realizar.
Los agentes identificaron luego a
la persona que había intentado cobrar, a primeros de octubre, otro
cheque de 30.000 euros. Esta persona manifestó que el cheque se lo había entregado un individuo que tuvo
de peón y que se había constituido
en empresa, llegando incluso a personarse con él en la entidad bancaria para ver los motivos por los que
no se le pagaba el talón.

Una pesadilla con final feliz
En la última
fase, a partir del
17 de febrero,
SEVILLA.—
Carmen se lleDespués de cinvará a Rosario a
co años y medio
casa de viernes
de desgarro ina domingo, en
soportable, Carfines de semana
men Espejo Mealternos. El 17
léndez va a code mayo de
nocer al fin la
2006, como máJusticia y recuximo, Rosario
perar a sus hijas
deberá ya estar
Rosario y María
viviendo con su
Jesús, de 10 y 9
madre y su heraños, a las que
mana.
la Junta de AnEl abogado
dalucía arrancó
de Carmen se
de su lado en jumostraba ayer
lio de 2000 alesatisfecho con
gando, injustael auto pero inmente según ha
sistió en reprodejado probado
char a la juez su
después la Autardanza en ejediencia de Sevicutar la orden
lla, que ella su- Carmen Espejo llora junto a su abogado, la semana pasada. / FERNANDO RUSO
de la Audiencia.
fría un retraso
Carrasquilla recuerda que el
septiembre de 2001, hace cuatro
mental y era incapaz de cuidarlas.
proceso que empieza «no está
años largos, cuando la Junta enTras diez meses de demora
exento de dificultades», por lo que
tregó a la niña en régimen de acoque obligó a Carmen a denunciar
apela en nombre de Carmen a «la
gimiento preadoptivo a otra famisu escandalosa situación ante la
generosidad y la leal colaboralia. Esta primera reunión se celeprensa y manifestarse la semana
ción» de la familia acogedora de
brará en un Punto de Encuentro
pasada ante el palacio de Justicia,
Rosario para que no ponga impeFamiliar durante sólo una hora y
la juez del Juzgado de primera
dimentos a la reunificación. «Carbajo vigilancia de los técnicos.
Instancia 17 (Familia) de Sevilla
men Espejo agradece anticipadaA la visita de Navidad acudirá
notificó por fin el jueves el auto
mente esa generosidad, la misma
también la hermana pequeña, Mapor el que cumple la orden firme
con la que, por su parte, procurará
ría Jesús, que estuvo más de dos
de la Audiencia Provincial de encorresponder a los acogedores de
años sin ver a la mayor desde que
tregar las dos niñas a su madre,
Rosario», dijo el letrado en un co(bajo mandato del anterior delegasegún un calendario progresivo y
municado, aludiendo a que la niña
do de Asuntos Sociales, Francisco
cerrado del que ayer informó su
podrá seguir viendo en el futuro a
Obregón) las dos niñas fueron seabogado, Enrique Carrasquilla.
la familia que la acogió estos años.
paradas para dar a la grande en
El domingo 18 de diciembre, la
Carmen, de 32 años, está sepapreadopción. Tras denunciar su siDelegación de Bienestar Social
rada, trabaja de limpiadora en la
tuación, pasaron a reunirlas entre
de la Junta tendrá que devolver a
empresa municipal Lipassam y
sí cada dos semanas.
Carmen su hija pequeña, María
tiene piso propio en el barrio de El
De acuerdo al programa fijado,
Jesús, que vive en un piso de acoTardón de Sevilla. Allí, el cuarto
Carmen y su hija pequeña seguigida dependiente de la adminisde las niñas está listo para recibirrán viendo a Rosario en el punto
tración y padece una minusvalía
las desde hace tiempo. Demasiatutelado durante una hora cada
psíquica. Una semana más tarde,
do. Aunque la madre lo ha mantedomingo hasta el 15 de enero.
el día de Navidad, Carmen Espejo
nido cerrado con llave hasta ahoLuego, desde el 22 de enero al 12
abrazará de nuevo a su hija mara, para evitarse el mal trago de
de febrero, esas visitas dominicayor, Rosario, a la que (al contrario
abrirlo, ver sus cosas y su ausenles se ampliarán para que Carque con la chica, a la que podía vicia, y caer rota de dolor. Ahora le
men se lleve a sus niñas y pase
sitar una hora cada quince días)
tocará llorar de nuevo. De alegría.
con ellas tres horas a solas.
no ve, ni escucha, ni toca desde
EDUARDO
DEL CAMPO

Tras cinco años de separación injusta,
Carmen Espejo volverá a reunirse con
sus dos hijas el día de Navidad

Ordenan la apertura de juicio a King
por el asesinato de Rocío Wanninkhof
MALAGA.— La juez de Fuengirola
encargada de la instrucción del crimen de Rocío Wanninkhof, la joven de Mijas asesinada en octubre
de 1999, ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra el británico Tony Alexander King como único acusado del crimen y como responsable civil de la muerte, informaron a Efe fuentes judiciales.
En el auto, la titular del Juzgado 6
de Fuengirola emplaza a las partes
personadas a que en un plazo de
quince días comparezcan en este caso, en el que la Fiscalía solicitó una
pena total de 26 años y nueve meses
de prisión para el británico por un
presunto delito de asesinato y por
otro de tentativa de agresión sexual.
Por el delito de asesinato, el Ministerio Público solicita veinte años
de cárcel para el británico y la
prohibición de aproximarse a los
familiares de la víctima durante

cinco años, mientras que por el delito de agresión sexual en grado de
tentativa pide seis años y nueve
meses de prisión, así como otros
cinco años de alejamiento.
Tony King será juzgado por un
jurado popular en la Audiencia
Provincial de Málaga después de
que hace unos días fuese también
enjuiciado por el crimen de la joven de Coín Sonia Carabantes, y
condenado a un total de 36 años de
cárcel por los delitos de asesinato,
agresión sexual y detención ilegal.
El abogado defensor, Javier Saavedra, pidió en su día el archivo del
caso Wanninkhof, alegando que
«sólo existe un indicio contra King,
una colilla con su ADN».
Por su parte, el letrado de la familia de la víctima, Marcos García
Montes, entendía que la fase de
instrucción no estaba concluida, y
pedía más pruebas. Rocío Wannin-

khof desapareció el 9 de octubre de
1999 y su cadáver fue hallado el 2 de
noviembre de ese año en un paraje
de una urbanización de Marbella, a
32 kilómetros de Mijas.
La Guardia Civil detuvo el 7 de
octubre de 2000 a Dolores Vázquez,
ex compañera sentimental de la
madre de Rocío, y a la que todos los
indicios unían con el crimen, pese a
no existir una prueba sólida que determinara su implicación, que ella
negó en todo momento.
El jurado declaró a Vázquez culpable de asesinato el 19 de septiembre de 2001 y una semana después
fue condenada a 15 años y un día de
prisión. Sin embargo, el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) anuló la sentencia el 1 de febrero de 2002 al considerar que no
estaba motivada, y Vázquez fue
puesta en libertad, decisión que ratificó el Tribunal Supremo.

