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Ovidio Salcedo ha muerto en
México el pasado 30 de septiem-
bre, a los 97 años, rodeado del ca-
riño de sus cuatro hijas y sus res-
tantes familiares, y de la admira-
ción y el afecto de sus muchos
amigos, de uno y otro lado del At-
lántico, después de una vida aza-
rosa, fructífera y plena, guiada
por los ideales del socialismo.

Había nacido en Almansa (Al-
bacete), en junio de 1911. Empezó
a trabajar desde muy niño entre
las familias modestas. Muy pron-
to frecuentó la Casa del Pueblo,
donde se inició su formación de
autodidacta y su contacto con las
ideas socialistas, que le llevaron a
ser secretario de la Juventud So-
cialista de Almansa.

A los 16 años llega a Madrid, y
aparte de trabajar en el comercio,
participa en las actividades del
Partido Socialista Obrero Español
y en la Unión General de Trabaja-
dores, ocupando pronto cargos re-
presentativos. A los 20 años es se-
cretario general del Sindicato de
Comercio de Madrid, y poco más
tarde, vicesecretario de la Agrupa-
ción Socialista Madrileña.

Al poco de estallar la Guerra
Civil fue comisionado por el
PSOE a las provincias del norte
(Vizcaya, Santander y Asturias),
en misiones de enlace con las au-

toridades militares. Ya en Valen-
cia, es nombrado secretario mili-
tar de la Comisión Ejecutiva Na-
cional del PSOE, donde inicia su
trato con el líder socialista Indale-
cio Prieto, a la sazón ministro de
Defensa Nacional. Desempeñó la
Jefatura de Personal de la Inspec-
ción General de Intendencia del
Ejército de Tierra, siendo ascendi-
do primero a capitán y luego a
comandante. Poco antes de termi-
nar la guerra fue destinado a Tán-
ger como persona de confianza
en asuntos de inteligencia militar
del ministro plenipotenciario de
la República en dicha plaza.

Terminada la Guerra Civil se
refugió en Casablanca durante
dos años con su esposa, Angelita
García Treco, donde junto a otros
miles de compatriotas tuvo que
sufrir las penalidades del exilio
político. En noviembre de 1941 lle-
ga a México, donde rehace su vi-
da de hombre libre. En las genero-
sas tierras mexicanas su experien-
cia del mundo comercial, su dedi-
cación al trabajo y su fortaleza de
espíritu le permiten conseguir, al
cabo de los años, una desahogada
posición social y económica, y
echar sólidas y hondas raíces en
suelo mexicano. Mientras tanto,
van naciendo sus hijas, Angelita,
Cielo, Linda y Ámbar Paloma, y
su vida adquiere una feliz norma-
lidad, sólo truncada por el prema-

turo fallecimiento de su esposa,
en diciembre de 1960.

Pero a Ovidio Salcedo su vida
profesional y familiar no le hizo
abandonar la permanente lucha
por los ideales del socialismo.
Desempeñó la presidencia del
Centro Republicano Español en
México, fue elegido presidente de
la Agrupación Socialista Españo-
la, también de México, participan-
do en varios congresos del PSOE
en el exilio, celebrados en Francia.

En la crisis del PSOE de 1972,
defendió la posición de Rodolfo

Llopis, y más adelante, junto con
Víctor Salazar, participó muy acti-
vamente en las negociaciones pa-
ra la reunificación del PSOE.

Su amistad y afecto por Indale-
cio Prieto le hizo colaborar sin re-
servas con la hija sobreviviente
del líder socialista, Concha Prieto
Cerezo, en su proyecto de crear
una fundación que llevara el nom-
bre de su padre, previa la recupe-
ración del periódico familiar, El
Liberal, de Bilbao. El 26 de sep-

tiembre de 1987 se constituye en
Madrid la Fundación Indalecio
Prieto, bajo la presidencia de su
hija Concha. El patronato de la
Fundación elige a Ovidio Salcedo
presidente ejecutivo, cargo en el
que realiza una ingente labor, en
especial la repatriación a España
del archivo histórico de Prieto,
del que había sido depositario en
México durante decenios, y la ree-
dición en España de las obras de
Prieto editadas en México. En oc-
tubre de 2001 cesa como presi-
dente y es elegido por el patrona-
to, por unanimidad, presidente
de honor y vitalicio.

Como ejemplo de su optimis-
mo y de su afán de explorar nue-
vas posibilidades vitales, a los 84
años inicia su dedicación a la pin-
tura, ayudado por su maestro y
amigo José Luis López Tercero.
Esta fructífera etapa le lleva a pin-
tar más de 300 obras en pastel,
acuarela y óleo, que expone en
México, en Almansa y en Madrid.

Con esta última faceta, Ovidio
Salcedo culmina una vida azaro-
sa y llena de coraje, plena de éxi-
tos profesionales y de satisfaccio-
nes familiares, sin olvidar nunca
la lucha por los ideales del socia-
lismo, que buscó sin desmayo en
las filas del PSOE.

Octavio Cabezas es biógrafo de In-
dalecio Prieto.
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Ovidio Salcedo, una vida en el socialismo

Fue depositario,
en México,
de las obras
de Indalecio Prieto

Ana Aragón del Río, de 77 años. As-
censión Arias Díez, 92. Ángela Bardo
Rodríguez, 94. Piedad Benavides Álva-
rez, 88. María Ascensión Burgueño
Carbonell, 64. Juana Camacho Agu-
do, 60. María Jesús Carrera Gómez,
75. Juan Checa Mena, 78. Teresa Co-
rreal Larra, 41. Beatriz Dancausa de
Miguel, 76. María Luisa de la Roca
Lozano, 91. Máximo Domínguez Gar-
cía, 83. María Teresa Petronila Enca-
bo Gil, 87. Prisciliana Gloria Fernán-
dez Sacristán, 91. Eloísa Gallego Gon-
zález, 85. Manuel García Meana, 97.
María Teresa Gil Romero, 46. Luis Gó-
mez Agudo, 26. María González Cabe-
llo, 94. Francisco González Fraga, 68.
Concepción Gutiérrez Bardera, 83. Ju-
lia Hernández García, 80. Cristina Hur-
tado Pérez, 70. Gregorio Lledó Vale-
ra, 64. Asunción Llorente Lafita, 86.
Francisco Martín Alonso, 75. Manuel
Martín Añez, 83. Antonia Martínez Cal-
derón de la Barca, 98. María del Trán-
sito Pascual Barrios, 83. Antonio Pe-
nagos Juárez, 49. Filomena Ramos
Martín, 98. Rosario Redondo Martí-
nez, 77. Jesús Ribón Rincón, 76. Is-
mael Alexander Rivera González. Ma-
ría Eugenia Román Briones, 95. José
María San José Gómez, 80. Encarna-
ción Sánchez Puparelli, 76. José San-
cho Esquivas, 78. Joaquín Torres Que-
ro, 85. José Trave Verges, 73. Julia
Vázquez Romero, 85. Ángel Velarde
Reyes, 64. Pedro Zamorano Meco, 75.

OCTAVIO CABEZAS

FALLECIDOS EN MADRID
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El juez Baltasar Garzón pasó
ayer a la historia al ser el primer
magistrado español que ha atri-
buido al dictador Francisco Fran-
co y a otros 34 jefes que dirigie-
ron la rebelión contra el régi-
men legalmente constituido de
la República la puesta en mar-
cha de un plan de exterminio sis-
temático de sus oponentes políti-
cos y de una represión que acabó
con al menos 114.266 personas
desaparecidas, de las que no se
ha dado razón de su paradero, y
que a su juicio constituye un con-
texto de crímenes contra la hu-
manidad.

El magistrado se declaró ayer
competente para investigar las
denuncias presentadas por las
Asociaciones de la Memoria His-
tórica y ordenó que se inicien las
exhumaciones de los cadáveres
de 19 fosas comunes, entre las
que figura la que supuestamente
contiene los restos del poeta Fe-
derico García Lorca.

En una resolución, cuando
menos original, Garzón asumió
la investigación de la causa por
considerar que los secuestros
con desaparición de personas
son delitos permanentes hasta
tanto no se dé cuenta del parade-
ro de los secuestrados, lo que de-
termina que no estén afectados
por la prescripción ni pueden
ser amparados por una ley de
Amnistía. Pero la competencia
de la Audiencia Nacional no vie-
ne determinada por la investiga-
ción de esos delitos, a los que con-
sidera en un contexto de críme-
nes contra la humanidad por
existir un plan sistemático de ex-
terminio, sino porque Franco en-
cabezó un golpe de Estado con-
tra el Gobierno legítimo, y los de-
litos contra la forma de gobierno
y los altos organismos de la na-
ción, sí están atribuidos a la Au-
diencia Nacional.

Contra la Constitución
Ese delito es conexo con el de las
desapariciones y el juez conside-
ra responsable del mismo a Fran-
co y otros 34 generales y minis-
tros. El auto menciona expresa-
mente: “La acción desplegada
por las personas sublevadas y
que contribuyeron a la insurrec-
ción armada del 18 de julio de
1936, estuvo fuera de toda legali-
dad y atentaron contra la forma
de gobierno (delitos contra la
Constitución del Título Segundo
del Código Penal de 1932, vigen-
te cuando se produjo la subleva-
ción), en forma coordinada y
consciente, determinados a aca-
bar por las vías de hecho con la
República mediante el derroca-
miento del Gobierno legítimo de
España, y dar paso con ello a un
plan preconcebido que incluía el

uso de la violencia, como instru-
mento básico para su ejecución”.

Sin embargo, el magistrado es
consciente de que Franco y to-
dos los integrantes de la relación
de golpistas que incluye en el au-
to han fallecido. Por ello, ha soli-
citado a los registros civiles que
le aporten en el plazo de 10 días
los certificados de defunción de
todos ellos, con la finalidad de
declarar extinguida su responsa-
bilidad criminal por ese delito.

Sin la posibilidad de investi-
gar ese delito, la Audiencia Na-
cional ya no sería competente en
el caso y Garzón deberá remitir
las actuaciones a los juzgados te-
rritoriales correspondientes de

los lugares donde se cometieron
las desapariciones forzosas. Eso
quiere decir que, en el plazo de
un mes, a lo sumo dos, Garzón ya
no podrá seguir con el caso.

Mientras tanto, Garzón se re-
crea en recordar en el auto los
bandos de los generales Mola y
Queipo de Llano en los que orde-
naban pasar por las armas a to-
dos los que se opusieran al levan-
tamiento, a los comunistas, a los
marxistas, etcétera, y las declara-
ciones de Franco al Chicago Dai-
ly Tribune el 27 de junio de 1936
en las que asumía que tendría
que matar a media España.

Para establecer la existencia
del plan de desaparición y exter-

minio cita a varios historiadores
y concluye con el corolario de
Secundino Serrano: “No sólo era
una guerra civil, sino también
un programa de exterminio”,
acompañado del ocultamiento
sistemático de los cuerpos de
forma que los familiares no pu-
dieran ubicar el lugar de inhu-
mación.

El magistrado recuerda que
nunca se han investigado penal-
mente estos crímenes atroces en
España y que “hasta el día de la
fecha, la impunidad ha sido la
regla frente a unos acontecimien-
tos que podrían revestir la califi-
cación jurídica de crimen contra
la humanidad”.

También sostiene que no pre-
tende hacer una causa general,
ni una revisión de la Guerra Civil
en sede judicial, aunque precisa
que los vencedores, siguiendo
instrucciones del fiscal general
del Estado, recién acabada la gue-
rra, sí abrieron una causa gene-
ral contra las denominadas vícti-
mas del “terror rojo”.

Aunque el alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz-Gallardón, y otros
regidores han remitido al juez lis-
tados que recogen muertos de
ambos bandos, la investigación
de Garzón se refiere únicamente
a uno de ellos. Eso queda claro
cuando el auto señala: “Los ven-
cedores de la Guerra Civil aplica-

ron su derecho a los vencidos y
desplegaron toda la acción del
Estado para la localización, iden-
tificación y reparación de las víc-
timas caídas de la parte vencedo-
ra. No aconteció lo mismo res-
pecto de los vencidos que ade-
más fueron perseguidos, encar-
celados, desaparecidos y tortura-
dos por quienes habían quebran-
tado la legalidad vigente al alzar-
se en armas contra el Estado, lle-
gando a aplicarles retroactiva-
mente leyes (...) tanto durante la
contienda, como después, en los
años de posguerra, hasta 1952”.

La fiscalía de la Audiencia Na-
cional ha anunciado ya la presen-
tación de un recurso de apela-
ción contra la decisión del juez
que previsiblemente resolverá el
pleno de la Sala Penal.

Garzón atribuye a Franco un plan de
exterminio sistemático de los ‘rojos’
El juez se declara competente para investigar la insurrección contra la República,
aunque cederá el caso cuando le informen de que los jefes rebeldes están muertos

E Pedir a los registros civiles
certificado de defunción de
Francisco Franco y otros 34
responsables “del
derrocamiento del Gobierno
legítimo de España”.

E Reclamar al Ministerio del
Interior la identificación de los
máximos dirigentes de Falange
Española entre el 17 de julio de
1936 y 1951.

E Formar un grupo de
expertos para estudiar, analizar
y dictaminar sobre el número,
lugar, situación e identificación
de las víctimas en el período.

E Formar un grupo de Policía
Judicial que pueda acceder a
registros públicos o privados
para obtener información.

