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Cumpleaños. Mañana, día 30
de noviembre, cumplen años:
Gael García Bernal, actor, 30;
José Pedro Pérez-Llorca,
ex ministro de Asuntos Exte-
riores, 68; Manuel Martín
Cuenca, director de cine, 44;
Víctor Márquez Reviriego, pe-
riodista, 72. El lunes, día 1,
cumplen años: Woody Allen,
director de cine y actor, 73; Cu-
rro Romero, torero, 73; Veróni-
ca Forqué, actriz, 53; Javier
Aguirre, entrenador de fútbol,
50; Treat Williams, actor, 57.

VIDA SOCIAL

Los asiduos de la plataforma
MySpace se pueden descargar
desde hace una semana un nue-
vo single promocionado por el
sello de Justin Timberlake, Fo-
llow my lead, grabado en directo
en Las Vegas y cuyos réditos co-
merciales recalarán íntegra-
mente en un hospital infantil. El
artista estadounidense, incom-
bustible desde sus primeros éxi-
tos como estrella del pop adoles-
cente de los noventa, es una de
las numerosas estrellas que par-
ticipan en diversos actos benéfi-
cos como vehículo para promo-
ver la propia imagen, frente a
aquellos que optan por el anoni-
mato a la hora de firmar genero-
sos cheques.

Los gestos altruistas del músi-
co de Memphis aparecen tan pu-
blicitados como poco consisten-
tes, según se desprende de un

informe de la revista Forbes so-
bre las cuentas de su fundación.

En el último balance fiscal
contabilizado, la Justin Timber-
lake Foundation destinó 113.000
euros en gastos de tramitación
(viajes y “otros servicios” no es-
pecificados), mientras que el di-

nero distribuido entre diversas
causas —principalmente la orga-
nización de la conservacionista
Jane Goodall— totalizó menos
de una cuarta parte de esa cifra.

Ningún responsable de la fun-
dación ha querido comentar es-
tos datos relativos a una estrella

cuya imagen cuenta tanto como
su vocación musical.

Días atrás, Timberlake apare-
cía vestido con malla de danza y
medias en una parodia de su co-
lega Beyoncé que hizo las deli-
cias de los telespectadores del
programa Saturday night live
(NBC). Y, en un nuevo golpe pu-
blicitario, el cantante ha confir-
mado que participará junto a su
antigua novia, la desorientada
Britney Spears, en uno de los
conciertos de la gira de Madon-
na por Estados Unidos.

Todo lo que hace o toca es
noticia, incluidas las andanzas
con su última pareja, la actriz
Jessica Biel, porque a sus 27
años Timberlake sigue siendo
ante todo un ídolo para millones
de adolescentes y jóvenes. Gua-
po, talentoso y poseedor de una
inmensa fortuna. Aunque la ge-
nerosidad no figure entre sus
fuertes.

Tacones de vértigo, flequillos im-
posibles y sonrisas blanquísimas
para capear los malos tiempos.
Todo ello se vio y vivió en la No-
che de la música, una iniciativa de
la patronal de las discográficas es-
pañolas, Promusicae, para galar-
donar a los artistas que han conse-
guido un Disco de Oro (40.000
ejemplares vendidos o 10.000 des-
cargas legales). Hasta 30 grupos y
artistas muy populares, desde Pi-
tingo a Dover, Pignoise, Despis-
taos, Bustamante, Chipper, Esto-
pa, El Arrebato, Decai, Camela,
Conchita o Rosa recogieron sus
trofeos, pero no así Miguel Bosé,
obligado a delegar en su sobrina
Bimba. Y es que Papito se erigirá
por segundo año consecutivo en

el disco más vendido en España,
un hecho sin precedentes en los
31 años de carrera del autor de
Bandido.

Melendi fue el más extraverti-
do en el escenario, incitando los
aplausos del público a cada rato,
mientras la rapera Hanna tiraba
de su chulería barrial: “El premio
me lo dedico a mí, que sin esta
vida mía no me habría podido in-
ventar las canciones”. Rosario su-
girió un remedio para la crisis:
“La música es la mejor medicina.
Gracias por no abandonarnos
nunca”. Pero ningún discurso re-
sultó tan chocante como el de Ser-
gio Contreras. “No me siento valo-
rado, ni siquiera por mis propios
compañeros. A veces me planteo
dejar esto”, anunció con su galar-
dón de superventas en las manos.