Honran al acusado
del caso ‘Ballena
Blanca’ por sus 25
años como abogado
MARBELLA.— El abogado chileno Fernando del Valle, considerado por la Policía el presunto cerebro de una organización de blanqueo de dinero en Marbella, recibirá el próximo lunes una medalla y un diploma con motivo de
sus 25 años de ejercicio profesional.
El acto de condecoración al letrado tendrá lugar el próximo 28
de noviembre en la sede del Colegio de Abogados de Málaga, según informó el gabinete N&H
abogados en una convocatoria de
prensa.
El letrado, titular del bufete
Del Valle Abogados y que estuvo
encarcelado como presunto cerebro en el caso Ballena Blanca, salió el pasado 26 de septiembre de
la cárcel tras quedar en libertad
una vez abonada la fianza impuesta por la Audiencia de Málaga.
La policía española desarticuló
el pasado marzo, en la llamada
operación Ballena Blanca, una
red de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado
con numerosas conexiones y presuntamente dirigida desde el bufete Del Valle Abogados, ubicado
en Marbella.
Este caso fue considerado como la mayor operación desarrollada en España contra el blanqueo de dinero, con más de medio centenar de detenidos de varias nacionalidades, entre ellos
tres notarios, y llevó a la cárcel a
una decena de personas que habrían blanqueado presuntamente
unos 250 millones de euros (300
millones de dólares).
En la actualidad la investigación continúa. Hay 72 millones de
euros bloqueados en 28 bancos,
mientras que los inmuebles incautados son unos 400. La policía
ha llegado a la conclusión de que
son 17 las organizaciones criminales relacionadas con el despacho de Del Valle, de 57 años de
edad.

E L M U N D O, D O M I N G O 2 7 D E N O V I E M B R E D E 2 0 0 5

29

TRANSFUGUISMO. Las reacciones de la población tras el polémico pleno en el que el PP perdió la Alcaldía

Gibraleón, otra vez dividido
EDUARDO DEL CAMPO

GIBRALEON.— La moción de
censura para echar al PP de la Alcaldía de Gibraleón le ha pasado
factura a María Dolores Martín,
una simpatizante pepera de 38
años dueña de un ciber. Se queja
Dolores de que tiene el cuerpo dolorido de los arrastrones que tuvieron que darle los antidisturbios
de la Guardia Civil para desalojarla el viernes del Ayuntamiento,
donde se encerró para protestar
contra la moción que ha dado el
poder a los ex ediles socialistas
con el apoyo de la concejal tránsfuga del PP Esperanza Ruiz.
«Me duele todo. Las muñecas,
los brazos, los hombros. Han cometido un asalto total, en el Día
internacional contra la Violencia
de Género», critica la mujer.
Tampoco ella estuvo manca.
Cuando un agente le dio un puñetazo («sin querer», admite ella) al
intentar agarrarla, la manifestante le devolvió al guardia otro derechazo a la mandíbula. El hombre, dice, se quedó de piedra.
El día después de la batalla de
Gibraleón, el pueblo ha amanecido tranquilo, como si la víspera,
con decenas de furgonetas de los
antidisturbios en las calles y una
carga dentro del Ayuntamiento
para expulsar a los resistentes, no
hubiera pasado nada. En la plaza
de España, frente a la sede consistorial, los niños juegan a la pelota,
los jubilados se calientan al sol y
las familias pululan arriba y abajo
con las bolsas de la compra.
La vida sigue mientras los bares se llenan para la caña del mediodía, pero muchos sienten que
bajo esa amable fachada cotidiana discurre la grieta invisible de
una fractura social. La moción de
censura y la tensión que la ha
acompañado han vuelto a partir
al pueblo en dos bandos (afortunadamente, por ahora, sólo de
opinión), como ocurrió, de manera más agresiva y duradera, a finales de los años 80 entre los partidarios y detractores del proyecto de vertedero, que al final acabarían instalando en Nerva.

La moción de censura ha creado dos
bandos que recuerdan, a menor escala, la
«guerra civil del vertedero» de los 80
sé Ramón Gómez Cueli.
En ese silencio comedido pesa el
recuerdo ahora reabierto de la crisis del vertedero, que él no quiere
repetir. «Fuff, eso hay que vivirlo.
Hubo familias enfadadas, noviazgos rotos. Fue como una guerra civil, hubo peleas, hubo de todo. Todavía hay algún roce. Y ahora que
estábamos conviviendo, llega este
pelotazo. Esperemos que esto no
sea igual. Porque aquello fueron
muchos meses de manifestaciones, y esto han sido sólo quince días», explica el hombre.
Formalmente, los ediles socia-

listas de Gibraleón han abandonado el PSOE después de que la
dirección desautorizara su polémica iniciativa, pero Luis está
convencido de que el partido los
sigue respaldando «desde arriba». El apoyo de la base local lo
tienen asegurado.
Francisco Javier Pacheco Rodríguez, administrativo de 32
años y uno de los simpatizantes
del PP que se ha manifestado noche a noche contra la moción, dice que se siente «hundido». Tras
las gafas de sol, se le adivina, es
verdad, el desánimo moral del

vencido o el traicionado. «Lo de
ayer fue un acto barbárico, un
golpe de Estado. Me cortó el cuerpo ver a mujeres y personas mayores arrastradas, los concejales
del PP desalojados a empujones.
A mucha gente se le cayeron las
lágrimas. El despliegue policial
que hubo no se atreven a montarlo en el País Vasco. Han pasado
de todo, como si dijeran, ‘queremos gobernar por cojones’».
Francisco votó en las elecciones de 2003 por el PP, que ganó
por la mínima, nueve ediles contra ocho del PSOE. Ahora, se indigna, son nueve «tránsfugas»
frente a ocho populares. Francisco tendrá que esperar año y medio para ir a las urnas. No sabe si
los votantes del PP se resignarán
hasta entonces. Pero avisa de que
«esto no lo olvidarán» jamás.
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Intentos de diálogo
«¿Que si me acuerdo? Yo entonces
estaba embarazada de ella», dice
María Dolores apuntando a su hija
Rocío, de 16 años, que también fue
desalojada el viernes por la fuerza
del Ayuntamiento tras haber pasado la madrugada encerrada en el
salón de plenos donde debía celebrarse la votación.
«No hay insultos, como entonces, pero, después de que hubiéramos conseguido convivir de
nuevo, esto a vuelto a separar a la
gente», dice la madre. Con todo,
aclara que ha tenido oportunidad
de intercambiar opiniones con
amigas que sí están a favor de la
moción de censura, sin malas palabras. «Ojalá siga así».
El encofrador Luis pasa ante el
local cerrado de la agrupación local del PSOE, su partido. Luis
forma parte de esa mitad del pueblo que apoya la moción, pero
que ha evitado pronunciarse en
público como si tuviera pudor o
miedo a calentar el ambiente enfrentándose a los manifestantes
partidarios del alcalde (ex ya) Jo-

El presidente de la
Diputación habla de
«verdadero triunfo
de la democracia»
HUELVA.— El presidente de la Diputación Provincial y secretario de
Política Institucional de la dirección del PSOE de Huelva, José Cejudo, consideró ayer como un «verdadero triunfo de la democracia» la
moción de censura que ha prosperado en el municipio Gibraleón, y
que ha otorgado la Alcaldía de la
ciudad olontense al aún cargo público socialista Juan Serrato gracias al voto de la ex número dos del
PP onubense, la trásnfuga Esperanza Ruiz.
Para el número dos del PSOE de
Huelva, lejos de constituir un atentado a las reglas de juego y al pacto
antitranfuguismo firmado en su día
por los máximos responsables del
PSOE andaluz, el método elegido
para alcanzar la Alcaldía no puede
escandalizar a nadie, y por ello calificó de «cinismo patético» en declaraciones a Europa Press las críticas vertidas por el presidente provincial del Partido Popular y alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez,
tras la moción de censura.
Cejudo –también alcalde de Valverde del Camino, gracias a un
pacto con Izquierda Unida– apuntó
que «este personaje se aupó al poder utilizando a dos tránsfugas del
PSOE como Francisco Cascos y
Damián Vidal, y éste último, por
cierto, estuvo durante mucho tiempo en la nómina del Patronato de
Desarrollo Local del Ayuntamiento
de Huelva».
Por todo ello, Cejudo afirmó que
las declaraciones de Pedro Rodríguez calificando directamente de
«golpe de Estado» el triunfo de los
«independientes» de Gibraleón
constituyen «una muestra del cinismo más absoluto».
El presidente de la Diputación
onubense señaló, además, que le
parece «ridículo» que el presidente
provincial del PP y alcalde de Huelva «se crea en la potestad de reconocer un gobierno legal y no
otros», en relación a la voluntad
expresada de Pedro Rodríguez de
no reconocer al nuevo gobierno de
los «independientes» en Gibraleón.