E Autorizar 19 exhumaciones
solicitadas por las asociaciones
demandantes.

El auto de Garzón

E Documento
Auto del juez Baltasar Garzón
sobre la represión franquista.

+ .com

La recuperación de la memoria histórica

JOSÉ YOLDI
Madrid

Fuente: Asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica.

Lista de víctimas, según el auto de Garzón

EXHUMACIONES AUTORIZADAS POR EL JUEZ
Algunas fosas están
sin abrir, y otras, abiertas
pero pendientes
de la identificación
de los cuerpos.
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Parrillas
(Toledo)

Adrada de Haza (Burgos)

La Serna (Madrid)

San Juan del Monte (Burgos)

Fuerte San Cristóbal, Pamplona (Navarra)

Valdenoceda (Burgos)
La Robla (León)

Camponaraya (León)
Magaz de Abajo (León)

Tejedo del Sil (León)

Ponferrada (León)

Dehesas (León)

Alfacar-Víznar (Granada)

Cementerio de San Rafael (Córdoba)

Palma del Condado
(Huelva)

Bonares
(Huelva)

Niebla
(Huelva)

Balboa (León)

Carucedo (León)

Toledo

ASTURIAS

Huesca

Comunidad autónoma

Provincia

Segovia

Ávila

Soria

NAVARRA

LA RIOJACANTABRIA

CEUTA Y MELILLA

Burgos

León Palencia

Valladolid

Salamanca

Cádiz

Ciudad Real Albacete

Jaén
Huelva

Sevilla

Granada Almería

Castellón

Valencia

Alicante

Córdoba

Zaragoza

Teruel

Guadalajara

Cuenca

MADRID

Zamora

Málaga

PAÍS VASCO

CANARIAS

CATALUÑA

GALICIA

EXTREMADURA

C. Valenciana
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Andalucía
Baleares
Aragón
Otros territorios

Total

4.345
12.979
7.067
32.289
1.777
10.178
7.000

MURCIA

373

464

1.665

Tenerife
62

Gran Canaria
200

3.805

650

XX
XX

10.266

1.237

3.257

3.253
855

7.091

5.048

6.779

1.338

2.061

2.400

1.303

2.300

Mallorca

1.486

Menorca

106Ibiza y
Formentera

185

742

262

1.246
4.396

850 9.459 2.007

3.431

1.026

377

820

1.694

3.970

650

4.800

370

2.995

2.555 287

1.250 1.180

7.797

TOTAL  
ESPAÑA

114.266

Total
19
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gente

Cumpleaños. Mañana, día
18 de octubre, cumplen años:
Chuck Berry, músico, 82;
Violeta Chamorro, ex presi-
denta de Nicaragua, 79;
Wynton Marsalis, músico,
47; Juan Tamariz, ilusionis-
ta, 65 y Josh Gracin, cantan-
te, 28.

VIDA SOCIAL

La Reina recibió ayer en audien-
cia privada a la duquesa de Alba
en el palacio de la Zarzuela. La
presencia de Cayetana Fitz-Ja-
mes Stuart fue descubierta por
un grupo de informadores que
acudían a cubrir un acto presidi-
do por la princesa Letizia. La Ca-
sa del Rey confirmó la presencia
de la duquesa en palacio y su en-
trevista con doña Sofía.

El encuentro se produjo a pe-
tición de la duquesa, según ella
misma anunció días antes. Expli-
có que quería poner al corriente
a doña Sofía de su relación senti-
mental con Alfonso Díez y de las
diferencias que mantiene con
sus seis hijos, que no creen con-
veniente que contraiga matri-
monio.

Hace unas semanas trascen-
dió que los hijos de la duquesa
llamaron al Rey para que conven-
ciera a su madre de que no se
casara con Alfonso Díez, una vez
que descubrieron que estaba pla-
neando una boda secreta. La Ca-
sa del Rey no confirmó la media-
ción de don Juan Carlos y cuan-
do la duquesa fue preguntada
respondió que ella lo que quería
era pedir consejo a doña Sofía.

Las relaciones de la duquesa
con los Reyes de España son ex-
celentes. El círculo de amistades
más próximo a Cayetana de Alba
asegura que si ella hace caso a
alguien es a don Juan Carlos y
doña Sofía por el respeto que tie-
ne a la Corona.

Al tratarse de una audiencia
privada, la Casa del Rey no ha
informado de su contenido.

Cayetana de Alba, de 82 años,
mantiene desde hace meses una
relación con Alfonso Díez, de 58,
funcionario de la Seguridad So-
cial. La duquesa tiene proble-

mas de salud. Según la informa-
ción a la que ha tenido acceso EL
PAÍS sufre una isquemia cere-
bral e hidrocefalia, además de
problemas de movilidad. Ella,

sin embargo, asegura estar “muy
bien”. Hace dos semanas Alfonso
Díez visitó a la duquesa en su
palacio de Sevilla para escenifi-
car gráficamente su relación.

La duquesa pide
consejo a la Reina
Doña Sofía recibió a Cayetana de Alba
en audiencia privada en La Zarzuela

Anoche las voces de dos leyen-
das vivas de la música estadouni-
dense, Bruce Springsteen y Billy
Joel, se abrazaron por primera
vez en su historia sobre el esce-
nario del Hammerstein Ballro-
om de Nueva York. ¿El motivo de
este insólito matrimonio sono-
ro? El que une a la mayoría de
los músicos estadounidenses:
apoyar a Barack Obama.

Pese a que los precios oscila-
ban entre los 400 euros y los
7.000, hace días que este antiguo
teatro neoyorquino, con capaci-
dad para 3.500 personas, había
colgado el cartel de “no hay en-
tradas”. Y es que, además del ali-
ciente de ver juntos a estos dos

grandes de la música y a más de
un invitado sorpresa, al cierre de
esta edición también se esperaba
que Obama acudiera al encuen-
tro de sus muchos fans neoyor-
quinos haciendo su aparición es-
telar junto a Springsteen y Joel.

En las elecciones estadouni-
denses, la música siempre es
una de las armas esgrimidas por
los candidatos demócratas, que
cada cuatro años ven cómo el
grueso del establishment cultu-
ral de su país se vuelca en su
favor. Los republicanos, en cam-
bio, lo tienen mucho más crudo,
ya que cuando tratan de apro-
piarse de temas populares, como
acaba de ocurrir con Who says
you can’t go home, de Bon Jovi, se
llevan amargas sorpresas: ese ar-
tista, que recientemente organi-

zó una cena en su casa para re-
caudar fondos para Obama a
22.000 euros el cubierto, ha emi-
tido un comunicado pidiéndole a
John McCain y Sarah Palin que
no utilicen su música en sus míti-
nes. Heart, Foo Fighters y Van
Halen, entre otros, también se
han quejado de que la campaña
republicana haga uso de sus crea-
ciones.

En cambio, Obama no ha teni-
do ningún problema para poner-
le hilo musical a su año electo-
ral. A excepción de los músicos
de country, todos han declarado
su devoción y apoyo al candidato
demócrata. Los raperos, por afini-
dades raciales, se han volcado
con Obama y hasta le han com-
puesto canciones, como la cele-
brada Yes we can, de will.i.am.

Tras el debate... el concierto
Bruce Springsteen y Billy Joel cantan para Obama

El Teatro Real de Madrid se
llenará hoy de música solida-
ria. Telefónica ha llegado a
un acuerdo con la asociación
Juventudes Musicales de Ma-
drid para la celebración de
un concierto con la Orquesta
de Cámara Andrés Segovia
cuyo concertino-director es
Víctor Ambroa. La cita es a
las 19.30 horas y la recauda-
ción irá destinada a la ONG
Nuevo Futuro (www.nuevo-
futuro.org).

La organización reúne a
una Federación de Asociacio-
nes de Hogares para niños pri-
vados de ambiente familiar. Su
misión es crear las condicio-
nes de bienestar para que los
pequeños tengan la oportuni-
dad de desarrollarse en un am-
biente cercano. Hay abiertos
140 pisos en España.— el país

Bruce Springsteen, en un concierto a favor de Obama. / ap

Música en
el Teatro Real
para Nuevo
Futuro

MÁBEL GALAZ, Madrid

Cayetana de Alba, con Alfonso Díez en un coche en Sevilla. / korpa

BARBARA CELIS
Nueva York

Cartel de Nuevo Futuro.
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Paco Galadí tiene miedo a estar
contento. Es nieto de un hombre
con su mismo nombre, que fue
fusilado el 18 de agosto de 1936
con otro banderillero, un maestro
y un célebre poeta, y lleva toda la
vida esperando una noticia como
la de ayer: que un juez autorice la
exhumación de la fosa donde está
enterrado su abuelo. “Hasta que
no la vea abierta, no me lo creo.
Son muchos años y muchas de-
cepciones”, explica Galadí. “Antes
de morir, mi padre me pidió que
lo siguiera intentando. Ojalá con-
sigamos devolverles la dignidad”.

Nieves García, nieta de Diósco-
ro Galindo, el maestro rojo de Pu-
lianas (Granada), era pura eufo-
ria: “¿Ha dicho que sí?”, pregunta-
ba nerviosa cuando le daban la
noticia. “¡Llevo 10 años esperan-
do que llegue este momento! Me
parece un sueño. Sólo siento que
mi padre se lo pierda. Se murió
con mucho miedo. Nunca quiso
acercarse a la fosa”.

A Ian Gibson, el hispanista que
señaló hace 30 años el lugar don-
de está enterrado el poeta, senci-
llamente le temblaron las pier-
nas. “Me tiembla el cuerpo, tengo
escalofríos. Es el día más impor-
tante de mi vida”, explicó emocio-
nado. Gibson tenía 27 años el día
que Manuel Castilla le llevó don-
de le habían obligado a enterrar
los cuerpos de los banderilleros
Francisco Galadí y Joaquín Arco-
llas, el maestro Galindo y Federi-
co García Lorca. “Fue en 1966, es
decir, que todavía era muy peli-
groso husmear por allí y te podía
detener la Guardia Civil. Para mí
no, porque tenía pasaporte ex-
tranjero, pero para Manuel sí lo
era y le estaré eternamente agra-
decido por llevarme allí. Después,

investigué durante años hasta
que el puzle encajó. Confirmar
que está ahí es toda mi vida”, ex-
plicó. El 12 de septiembre, cuando
la Asociación Granadina para la
Recuperación de la Memoria His-
tórica pidió a Garzón permiso pa-
ra abrir la fosa, presentó una ubi-
cación alternativa, 430 metros

más al sureste, de la que plantea
Gibson.

La tierra se abrirá próxima-
mente, cumpliendo un auto judi-
cial, en el camino que une Alfacar
y Víznar, al lado de un olivo junto
a la fuente de Aynadamar, el lu-
gar donde todos coinciden que
fueron acribilladas las víctimas.

Pero el hombre que dedicó su vi-
da a encontrar aquel lugar no es-
tará allí para comprobar si sus
conclusiones son ciertas. “Mi co-
razón no me lo permitiría. Me da-
ría un infarto. Quizá sea difícil de
comprender, pero sería algo muy
duro para mí. Quiero que se exhu-
men los restos, que se cumpla la
voluntad de las familias, y confir-
mar que están allí para sentirme
en paz. Pero sé que no podría re-
sistir ver cómo extraen el cráneo
de Lorca”. Si están allí, en ese es-
pacio señalado por Gibson, hoy
convertido en Parque García Lor-
ca, identificarles será muy fácil.
Dióscoro Galindo, al que los falan-
gistas de Pulianas señalaron co-
mo el maestro rojo, había perdido
una pierna en un accidente. Tam-
bién era cojo uno de los banderi-
lleros enterrados junto al poeta.

La familia del maestro Diósco-
ro Galindo aún no ha decidido
qué hacer con sus restos, si final-
mente consigue rescatarle del lu-
gar donde lo arrojaron sus asesi-
nos. “Quizá lo dejemos en el mis-
mo lugar, pero con una placa en
la que se lea bien claro su nombre
y apellidos. También estamos pen-
sando en enterrarle en el cemen-
terio de Pulianas, el pueblo donde
pasó sus últimos días como maes-
tro”, explica Nieves con la carne
de gallina. Paco Galadí tampoco
ha decidido qué hará si recupera
los restos de su abuelo. “Hasta
que no lo vea...”.

[El antropólogo Miguel Bote-
lla, que coordinará la exhuma-
ción, garantizó la “privacidad y el
rigor” de los trabajos, que po-
drían empezar en noviembre. Las
labores se centrarían en unos
2.000 metros cuadrados entre el
parque García Lorca y el paraje
del Caracolar (Alfacar) y podrían
dar resultados en unas dos sema-
nas, informa Efe].

El juez abre la fosa de Lorca
A La nieta del maestro sepultado con el poeta: “Llevo diez años esperando esto”
A Gibson, el descubridor del enterramiento: “Es el día más feliz de mi vida”

“Cuando tengamos algo que
comunicar, lo comunicare-
mos”. Con esta contundencia
zanjó ayer el portavoz de los
obispos, Juan Antonio Martí-
nez Camino, una pregunta so-
bre el requerimiento del juez
Baltasar Garzón para que la
Conferencia Episcopal le in-
forme sobre víctimas y desa-
parecidos en la Guerra Civil y
durante la dictadura franquis-
ta. El portavoz remitió a lo di-
cho por él hace tres semanas:
que el episcopado “colaborará
en el marco de la ley”.