Generoso sí, pero no tanto
El balance fiscal de la Fundación Justin Timberlake desvela
que las donaciones del cantante son menos de las que anunció

Noche de música
y reivindicaciones
Las discográficas premian a los artistas
que logran disco de oro pese a la crisis

FERNANDO NEIRA, Madrid

Melendi y Rosario, en la entrega de premios. / efe
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Justin Timberlake. / ap

Los gestos altruistas
de la estrella son
más publicitados
que reales
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La Audiencia Nacional no es com-
petente para investigar la insu-
rrección franquista contra la Re-
pública que se inició en Melilla el
17 de julio de 1936. La Sala de lo
Penal de ese tribunal confirmó
ayer con el voto a favor de 14 de
sus 18 magistrados —tres votaron
en contra y otro más se encontra-
ba de permiso— que el juez Balta-
sar Garzón no es competente pa-
ra encausar a Franco y otros 44
miembros de sus gobiernos y de
Falange que se sublevaron contra
el Gobierno constitucional hace
78 años, causando una guerra ci-
vil que dejó centenares de miles
de muertos y desaparecidos. Y no
lo es porque ese golpe de Estado
no fue un delito contra la forma
de Gobierno, como alegó Garzón,
sino una rebelión, que no se en-
cuentra entre los crímenes que
debe juzgar la Audiencia.

Lo que el pleno de la Sala de lo
Penal debatió ayer durante más
de cuatro horas, en realidad, esta-
ba ya resuelto, aunque de otra ma-
nera. El 18 de noviembre, Garzón
se inhibió de su causa en favor de
62 juzgados territoriales al consi-
derar que la responsabilidad de
Franco y de los altos cargos que
protagonizaron la represión du-
rante la guerra y la posguerra es-
taba extinguida por el fallecimien-
to de éstos. Quedaba viva, sin em-
bargo, la cuestión de competen-
cia que interpuso ante la Sala con-
tra Garzón el fiscal jefe de la Au-
diencia, Javier Zaragoza, una im-
pugnación sin precedentes en la
historia del tribunal y que tiene
su origen en el enfrentamiento
personal entre Zaragoza y Gar-
zón por este caso.

El pleno de ayer dio en parte la
razón al fiscal al negar que el juez
sea competente para investigar la
dictadura. Pero no porque sus
principales protagonistas estén
muertos desde hace años, sino
porque el delito investigado no se
encuentra en el catálogo de los
que, según el artículo 65 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, co-
rresponde enjuiciar a la Audien-
cia. En el auto por el que inició su
investigación el pasado 16 de octu-
bre, Garzón justificó su competen-
cia al considerar que el golpe de
Estado franquista era un delito
“contra los altos organismos de la
Nación y la forma de Gobierno”,
cuya investigación corresponde a
la Audiencia.

Ese criterio fue mayoritaria-
mente rechazado por los magis-
trados. La mayoría entendió que
la sublevación militar fascista de
julio de 1936 constituiría en reali-
dad un delito de rebelión, que no
se encuentra entre los delitos con-
tra la forma de Gobierno, como
mantenía el fiscal. La investiga-
ción, según su escrito, no corres-
pondería a la Audiencia, sino a la
Sala de lo Penal del Tribunal Su-
premo, la encargada de instruir y

juzgar las causas contra los miem-
bros del Gobierno.

La decisión, de la que fue po-
nente el presidente, Javier Gó-
mez Bermúdez, no fue, en cual-
quier caso, pacífica. Contra ella
votaron los magistrados José Ri-

cardo de Prada, Ramón Sáez Val-
cárcel y Clara Bayarri. Otros dos
magistrados mostraron serias dis-
crepancias con los argumentos
que finalmente se impusieron y,
aun considerando que Garzón no
es competente en la causa, anun-
ciaron la presentación de un voto

particular para exponer sus pro-
pios razonamientos jurídicos.

El fallo, que no fue hecho públi-
co, no afecta al resto de actos orde-
nados por Garzón en su auto. La
causa seguirá viva en los juzga-
dos a favor de los cuales se inhi-
bió el 18 de noviembre, si así lo
estiman sus titulares, que podrán
seguir adelante ordenando la
apertura de fosas. La suspensión
de exhumaciones decretada por
la Sala el 7 de noviembre queda
sin efecto dado que la competen-
cia para decidir sobre ellas ya ha
sido transferida a los juzgados de
las poblaciones de los enterra-
mientos. El juez envió ayer a los
juzgados de Pamplona, Herrera
del Duque (Badajoz), Trujillo (Cá-
ceres) y Astorga (León) las solici-
tudes de apertura de cinco fosas.

Queda por resolver el recurso
de apelación ante la Sala presenta-
do por el fiscal y que Garzón no
admitió a trámite por considerar
que, previamente, el ministerio
público debió presentar otro ante
él. Fuentes de la Audiencia asegu-
ran que no será tramitado por los
18 miembros de la Sala, sino por
una sección penal (tres magistra-

dos), que muy probablemente lo
archivarán, según fuentes jurídi-
cas, por quedar sin contenido.