Legalidad y derecho
María Dolores Martín, una de las simpatizantes del PP desalojadas, entre su hija Rocío (derecha) y su amiga Carmen. / E. DEL C.
E. DEL C.

GIBRALEÓN.— La llegada del fin de semana
ha introducido una tregua, quién sabe si duradera, en el conflicto de
Gibraleón. La oficina
del PP local, en la Plaza
de España, tiene las persianas echadas hasta
abajo. El Ayuntamiento
también está cerrado,
lo mismo que, en la acera de enfrente, la sede
de la cadena municipal
Teleodiel. El PSOE la
saboteó hace unos días
estando aún en la oposición acusándola de ser
‘TelePP’ y, tras hacerse
con la Alcaldía, la ha
puesto bajo su control
sin perder un segundo.
También está cerrada, cerca de allí, la agrupación socialista, cuyo

«Nosotros somos de
los nuestros, ya está»
futuro es una incógnita
después de que la dirección provincial anunciara la baja de sus ediles locales. En el panel
de anuncios han colgado un sondeo en Internet del ‘Huelva Información’ que muestra
un abrumador apoyo a
la moción. «Sí, 1.688
(82%); No, 374 (18%)».
En la Plaza de España, centro del microcosmos de este pueblo de
12.000 habitantes, un
hombre y dos mujeres
maduras que vienen de
la compra comentan las
noticias. Cuando le pregunta el periodista, el

hombre justifica la moción. «Estaba todo paralizado, el PGOU paralizado. Hace tres años pidieron las fianzas para
un polígono industrial y
todavía ni han removido la tierra». El quita
hierro a la crisis y reduce las protestas a «doscientos o trescientos del
PP». «No ha pasado nada. ¿No ve que esto está
tranquilo? Lo primero
que dijo ayer el alcalde
[el socialista o ex socialista Juan Serrato] es
que nadie va a perder su
puesto de trabajo. Eso
tranquiliza a la gente».
Sus interlocutoras

también apoyan la moción, pero se escabullen
deprisa al preguntarles
por qué. «Meterme más
en honduras, no», dice
una. «Nosotros somos
de los nuestros, y ya está», zanja la otra.
Los ancianos de un
corro sentado en un
banco al sol se muestran al margen. «Nosotros sólo sabemos del
fútbol, que no nos falte
la paguilla; eso es de los
políticos», dice el octogenario Felipe. Su amigo, de 78 años y que no
quiere decir su nombre,
profundiza más. «El político enfrenta a los ciudadanos unos con
otros. Yo votaría por la
Justicia y la Razón, pero
como eso no lo ejerce
casi ninguno...».

En este sentido, Cejudo advirtió al
presidente de los populares que «el
único reconocimiento de la instituciones democráticas emana del
cumplimiento de la legalidad y del
Estado de Derecho».
Asimismo, el secretario de Política Institucional del PSOE consideró «lógica y justificada» la actuación de las Fuerzas de Seguridad
del Estado en el pleno donde se
aprobó la moción de censura, ya
que, a su juicio, «éstas cumplieron
en todo momento sus obligaciones
como garantes del funcionamiento
de las instituciones democráticas,
por lo que me parece un disparate
la solicitud de dimisión del subdelegado del Gobierno, que cumplió
en todo momento con su deber».
Por último, Cejudo aprovechó
para acusar a Pedro Rodríguez de
«tener abandonada a la ciudad de
Huelva desde el punto de vista socioeconómico y en otros muchos
aspectos». En este sentido, le sugirió reflexionar sobre el «elevado»
porcentaje de la tasa de paro que se
registra en la capital con respecto
al resto de la provincia.
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A DISTANCIA
ALFONSO LAZO

Igualdad

Chamizo pide un pacto político para
ayudar a más de 2.000 chabolistas
Su informe revela los avances y fracasos del Plan de Erradicación de 1997
EDUARDO DEL CAMPO

SEVILLA.— Están en las periferias
desoladas, en las tierras inmundas
de nadie de las grandes ciudades,
allí adonde los servicios públicos no
llegan apenas; están también, y cada vez más, en los eriales que rodean las industrias agrícolas. Las
chabolas, penúltimo y terrible escalón de los hogares humanos (todavía, por debajo, está la calle pelada
en la que duermen tantos) sigue
formando parte del paisaje de Andalucía ocho años después de que,
en 1997, se aprobara el Plan de
Erradicación del Chabolismo.
El Defensor del Pueblo andaluz,
José Chamizo, entregó ayer a la presidenta del Parlamento autonómico,
María del Mar Moreno, el informe
especial que ha elaborado su oficina
sobre los asentamientos chabolistas
de la comunidad, un documento que
constata que hay aún más de 2.000
personas, muchas de ellas niños, que
viven bajo techos fabricados con desechos que otros tiran a la basura.
En una rueda de prensa posterior junto a su adjunto, Sebastián
de la Obra, el Defensor andaluz dijo
que el balance de estos ocho años
es agridulce: hay asentamientos como los de Playa de la Misericordia y
Puente de los Morenos, en Málaga,
o los de San Diego, Perdigones y
Los Bermejales, en Sevilla, que se
han erradicado, aunque en algunos
casos, como en el último mencionado, se utilizó el método, muy criticado por Chamizo, de dar simplemente una bolsa con dinero fresco
para dejar paso a las inmobiliarias.
Por contra, recordó, otros poblados siguen incrustados en los suburbios como prueba de que las administraciones no hacen lo bastante
para dar una oportunidad a sus moradores de cambiar ese purgatorio
por una vivienda digna de alquiler.
En El Vacie, creado junto al cementerio de Sevilla hace medio si-

glo, viven 765 personas (200 menores) en 130 viviendas prefabricadas
y 39 chabolas (que en 1999 eran 9).
En Torreblanca, término de Alcalá
de Guadaira, viven 243 personas (81
menores) en 63 chabolas. En el núcleo malagueño de Los Asperones
son 846 habitantes (186 menores)
en 200 prefabricadas y chabolas.
El informe señala a la vez el aumento del «nuevo chabolismo» en
las zonas de agricultura intensiva, ligado a los inmigrantes que acuden a
las campañas, con o sin papeles, y
que se ven abocados a vivir bajo lonas de plástico porque muchos patrones siguen sin añadir al jornal el
alojamiento (digno, se entiende) o

Casas
prefabricadas
venidas abajo
El informe dice que la acepción de chabola como alojamiento hecho con plásticos,
palos, uralitas y residuos varios se queda corta, y ello sin
siquiera incluir el problema
de la infravivienda. El Defensor considera como sinónimo de chabola esas casas
prefabricadas que se instalaron en asentamientos como
El Vacie o Los Asperones para realojar a las familias y
mejorar su situación, pero
que con el tiempo se han deteriorado tanto que han acabado confundiéndose con las
nuevas chabolas construidas
alrededor. La imagen de la
prefabricada devorada otra
vez por el abandono circundante habla de lo infructuoso
que resulta poner parches
cuando sólo perpetúan la exclusión urbana.