Los obispos no disimulan
su disgusto por la iniciativa
del magistrado y con la Ley de
la Memoria Histórica. Quedó
patente ayer, en la presenta-
ción de dos voluminosos li-
bros sobre los “mártires de la
fe” canonizados hasta ahora.
Suman ya 977 y están prepa-
rando la beatificación de
otros 500, de un catálogo que
reúne a casi 10.000.

Frente a la glorificación pú-
blica de sus víctimas, los prela-
dos sostienen que la Ley por
la que se reconocen y amplían
derechos y se establecen me-
didas en favor de quienes pa-
decieron persecución o violen-
cia durante la Guerra Civil y
la dictadura, siembra la ciza-
ña entre los españoles. “La uti-
lización de la memoria histó-
rica, guiada por una menta-
lidad selectiva, abre viejas he-
ridas de la Guerra Civil y avi-
va sentimientos encontrados
que parecían superados”, pro-
claman en la instrucción pas-
toral Orientaciones morales
ante la situación actual de Es-
paña, de noviembre de 2006.

“Hoy hace 72 años que un grupo
de falangistas asesinó a Emilio
Silva Faba, mi abuelo. El auto de
Garzón coincide con el aniversa-
rio, es mágico”, relataba ayer
Emilio Silva, presidente de la
Asociación para la Recupera-
ción de la Memoria Histórica.
“Estamos muy, muy contentos”.
Tanto, que su padre, Emilio Sil-
va Santín, se está planteando ce-
lebrar su cumpleaños por prime-
ra vez en 84 años. “Nunca ha
querido hacer fiesta porque la fe-
cha está muy cerca del asesinato
de su padre, pero esta vez es dis-
tinto...”, explicaba Emilio Silva.

“Es todo lo que habíamos pe-
dido y más... Esto lo cambia to-
do”, balbuceaba Fernando Ma-
gán, el abogado que representa a
las personas que han elaborado

y llevado a la Audiencia Nacio-
nal un censo con los nombres de
103.708 víctimas de la Guerra Ci-
vil y la posguerra. “No todos esta-
ban convencidos de que nos
iban a dar lo que pedíamos. La
presión ha sido enorme. Hay
cierta resistencia social y políti-
ca, pero estamos plenamente sa-
tisfechos con el auto. No le pone-
mos ni un sólo pero. Garzón ha
demostrado mucha sensibilidad
con las víctimas y responde a ca-
da uno de nuestros planteamien-
tos, es algo que el poder ejecuti-
vo no ha hecho”.

Entre los familiares, todo
eran elogios, aunque también ha-
bía cierta melancolía. “No puedo
evitar acordarme de toda la gen-
te que se ha muerto sin ver esto,
entre ellas, la mujer que me ani-
mó a fundar la asociación, Isabel
González”, añadió Silva.

Falange Española de las JONS
emitió ayer un duro comuni-
cado contra el juez Garzón,
que ha reclamado a Interior
datos de los máximos dirigen-
tes de la Falange entre el 17
de julio de 1936 y el 31 de di-
ciembre de 1951 con el fin de
determinar su responsabili-
dad penal. “Falange jamás
propugnó ningún tipo de vio-
lencia gratuita”, aseguran.

“De los crímenes que se co-
metieron durante la Guerra
Civil sólo son responsables
sus autores materiales”, ase-
guran. “El Gobierno y los jue-
ces estrella como Garzón es-
tán empeñados en imponer
un revanchismo al estilo tali-
bán, con derribo de estatuas
incluido, sobre el triste episo-
dio de la Guerra Civil”.

Los principales partidos y varios
miembros del Gobierno se refi-
rieron ayer a la decisión del juez
de la Audiencia, la mayoría para
mostrar su respeto por el auto
del magistrado. En el PP, si bien
por la mañana el vicesecretario
de Comunicación, Esteban Gon-
zález Pons, rehusó opinar sobre
“procesos abiertos”, horas más
tarde, el portavoz de Justicia del
partido en el Senado, Agustín
Conde, acusó a Garzón de “tener
últimamente el norte un tanto
perdido” y lamentó que haya de-
cidido “reabrir heridas felizmen-
te cerradas”, informa Servime-
dia. El senador también ironizó
sobre la petición de la partida de
defunción de Franco: “Debe ser
el único español que no se ente-
ró de que Franco está muerto”.

El presidente José Luis Rodrí-
guez Zapatero se limitó a expre-
sar su respeto tanto por la deci-
sión del juez como la del fiscal,
que se opone. Por su parte, el
ministro del Interior, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, mostró la disposi-
ción del Gobierno a colaborar en
“todo lo que la Audiencia pida”.

La Asociación Profesional de
la Magistratura (APM) aseguró
que no tenía claro el objetivo de
Garzón y que “son otras instan-
cias las que tienen que dar solu-
ción” a las demandas de las vícti-
mas, informa Efe. Marcelino Sex-
mero, de Francisco de Vitoria,
aseguró que sí hay base legal pa-
ra acometer la investigación,
aunque matizó que la finalidad
de un proceso penal no es sólo
averiguar los hechos, sino juz-
gar a los culpables y, en este ca-
so, están fallecidos.

Los obispos
preparan otra
beatificación
masiva de
sus “mártires”

FAMILIARES DE VÍCTIMAS

“Es todo lo que
queríamos y más...”

Falange dice que
el magistrado
actúa con
“revanchismo”

POLÍTICOS Y JUECES

El PP acusa a Garzón
de “perder el norte”

La recuperación de la memoria histórica

JUAN G. BEDOYA, Madrid

N. J. , Madrid

NATALIA JUNQUERA
Madrid

Lugar donde se cree que se encuentra la fosa de Lorca. / gorka lejarcegi
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Salí del cine con ganas de tomar-
me un buen vino. Embriagado-
res primeros 20 minutos de pelí-
cula: en todas las secuencias apa-
recía una copa de vino y así, con
tragos más cortos o largos, has-
ta el final. Perdí la cuenta de
cuántos tintos, blancos y cavas
pasaron por las manos de los
protagonistas de Vicky Cristina
Barcelona. Ha tenido que llegar
Woody Allen para hablar del vi-
no español. Vino en la buena me-
sa, en manteles impolutos de res-
taurantes, en casa, reuniones de
amigos, hoteles, en modernas y
finas copas de cristal. El vino co-
mo un complemento natural,
cultural y glamouroso. Todo un
ejemplo de cómo hacer protago-
nista al vino sin sacar primeros
planos de marcas.

Es cierto que el vino español
está de moda en Estados Uni-
dos, y también que desde allí
nos llegan sus influencias cine-
matográficas. Recuerden la pe-
lícula Entre copas, la que consi-
guió poner de moda la Pinot
Noir en España y en el mundo.
¿Por qué la uva Tempranillo o
la Albariño no se pasean por
las pantallas?

Hemos dejado atrás la ima-
gen del porrón, la bota y el cha-
to, hacemos vino y películas de
calidad de alcance internacio-
nal. El cine español ignora la
cultura del vino mientras otros
directores europeos lo fomen-
tan. Aunque en esta ocasión Wo-
ody Allen haya dirigido un tra-
go corto, ya decía Fellini que
“un buen vino es como una pelí-
cula, dura un instante y te deja
un sabor a gloria”.

Sopas cremosas de champiñones,
de calabaza y zanahoria, de lente-
jas pardinas; croquetas de pollo,
de bacalao y de ibérico; canelones
de carne de cocido vasco o de ve-
getales; albóndigas con salsa de
ternera y tomate… “Es lo que pre-
paro cuando estoy relajado y coci-
no para mi mujer y mi hija. Son
productos hechos con mucho cari-
ño”. Así define el prestigioso coci-
nero vasco y maestro de jóvenes
valores Martín Berasategui (San
Sebastián, 1960) su propuesta de
platos preparados, ultracongela-
dos de alta gama, que llega estos
días a 49 supermercados.

Y Berasategui no está solo. Fe-
rran Adrià, sin ir más lejos en el
universo de la alta gastronomía,
mantiene con su hermano Al-
bert una serie de productos (In-
genios, Surprises...) con los que
el público puede jugar en casa a
la vanguardia culinaria. Un
ejemplo más de que, por muy
soltero o alérgico a los fogones
que uno sea, es posible comer de
restaurante (o casi) en casa.

Ya es más que habitual que los
cocineros trasciendan su con-
díón para
convertire-

se en otra cosa, que podría definir-
se como gastroempresarios. Aseso-
ran negocios hosteleros, dan su
nombre a productos cotidianos
(aceites, cafés, lácteos, bebidas) y
electrodomésticos, asesoran mar-
cas, gestionan catering y desarro-
llan preparados gourmet o vinos.

“Estos platos están pensados
para la gente que anda con prisas,
pero necesita comer sano”, dice
Berasategui de su gama de crea-
ciones a bajo cero. “Están elabora-
dos con aceite de oliva virgen ex-
tra y sin conservantes ni coloran-
tes, con materias primas elegidas
por mí. El congelado nos permite
hacer cocina natural. La alta coci-
na tiene la obligación de ayudar a
la cocina casera”, comenta el chef,
cuya firma se ve en otros produc-
tos, como el gazpacho de tomate
raf y la mayonesa, producidos por
Yemas Santa Teresa. Apadrina la
línea de hierbas Knorr Primerba,
conservadas con una técnica
avanzada basada en infusiones de
ingredientes vegetales en aceite.
También asesora utensilios de co-
cina para Tescoma, y colabora
con el Consorcio de Jabugo (que
también cuenta con Arzak, Joan
Roca, Dani García o Carles Gaig).

Pero el “proyec-
to perso-

n a l ”

por el que apuesta ahora, que
evoca “los guisos elementales
que aprendió junto a la ama”, es:
Mis platos de casa (www.martin-
berasateguigastronomia.com).
Incluye, de momento, 10 produc-
tos (entre 4,95 y los 7,95 euros) y
es un proyecto de Berasategui y
el grupo Cadarso, propietario
del hotel Condes de Barcelona,
del que es responsable culina-
rio. “Hay que recuperar sabores
de infancia”, insiste.

Y su preocupación por introdu-
cir hábitos saludables en la coci-
na cotidiana ya la ha materializa-
do en libros divulgativos. El más
reciente, No te comas el coco. Con-
sejos cerebrosaludables (Gourman-
dia, 2007). Su próxima aventura
editorial (El País Aguilar) es “de
cocina práctica, con 150 recetas
para los amos y amas de casa”.

Nota de cata

Vino, Woody,
Barcelona

ROSA RIVAS
Madrid

Alta cocina en microondas
De la mano de ‘chefs’ como Adrià y Berasategui,
la obsesión ‘gourmet’ llega hasta a los platos preparados

El cocinero vasco Martín Berasategui.

Texturas de Albert y Ferran
Adrià.

CRISTINA ALCALÁ
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ESPAÑA

El juez Baltasar Garzón abrió
ayer la primera investigación en
España contra el régimen fran-
quista por supuestos crímenes
contra la humanidad perpetra-
dos entre 1936 y 1952. Lo que
sigue son las partes fundamenta-
les del auto judicial.

» Motivos del instructor. “Los
hechos objeto de denuncia nun-
ca han sido investigados penal-
mente por la justicia española,
por lo que hasta el día de la fe-
cha, la impunidad ha sido la re-
gla frente a unos acontecimien-
tos que podrían revestir la califi-
cación jurídica de crimen contra
la humanidad (artículo 607 bis
del Código Penal actual)”.

» Las tres etapas de la repre-
sión que se tienen que investi-
gar. “A efectos de esta investiga-
ción, la represión, cuyos resulta-
dos se investigan, se podría divi-
dir en tres etapas bien definidas:

1) La de represión masiva a
través de los Bandos de Guerra y
que comprende desde el 17 de
julio de 1936 a febrero de 1937.

2) La de los Consejos de Gue-
rra sumarísimos de urgencia en-
tre marzo de 1937 y los primeros
meses de 1945.

3) La acción represiva entre
1945 y 1952 marcada por la elimi-
nación de guerrilleros y perso-
nas que les apoyaban”.

» Naturaleza de los crímenes
en base a legislación interna-
cional. “Los crímenes atroces co-
metidos con posterioridad al 17
de julio de 1936, tenían ya, en
aquella época, la categoría de ac-
tos prohibidos por el ius in bello
(derecho en la guerra) e integra-
ban la categoría de crímenes con-
tra las leyes y costumbres de la
guerra y leyes de humanidad,
que como tales identificó la Co-
misión Multinacional de Respon-
sabilidades, reunida en París el
29 de marzo de 1919.

(...) La acción desplegada por
las personas sublevadas y que
contribuyeron a la insurrección
armada del 18 de julio de 1936
estuvo fuera de toda legalidad y
atentaron contra la forma de Go-
bierno (delitos contra la Constitu-
ción, del Título Segundo del Códi-
go Penal de 1932, vigente cuando
se produjo la sublevación), en for-
ma coordinada y consciente, de-

terminados a acabar por las vías
de hecho con la República me-
diante el derrocamiento del Go-
bierno legítimo de España, y dar
paso con ello a un plan preconce-
bido que incluía el uso de la vio-
lencia, como instrumento básico
para su ejecución”.