Los magistrados rechazaron
el pasado miércoles el recurso
presentado por la nieta del ex pre-
sidente del Consejo de Ministros
de la República, Juan Negrín, con-
tra la decisión de suspender cau-
telarmente la apertura de fosas
por vulnerar su derecho a la tute-
la judicial efectiva al no haber per-
mitido alegar a las partes. El tribu-
nal asegura que se trataba de una
medida de especial urgencia soli-
citada por el fiscal, por lo que no
era necesario que se diera trasla-
do a las partes para adoptarla.

Ese argumento es al que se
acogerá la Asociación para la Re-
cuperación de la Memoria Histó-
rica, que ayer anunció que recu-
rrirá la decisión “por haber sido
apartada del procedimiento”.

La Audiencia cierra el paso a la
causa contra la rebelión franquista
El golpe de Estado de Franco no está entre los delitos que juzga el tribunal, según
la Sala de lo Penal P Los juzgados locales podrán seguir ordenando exhumaciones

Los avances en las investigacio-
nes para la recuperación de la
Memoria Histórica confirman
cada vez más que el antiguo ce-
menterio de San Rafael de Mála-
ga fue escenario de atrocidades
durante la Guerra Civil. Hace
dos años se iniciaron las excava-
ciones de fosas comunes donde
se enterraron a los ajusticiados
por el régimen franquista tras la
entrada en la ciudad de las tro-
pas del general Queipo de Llano
en febrero de 1937. Muchos de
ellos fueron fusilados en los mis-
mos paredones del cementerio,
entonces en las afueras de la ciu-

dad. Los trabajos han permitido
estimar que San Rafael alberga
una de las mayores fosas de la
Guerra Civil. Se calcula que en-
tre 1937 y 1955 fueron enterra-
das más de 4.500 personas en al
menos una docena de fosas.

Ahora, las nuevas excavacio-
nes han permitido comprobar
detalles como que los fusilados
murieron atados por las manos
y así fueron enterrados. Los es-
queletos tienen las manos entre-
lazadas rodeadas por restos de
alambres que fueron utilizados
como atadura. En las fosas han
aparecido, además, casquillos
de bala que podrían ser de dispa-
ros de gracia realizados a los

ajusticiados una vez que eran
arrojados sus restos a las fosas.

Ante la dimensión de los ha-
llazgos, la Junta de Andalucía, el
ayuntamiento, la Universidad de
Málaga y la Asociación contra el
Silencio y el Olvido y por la Recu-
peración de la Memoria Históri-
ca renovaron en enero el conve-
nio del programa que contempla
la exhumación, identificación y,
en los casos que sea posible, en-
trega de los restos a las familias.
Las actuaciones costarán unos
260.000 euros y contemplan un
monumento conmemorativo y
consagrar el lugar, que el ayunta-
miento va a convertir en parque,
en un “lugar de la memoria”.

La Cámara vasca instó ayer a los
Gobiernos central y vasco a
crear sendas comisiones de la
verdad sobre las víctimas del
franquismo y a poner en mar-
cha una fiscalía especializada en
este asunto. La resolución salió
adelante tras firmar una en-
mienda transaccional los tres
grupos que sostienen el Ejecuti-

vo vasco (PNV, EA y Ezker Ba-
tua) con el Partido Comunista
de las Tierras Vascas (PCTV) y
Aralar. Inicialmente, el triparti-
to, en su propuesta, sólo incluía
la petición al Ejecutivo central,
pero tras negociar con PCTV y
Aralar optó por dirigir la peti-
ción también al Gobierno vasco.
La resolución especifica que am-
bos Ejecutivos deberán crear las
comisiones de la verdad en cola-
boración con asociaciones de fa-

miliares, fusilados, desapareci-
dos y represaliados, además de
con agentes jurídicos y persona-
lidades académicas de prestigio.

Los socialistas, parcialmente,
y el PP, en su totalidad, se opusie-
ron a la resolución. El PSE, que
reconoció lagunas en la Ley de
Memoria Histórica, rechazó las
comisiones y la creación de la fis-
calía. Pero votó a favor del llama-
miento a todas las instituciones a
colaborar en las investigaciones.

Pasados 33 años de su muerte y
seis años después de ser descabal-
gado del caballo que presidía la
entrada a su ciudad natal, Fran-
cisco Franco ha sido despojado
de los títulos honoríficos que le
otorgó durante la dictadura el
Ayuntamiento de Ferrol (A Coru-
ña). El pleno de la Corporación
ferrolana ha aprobado la revoca-
ción de las distinciones de Alcal-
de Honorario, Hijo Predilecto y
Medalla de Oro de la ciudad, con-
cedidas a Franco y a su familia,
para “erradicar una simbología
que nada hace en el presente”.