porque la red de albergues para temporeros sigue siendo insuficiente.
El informe apunta a los núcleos
del municipio cordobés de Lucena,
los almerienses de Roquetas, El Ejido y Níjar (donde hasta hace unos
meses vivían 200 africanos en un
invernadero abandonado que ardió) o el de los campos freseros de
Mazagón, en el término onubense
de Palos. Hay más asentamientos
menores repartidos por la región.
Más que describir lo conocido (pero a menudo olvidado), Chamizo dijo
que este informe propone soluciones, empezando por «un pacto político» entre los partidos y un Plan de
Erradicación que, en lugar de los
proyectos «altisonantes» a escala andaluza, actúe «sin dilaciones» al nivel local. El Defensor insta a los municipios con asentamientos a que
creen una unidad especial para ayudar a sus pobladores a insertarse laboralmente y mudarse a viviendas
de alquiler, tutelando su progreso y
actuando de mediador con los otros
vecinos mientras sea necesario.
Chamizo dijo que es falso que alguien viva en una chabola adrede
porque sea típico de su comunidad, y
que, muy al contrario, esas estigmatizadas personas están deseando que
les den la oportunidad de salir, por lo
que apeló al apoyo y comprensión de
la sociedad para acabar con una situación «intolerable».
Ese trasvase hacia un mundo más
digno deben financiarlo, añadió, los
municipios, la Junta o los promotores privados que se beneficien del
suelo que se libera, aunque también
insistió en que es vital imponer la
autodisciplina de que los realojados
paguen su alquiler y su comunidad.
El informe aconseja en cambio
no hacer realojos en barrios-gueto
de transición ni en zonas ya deterioradas de antemano, entregar dinero a cambio de marcharse o dar
viviendas en propiedad.

Por qué igualarlas entonces.
Es evidente que no
hablo de igualdad legal, conquista irreversible de la democracia. Ni de la justa desigualdad que supone
hacer pagar a los ricos en beneficio del pobre. A lo que me refiero es a la errónea y generalizada creencia de que los hombres mientras más iguales sean,
tanto mejor. Va de suyo que el
Estado debe proteger a los débiles del abuso de los fuertes; sin
embargo, no se ve clara la razón
de que, al final, el joven estudioso y el botellonero deban estar
en el mismo sitio: todos a la altura del menos trabajador, el menos inteligente, el menos sacrificado. La igualdad colectiva es
por definición la falta de excelencia, de mérito, de aristocracia
en el sentido orteguiano y, en
consecuencia, la imposibilidad
de progreso. Puede no ser casualidad que Andalucía, en donde el discurso igualitario se toma por dogma de fe, ocupe la
cola de las estadísticas. El sistema educativo explica mucho;
pues la justicia no consiste en
aprobar a todo el mundo, sino
en poner a disposición de todo el
mundo los medios para aprobar.
La enseñanza así, debe cumplir
un doble objetivo: primero, hacer buenos profesionales y ciudadanos; luego, servir de harnero que seleccione a los mejores a
través de pruebas y esfuerzo.
Entenderla como un lecho de
Procrustes, que corta cuanto sobresale, resulta pura barbarie.
De aristocracia habla, en
1937, María Zambrano en un artículo desde Chile. Compara la
España reaccionaria, alzada contra la República, con lo que llama
«la buena casta de españoles»
que representa la modernidad: la
Institución Libre de Enseñanza,
la Generación del 98 y el Partido
Socialista. Dice de éste: «Ha tenido la gran virtud de educar moralmente a la clase obrera, de
crear una aristocracia en el proletariado; y ha introducido en la
vida española un sentido de disciplina que era nuevo, una preocupación por la eficacia». Difícil
reconocer en el PSOE de María
Zambrano al del siglo XXI.
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Vecinos de El Vacie, en Sevilla, protestan el pasado febrero, tras ser rechazada su solicitud para un piso municipal. / FERNANDO RUSO

Narra Apiano en el Libro Primero de Las
guerras civiles, las luchas sociales que tuvieron lugar en Italia a
lo largo del siglo II antes de Cristo. A medida que Roma conquistaba la Península era repartida
la tierra entre los soldados en lotes más o menos iguales. Pasaron dos generaciones: unos habían obtenido beneficios con su
trabajo y comprado nuevas propiedades; otros, en cambio, vendieron las parcelas enseguida y
ahora no tenían nada. De modo
que después de muchos tumultos entre ricos y pobres, y varios
asesinatos políticos, se procedió
a un nuevo reparto igualitario. Y
pasó lo mismo: con el tiempo
hubo de nuevo terratenientes y
gente sin pertenencia.
Algo parecido iba a ocurrir
dos mil años adelante en la Rusia de la Revolución. La caída
del zar en 1917 llevó a una expropiación generalizada de la
nobleza latifundista, cuyas fincas fueron entregadas a los campesinos indigentes. Todos iguales. Pero en 1929 Stalin quiso
terminar con la propiedad privada en el campo, colectivizándola. Dividió a los habitantes de las
aldeas en tres categorías: pobres
(bedniak),
medianos
(seredniak) y ricos (kulak). Los kulak eran quienes con enorme esfuerzo y trabajo habían conseguido una modesta fortuna.
Contra ellos lanzó el dictador ruso a las otras dos clases hasta
exterminarlos. Después ya no
hubo diferencias entre campesinos, trabajando todos a la fuerza
en los koljoses del Estado.
La historia está llena de miles
de ejemplos como éstos que dan
para mucho que pensar: no parece que la desigualdad sea
siempre fruto de la injusticia; y
más parece injusticia la igualdad
a toda costa. A diferencia de la
libertad, la igualdad no es un
bien en sí mismo; porque si todos los hombres pueden ser libres, no todos pueden ser iguales. Los hay listos y tontos, trabajadores y vagos, valientes y
cobardes, disciplinados y anárquicos; y eso tiene consecuencias, llevando de necesidad a situaciones últimas desiguales.
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La máxima pena
por matar a palos y
con saña a su mujer
en La Victoria

Estudian indemnizar a la madre
de Iván y Sara con 2’16 millones

ANGEL MUNARRIZ

CORDOBA.— Máxima pena para
el hombre que asesinó a palos a su
esposa en la localidad cordobesa
de La Victoria: 25 años. El reiterado intento de la defensa por presentarlo como un alcohólico con
síndrome de abstinencia y como un
enfermo mental, en base a dos intentos de suicidio y a un breve internamiento en una clínica psiquiátrica, chocó contra la probada «alevosía, ensañamiento y brutalidad
del mecanismo agresor, con el
agravante de parentesco», que recoge la sentencia.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba condenó ayer a Pedro Cantillo, de 39
años, autor confeso del asesinato a
golpes de palo de su esposa, Alfonsa Mohedano, de 32, a 25 años de
prisión.
La sentencia, que afirma que
Cantillo causó a su esposa «un dolor innecesario para conseguir el
objetivo de causarle la muerte»
también obliga al condenado a indemnizar a la hija del matrimonio
con 250.000 euros [tuvieron otra
hija, menor, que falleció en un accidente doméstico meses atrás] y
con más 40.000 euros a cada uno
de los padres de la víctima.
El fallo satisface plenamente la
petición de la Fiscalía, la acusación
particular y la Junta de Andalucía.
La defensa, que comenzó el juicio
pidiendo la libre absolución de
Cantillo sobre la base de su supuesta enfermedad mental y que
durante su desarrollo rebajó sus
pretensiones a cinco años de prisión, ve cómo es aplicada la máxima pena, pese a los dos intentos de
suicido de su cliente.