» Consignas de Queipo para
la aniquilación. “El General
Queipo de Llano, en declaracio-
nes en Radio Sevilla, decía: ‘Yo os
autorizo a matar, como a un pe-
rro, a cualquiera que se atreva a
ejercer coacción ante vosotros:
que si lo hiciereis así, quedaréis
exentos de toda responsabilidad
(...). Ya conocerán mi sistema:
por cada uno de orden que caiga,
yo mataré a 10 extremistas por lo
menos, y a los dirigentes que hu-
yan, no crean que se librarán
con ello; les sacaré de debajo de
la tierra si hace falta, y si están
muertos, los volveré a matar”.

» Entrevista al general Fran-
co: “Al precio que sea”. “El
general Francisco Franco, en

unas declaraciones efectuadas
en Tánger el 27 de julio de 1936
al periodista Jay Allen, del Chica-
go Daily Tribune, dijo:

Franco. “Nosotros luchamos
por España. Ellos luchan contra
España. Estamos resueltos a se-
guir adelante a cualquier pre-
cio”.

Allen. “Tendrá que matar a
media España”.

Franco. “He dicho que al pre-
cio que sea”.

» Sigue habiendo víctimas
mientras haya desaparecidos.
“En todo caso se hace necesario
dar respuesta procesal a la ac-
ción iniciada porque sigue ha-
biendo víctimas y su derecho exi-
ge emplear todos los medios pre-
cisos para satisfacerlo y, especial-
mente, para hacer cesar la comi-
sión del delito y los efectos deri-
vados del mismo que sólo tendrá
lugar con la búsqueda y localiza-
ción de los cuerpos de los desapa-
recidos, o cuando se ofrezca ra-
zón cierta sobre su paradero por
parte de las autoridades públicas

depositarias de esa información,
decisión que deben tomar de ofi-
cio, sin necesidad de excitación
de parte, al tener, en su caso, el
control de esa información y por
tratarse de delitos muy graves”.

» Los rebeldes ordenaron ma-
tanzas y torturas. “Quienes se
alzaron o rebelaron contra el Go-
bierno legítimo indujeron y orde-
naron las previas, simultáneas y
posteriores matanzas, torturas y
detenciones ilegales sistemáti-
cas y generalizadas de los oposi-
tores políticos, y provocaron el
exilio forzoso de miles de perso-
nas. A fecha de hoy se desconoce
el paradero de miles de estos de-
tenidos y esa acción es precisa-
mente la que determina que aho-
ra se esté planteando la exigen-
cia de responsabilidades en esta
instancia”.

» Delito permanente de deten-
ción ilegal. “La calificación jurí-
dica que se acoge es la de un deli-
to permanente de detención ile-
gal, sin ofrecerse razón sobre el

paradero de la víctima, en el mar-
co de crímenes contra la humani-
dad (...). Como se comprueba, el
sistema de desaparición forzada
fue utilizado sistemáticamente
en aras a imposibilitar o dificul-
tar la identificación de las vícti-
mas y así impedir cualquier ac-
ción de la Justicia hasta el día de
la fecha. La acción fue coordina-
da y dirigida por las sucesivas
Juntas Militares en tiempo de
guerra, y los Gobiernos sucesi-
vos, sin olvidar la acción de es-
tructuras paramilitares como La
Falange”.

» El Estado no puede ni debe
borrar sus propios crímenes.
“El Estado no puede ni debe bo-
rrar sus propios crímenes ni los
de sus agentes cuando han ido
dirigidos contra sus propios ciu-
dadanos tanto si quien lo preten-
de hacer es el propio interesado
(autoamnistías) como su suce-
sor. Siempre deberá prevalecer
el derecho de las víctimas a que
el Estado, a través de los Tribuna-
les de Justicia, juzgue a los trans-
gresores. Como se infiere de lo
dicho, la Ley de Amnistía de 1977
(y 1984) deben interpretarse a la
luz del Derecho Internacional
Humanitario que prohíbe medi-
das generales de gracia (indul-
tos, amnistía) que impidan la exi-
gencia de responsabilidades cri-
minales a los responsables de vio-
laciones graves de los Derechos
Humanos”.

» Un delito contra altos orga-
nismos de la nación. “Los deli-
tos que aquí se investigan, por
desaparición forzada de perso-
nas, ocurrieron en España, en to-
do o en parte. Por tal motivo, la
investigación de los hechos, apa-
rentemente, no sería competen-
cia de este juzgado. Pero resulta
que la insurrección se llevó a ca-
bo con una muy concreta finali-
dad, acabar con el sistema de Go-
bierno y los altos organismos
que lo representaban, y como ins-
trumento para que los crímenes
contra la humanidad y la propia
confrontación bélica estuvieran
servidas. Sin aquella acción nada
de lo sucedido se hubiera produ-
cido. De ahí que el delito contra
los altos organismos de la nación
vaya unido en forma inseparable
al producido, en conexión con él;
en este caso, la muerte sistemáti-
ca, la desaparición forzada (de-
tención ilegal) de personas sin
dar razón del paradero, la tortu-
ra y el exilio forzados, entre
otros. Si esto es así, la competen-
cia para juzgar el delito contra
altos organismos de la nación se-
ría de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional”.

» Garzón: “Cumplimiento de
la ley por encima del éxito o
fracaso de la iniciativa”. “Op-
tar por la no apertura del proce-
dimiento sería una instrumenta-
lización negativa de la justicia.
Iniciar la investigación de un de-
lito que se sigue cometiendo al
día de hoy y que nunca ha sido,
hasta ahora, denunciado en sede
judicial, no es más que cumpli-
miento estricto de la ley por enci-
ma del éxito o fracaso de la inicia-
tiva y una forma de rehabilita-
ción institucional ante el silencio
desplegado hasta la fecha, que
no sólo ha otorgado de facto la
extinción de la responsabilidad
penal sino la impunidad”.

CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD. El juez Baltasar Garzón presentó ayer el libro Crímenes contra la
humanidad, escrito por Geoffrey Robertson (en la foto, junto al magistrado), justo cuando se cumplen 10 años
desde que firmó la orden de detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet. Garzón se mostró partidario
de la justicia internacional y criticó el unilateralismo de Estados Unidos en asuntos como la guerra de Irak. “En
este asunto España va hacia adelante”, dijo Garzón. / gorka lejarcegi

La recuperación de la memoria histórica

EL AUTO JUDICIAL QUE ABRE LA VÍA A INVESTIGAR LA REPRESIÓN FRANQUISTA

“Una forma de rehabilitación ante
el silencio desplegado hasta la fecha”
EL PAÍS
Madrid
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Afortunadamente para el cine,
los buenos directores no siem-
pre se venden por completo al
capital. Steven Soderbergh es
uno de esos raros especímenes
que confiesa sin ruborizarse
que aceptó dirigir la saga
Ocean’s eleven “por dinero”, pa-
ra embarcarse en proyectos
underground como el que le
ocupa ahora: The girlfriend ex-
perience. Con un equipo de seis
personas, Soderbergh está a
punto de comenzar el rodaje
en Nueva York de este filme
sobre la prostitución de lujo
que protagoniza la estrella del
porno Sasha Grey. “Es una pelí-
cula pequeña y muy íntima
que rodaremos en plan guerri-
llero”, aseguró a EL PAÍS el di-
rector durante el reestreno en
Nueva York de otra de sus rare-
zas, Schizopholis. Aquel filme,
rodado con 200.000 dólares en
1996, ya demostró su voluntad
por seguir explorando el lado
más experimental, que siguió
en Bubble y ahora en The girl-
friend experience: “Después del
año dedicado al Che me apete-
cía embarcarme en un proyec-
to radicalmente opuesto”.

Soderbergh
explora la
prostitución
de lujo

Cada vez vamos menos al cine
en las grandes ciudades, y en las
pequeñas no suele haber cines a
los que ir; sólo queda en ellas
leer noticias sobre cine o ver la
tele. Algún día habrá que reco-
nocer el servicio que prestan los
canales digitales especializados,
aunque como también estos ca-
nales se encuentran con proble-
mas de audiencia, la calidad de
su servicio va mermando lenta-
mente. Por si fuera poco, los ca-
nales en abierto prestan poca
atención al cine más arriesgado,
y así son muchos los espectado-
res en España que se quedan sin
espectáculo.

La experiencia de estar ofre-
ciendo en Internet a la vez que
en las salas comerciales la pelí-
cula de Rosales Tiro en la cabeza
ha dado como resultado el mis-
mo número de espectadores en
uno y otro medio, y escaso en
ambos, seguramente debido a
las características estéticas de
esta película. Por su parte, los
dueños de los cines se quejan
con lógica de que este nuevo sis-
tema de exhibición pueda signi-
ficar otra amenaza para su nego-
cio, siendo ya tan estrecho el
campo en que pueden moverse.
Y algo habría que hacer. Porque
¿cómo van a tener acceso a esta

película, igual que a tantas
otras, quienes residan en ciuda-
des en las que no hay cines?
Una vez más, la pescadilla se
muerde la cola.

Estos días se está celebrando
en Madrid el cuarto Festival El
Ojo Cojo, que pretende “promo-
ver el diálogo intercultural y la
integración de los grupos desfa-
vorecidos” y que ofrece en luga-
res alternativos películas que no
se estrenan en salas. Es una
ONG que ha ampliado sus activi-
dades al cine, en la seguridad de
que todo el mundo quieren ver
películas y de que las más intere-
santes, o las que a ellos les resul-
tan más interesantes, no siem-
pre están en el mercado. El Ojo
Cojo hace referencia a “la mira-
da parcial de los medios de co-
municación” sobre la inmigra-
ción y a las dificultades de adap-
tación de unos y otros a la vida
difícil de nuestros días.

El Ojo Cojo se ubica en el ba-
rrio de Lavapiés, donde justa-
mente ayer se celebró una mani-
festación en petición de indulto
para un joven senegalés deteni-
do por vender películas en el top
manta, y al que las autoridades
pretenden deportar. Mientras
tanto, el último año se hicieron
en España 240 millones de des-
cargas de películas en Internet.
La gente quiere ver cine.

Brad Pitt y Frances McDormand, en Quemar antes de leer.

CÁMARA OCULTA

El cine cojo

cine

Las películas más taquilleras

BARBARA CELIS, Nueva York

DIEGO GALÁN

Puesto Semana
anterior

Semanas
en cartel

Espectadores
fin de semana

Recaudación
acumulada
(en euros)

ESPAÑA
QUEMAR DESPUÉS DE LEER 1º - 1 309.072 1.910.079
EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS 2º 1º 3 217.791 6.341.617
REFLEJOS 3º 3º 2 154.344 2.407.810
LA CONSPIRACIÓN DEL PÁNICO 4º - 1 125.152 754.504
UNA CONEJITA EN EL CAMPUS 5º - 1 109.129 637.501
ASESINATO JUSTO 6º 2º 2 97.521 2.138.254
DEATH RACE 7º 4º 2 74.194 1.502.803
VICKY CRISTINA BARCELONA 8º 5º 4 70.102 6.394.905
VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 9º 10º 6 39.865 5.978.138
SEXYKILLER, MORIRÁS POR ELLA 10º - 1 33.387 197.332

ESTADOS UNIDOS
BEVERLY HILLS CHIHUAHUA 1º 1º 2 39.171.061
QUARANTINE 2º - 1 10.596.764
RED DE MENTIRAS 3º - 1 9.607.349

REINO UNIDO
UNA CONEJITA EN EL CAMPUS 1º - 1 1.147.719
REFLEJOS 2º - 1 1.070.584
HOW TO LOSE FRIENDS... 3º 1º 2 3.362.759

FRANCIA
VICKY CRISTINA BARCELONA 1º - 1 473.342
ASESINATO JUSTO 2º - 1 274.610
LA CLASE 3º 1º 3 187.464
El puesto en la clasificación depende de la recaudación o del número de espectadores del fin
de semana anterior. Fuente: Nielsen EDI.
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“Os pido que retiréis los candida-
tos al Tribunal Constitucional”,
le vino a decir José Luis Rodrí-
guez Zapatero a Mariano Rajoy
el martes en La Moncloa, según
las versiones coincidentes del
Gobierno y del PP. La respuesta
exacta del líder de la oposición
fue “no”, sin más matices. Según
ambas versiones, no se habló
más sobre el asunto. Ni el com-
promiso de seguir negociando,
ni la salida de dejar el asunto en
manos de los que han actuado
hasta ahora como mediadores
en la renovación de los órganos
institucionales, José Antonio
Alonso y Soraya Sáenz de Santa-
maría.

Los portavoces parlamenta-
rios del PSOE y del PP no tienen
anotada en su agenda ninguna
cita para hablar del tema, y ni

siquiera tienen la previsión de
seguir haciéndolo.

Incluso fuentes del PP admi-
ten ya abiertamente que la re-
novación del tribunal seguirá
bloqueada hasta que se fallen
los recursos contra el Estatuto
de Cataluña. La previsión es
que eso no ocurra antes de final
de este año o principios del
próximo.

O sea, que la renovación se-
guirá empantanada con los 23
nombres propuestos por los Par-
lamentos autónomos sobre la
mesa del Senado para elegir a
cuatro magistrados. De esa lista,
el PP sólo apoya a dos nombres,
Francisco Hernando y Enrique
López, rechazados por el PSOE y
sin aparente posibilidad de
acuerdo. De rebote queda tam-
bién bloqueado el nombramien-
to en el Congreso del sustituto
de Roberto García-Calvo, falleci-
do el pasado mes de mayo. Fuen-

tes de La Moncloa y del PSOE
aseguran que estarían dispues-
tos a aceptar a Hernando, ex pre-
sidente del Consejo, para que el
PP renunciara a López, ex porta-
voz del mismo órgano. En esa
posible salida, cada partido cede-
ría la mitad de sus posiciones.