El PSOE e IU sumaron sus vo-
tos al Bloque Nacionalista Gale-
go, que planteó la moción como
un ejercicio de limpieza demo-
crática. Carmen Polo y Carmen
Franco Polo, esposa e hija del
dictador, respectivamente, tam-
bién figuraban hasta ahora co-
mo Hijas Adoptivas, un honor
que había “heredado” la familia
Martínez-Bordiú Franco. El PP e
Independientes por Ferrol (IF)
se abstuvieron en la votación.
Los populares argumentaron
que las prioridades de la ciudad
son resolver los “problemas de
los vivos y no de los muertos”.
Sada, la villa que acoge el Pazo
de Meirás, ya ha despojado a
Franco de sus títulos y en A Co-
ruña la medida está pendiente
de una comisión municipal.

“Nuestras madres tenían razón,
los restos estaban ahí abajo”, de-
cía ayer una emocionada Pino So-
sa. Cuando tenía sólo cinco años,
la presidenta de la Asociación por
la Memoria Histórica de Arucas
acompañaba en secreto a su ma-
dre hasta la boca de un pozo próxi-
mo a su casa. Una vez allí, igual
que hacían otras mujeres del pue-
blo en honor a sus maridos, arro-
jaban margaritas silvestres y reza-
ban oraciones furtivas por el al-
ma de su padre, el latonero José
Sosa Déniz, quien una noche de
finales de marzo de 1937 fue se-
cuestrado, asesinado y arrojado a
su interior, según le contaba su
madre. Ayer, casi 71 años des-
pués, han comenzado a desvelar-
se detalles de los asesinatos come-
tidos por el régimen franquista
en el norte de Gran Canaria con
la publicación de una fotografía
en la que se ven los restos de 12
cuerpos en el fondo de este pozo.

La excavación en el Llano de
las Brujas, en Arucas (Gran Cana-
ria, 36.000 habitantes), comenzó
el 16 de junio gracias a una finan-
ciación de 300.000 euros del Go-
bierno canario. Los primeros res-
tos humanos empezaron a emer-
ger hace un mes, tras la retirada
de tres metros de tierra y cal viva
que fueron echadas sobre los ca-
dáveres para ocultar los críme-
nes. Además de los cuerpos, tres
de los cuales presentan heridas
de bala en la mandíbula, sien y
vértebras, en el fondo y en los alre-
dedores han aparecido tres cas-
quillos, una bala, medallas, hebi-
llas, botones y suelas.

De los cadáveres encontrados,
10 conforman un primer nivel de
la excavación, situado a unos 55
metros de profundidad, y otros
dos están por debajo, lo que apun-
ta a la presencia de más cuerpos
en niveles inferiores. “Creemos
que hasta 27 personas pudieron
ser arrojadas a este pozo”, asegu-
raba ayer el investigador Sergio

Millares, miembro de la Comi-
sión para la Determinación de De-
saparecidos en Canarias. “Esto
confirma que la información oral
de Arucas no estaba equivocada”.

Según esta misma tradición
oral, algunos de los represaliados
fueron arrojados a este pozo aún
con vida, pues vecinos asegura-
ron haber escuchado lamentos
que procedían del interior del mis-
mo en los días posteriores a las
desapariciones. A partir de ahora,
además de proseguir con la exca-
vación, dará comienzo la extrac-

ción de ADN de los dos primeros
cadáveres sacados ayer mismo
del pozo y su cotejo con las mues-
tras ya recogidas a decenas de fa-
miliares que buscan a sus padres
o abuelos. Sólo de Arucas se tiene
constancia de 66 desaparecidos,
además de otros 13 de Gáldar y 28
de Agaete, es decir, más de un cen-
tenar sólo en el norte de la isla de
Gran Canaria.

La gran mayoría de ellos fue-
ron asesinados entre el 18 de mar-
zo y el 4 de abril de 1937, en una
de las más crueles oleadas de re-
presión franquista que se vivió en
Gran Canaria. Según Sergio Milla-
res, “no se trataba de personas
con una especial significación po-
lítica, más bien sindicalistas y gen-
te que había participado en algu-
na huelga o manifestación. Los sa-
caron del campo de concentra-
ción para luego secuestrarlos de
sus casas y matarlos aquí”. Aru-
cas cuenta con otros tres pozos
del olvido donde se sospecha que
pudiera haber más cadáveres, así
como una sima volcánica en el
municipio de Telde, de la que ya
se extrajo un cráneo con un aguje-
ro de bala en los años sesenta.
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El juez Baltasar Garzón, ayer a la salida de la Audiencia Nacional. / luis sevillano

Algunos fueron
arrojados vivos;
días después se
oían los lamentos
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magistrados niegan
la competencia de
Garzón en el caso

El pleno rechazó el
recurso de la nieta
de Negrín contra el
veto a desenterrar