Alejamiento
El tribunal considera que la alevosía queda probada por la forma en
la que Pedro Cantillo, sobre el que
pesaba una orden de alejamiento
por malos tratos contra su esposa,
golpeó a Mohedano tras ver rechazada, en una breve conversación,
su propuesta de que volviera con él
«por el bien de la niña», según dijo
el propio condenado.
Cantillo la agredió «de modo
sorpresivo y con un instrumento,
como un palo de grandes dimensiones, que evidencia la idea de
aseguramiento y evitación de riesgos provenientes de la defensa que
pudiera ejercer la víctima».
El dictamen judicial también recoge que los golpes fueron «sentidos y sufridos» y que el acusado
era «plenamente consciente» cuando, el 7 de octubre de 2005, esperó
a Mohedano junto a la casa que
ambos compartían antes de la orden de la alejamiento y luego la
mató con el mango de un hacha,
huyendo después».
Cantillo, durante el juicio, afirmó que estaba «enfadado» por la
orden de la alejamiento de su mujer dictada por un juez y porque «la
familia de ella» la hacía «la vida imposible».
Además, contó que llevaba once
días sin comer en el momento de la
agresión, manteniéndose «únicamente con cerveza».
Sin embargo, «tenía la añadida
intención de aumentar inhumanamente su dolor», agrega el fallo.

La Audiencia ve el recurso para subir los 72.000 E que fijó el juez Serrano
EDUARDO DEL CAMPO

SEVILLA.— ¿Cuánto vale para
una madre la ausencia forzada
de sus hijos durante la eternidad
de más de 7 años? ¿Cómo se mide ese hueco brutal? La sección
sexta de la Audiencia de Sevilla
celebró ayer por la mañana una
vista, inédita en España, para intentar resolver ese dilema.
Los magistrados se reunieron
para tratar la indemnización de
2.168.000 euros que Carmen Fernández, la madre de los niños Sara e Iván, reclama a la Consejería
de Bienestar Social de la Junta de
Andalucía por el daño que le causó al haber entregado a sus hijos
en preadopción a otra familia e
impedido que volviesen con ella,
pese a las sentencias firmes que le
dieron insistente e infructuosamente la razón tras haberse rehabilitado de su alcoholismo.
La vista de ayer, cerrada al público, significaba el fracaso de la
Justicia y los servicios sociales
públicos con Carmen y sus hijos.
En septiembre de 1996 los servicios del menor de la Junta de Andalucía declararon en desamparo
a los hermanos y asumieron su
tutela ante el alcoholismo que sufría su madre. Carmen reaccionó,
dio un giro a su vida y un año y
pico después ya había dejado el
alcohol. Pero entonces fue tarde.
En 1998, la Junta entregó en
preadopción a los niños a una familia del municipio sevillano de
Dos Hermanas, con el visto bueno del juez de familia Francisco
Serrano. Ya no hubo forma de
dar marcha atrás al desarraigo
familiar de Iván y Sara, que hoy
tienen 13 y 14 años.
De nada sirvieron los tres autos y dos sentencias favorables
de la Audiencia de Sevilla que
confirmaban que Carmen estaba
rehabilitada y que sus hijos debían volver con ella. Para desesperación inenarrable de esta mujer, nadie obedeció.
En diciembre de 2003, la Audiencia de Sevilla tiró la toalla y
estableció como de «imposible
cumplimiento» que el juez de familia Francisco Serrano ejecutase sus órdenes de devolver a los
niños con su madre, dado el
tiempo transcurrido y las «presiones extraprocesales» sufridas
por los hermanos. Los magistra-

El abogado de Carmen
Fernández cree que el
juez de familia se equivocó al usar los baremos generalistas de
los accidentes de tráfico para un caso «particularísimo». Velamazán dice que para fijar
los 2,16 millones de
euros que reclama a la
Junta se ha basado
«por analogía» en sentencias de la Audiencia Nacional que estipulan indemnizaciones de 120 a 300 euros

Carmen Fernández, madre de Iván y Sara, en noviembre del año 2000. / EFE
dos admitían así el fracaso del
sistema para hacer justicia en
este caso, y abrían la puerta para
que Carmen cobrase una indemnización por daños y perjuicios.
Pese al «imposible cumplimiento» de las órdenes de devolución, en septiembre de 2004
Sara acudió al juez para pedir
volver con su madre biológica,
con la que hoy vive junto a otros
familiares en Madrid.
El juez Serrano fijó una indemnización a Carmen de
72.000 euros, la misma prevista
por los baremos de la Ley del Seguro para una muerte por accidente. Pero sólo por Iván.
Según explicaba ayer a los periodistas el abogado de Carmen,
Gabriel Velamazán, tanto el juez
de familia como la Junta consideran que no hay que pagar ya
nada por este concepto por la ni-

ña Sara, puesto que ya volvió al
lado de su madre, la misma de la
que algunos trabajadores sociales (o asociales) le llegaron a decir que «estaba muerta». Carmen recurrió a la Audiencia de
nuevo para exigir que se elevara
la indemnización y era esta apelación la que debatían ayer los
magistrados.
La Junta ofrece 112.000 euros
de indemnización total, según Velamazán, que considera que las
cantidades barajadas por el juez
de familia y la administración son
ínfimas en relación a los daños.
Han pasado nueve años y tres
meses desde que Carmen llamó
a la puerta de su abogado en busca de ayuda. Velamazán cree
que habrá una resolución judicial para después de Navidades.
Sólo espera que esta vez, además de ser firme, se cumpla.

400 euros por cada
día privada de hijos
diarios para los reos
que sufrieron prisión
preventiva indebida.
De acuerdo a este
criterio, ha calculado
que hay que pagar a
Carmen 400 euros
(200 por hijo) por cada
día que pasó sin Iván y
Saradesdeseptiembre
de 1996 hasta diciembre de 2003, cuando la

Audiencia admitió la
imposibilidad de devolvérselos. Al millón
que sale según este
cálculo, el abogado
agrega otras cantidades por vulneración de
derechos fundamentales y las secuelas que
sufre la mujer, con depresión crónica.
Velamazán está re-

clamando a la Junta
por dos vías: una, la
que se veía ayer, por
los daños por el «imposible cumplimiento»
de sentencia; otra, por
funcionamiento anormal de los servicios sociales. Dice que le basta con obtener satisfacción por una vía para renunciar a la otra.
Además, reclama por
una tercera vía ante el
Ministerio de Justicia
por la dilación injustificable del proceso.

La Junta aprueba
ayudas a pensiones
más bajas, pero
excluye a las viudas
SEVILLA.— El Gobierno andaluz
aprobó ayudas sociales de carácter
extraordinario para los perceptores de las pensiones asistenciales y
no contributivas, que el próximo
año alcanzarán los 25,92 millones
de euros y beneficiarán a 132.709
personas, de las que casi el 80 por
ciento son mujeres.
En rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno, la consejera
para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, explicó que
la principal novedad de la medida,
que pretende aumentar los recursos de las personas con pensiones
más bajas, es la exclusión de la
ayuda social que la Junta había
abonado en los dos últimos años a
los perceptores de pensiones de
viudedad que cobran el complemento de mínimos y no tienen
otros ingresos.
La decisión de no mantener las
ayudas a las pensiones mínimas de
viudedad obedece, según Navarro,
a los cambios introducidos el pasado mes de abril en la Ley de Seguridad Social para prohibir los complementos a las pensiones del sistema contributivo.
Aun así, la Federación de Asociaciones de Andalucía (FAVA), a
través de su presidenta, Julia Escudero, criticó esta decisión y pidió
que «nos traten con dignidad, porque las viudas sufrimos mucha miseria y nos cuesta mucho salir adelante». Además, advirtió de que las
pensiones mínimas de viudedad
son las que «más necesitan crecer»,
ya que «es imposible vivir con menos de 300 euros al mes».
«No nos parece correcto, precisamente cuando habíamos pedido
que fueran las mínimas las que aumentaran; no sé en qué están pensando», lamentó la presidenta. En
este sentido, denunció que «no es
justo, sobre todo después de haber
mantenido reuniones con la Consejería», por lo que anunció que someterá la cuestión a la Federación.