El PP conoce esa salida pero
sigue cerrado en banda: no re-
nuncia a ninguno de los dos. Al
argumento utilizado hasta aho-
ra de que Zapatero y Rajoy pacta-
ron en julio que no hubiera ve-
tos a las propuestas de cada uno,
incluye ahora el PP uno nuevo:
en el inicio del proceso se acor-
dó que se eligieran sólo magis-
trados de entre los propuestos
por las comunidades. Y el PP no
tiene más que Hernando y Ló-
pez sobre la mesa. Hay uno pro-
puesto por Coalición Canaria y
otro de UPN, pero no parece el
momento de hacer gestos con
los todavía socios navarros.

El PP bloquea el Constitucional
hasta el fallo del Estatuto catalán
El PSOE aceptaría a Hernando, pero los populares no ceden

El Consejo del Poder Judicial
ha convocado para el lunes, día
20, a los representantes de las
distintas asociaciones judicia-
les y a los jueces decanos de los
partidos judiciales más impor-
tantes para “analizar los proble-
mas que afectan a la Adminis-
tración de Justicia”. Se da la cir-
cunstancia de que para el mar-
tes, día 21, los secretarios judi-
ciales tienen convocado un pa-
ro de tres horas en protesta por
la sanción de dos años de sus-
pensión de empleo y sueldo im-
puesta por Justicia a Juana Gál-
vez, la secretaria del juzgado de
Sevilla que no ejecutó durante
dos años una sentencia firme
contra el pederasta acusado de
la muerte de la niña Mari Luz.
El titular de ese juzgado, Rafael
Tirado, también está expedien-
tado en relación con el caso Ma-
ri Luz.

Los jueces decanos también
han convocado juntas de jueces
el mismo día 21, en lo que se
considera una huelga encubier-
ta, para protestar, por un lado,
por “la sobrecarga de trabajo”
que soportan y, por otro, por
las “injerencias políticas” en la
independencia judicial. En este
punto, según fuentes judiciales,
se debatirán “las presiones”
que ha recibido el Consejo por
parte del ministro de Justicia,
Mariano Fernández Bermejo, y
de la vicepresenta del Gobier-
no, María Teresa Fernández de
la Vega, para que se endurezca
la sanción de 1.500 euros que
ha impuesto al juez Tirado en
relación con el caso Mari Luz.

En una reunión en Murcia,
los presidentes de las Audien-
cias Provinciales se sumaron
mediante un comunicado a es-
tas quejas. Fuentes judiciales
aseguran que hay “un gran ma-
lestar en la carrera” que el mar-
tes se “traducirá en un cierre

casi generalizado de los juzga-
dos de toda España”. Los co-
rreos que estos días se inter-
cambian cientos de magistra-
dos muestran que la situación
“está más tensa que nunca”. En-
tre las iniciativas con más adep-
tos, y de la que se hablará en las
juntas de jueces, hay una en al-
za: “Ir a la huelga”, según estos
medios.

El presidente del Poder Judi-
cial, Carlos Dívar, dirigió ayer a
los presidentes de los Tribuna-
les Superiores la siguiente co-
municación: “El Consejo recuer-
da que, como viene siendo nor-
ma y de acuerdo con el sentido
de responsabilidad habitual de
los jueces decanos, las juntas
de jueces deberán celebrarse
sin afectar al servicio público”.

El Ministerio de Justicia
también alertó ayer en otro co-
municado de las consecuencias
de las tres horas de paro convo-
cadas por los secretarios. Justi-
cia, se dice en el comunicado,
“deplora” la “falta de sensibili-
dad de los secretarios ante los
perjuicios que pueden causar a
los usuarios”.

El CGPJ intenta
frenar la ‘huelga’ de
jueces y secretarios
El presidente del Poder Judicial avisa
de los perjuicios del paro del día 21

FERNANDO GAREA
Madrid

Francisco José Hernando, ex presidente del Tribunal Supremo y candidato al Constitucional. / álvaro garcía

J. A. H. / R. R., Madrid / Sevilla

Carlos Dívar.
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Los mecánicos que revisaron el
MD-82 de Spanair y a quienes el
juez acaba de imputar por 154 ho-
micidios imprudentes declararon
a la Guardia Civil que dejaron sa-
lir el avión porque “el manual de
equipamientos mínimos (MEL)
del fabricante de la nave permite
diferir hasta 10 días” el arreglo de
esa avería.

Los primeros imputados por
el accidente del MD-82, ocurrido
el pasado 20 de agosto en el aero-
puerto de Barajas, son los mecani-
cos de Spanair que revisaron la
nave cuando ésta regresó de la
cabecera de la pista de despegue
tras detectar el comandante un
problema en el RAT (una sonda
que sirve para medir la tempera-
tura exterior del avión). Se trata
de los mecánicos Felipe García y
Julio Navarro. El jefe de manteni-
miento de Spanair en el aeropuer-
to de Madrid, Jesús Torralba, tam-
bién está imputado.

Según las declaraciones que
los mecánicos ya hicieron a la
Guardia Civil, la labor que realiza-
ron en el avión se limitó a “aislar”
el problema. Quitaron “un fusi-
ble”, pero no repararon la avería
y dejaron que la nave partiese ha-
cia su frustrado destino de Las
Palmas. Eso sí, ambos insistieron
en que el MEL del avión, elabora-
do por el fabricante, la compañía
Boeing, permite que el avión vue-
le durante un máximo de 10 días
sin reparar esa avería.

Eran las 13.30 cuando el co-
mandante de la aeronave, el falle-
cido Antonio García Luna, detec-
tó que el RAT “se calentaba en
tierra”, a pesar de que sólo debe
hacerlo en el aire. Cinco aviones
había revisado Felipe García,
cuando su jefe de mantenimien-
to, José Antonio V. (quien no está
imputado), le dijo que fuese al
aparcamiento 11 de Barajas para
atender al MD-82 que se había
vuelto. Según su propia confe-
sión, García fue al aparcamiento
acompañado del también impu-

tado, y mecánico como él, Julio
Navarro. García subió a la cabina
mientras su colega se quedó aba-
jo realizando el Pre Fly Check
(chequeo previo de vuelo). Ya en
la cabina, el mecánico. abrió la
caja de fusibles y extrajo el con-
cerniente a la resistencia del
RAT. La declaración de Navarro,
el otro mecánico imputado, es si-
milar. Afirma que fue él quien co-
mentó a su compañero, que esta-
ba en la cabina, que había que
extraer el citado fusible y ver si
disminuía la temperatura. Y que,
al ver que efectivamente bajaba,
procedieron “a poner la pegatina
de inoperativo en el lugar del fusi-
ble”. Y despacharon el avión, con
la aquiescencia del comandante.

El juez instructor, Juan Pérez,
afirma en un auto que la causa
del accidente del MD-82 pudo ser
que no tuviera desplegados los
flaps y los slats (pequeños alero-
nes situados en la parte delantera
y trasera de las alas). Y que este
hecho “afectó a la estabilidad del
aparato”, por lo que el MD-82 “en-

tró en pérdida y cayó al suelo”. El
juez Pérez no descarta que la ave-
ría del RAT enmascarase otras.

Por otra parte, el magistrado
ha decidido nombrar a una segun-
da comisión de peritos para que
elabore otro informe sobre las
causas del siniestro. “No se fía del
todo del informe que han hecho
los miembros de la Comisión de
Investigación de Accidentes, a la
vista de que en ese informe, me-
diante alegaciones, también hay
técnicos de la compañía propieta-
ria del avión”, señalan fuentes de
la investigación.

El Colegio Oficial de Pilotos
considera “muy positiva” la inicia-
tiva del magistrado de designar a
otros peritos distintos de los del
Ministerio de Fomento. Spanair
también se ha mostrado satisfe-
cha con la iniciativa. Por su lado,
la Asociación de Técnicos de Man-
tenimiento de Aeronaves conside-
ra “indignante” que el juez se ha-
ya basado en un borrador del in-
forme preliminar para imputar a
sus tres compañeros.

Los mecánicos declararon que Boeing
permite volar con la avería que aislaron
Spanair y los pilotos, satisfechos por el nuevo informe pericial que pide el juez

Julio Navarro., uno de los dos
técnicos de Spanair impu-
tado por el juez junto a Felipe
García, acompañó a éste a co-
rregir la avería. El 22 de agos-
to declaró a la Guardia Civil:
“Sobre las 12.50, coordina-
ción de Spanair comunicó a
mantenimiento que el avión
se volvía al parking (...) Según
el protocolo de actuación de
la empresa, el servicio de
mantenimiento se acercó has-
ta donde está el avión, se pi-
dió el Log Book, el libro don-
de el comandante de la aero-
nave refleja todas las inciden-
cias que puede haber en el
vuelo. (...) Observamos que es-
ta reflejaba una incidencia en
la que el calentador del RAT
está calentando en tierra.

(...) Yo me encontraba apo-
yando al mecánico de cabina
respecto a la solución que, se-
gún el manual, hay que apli-
car a la incidencia. Le dije al
mecánico que había que sa-
car el fusible y comprobar
que la temperatura que esta-
ba dando disminuía. Una vez
que comprobamos estos ex-
tremos, procedimos a poner
la pegatina de inoperativo al
lugar del fusible. Siempre se-
gún el manual, adoptamos la
decisión de diferir el arreglo
y despachar el avión.

(...) El comandante compro-
bó que la resistencia de la son-
da no está alimentada y se fir-
mó otra vez un ‘listo para el ser-
vicio’. (...) El personal de mante-
nimiento que atendió la aerona-
ve sólo indica la posibilidad de
que puede hacerlo con todas
las garantías. La decisión últi-
ma es del comandante del vue-
lo. (...) El fabricante autoriza el
vuelo de la aeronave, según el
manual de instrucciones, sin
ningún problema, ante una ave-
ría de estas características, por
lo que no se puede considerar
la causa del accidente”.

El mecánico Felipe García, que
revisó el avión tras la primera
avería, declaró el 21 de agosto:
“El comandante me dijo que la
resistencia de la calefacción de la
sonda de temperatura exterior
está funcionando en tierra, cuan-
do sólo debía funcionar en vuelo,
apuntándolo en el Tecnichal Log
Book del avión (...) Identifiqué el
C/B (circuit breaker, fusible). Sa-
qué el fusible y comprobé que la
resistencia deja de calentar en
tierra. Se consultó la lista de equi-
pos mínimos del avión (MEL) y
se comprobó que se puede despa-

char el avión de acuerdo al MEL
con ese diferido para 10 días. La
temperatura iba bajando a la
temperatura ambiente, y se pre-
cintó con una pegatina de inope-
rativo el C/B. Se realizó y se firmó
un prevuelo, comprobando el co-
mandante que funciona correcta-
mente, que la anomalía ha queda-
do corregida de acuerdo al MEL
(...) Me acompañó otro compañe-
ro, Julio Navarro. Pero él se que-
dó en la parte de abajo del avión,
ayudándome a realizar el prevue-
lo (...) Seguí el protocolo del MOE
(manual de operaciones)”.

JULIO NAVARRO
Técnico de Spanair

“La decisión
última es del
comandante
del vuelo”

Éste es un extracto de la declara-
ción de Jesús Torralba ante la
Guardia Civil el 23 de agosto:
“Entré a trabajar a las 06.45 de
esa mañana (...) En el momento
de la incidencia no me comenta-
ron nada. No estuve en la resolu-
ción de la avería, ya que el avión
no estuvo en ningún momento
fuera de servicio, en AOG (Air-
craft on ground, el avión no pue-
de volar). Tanto los certificado-
res como los jefes de turno pue-
den resolver este tipo de inciden-
cia sin llamar al jefe de manteni-
miento, ya que tienen licencia y

habilitación para el avión. En el
supuesto de que el avión estuvie-
se en AOG se tendría que pasar
el aviso al jefe de mantenimien-
to (...) Estaba en las oficinas de la
compañía en el Dique Sur cuan-
do mi jefe de turno me comuni-
có que había recibido una llama-
da de coordinación de un posi-
ble accidente de un avión de Spa-
nair. Me asomé a la ventana de
la oficina y me percaté de la co-
lumna de humo. Me trasladé has-
ta la zona del accidente e infor-
mé a mis jefes de que, efectiva-
mente, el avión era de Spanair”.

FELIPE GARCÍA Mecánico que reparó la avería

“Seguí el protocolo del
manual de operaciones”

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ
Madrid

JESÚS TORRALBA Jefe de mantenimiento

“No me dijeron nada en el
momento de la incidencia”

La investigación judicial sobre el accidente de Spanair

R2-5R2-6R2-8

Sistema de advertencia
en el despegue (TOWS).
Falló en el segundo
despegue.

Sonda RAT
Su calefactor falló
antes del primer
despegue.

Refrigeración
de equipos
de radio.

El relé R2-5 se energiza
cuando el avión está
apoyado en el suelo.

Enlace
de barras
de corriente
alterna.