Complementos
Respecto a los complementos para
las pensiones asistenciales del
Fondo de Asistencia Social (FAS) y
Subsidio de Garantías de Ingresos
Mínimos (Lismi), que la Junta viene concediendo desde 1989, y para
las pensiones no contributivas de
jubilación e invalidez, la Junta ha
decidido mantener su compromiso
de proporcionar un aumento real
de los recursos económicos pese a
la «apuesta decidida» del Gobierno
central por subir las pensiones por
encima del IPC por segundo año
consecutivo.
La primera de las aportaciones
se dirige a los 22.917 perceptores
en Andalucía de las pensiones asistenciales de FAS y Lismi, con un
importe total de 16,61 millones de
euros. Su cuantía individual, que se
fraccionará en cuatro pagas a lo
largo de 2006, asciende a 733,82
euros, lo que supone una revalorización del 12 por ciento.
Respecto a las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez,
que perciben 109.792 personas en
la comunidad autónoma, el próximo mes de enero se abonará en un
pago una ayuda complementaria
individual de 84,86 euros, lo que
supondrá una subida del 6%.
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LA CIUDAD DEL AÑO
Miles de inmigrantes desesperados
se toparon este año con los 10,8
kilómetros de valla que separan su
miseria del sueño de una nueva vida

El salto mortal
entre dos mundos
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España empieza en Africa
EDUARDO DEL CAMPO

iudad bella y problemática, Melilla, está enmarcada por una frontera que pretende darle protección, pero que sólo es en realidad una herida en el
paisaje y la expresión más exacta de las diferencias brutales que separan a los hombres. Una doble alambrada cortante de entre tres y seis metros
de altura y 10,8 kilómetros de longitud divide, justo
aquí, Europa y Africa. La paradoja es que no se construyó para impedir la entrada de
un enemigo armado, sino la de los prófugos de la miseria. Esa frontera erizada es el
MMM icono negativo que define
hoy a Melilla y, por extensión, a toda la Unión Europea. A su sombra,
intentando saltarla, una docena de
jóvenes negros perdieron la vida y
cientos resultaron heridos entre finales de agosto y principios de octubre, por balazos de los gendarmes
marroquíes, caídas y desgarrones
accidentales, o los golpes y pelotazos de goma de la Guardia Civil. La
imagen de las manos ensangrentadas de esos inmigrantes dieron la
vuelta al mundo como símbolo inapelable de su desigualdad.
Porque la vida da aquí un salto
mortal como en ninguna otra aduana del planeta, dividiéndose por
cinco la renta per cápita anual en
un simple tiro de piedra, el que media entre España, la frontera sur de
Europa, y Marruecos: 23.300 dólares en esta parte, 4.200 ahí enfrente. En Malí, origen de tantos refugiados económicos, son 900.
En sus 12,3 kilómetros cuadrados, Melilla, como su ciudad hermana Ceuta, refleja así agudamente el abismo entre el Norte y el Sur,
pero también las tensiones que
hoy agitan a España y su relación
con el islam. Mientras en la Península se cuestiona el modelo de Estado y los nacionalistas catalanes o
vascos pugnan por reducir sus ataduras con España, aquí, al otro lado del mar de Alborán, la mayoría
de los melillenses con derecho a
voto –el gobernante popular Juan
José Imbroda domina la Asamblea
autónoma y los tres escaños de las
Cortes– enarbola la bandera roji-

gualda como un santo y seña protector.
Sintiéndose amenazados, con
motivo o irracionalmente, por la
circundante presencia de Marruecos, el islam y la pobreza, no piden
ser menos españoles, sino más, mucho más, como desde que Estopiñán
conquistara la plaza para la corona
en 1497. Piden serlo para siempre y
que el Estado lo garantice, empezando por la visita de Zapatero prevista para el mes que viene.
Melilla tiene pulsaciones retrógradas de rancio españolismo racial, como esa estatua de Franco legionario al que un nostálgico ha
anudado al cuello una bandera a
modo de bufanda. Pero, a la vez,
resulta socialmente una adelantada a su tiempo. En la tetería Los Arcos, por ejemplo, vemos a melillenses de origen castellano y bereber
tomar churros y té con yerbabuena
en esperanzador maridaje gastronómico y humano. Cuando la sociedad española, hasta hace pocos lustros, era aún tremendamente homogénea, Melilla era ya multicultural, cosmopolita y, por eso, posmoderna. La España mestiza del
futuro empezó a fraguarse avant la
lettre en este pequeño territorio.
Sin embargo, queda todavía mucho camino para hallar el equilibrio perfecto. Durante la crisis de
la valla, cuando se sucedían a diario los saltos masivos, había melillenses solidarios que atravesaban
la frontera para llevar comida a los
refugiados del hambre. Para otros
muchos vecinos, en cambio, esos

MMM

emigrantes negros reencarnaron
con su presencia el arquetipo del
bárbaro que amenaza la españolidad del territorio. Su número, unos
pocos miles, resultaba ínfimo estadísticamente en el contexto global
de la inmigración en España, pero,
concentrado en este espacio reducido, transmitió una imagen distorsionada y alarmista de invasión
que caló por doquier.
«Están violando la frontera, esto
no se puede permitir». Las protestas de los que quieren un mundo
impermeable y hermético sirvieron
de acicate para endurecer la represión a ambos lados de la valla. Con
los ejércitos de Marruecos y España patrullando al pie de la alambrada, el incómodo éxodo de los africanos quedó abortado. Nadie ha
vuelto a saltar. De momento.
Pepe, un funcionario municipal
de eso que se llama comunidad
cristiana, resume con sus quejas
las de muchos paisanos. «Ha habido 3.000, casi un negro en cada coche [dedicados a limpiar y aparcar
vehículos por una propina], es una
presión increíble. Comprendo que
vienen huyendo, pero nosotros
tampoco tenemos la culpa. Es una
avalancha», protesta el hombre.
Pero este asunto es para él secundario comparado con otro temor atávico: que los españoles de
sangre vieja, digámoslo así, se conviertan en minoría ante el avance
demográfico de los musulmanes.
La soberanía española arrebatada
al final no por los soldados de Mohamed VI sino por las madres que

paren en el Hospital Comarcal de
Melilla. En la ciudad autónoma hay
70.000 habitantes censados y la
mayoría de ellos –menos del 60%–
son cristianos, pero si se tuviera en
cuenta a la población flotante procedente de Marruecos las proporciones podrían cambiar.
«Todo es cuestión de tiempo. Esto
puede llegar a ser marroquí, le pese
a quien le pese», dice Pepe sin ocultar su rechazo a los «moros» por su
«fanatismo». Aunque luego matiza
que el primer y único presidente local de ese origen, Mustafá Aberchán, líder de Coalición por Melilla,
«no lo hizo nada mal» cuando gobernó brevemente en los años 90.
El interés por emigrar desde la
Península es tan exiguo que a los incentivos económicos para los funcionarios trasladados los llaman
elocuentemente y sin ironía «indemnización por residencia». Gabriel, funcionario jubilado y militante comunista, comparte el mismo
discurso catastrófico de Pepe. «Esta
ciudad no tiene futuro. Esto es una
colonia, digan lo que digan. El 99%
de la gente se iría si le ofrecieran
una casa y un trabajo en la Península. Se está marroquinizando. Crearán un gueto para los cristianos.
Melilla vive del lavado de dinero negro de los narcos. Antes el poder
económico estaba en manos de los
García o los Pérez; ahora, en las de
los Mohamed», se lamenta el hombre sin pausa, antes de sentenciar:
«La lejanía es lo que nos mata».
Pero esa lejanía con la Península
es más mental que física y no afec-