LaLaLa inves
tigaci

AVIÓN EN MODO VUELO

R2-5

El sistema TOWS
está desactivado

La calefacción de la sonda
RAT calienta, para prevenir
la congelación de la sonda

• Durante el fatal despegue, 
la nave no tenía extendidos 
los flaps.

• El sistema de advertencia 
de configuración inadecuada 
para el despegue (TOWS) 
no dio ningún aviso. 

• El calefactor de la sonda 
RAT no funcionaba 
correctamente.

• Ambos elementos están 
controlados por el relé 
R2-5.

En Barajas, el sistema TOWS y la 
sonda RAT se comportaron como 
si estuvieran en modo vuelo.

En ausencia de electricidad, los circuitos controlados 
por el relé adoptan la posición modo vuelo.

El relé R2-5 controla algunos componentes del avión y les notifica si se encuentra en tierra o en vuelo.

Fuente: elaboración propia. RODRIGO SILVA / EL PAÍS

AUTO JUDICIAL
El avión despegó “sin flaps ni slats” y “no se activó el sistema de alarma de configuración inadecuada para el despegue 
(TOWS)”. “Cuando el avión se disponía a realizar su primer despegue sufrió una avería en el sensor del RAT”.
“Cabe la posibilidad de que la avería en el RAT del 20 de agosto fuera una consecuencia o manifestación de un fallo 
multifuncional que afectara también al TOWS, alimentado por el mismo relé (R2-5)”.

AVIÓN EN MODO TIERRA

R2-5

El sistema TOWS
está activado

La calefacción
de la sonda RAT
no calienta

Es un dispositivo que funciona como un interruptor controlado por electricidad.

Con electricidad, los 
circuitos controlados 
por el relé toman la 
posición modo tierra.

EL FUNCIONAMIENTO DE UN RELÉ

Electroimán (actúa como
un imán al recibir electricidad)
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Ante las nuevas versiones de
eso que se suele bautizar co-
mo “clásicos imperecederos”,
a la mayoría de los críticos se
nos ponen los pelos como es-
carpias. Sin embargo, si en es-
tos días se hace el ejercicio de
revisar Mujeres, película diri-
gida por George Cukor en
1939, puede que se llegue a la
conclusión de que resulta com-
prensible que alguien se haya
fijado en ella para actualizar
su discurso intentando mante-
ner su férrea estructura dra-
mática.

La desgracia es que The wo-
men, en versión de 2008, más
que actualizar su discurso, lo
pervierte, al tiempo que estro-
pea su andamiaje formal por
culpa de una ostensible, bo-
chornosa falta de talento.

Diane English, veterana
guionista de la serie de los no-
venta Murphy Brown, aquí en
su debut como directora, de-
muestra lo difícil que resulta
emular la técnica de las

screwball comedies de los años
treinta. Donde allí había una
película protagonizada exclu-
sivamente por decenas de per-
sonajes femeninos, en la que
los hombres siempre perma-
necían fuera de campo, aquí
hay un universo femenino don-
de los hombres parecen haber
desaparecido de la faz de la
tierra (¡esas secuencias de ca-
lle donde sólo hay chicas!).
Donde allí había frescura en
las transiciones, ritmo en los
diálogos, escrupuloso mante-
nimiento del punto de vista y
juegos de puertas a lo Ernst
Lubitsch, aquí hay cadencia
equivocada en las réplicas,
errores de bulto en una banda
sonora que nunca encuentra
el tono de cada escena y un
desfile de modelos que ejerce
de adormidera justo en el mo-
mento en que parecía necesa-
rio el clímax dramático.

Parece obvio que los res-
ponsables de la nueva versión
querían desterrar la cruel vi-
sión de la mujer contenida en
la cinta de Cukor (o eran ar-
pías, o vagas, o cotillas, o di-
rectamente lerdas), así como
cambiar el motivo redentor
de la protagonista (allí recu-
pera al marido perdido com-
portándose como sus compa-
ñeras de jungla, aquí a través
del trabajo y de su individua-
lidad).

Sin embargo, el mensaje fi-
nal, 70 años después del título
de Cukor, y a pesar de no lle-
gar a verbalizarse, no parece
tan distinto a aquel con el que
culminaba la película original:
“El orgullo es un lujo que una
mujer enamorada no se puede
permitir”. Nada menos.

Cuentan los especialistas en vi-
deojuegos que una de las gran-
des virtudes de Max Payne, jue-
go de culto creado en el año
2001, era la introducción en su
desarrollo del llamado efecto
bala (bullet time), ralentización
del tiempo que permite ver con
nitidez el recorrido de un dispa-
ro (al estilo John Woo o Ma-
trix), lo que provocaba que el
jugador pudiese realizar movi-
mientos de otro modo imposi-
bles.

Siete años después de su apa-
rición, y tras el éxito comercial
y el fracaso creativo de todas y
cada una de las películas basa-
das en un videojuego previo,
aterriza Max Payne, versión pe-
lícula, un largometraje donde
el concepto “ralentización del

tiempo” adquiere cotas insospe-
chadas.

Mortal kombat, Resident evil
(y sus secuelas), Tomb raider,
Alone in the dark, House of the
dead, Silent Hill, Hitman,
Doom… Por desgracia, las he-
mos visto todas. Su base dra-
mática y argumental era un vi-
deojuego, pero los guionistas
encargados de trasladar la
acción a la pantalla fracasaron,
incapaces de inocular en el es-
pectador la sensación de subida

de adrenalina del juego, e inca-
paces de aportar al escueto so-
porte argumental una trama
que no hiciese eternas las se-
cuencias de acción y soporífe-
ras las transiciones entre ellas.
Max Payne, dirigida por el espe-
cialista en remakes John Moore

(las nuevas versiones de El vue-
lo del Fénix y La profecía eran
suyas), y protagonizada por
Mark Wahlberg, es un más de
lo mismo, aunque quizá peor.

Y eso que la película tiene
un par de hilos interesantes de
los que tirar, caso de la posibili-
dad de que las poderosas farma-
céuticas experimenten con dro-
gas que permitan a los ejércitos
luchar con más bravura, o la
denuncia de los desmanes de
las compañías de seguridad de
las grandes corporaciones. Sin
embargo, ni la visualización de
los oníricos efectos
secundarios del medicamento
creada por Moore, que no pasa
de churrigueresca, ni el hecho
de que resulte casi imposible sa-
ber quiénes son, a qué se
dedican y cuáles son los obje-
tivos de algunos de los perso-
najes principales (las dos chi-
cas, por ejemplo), hablan bien
de una película cuyo propósito
final es, no lo olvidemos, entre-
tener.

Y ahí es donde la ralentiza-
ción del tiempo hace su particu-
lar agosto.

Universo
sin hombres

“La National Science Founda-
tion me había invitado a la An-
tártida [para hacer una pelí-
cula], pero yo ya les había deja-
do claro que no iba a rodar otra
de pingüinos”. Tajante, altane-
ro, irónico, el director alemán
Werner Herzog, fiel a su volcáni-
ca personalidad, lanza esta fra-
se en el inicio de su nuevo docu-
mental, Encuentros en el fin del
mundo, una interesante epope-
ya, a medio camino entre la
aventura y el disparate, que aca-
ba describiendo al Polo Sur na-
da menos que como lugar de en-
cuentro. ¿Una paradoja? ¿Una

quimera? Desde luego, si se ve
desde una órbita meramente su-
perficial. Pero también una fa-
bulosa realidad: la de un hetero-
géneo plantel de seres huma-
nos, habitantes de un lugar inha-
bitable con cinco meses de no-
che continua.

Un filósofo que trabaja como
conductor de máquinas elevado-
ras; un banquero estadouniden-
se que un buen día decidió “cam-
biar de ritmo de vida” y ayudar
al desarrollo de un poblado gua-
temalteco antes de acabar en el
Polo Sur; McMurdo, un lugar
más parecido a una base espa-
cial que a un pueblo, en el que
sin embargo hay cafetería y caje-
ro automático. “La Antártida
ejerce una selección natural”, di-
ce uno de los protagonistas. Pue-
de que la amplia galería de es-
trambóticos personajes que apa-
rece por la película invite a pen-

sar que sí, que la Antártida aca-
ba seleccionando a los excéntri-
cos (incluido el director, sempi-
terno poseedor de un extraño
sentido de la realidad). Pero no
sólo a éstos. A través de una ban-
da sonora de tono religioso, Her-
zog ilustra el enérgico influjo de
un lugar que otorga “la paz de
una catedral”.

Quizá se disperse un tanto
en la parte final, y puede que la
voz en off, poderosa y ególatra,
tenga tanta capacidad de seduc-
ción como de repudio (algo inna-
to en el director de Fitzcarraldo
y Grizzly man), pero Encuentros
en el fin del mundo no miente, es
un insólito torrente de excepcio-
nalidad. Como cuando, casi en
su desenlace, posa su mirada en
un pingüino. Eso sí, uno muy
especial: un individualista con
una rara afición por caminar en
el alambre del suicidio.

Ralentización temporal
MAX PAYNE
Dirección: John Moore.
Intérpretes: Mark Wahlberg, Mila Ku-
nis, Beau Bridges, Chris O’Donnell, Lu-
dacris, Olga Kurylenko.
Género: acción. EE UU, 2008.
Duración: 99 minutos.

THE WOMEN
Dirección: Diane English.
Intérpretes: Meg Ryan, Annette Be-
ning, Eva Mendes, Debra Messing.
Género: comedia dramática. Estados
Unidos, 2008.
Duración: 100 minutos.

Una de pingüinos dementes

cine

ENCUENTROS EN EL FIN
DEL MUNDO
Dirección: Werner Herzog.
Género: documental. EE UU, 2007.
Duración: 99 minutos.

J. O.

J. O.

JAVIER OCAÑA

Fotograma de Encuentros en el fin del mundo.

La versión de 2008,
más que actualizar
el discurso de la
original, lo pervierte

Los filmes sobre
videojuegos tienen
éxito comercial
y fracaso creativo
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La policía detuvo ayer a 12 supues-
tos radicales islamistas en Barce-
lona, Algeciras (Cádiz), Madrid y
en cuatro cárceles españolas acu-
sados de haber apoyado la fuga de
al menos cuatro autores materia-
les del 11-M, de haber enviado a
suicidas a Irak y de haber coope-
rado financieramente con el yiha-
dismo. La red ya era conocida y,
de hecho, dos de los detenidos es-
taban en libertad con cautelas
desde junio de 2007 tras haber
sido detenidos en la llamada Ope-
ración Tigris, en la que fue apresa-
do su supuesto jefe Mohamed Lar-
bi Ben Sellam, condenado a nue-
ve años de presidio por su colabo-
ración en el 11-M. La red coordinó
la huida de tres autores materia-
les del ataque de Madrid: Daoud
Ouhnane, Mohamed Afallah, Ab-
delilah Hriz y Mohamed Belhadj.

La operación de ayer, una de
las más de sesenta que los servi-
cios antiterroristas tienen en
marcha contra el terrorismo isla-
mista, se desencadenó a las tres
de la mañana. Su epicentro fue la
provincia de Barcelona y, una
vez más, Santa Coloma de Grame-
net, una de las localidades clave
en el islamismo en España. Es la
quinta vez que la Comisaría Ge-
neral de Información detiene a
miembros de estas células en di-
cha ciudad.

La policía tenía ocho objetivos,
todos de nacionalidad marroquí,
pero acabó deteniendo a 18 perso-
nas, varias de ellas por vínculos
con el tráfico de hachís, y cuatro

más en prisión. Los investigado-
res están comprobando la rela-
ción de los 10 restantes con los
ocho principales, aunque al me-
nos dos de ellos ya fueron libera-
dos por la mañana, según declaró
el ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba.

Los detenidos que estaban en
libertad son los tangerinos Driss
Youssef y Bilal Ben Moussa; Ha-
med Idriss Hachim, Adelaziz La-
akel, Mohamed Ben Hesaien
(atrapado en Algeciras), Fouad
Dkikar y Mustafá Filali. El último
estaba en libertad bajo fianza de
6.000 euros y el penúltimo, en li-
bertad con cargos, ambos por la
Operación Tigris.

Ésa fue la operación que llevó a
la cárcel a tres de los detenidos
ayer que aún estaban entre rejas:
Driss Beljadi, Samir Tahtah y Ka-
mal Ahbar. Este último es el isla-
mista que hizo una detallada de-
claración como testigo en el juicio
del 11-M. Sólo acusó a los muertos
de Leganés y a Afallah y Ouhnane,
motivo por el que se da confirma-
do que ambos perecieron en Irak.
También entre rejas estaba Omar
Nakhcha, que supuestamente era
el jefe de una red radicada en Bél-
gica, vinculada al Grupo Islámico
Combatiente Marroquí (GICM),
que enviaba suicidas a Irak. Ade-
más, supuestamente ayudó a esca-
par a otro huido del 11-M: Moha-
med Belhadj.

Los agentes hallaron, en el re-
gistro de uno de los pisos de Santa
Coloma, justificantes de envío de
dinero a diversos países a través
de la compañía Western Union,
informaron fuentes policiales.

Doce detenidos por ayudar a escapar a
autores del 11-M y enviar suicidas a Irak
La red ya fue golpeada en 2007, pero había seguido financiando el terrorismo

E Abdelilah Hriz está preso en Marruecos
desde febrero. Su ADN estaba en la casucha de
Chinchón (Madrid), la guarida de los autores del
11-M, y en el piso de Leganés donde se suicidó el
núcleo del comando. Estuvo en Estambul tras el
11-M con Kamal Ahbar, el islamista que en el juicio
acusó del ataque de Madrid a los suicidas de
Leganés, a Afallah, Ouhnane y a los confidentes.

E Mohamed Afallah es uno de los autores
materiales del 11-M que logró escapar. La red
de apoyo ahora golpeada de nuevo logró que
llegase hasta Irak, vía Turquía. Fue dado por
muerto el 19 de mayo de 2005 en un
atentado suicida en Irak. Antes de volarse por
los aires, llamó a su padre. El teléfono le llegó
por mediación de Larbi Ben Sellam.

E Daoud Ouhnane estuvo en los trenes de
la muerte el 11-M. Su huella dactilar fue
hallada en la Renault Kangoo aparcada el día
de los atentados ante la estación de Alcalá de
Henares. Se le considera muerto “durante un
enfrentamiento con efectivos militares de la
coalición” en Irak. Estuvo en Estambul junto
Abdelillah Hriz y Outman el Mouhib.

E Mohamed Larbi Ben Sellam, preso desde
2005, ha sido vinculado con todas las células
islamistas conocidas en España y con el líder
del terrorismo en Irak, ya muerto Abu Musab
Al Zarqaui. Cuando un suicida partía hacia Irak
decía que se había ido “a París a hacer el taxi”.
Un enviado suyo fue Belgacem Bellil. Mató a 19
italianos y a nueve iraquíes en Nasiriya.

E Othman el Mouhib vivió en Madrid junto a Hriz y estuvo en
un hotel de Estambul, antes de pasar a Irak, donde escapó de la
detención por los pelos. El juez Juan del Olmo, instructor del
11-M, aseguró en un auto de febrero de 2007 que “pudo morir
en un atentado terrorista en Irak”.

Los terroristas del 11-M a los que ayudaron

A su pesar, los vecinos de Santa
Coloma de Gramenet se han habi-
tuado a despertar sobresaltados
en mitad de la noche. Saben que
viven en una zona caliente: en
tres años, cinco operaciones poli-
ciales contra supuestas células is-
lamistas han tenido como epicen-
tro esta ciudad del área de Barce-
lona, donde el 20% de sus
120.000 habitantes son extranje-
ros. La mayoría, marroquíes. Por
eso, la presencia de furgonetas
de la policía en sus estrechas y
laberínticas calles apenas altera
el ánimo al personal. Algunos lo
toman a guasa: “Aquí hay tanto
islamista que parece más la fron-
tera de Pakistán y Afganistán
que la de Santa Coloma y Badalo-
na”, observa un joven.

La perplejidad reina sólo en-
tre quienes viven puerta con
puerta con los sospechosos. El
motivo, el de siempre: los veci-
nos no se explican cómo “unas
bellísimas personas” que “paga-
ban la comunidad”, que “nunca
dieron problemas” y que “iban
bien arreglados” —todo eso, di-
cho por ellos mismos— pueden
ser, en realidad, peligrosos terro-
ristas. Pero los colomenses están
tan avezados en asuntos yihadis-
tas que sus comentarios destilan
escepticismo. “Dos de ellos ve-
nían a tomar café aquí. Decían
que trabajaban en la construc-
ción, pero estaban todo el día en
casa... Si ya me lo sé yo: los que
parecen buenos chicos son los
peores”, explica Cristóbal mien-
tras bebe su cerveza en el bar
Miami, contiguo al bloque toma-
do por los GEO.

Libros y hachís
El propietario del Miami, local
de frituras, dice que dos de los
jóvenes arrestados le pidieron al-
macenar “unas cajas de libros”
en el bar. Temporalmente. Él se
negó. Y cree que esa decisión le
ha ahorrado un mal trago. “Ima-
gina que me traen algo raro. ¡La
poli me lleva al calabozo!”.

Se desconoce si, en el registro,
los agentes hallaron libros. Sí en-
contraron documentos, medio ki-
lo de hachís y 6.000 euros. En
otro piso viejo, en Badalona, en-
contraron herramientas y apara-
tos eléctricos. Nada de lo que
asustarse: el detenido, Abdelaziz
Laakel, es lampista.

Karima es marroquí y vecina
de Abdelaziz. Ayer se llevó un
buen susto. La redada la sacó de
la cama a las tres. En camisón,
abrió la puerta. “Un policía me
tocó el hombro y luego hombres
armados se metieron en casa.
¡No pueden hacer eso!”, protesta.
Karima cree que ha sido víctima
de un “abuso gratuito”. Y dice
más: “Hay árabes malos. Pero
otros no hacen nada y se los lle-
van. Luego salen libres. ¿Quién
les pide perdón?”. Una última
preocupación ronda a la mujer:
“Mi marido ha dicho a las cáma-
ras que es amigo de Abdelaziz.
No le va a pasar nada, ¿verdad?”.

Santa Coloma,
epicentro de las
redadas contra
células islamistas

JESÚS GARCÍA, Barcelona

JORGE A. RODRÍGUEZ
Madrid

Uno de los detenidos por la policía en Santa Coloma de Gramenet. / gianluca battista
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Forever war (traducida en Es-
paña como La guerra intermi-
nable) se publicó por primera
vez en Estados Unidos en 1974,
cuando la guerra de Vietnam
daba sus coletazos y el país tro-
pezaba consigo mismo. El ma-
nuscrito original había corri-
do por un sinfín de editoriales:
nadie lo publicaba porque esta-
ba escrito por un veterano de
una guerra, presentaba a hom-
bres y mujeres cohabitando
(en toda la extensión de la pala-
bra) en combate y tenía un de-
moledor discurso antibelicis-
ta. A pesar de todo, finalmente
la novela vio la luz, haciéndose
con los premios más importan-
tes: el Nebula en 1975 y el Hu-
go en 1976. Posteriormente,
Haldeman escribió una secue-
la, Forever free, inédita en espa-
ñol y un tercero, Paz intermina-
ble (Ediciones B).

Un discurso
demoledor

“Yo ya era famoso, tenía dinero
y una gran reputación. No nece-
sitaba meterme en este proyec-
to. Yo era el director de Alien”.
Así hablaba un director de cine
llamado Ridley Scott en 1982
de su experiencia con Blade
runner, cuando a aquel filme
de ciencia ficción lo estaban
masacrando crítica y público.

Veinticinco años después,
en pleno festival de Venecia, ce-
lebrando la salida del montaje
definitivo de una película con-
vertida ya en clásico indispen-
sable, y a la pregunta de si al-
gún día pensaba volver a meter-
se en el cine de ciencia-ficción,
“a hacer algo de género”, Scott
se rascó la barba, sonrió y dijo:
“Ya veremos”. La cosa no daba
para ningún titular, pero algo
había.

Ahora sí, Scott ha pasado de
decir “ya veremos” a afirmar
que llevará a la gran pantalla la
excelente novela de Joe Halde-
man La guerra interminable
(Edhasa) y que acabará con
una sequía del género, que du-
raba ya demasiado, para fir-
mar su tercera película en el
campo temático que más ale-
grías le ha dado.

Haldeman, nacido en Okla-
homa en 1943, veterano de Viet-
nam, profesor en el MIT (Mas-
sachusetts Institute of Techno-
logy) y reconocido novelista de
fantasía y ciencia-ficción, cuen-
ta en el libro la historia del
soldado William Mandella, un
hombre metido en una larga
guerra contra una raza aliení-
gena a la que denominan Tauri-
nos.

En realidad, a Haldeman lo
que le interesa, más que la gue-
rra en sí misma, son sus conse-
cuencias, el paso del tiempo y
el barrizal del conflicto. Esos y
no otros son los auténticos pro-
tagonistas de la novela.

La obra es un clásico de la
literatura antibelicista al estilo
Robert Heinlein (Starship tro-
opers). Pero con una lectura
muy distinta, pues se sitúa en
el marco de una sociedad mili-
tarizada donde la élite debe en-
grosar las filas del Ejército. La

historia interesó a Scott ya ha-
ce más de dos décadas. Él mis-
mo lo reconocía a Variety hace
unos días: “Ésta debía ser mi
siguiente película tras Blade
runner pero las cosas nunca sa-
len como uno piensa, así que
he tardado un poco más”.

Con el beneplácito del estu-
dio Fox 2000, sólo quedaba la
reacción del escritor, quien se
mostró en sus declaraciones
más hablador que Scott: “Espe-
ro impaciente la llamada de mi
agente para decirme que me
han encargado el guión de la
obra, aunque creo que tengo
más probabilidades de que me
ofrezcan el papel de actriz prin-
cipal”, comentaba Haldeman a
través de su diario personal,
que puede seguirse en http://we-
bnews.sff.net. “Creo que nadie
quiere oírme gritando: ‘¡no es
eso lo que quería decir, zoquete
hollywoodiense!’”. Al parecer,
confiesa el propio escritor, el
proyecto estaba ya a punto de
caramelo desde noviembre de
2007, pero la oficina de Scott le
advirtió de que debía guardar
silencio hasta que el director
emitiera un comunicado al res-
pecto. “Supongo que ya puedo
hablar”, remata Haldeman con
sorna desde el ciberespacio.

La pregunta del millón de
dólares es si podrá Ridley
Scott, que en los últimos años
ha firmado películas como Tor-
menta blanca, La teniente O’Nei-
ll, Gladiator o American gangs-
ter, igualar su propio listón y
crear una obra de ciencia-fic-
ción a la altura de las preceden-
tes Alien y Blade runner. Dicen
que a la tercera va la vencida.
Esperemos que no se equivo-
que el dicho.

TONI GARCÍA
Barcelona

Ridley Scott regresa al
futuro 26 años después
El creador de ‘Alien’ y ‘Blade runner’ adaptará una novela
de ciencia-ficción del autor estadounidense Joe Haldeman

cine

Ridley Scott charla con Harrison Ford durante el rodaje de Blade runner en 1982.
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Uno de los 69 jóvenes inmi-
grantes que llegaron el miér-
coles a la costa sur de Teneri-
fe murió la pasada madruga-
da a causa de la hipotermia
severa con la que llegó a la
UVI del Hospital de La Cande-
laria. Uno de sus compañeros
hospitalizados corre también
peligro de fallecer. Los super-
vivientes relataron a la Cruz
Roja que navegaron varios
días con la ropa mojada y sin
comer.— J. M. PARDELLAS

La alcaldesa de Marbella, Án-
geles Muñoz, del PP, anunció
ayer que tratará de legalizar
en el futuro Plan General ur-
banístico todas las viviendas
ilegales construidas durante
los 15 años de gobierno del
Grupo Independiente Liberal
(GIL). Entre ellas se encuen-
tran urbanizaciones con sen-
tencia de demolición.— EL PAÍS

Francia entregó ayer a Espa-
ña al presunto miembro de
ETA Andoni Eraso Otegui, re-
clamado por la Audiencia Na-
cional por su participación en
varios atentados, entre ellos
el que costó la vida en 2001 al
concejal de UPN José Javier
Múgica. Eraso, nacido en To-
losa (Guipúzcoa) en 1975, está
condenado a ocho años de pri-
sión por el Tribunal Correc-
cional de París. Fue detenido
por la Policía francesa en sep-
tiembre de 2002.— EFE

URBANISMO SALVAJE

Marbella intentará
‘indultar’ las
viviendas ilegales

El ex alcalde de Marbella Ju-
lián Muñoz saldrá hoy de la
cárcel de Alhaurín de la Torre
(Málaga), después de que la
Junta de Tratamiento del cen-
tro penitenciario estableciera
ayer el régimen en el que dis-
frutará del tercer grado conce-
dido la pasada semana. El ex
alcalde sólo acudirá a la pri-
sión a dormir y podrá disfrutar
de permisos de fin de semana.
Muñoz ingresó en prisión pre-
ventiva en julio de 2006 por el
caso Malaya contra la corrup-
ción municipal e inmobiliaria
y ahora cumple condena por
tres causas urbanísticas.— EFE

Miguel Ángel Pérez, sevillano de
35 años, falleció ayer en el hospi-
tal Virgen del Rocío de la capital
andaluza debido al fuego que se
originó de madrugada en su cuar-
to. Otro interno afirmó que al pa-
ciente no le desnudaron ni le pu-
sieron el pijama reglamentario
cuando le ingresaron, por lo que
podría haber introducido un me-
chero con el que prendiera el col-
chón. La policía científica, sin em-

bargo, no encontró ni mechero
ni ningún otro elemento que pu-
diera provocar el incendio. Pérez
padecía esquizofrenia desde los
16 años. Su primer brote se debió
al “consumo excesivo de drogas”,
afirmó su padre. Joseba Barroe-
ta, director del hospital, declaró
que este tipo de pacientes son
siempre críticos y suponen “un
alto riesgo” a pesar de las medi-
das de seguridad.— L. JIMÉNEZ

INMIGRACIÓN

Fallece un ‘sin
papeles’ llegado el
miércoles a Tenerife

‘CASO MALAYA’

Julián Muñoz sale
hoy de la cárcel
en tercer grado

TERRORISMO

Francia entrega al
presunto asesino
de un edil de UPN

SEVILLA

Muere carbonizado un interno en
el área psiquiátrica de un hospital

La prohibición de difundir en-
cuestas electorales en la últi-
ma semana de campaña an-
tes de las elecciones genera-
les, europeas, municipales o
autonómicas se levantará si
prospera la propuesta que ha-
rá el Grupo Socialista en la
subcomisión del Congreso en-
cargada de modificar la Ley
Electoral. La posibilidad de
publicar sondeos sobre la in-
tención de voto en periódicos
extranjeros o a través de In-
ternet ha convertido en inútil
esa prohibición.