Cuando la sociedad española, hasta hace pocos lustros, era aún
tremendamente homogénea, país de emigrantes pero no de
inmigración, Melilla era ya multicultural, cosmopolita y
posmoderna. La España mestiza del futuro empezó a fraguarse aquí
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ta a todos. Por ejemplo, un comerciante de origen indio –que no
quiere dar su nombre– dice que se
siente tan español, melillense y católico como el que más, y que es feliz así. «Las cosas han cambiado
para mejor, hay cosas buenas. He
nacido aquí, mis hijos han nacido
aquí. Es mi tierra y no me iría».
El señorial frente marítimo reluce con calidades de lujo y hay
numerosas obras de rehabilitación financiadas por la UE que
dan una saludable impresión de
dinamismo. Pero el secretario de
la comunidad hindú de Melilla, el
comerciante Ramesh V. Namwani,
contradice esa imagen de prosperidad europea y afirma que «la situación está bastante mal». Ha
caído la clientela porque hay menos militares, los turistas –pocos,
pese a que esta capital arquitectónica del modernismo y el art-decó
merece muchos– sólo vienen en
verano y los precios ya no son tan
competitivos como antes, incluso
con el IVA exento.
Los antepasados de Ramesh, como los africanos y asiáticos de hoy,
vinieron «con una mano delante y
otra detrás» desde la región del
Sindh, que tras la partición de la
India en 1947 quedó en territorio
de la islámica Pakistán. De los 200
y pico de melillenses hindúes de
hace unas décadas ya sólo quedan
poco más de 50, dice Ramesh. El
resto ha volado a Canarias y otros
destinos más prometedores.
En su marcha habrá influido
quizás la abundancia de frentes
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Vista de la doble valla que separa Melilla de Marruecos.
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criminales –narcotráfico, tráfico
ilegal de inmigrantes, blanqueo de
dinero, piratería comercial, contrabando, robos e incluso casos de corrupción política– que convierten a
esta ciudad frontera en la de más
densidad delictiva en España, con
82,3 delitos y faltas por cada 1.000
habitantes, frente a la media nacional de 49,4. Eso sí, está bajando.
También suena pesimista la voz
de Jacobo a través del portero automático de la sinagoga principal.
Jacobo, encargado del cementerio
judío, dice que la comunidad hebrea está aquí en declive. Eran miles y quedan 700. «Mi hijo está en
Madrid estudiando. Los jóvenes están locos por irse de Melilla», cuenta. «No tenemos ningún problema.
Los problemas son de fuera, los argelinos, los negros, los marroquíes,
que vienen lanzando gritos sobre
Palestina».
Más motivos de queja tiene la
comunidad melillense bereber, los
musulmanes. Ellos son los más pobres, los que habitan los barrios
marginales en manos de bandas
mafiosas, como el de la Cañada; los
que son vistos a menudo, pese a tener cargos políticos en la Asamblea
de la ciudad –gobernando y en la
oposición–, como españoles de segunda, o españoles de poco fiar,
capaces un día de echarse en brazos de Marruecos. «Si la población
musulmana tiende lazos con Marruecos es sólo como reacción al
verse discriminada por España y
tratada como ciudadanos de segunda», razona el activista de Derechos Humanos José Palazón.
La exclusión cultural queda de
manifiesto con un simple detalle:
su lengua, el tamazight, no se enseña en la escuela ni existe oficialmente en las instituciones, lo que
más pronto o más tarde constituirá
un foco de conflicto. «Mis hijos no
saben ni una palabra», se duele
Mustafá, un taxista de 30 años y
con dos críos. «Aquí no hay convivencia, hay coexistencia», denuncia Yonaida Selam, representante
de la ONG Interculturas.
Como dos capas de agua y aceite, que no se mezclan nunca. Los
jóvenes musulmanes de Melilla
constituyen una bolsa de discriminación que, avisa Yonaida, puede
estallar pronto como en los disturbios de los suburbios franceses.
Las barricadas de la revuelta liderada por Omar Dudú a mediados
de los años 80 en demanda de la
nacionalidad española para los relegados melillenses musulmanes
son un precedente que debe tenerse en cuenta.
Hemos oído muchas quejas hasta ahora. Pero no conviene olvidarse de que Melilla, para los que vienen del infierno, sigue siendo una bendita tierra prometida. Que le pregunten a L., marroquí de 16 años. Vivía en Uxda, junto a la frontera con Argelia, a 150 kilómetros de aquí. Cuando su madre murió hace unos meses, su padrastro la
violó y la dejó embarazada. En octubre huyó de casa llevándose a su hermano, un niño
traumatizado y torturado de dos años. Llegó como pudo a la frontera de Beni Enzar, ocultó
a su hermanito en un saco y, cargándolo a las espaldas, se infiltró en la ciudad camuflada
entre las cargadoras marroquíes que entran cada día sin necesidad de pasaporte. L. vive
ahora en un centro de acogida y aprende español en la academia de Palazón, el activista.
Para esta joven madre, de ésas en
las que el racista ve un peligroso
invasor en forma de coneja paridora, Melilla representa, literalmente, la salvación. ¿Puede una ciudad
pedir mayor honor que ser refugio
de inocentes? Su bebé nacerá en
marzo. Quién sabe si algún día podrá ver cómo caen las alambradas,
y pasear de un lado a otro de una
frontera ya borrosa, difuminada,
invisible. Muros más elevados, la
Historia lo sabe, han caído. Y sus
añicos de hormigón nos sirven hoy
de pisapapeles.
MARTES 27 DE DICIEMBRE DE 2005
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LOS DIAS PERSIGUIENDOSE

LUIS MIGUEL FUENTES

Defensores
Me imagino una correspondencia entre solitarios,
como esas cartas que algunos escriben a Dios o a las
emisoras de radio. De un
solitario desdichado a otro
solitario sin poder apenas,
con vocación de lector,
viejo de las nieves que colecciona pacientemente las penas del mundo. Los varios defensores del pueblo, su oficio como navideño, su sitio en una cabaña y una tarea de
abrir una saca tras otra con la colada de los
desencantados, con los recibos de los engañados, con esa caligrafía de guerra o de enamorado que usan los vencidos. Los trajeron
aquí como moda europea, y no sé si remiten
a aquellos tribunos de la plebe romanos, pero ya devenidos en tristes y en filatélicos; no
sé si son particularizar todo el fracaso de
nuestro sistema en una estatua de pensador
o de tenedor de libros que se terminó volviendo melancólico e hipersensible por el
paisaje y los estancos, como aquel Bernardo
Soares pessoiano. Son el único franciscanismo que permite el poder, son el elemento yin
de las administraciones, pero no sé si sirven
para algo, si firman postales, si salvan ahogados, si curan gorriones o cantan desgracias o desasosiegos. Quizá sólo han puesto a
unos héroes sin brazos para dar fe de la injusticia, quizá se han limitado a subir a una
buhardilla con quinqué la última esperanza
del ciudadano. Ahora quieren multiplicarlos
por los pueblos, pero no creo que haya suficientes sabios, ayunantes, barbudos o santos.
La institución del defensor del pueblo es
en sí asumir una derrota por anticipado.
Significa tener que acudir a un padre último y tierno porque la justicia no sirve, significa que se presuponen el abuso del Estado, el pisoteo de la burocracia y el ciudadano desnudo. Es una derrota y es una contradicción, algo así como terminar confiando la defensa definitiva del pueblo en
democracia a una orden de caballería. Toda la retórica de la democracia, santificada
como broche de la Historia, queda abolida
cuando hay que buscar un templario, un
guardián, un señor bueno, mañanero y
casto que vele por nosotros como por una
huerfanita. Dos de cada tres recomendaciones del Defensor del Pueblo español
son aceptadas por las administraciones públicas, afirman, pero no sabemos si esto es
un éxito o es una pena. Tampoco sabemos
si creernos estas estadísticas cuando en
Andalucía José Chamizo, ese hombre apagado que tiene algo de náufrago y algo de
profeta al que le ignoran los diluvios, se ha
manifestado tantas veces impotente o frustrado. Padrecitos con secretaria, héroes
cojos, carteros en palacio, copistas con vela, honestos remendones, los funcionarios
más budistas y los burócratas con más saudade. Algo de todo esto se pretende que
tengan los defensores del pueblo, el fallo
de la democracia instituido como arciprestazgo bienhechor, a falta de otra cosa.