Los socialistas quieren
además poner límites a las
precampañas, ahora fuera de
regulación, tanto en lo que se
refiere a la duración como a
los contenidos para que exis-
ta igualdad de oportunidades
y no lleve ventaja el partido
que más medios económicos
tenga. El PSOE propondrá
también cambios en el proce-
dimiento de voto de los espa-
ñoles en el exterior y la crea-
ción de una circunscripción
única para ellos. PP y BNG
pedirán que voten en urna y
no por correo.

Las encuestas
se difundirán
hasta el día
de la votación

A. DÍEZ, Madrid

El cadáver del fallecido es sacado del hospital. / javier barbancho
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DIARIO DE UNA NINFÓMANA
Dirección: Christian Molina.
Intérpretes: Belén Fabra, Geraldine Cha-
plin, Llum Barrera, Leonardo Sbaraglia.
Género: erótico. España, 2008.
Duración: 105 minutos.

Ignora este crítico por qué caram-
bolas del destino el neoyorquino
David Schwimmer —es decir, el
Ross Geller de Friends— ha termi-
nado debutando en la dirección
con una comedia tan esencial-
mente británica —no sólo en su
ambientación, también en sus
formas— como la presente. Resul-
ta más sencillo intuir el propósito
subterráneo del proyecto: postu-
lar a su estrella y coguionista Si-
mon Pegg como heterodoxo suce-
sor natural de Hugh Grant en cali-
dad de galán cómico mainstream.
La operación se salda con una pe-
queña película rebozada de caris-
ma, que parece empeñada en cap-
tar nuestra benevolencia a través
de su desvalimiento de un modo
no muy distinto al que su antihé-
roe protagonista empleará para
conquistar sus objetivos. No obs-
tante, los incondicionales de Pegg
no encontrarán en Corredor de
fondo los sofisticados placeres
que el cómico acostumbra a pro-
porcionar en sus trabajos en cola-
boración con Edgar Wright.

El tándem Wright-Pegg tuvo
su espectacular tarjeta de visita
en la telecomedia generacional
Spaced (1999-2001), donde los ba-
jonazos de un éxtasis posrave y
los traumas colectivos espoleados
por la saga galáctica de George
Lucas ponían al día la precisión
costumbrista de los clásicos del
género. Cuando Wright y Pegg
dieron el salto a la gran pantalla,
lograron lo que ninguna otra reve-
lación de la comedia televisiva bri-
tánica había conseguido bajo la
alargada sombra de los aparente-

mente imbatibles Monty Python:
que forma y fondo conspiraran pa-
ra obtener un producto libre de
rémoras catódicas y muy capaz
de defenderse por sí solo en el exi-
gente campo de batalla de la co-
media cinematográfica. Quizás
las excelentes Zombies party
(2004) y Arma fatal (2007) sean ya
el último testimonio de un discur-
so cómico que ha decidido pasar
a mejor vida: tanto los futuros
proyectos que se agolpan en la
agenda de Wright como este
Corredor de fondo que, pese a la
mediación de Schwimmer, debe-
ría atribuirse a la autoría de Pegg
parecen hablar a gritos del razo-
nable y humano anhelo de avan-

zar en solitario y, de paso, am-
pliar mercado.

En Corredor de fondo, Pegg en-
carna a un infeliz que huyó despa-
vorido del altar el día de su boda y
que, pasado el tiempo, deberá co-
rrer en dirección y contexto muy
distintos —una maratón a través
de las calles de Londres— para re-
cuperar lo perdido. El flirteo de
su (¿recuperable?) amor con un
arrogante estadounidense adicto
a la salud (un espléndido Hank
Azaria) espoleará su camino de
perfección lindante con el sacrifi-
cio televisado en tiempo real. La
funcional puesta en escena de
Schwimmer no está a la altura de
la excelencia cómica de un Pegg
preciso en el dardo verbal y en un
humor físico tapizado de aguje-
tas. Por lo menos, Schwimmer lo-
gra una comedia romántica libre
de melaza y vitaminizada por un
enérgico plantel de secundarios.

Con su primer libro, Diario de una
ninfómana, la francesa Valérie
Tasso logró construirse como per-
sonaje y figura pública a través de
un ejercicio de autoficción dota-
do de lo que se podría llamar un
eficaz poder lubricador unisex: Va-
lérie, autora y personaje, funcio-
naba a la vez como sofisticada fan-
tasía sexual masculina y como mi-
to de autoafirmación femenino.
En suma, el personaje (y/o su au-
tora) servía para alimentar el ima-
ginario lúbrico de un varón iman-

tado por la libertad y la disponibi-
lidad de una mujer que, entre
otras cosas, pulverizaba el senti-
do de la culpa pegado a la instru-
mentalización del viejo arquetipo
del objeto sexual y, de paso, ejer-
cía de modelo ejemplarizante
—capaz de gestionar deseo, senti-
do y sensibilidad— para lectoras
necesitadas de icono posfeminis-
ta. La adaptación cinematográfi-
ca de Diario de una ninfómana
—inevitable corolario de un fenó-
meno que parece trazado con
tiralíneas— subraya lo que, en el
fondo, discurría por debajo de ese
integrador proceso de seducción:
Diario de una ninfómana quizás
no era más que la novela rosa de
toda la vida por otros medios.
Una novela rosa, cuyo toque de
distinción no consistía en gratifi-
car al público femenino con un

mayor grado de explicitud sexual,
sino en disfrazarse de relato eróti-
co para atraer al lector masculino
(y darle gato por liebre).

Christian Molina —que debutó
con Rojo sangre (2004), una suer-
te de Ocho y medio de síntesis alre-
dedor de la figura de Jacinto Moli-
na/Paul Naschy— asume el encar-
go de adaptar la obra de Tasso

con el aplomo del transportista
que sabe que no lleva precisamen-
te nitroglicerina en su cargamen-
to. Tampoco parece consciente el
cineasta de que su película revive
un género que ya tiene algo de
anacrónico —el softcore— y, por
tanto, en muchas de sus opciones
estilísticas no existe demasiado
margen para detectar distancia

irónica: Diario de una
ninfómana se instala,
así, en el territorio del
kitsch puro, quizás since-
ro, sin doble fondo.

La actriz Belén Fa-
bra, que se convierte en
un convincente clon de
la Tasso con un puntito
de Gemma Nierga, sale
más fortalecida de la
operación: a pesar de la
sobredosis de cursile-
ría que convierte su
voz en off en involunta-
rio recurso cómico, la
actriz capea el tempo-
ral con dignidad y logra
encarnar con energía y
convicción esa frágil en-
telequia del mito eróti-
co inteligente con ple-

no control de las riendas de su
poder de seducción. No ocurre lo
mismo con las dos presencias
masculinas: un sobreactuado
Leonardo Sbaraglia y el físico tu-
nante de Antonio Garrido son to-
da una invitación a echarse la
mano a la cartera antes de que
sus respectivos personajes mues-
tren su lado oscuro.

A la felicidad
por las agujetas

La entrepierna
de la novela rosa

CORREDOR DE FONDO
Dirección: David Schwimmer.
Intérpretes: Simon Pegg, Hank Azaria,
Thandie Newton, Dylan Moran, Harish
Patel.
Género: comedia. Reino Unido, 2007.
Duración: 100 minutos.

cine
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JORDI COSTA

Belén Fabra, en una imagen de Diario de una ninfómana.

Schwimmer logra
una comedia
romántica
sin melaza
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Los españoles empiezan a perci-
bir la actual crisis económica co-
mo algo que cae sobre ellos y
amenaza a sus puestos de traba-
jo, pero, paradójicamente, son
más optimistas para el próximo
año, según la encuesta del Cen-
tro de Investigaciones Sociológi-
cas (CIS) difundida ayer.

En el anterior sondeo, realiza-
do en julio, “los problemas de ín-
dole económica” eran la primera
preocupación, pero ahora el pa-
ro ha subido en 6,1 puntos, hasta
llegar al 62,2%, muy por encima
de cualquier otro asunto.

El desempleo no ocupaba
esa posición desde marzo de
2005. La preocupación por el te-
rrorismo ha bajado, pero el son-
deo se hizo antes de la última
ofensiva de ETA. También se hi-
zo antes de la caída de Lehman
Brothers y de la aprobación de
medidas de apoyo a la banca.
En todo caso, el optimismo de
Zapatero parece haber calado,
porque ha subido en tres pun-
tos desde julio el porcentaje de
los que creen que la situación
estará mejor dentro de un año.
Pese a todo, un 59,6% ve mal o
muy mal la actual situación eco-
nómica.
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Barómetro del CIS

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). EL PAÍS

¿Cómo calificaría
la situación económica?

¿Cuál es el principal problema que existe en España?

Problemas
económicos 54,2

Inmigración 18,6
La vivienda 18,4

El terrorismo
de ETA 11,5

Paro 62,2
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La manifestación convocada
por los sindicatos de la policía
para reivindicar mejoras salaria-
les contará mañana, sábado,
con la presencia de cientos de
guardias civiles. Las principales
asociaciones del instituto arma-
do no serán convocantes, pero
han alentado a los agentes a que
acudan a Madrid, a pesar de las
advertencias del ministro del In-
terior.

Alfredo Pérez Rubalcaba re-
cordó ayer que los guardias civi-
les no pueden ir “ni colectiva ni
individualmente” a la manifesta-
ción, ya que la ley obliga a los
miembros del instituto armado
a ser “neutrales y eso implica
que no pueden participar en ac-
tividades sindicales o políticas”.

La Unión de Oficiales de la
Guardia Civil opina que los agen-
tes pueden ir sin vulnerar la ley
siempre y cuando no lo hagan
de uniforme o con armas.

Por otra parte, la Asocia-
ción Unificada de Guardias Ci-
viles (AUGC) ha denunciado el
supuesto “incumplimiento” de
los plazos fijados por la Ley Or-
gánica de derechos y deberes
de este cuerpo para la convoca-
toria de las elecciones al Conse-
jo Asesor del instituto armado
por parte del Gobierno. Este
sindicato ha anunciado el ini-
cio de una precampaña en los
2.800 puestos de la Guardia Ci-
vil repartidos por España para
trasladar sus reivindicaciones
mediante el reparto de 5.000
carteles en una primera fase y
otros 10.000 más adelante.

El paro ya es la
primera preocupación
de los españoles

Un policía nacional fue agredido
en la frontera de Melilla por va-
rios agentes marroquíes cuando
intentaba impedir que éstos detu-
vieran a una compatriota en sue-
lo español. Hace un mes, altos
mandos de las fuerzas de seguri-
dad españolas estuvieron a punto
de ser agredidos por una muche-
dumbre por las dificultades para
entrar en Melilla.

Todo comenzó cuando un poli-
cía marroquí intentó arrebatar a
Souad el Abdellaoui una manta
que ésta acababa de comprar, al
tiempo que la insultaba. La mujer,
que acababa de entrar en Marrue-
cos, tras cruzar andando la fronte-
ra de Melilla, dio marcha atrás y
se dirigió al puesto policial espa-
ñol acompañada por su marido,
Juan Eugenio Rodríguez Valver-
de. “Es de mi propiedad, no para

el contrabando”, le dijo al agente
cuando éste le pidió una propina.
Mantas y cubrecamas represen-
tan un buen porcentaje del masi-
vo comercio ilegal en esa frontera.

Al ver a Souad retroceder, el
agente no se cortó. La siguió has-
ta el control español y, una vez
allí, tiró de ella para arrastrarla
hacia Marruecos. Entonces apare-
ció un policía nacional que advir-
tió que esa zona era ya España.
“Tú no te metas, esto es cosa nues-
tra”, le respondió el policía marro-
quí, al que se habían unido un par
de uniformados. Su colega espa-
ñol “les repitió que debían mar-
charse de allí”. Fue entonces
cuando dos agentes marroquíes
se abalanzaron sobre el español.
Uno “le cogió por detrás (…) y otro
le agarró por el pecho y le gol-
peó”, según la denuncia interpues-
ta por Rodríguez en una comisa-
ría de Melilla. Varios compañeros

del agredido acudieron en su ayu-
da. “En todo momento la inten-
ción de los agentes marroquíes
fue la de arrastrar al policía espa-
ñol hacia la zona marroquí”, seña-
la la versión de la Jefatura Supe-
rior de Policía de Melilla. “Pero
no pudieron lograrlo y se marcha-
ron a Marruecos”.

“Se trata de un suceso menor y
excepcional”, aseguran fuentes
de la Delegación del Gobierno en
Melilla. Las autoridades españo-
las no se han quejado ante Rabat.

El semanario de Casablanca Al
Ayam calculó hace ya un lustro
que los policías y aduaneros desti-
nados en las fronteras de Ceuta y
Melilla se embolsaban al año 90
millones de euros. Los recauda-
ban cobrando a los pequeños por-
teadores entre 45 céntimos y 1,9
euros por viaje, y cantidades supe-
riores a los que transportaban la
mercancía en automóviles.

Los guardias civiles se
manifestarán pese a las
advertencias de Interior

Policías marroquíes agreden a un
agente español en Melilla
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