M
Ahora llegan los defensores locales, pero,
como digo, no hay suficientes monjes guerreros para cubrir todos los municipios. Si
esto del ombudsman, el defensor del pueblo o del ciudadano, me parece un añadido
artúrico a una democracia incapaz de funcionar con justicia, en la pequeñez de los
ayuntamientos puede ser otro sueldo agradecido, otra redundancia u otro peligro
más. Una institución que es la condecoración bienintencionada de un fracaso, pero
ahora con la sospecha de estar rozándose
con lo más bajo de la política. Preferiría
que no hiciera falta confiarse a alguien elegido por ser o parecer buena gente. No quisiera tener defensores, sino derechos.

Rodríguez-Piñero y
María Galiana suben
al podio del Trabajo

medida de la vicepresidenta del
EDUARDO DEL CAMPO
Gobierno y ex magistrada TereSEVILLA.— Dos sevillanos del
sa Fernández de la Vega) es paaño 1935, una mujer y un homra él el más valioso, aunque prebre, una actriz y un jurista, una
fiere por ser más rotundo el anmadre y un padre, y los dos protiguo nombre de medalla al Trafesores y amigos entre sí. Medio
bajo, a secas, que éste del «Mésiglo de trabajo, simultaneando
rito».
como malabaristas la familia, el
El homenaje a Rodríguez-Pidespacho, el aula y el escenario,
ñero por su sobresaliente vida
es una proeza cotidiana y olímlaboral tiene un valor añadido a
pica que merece una medalla de
modo de guiño, pues su trabajo
oro. La actriz y profesora de Hisha sido precisamente el cuerpo
toria del Arte María Galiana, arlegal que regula el Trabajo.
chipopular por su papel como la
Ayer hizo un canto sobrio y
abuela Herminia de la serie de
sentido a esa acción que «nos
televisión Cuéntame, y el catedistingue de los animales»,
drático de Derecho del Trabajo y
siempre que, ojo, no se pervierex presidente del Tribunal Consta en forma de
titucional Miguel
condena o trabaRodríguez-Piñero
jos forzados.
se subieron ayer
simbólicamente al
podio de los atleTrabajar libre
tas laborales para
recibir en Sevilla,
«Para trabajar hay
su ciudad natal, las
que ser hombre limedallas de oro al
bre; el trabajo es
Mérito en el Tralibertad, y si no,
bajo concedidas
es esclavitud y
por el Gobierno el
servidumbre», di18 de noviembre.
jo el veterano caLos premiados
tedrático (ganó la
recogieron el diploplaza
con
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ma y la medalla de
años) y maestro
manos del ministro
de abogados, jude Trabajo Jesús
ristas o profesores
Caldera en un acto
laboralistas,
al
celebrado ayer por
que ayer arropala mañana en la
ron compañeros
Delegación del Gocomo el catedrátibierno en Andaluco Manuel Olivencía, al que asistiecia, el presidente
ron también, entre
de la patronal anotros, el presidente
daluza, Santiago
de la Junta, MaHerrero, o el prenuel Chaves, y el
sidente de la Aualcalde de la ciudiencia de Sevilla,
dad, Alfredo SánMiguel Carmona.
María Galiana y Miguel Rodríguez-Piñero, tras recibir sus medallas del Trabajo, ayer en Sevilla. / ESTHER LOBATO
chez Monteseirín.
El ministro Caldera repasó tamDe los reconocimientos púbién la trayectoria de Rodríotras personas también mereceConciliar, conciliar
blicos que ha recibido (el anteguez-Piñero para alabar sus 20
doras de medalla, pugnaba por
rior, la medalla de las Bellas Arlibros y más de 200 artículos pusacar adelante sus proyectos.
María Galiana, la primera en hates de Cultura), éste es, dijo
blicados, la multitud de tesis diLa homenajeada ayer, según
blar, agradeció la distinción «en
ella, el que la emociona «más
rigidas, su papel como magistrarecordó el ministro en su semnombre de todas las mujeres»
profundamente». «Porque es
do y luego presidente del Tribublanza, trabajó más de 40 años
que, como ella, «trabajan en diuna especie de conjuro de todos
nal Constitucional, o la sabiducomo docente hasta su jubilaferentes campos con dedicación
los sinsabores que se han multiría legal adquirida sobre el duro
ción, simultaneando los últimos
y sin decir nunca que ‘no’ a las
plicado a lo largo y ancho de mi
mundo de las relaciones labora16 con su carrera de actriz, en la
cosas que se ponen por delante».
carrera profesional, pero al
les, que lo llevó a ser reclamado
que constan diez obras de teaEn las butacas frente a ella la
mismo tiempo, por contraste,
como asesor por la Organizatro, 30 películas, ocho series de
escuchaban sus hijos y familiares
me hace revivir las enormes
ción Internacional del Trabajo.
televisión y ocho cortos.
más cercanos. Si hoy día, con la
oportunidades que me ha brin«Tenemos fama [los andaluDe todos sus papeles destamujer incorporada más que nundado la vida».
ces] de ser una sociedad poco
can los dos que la han convertica al mercado laboral, resulta un
Miguel Rodríguez-Piñero, al
laboriosa», dijo el homenajeado,
do en una celebridad tras su juesfuerzo acrobático eso que se
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Chamizo y la FAMP unificarán criterios sobre
los defensores locales para evitar duplicidades
SEVILLA.— El Defensor del
Pueblo Andaluz, José Chamizo,
y el presidente de la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, firmaron ayer en Sevilla
un convenio para unificar los
criterios de actuación con los
defensores locales y provinciales (una figura legal que está comenzando a implantarse y que
continuará cobrando importancia), a fin de evitar la duplicidad
de acción con la oficina autonómica o incluso la nacional.

En rueda de prensa, Chamizo explicó que el objetivo del
acuerdo es aunar «los modos de
actuación de los distintos modelos de defensor que van existiendo en España, con los locales y provinciales que prevé la
Ley de Grandes Ciudades».
Así, para poder ser Defensor
del Ciudadano se deberán reunir condiciones como «la independencia, y ser elegido por el
pleno de un Ayuntamiento o
una Diputación». Además, desde la Oficina del Defensor an-

daluz se coordinará «no tanto la
acción, como la preparación y
las intervenciones» en las que
se pueda dar una doble actuación.
Chamizo destacó que estos
defensores «pueden aportar
proximidad en algunas ciudades
y rapidez en la respuesta». De
este modo, el ciudadano podrá
elegir entre acudir al andaluz o
al local, incluso a más de uno,
aunque luego sólo actuará uno
de ellos, en coordinación con el
otro al que haya llegado la que-

ja. En cualquier caso, según
aclaró, «siempre prevalecerá el
Defensor del Pueblo Andaluz».
Actualmente, en el ámbito local, existen defensores en Jerez
de la Frontera, Marbella , Sevilla y Granada, y, en el terreno
provincial, en Málaga y Córdoba, dependientes de las diputaciones. En el ámbito local, las
quejas más frecuentes se deben
a temas relacionados con «jardines, ruidos, asuntos medioambientales o de vandalismo», concluyó José Chamizo.

