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Su indignación es evidente. Todavía no
comprenden por qué se ha concedido un
tercer grado a un terrorista sin escrúpulos
de la peor calaña, asesino sin alma que a
díadehoynohamostradoarrepentimiento alguno por los viles actos que ha cometido. Las víctimas se sienten traicionadas,
inmensamente dolidas. Se les hace difícil
entender por qué Instituciones Penitenciarias decidió dar el paso que finalmente
acabó por sacar de prisión a Josu Uribetxeberría Bolinaga, un siniestro verdugo al
que no le tembló el pulso a la hora de asesinar cobardemente a dos guardias civiles
con un tiro en la nuca en Mondragón.
No hay duda de que Bolinaga está enfermo. Su macabro curriculum lo corrobora. Fue uno de los responsables del mayor secuestro llevado a cabo por ETA,
manteniendo durante 532 días enterrado
en vida a José Antonio Ortega Lara, pero
es que, además, tras ser detenido, se negó a revelar dónde se ubicaba el tétrico
zulo en el que se encontraba el funcionario de prisiones, siendo muy consciente
de que su silencio suponía una condena a
muerte. Los síntomas de su patología son
evidentes. A Bolinaga tampoco le hubiera
importado perder la vida matando a otros
dos guardias civiles cuando, en un traslado en furgón, decidió abalanzarse
sobre el conductor
para intentar camdirector de
biar de dirección y
OSACA
pasar por encima
de los agentes. Su
obsesión era y, por la ausencia del mínimo atisbo de arrepentimiento, sigue siendo a día de hoy enfermiza.
LacontrovertidadecisióndelaAudiencia Nacional de conceder la libertad condicional a Bolinaga se ajusta a la ley, pero es
entendible que las víctimas, y una buena
parte de la sociedad, continúen sin entender por qué un asesino sin escrúpulos tendrá la oportunidad de morir rodeado de su
familia cuando otros no pudieron.
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javier ares
periodista

EL AMIGO QUE SE FUE
por las
buenas

L

e recuerdo como era en el último otoño, aún alegre y confiado. Un chico cariñoso y entrañable que se bebía la vida
a tragos porque tampoco era cosa de saborearla. La vida no le había tratado especialmente bien. Ni cuando murió su
madre, siendo él aún crío, ni cuando
perdió, ya en la adolescencia, a su padre, víctima de un fatal accidente, ni
cuando tuvo que alejarse del resto de la
familia para cumplir sus obligaciones
con la patria, en aquellos tiempos en
que se disparaban los últimos tiros en el
África colonial. Ahí las pasó muy putas,
aunque nunca se quejara. Tampoco tenía a quien, el hombre.
Regresó algo tocado de allí,
pero sin perder nunca su buen
humor ni su ánimo contagioso.
Eran tiempos en los que la fortaleza del espíritu se crecía
ante cualquier adversidad.
Bastaba el guiño a una muchacha en flor, el concierto
de la banda de moda o el
partido de fútbol del domingo para tenerle
siempre motivado.
Entonces no era
como ahora; nadie le
daba importancia a
las secuelas que podían quedarle a un chico –¡qué coño, iban a ser hombres!– después de pasar experiencias
aún más traumáticas que las vividas en
el internado colegial.
Que estaba necesitado de cariño, no lo

debió de entender nunca su esposa, una
chica pija, cursi y mojigata que apreciaba
mucho más los halagos que los afectos. No
digo yo que su matrimonio fuera un infierno, pero lo parecía, a tenor de la intransigencia y el despotismo con el que lo trataba. Lo que no sé es como pudo aguantar
tanto a aquella insoportable doña Perfecta. Imagino que porque trataba de buscar
en ella el afecto y la ternura que la habían
faltado desde niño.
Terminó separándose, cansado ya de
estar harto e incapaz de soportar mayores

había elegido la carrera en la que más
pronto se había cebado la crisis. Llevaba
ya un par de años desesperado por la ausencia de proyectos y, lo que aún era peor,
por la falta de pagos. Era lo que más le irritaba, trabajar para que cuatro golfos se
aprovechasen de ello.
Por eso, en los últimos tiempos, ya muy
echado a perder, era frecuente verle despotricar contra los políticos en las barras de
las tabernas, ebrio de vino y de furia. Era
superior a sus fuerzas ver un telediario o
leer cualquier noticia al respecto, y ense-

«

ENTONCES NO ERA COMO AHORA; NADIE LE DABA
IMPORTANCIA A LAS SECUELAS QUE PODÍAN QUEDARLE
A UN CHICO –¡QUÉ COÑO, IBAN A SER HOMBRES!–
DESPUÉS DE PASAR EXPERIENCIAS AÚN MÁS
TRAUMÁTICAS QUE LAS VIVIDAS EN EL INTERNADO»

vejaciones. Con dos críos ya creciditos que
fueron su único acicate mientras se sintió
necesitado, bien que la mayoría de las veces el interés fuera solo material y egoísta.
Luego, su vida sentimental sería un desastre, de flor en flor, de catre en catre, sin encontrar nunca a ninguna mujer que ocupase en su corazón el lugar de su madre.
Las cosas se le fueron torciendo también en lo profesional, donde el mal de muchos le provocaba desconsuelo. Maldecía
una y mil veces su decisión de haber estudiado Arquitectura y recordaba los desvelos que había tenido que pasar con aquel
puñetero proyecto de fin de carrera que le
trajo a mal traer. No es que le disgustara
su profesión, todo lo contrario, sino que

guida montaba en cólera contra aquellos
«jornaleros de la mentira» y «profesionales del cinismo» que estaban llevándonos a
todos a la ruina.
Escribo estas líneas apenas unas horas
después de recibir una carta en la que se
me comunica que mi querido amigo José
Luis Villanueva ha pasado a mejor vida. Y
me lo cuenta él mismo, desde la República
de Santo Domingo, donde me hace saber
que ha encontrado trabajo, y que vive con
una mulata cariñosa y sensual que se muere por sus huesos y que le prepara unos mojitos de escándalo. Y que esperan un hijo
para Navidad.
Disculpe el lector que no le haya contado el final que esperaba.
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THE CAVERN
suya
afectísima

M

is condolencias a quienes
no sepan qué significan
esas dos palabras, The
Cavern,porqueindicaque
no conocen la historia –y sobre todo la música- de los Beatles, el grupo que cambió los hábitos sociales de las décadas
finales del siglo XX, el grupo que impulsó una nueva forma de componer,
tocar y cantar.
En The Cavern se iniciaron como
grupo Paul McCartney, John Lennon,
Ringo Starr y Georges Harrison; desde The Cavern saltaron hacia el resto
del mundo con una música hasta entonces desconocida, escandalizaron
con sus pelos que llegaban hasta la
nuca y sus ropas de colores que hasta
entonces eran patrimonio exclusivo de
las vestimentas femeninas. Pero todo se
les perdonaba porque aquella era excepcional, impactante, hermosa, y no hubo
padre que lograra que sus hijos no se sintieran absolutamente enloquecidos,
atrapados, impactados, por el trabajo
de aquellos cuatro jóvenes que además de componer y cantar como nunca hasta entonces se había visto y oído, impusieron una nueva forma de
vivir, marcaron un camino.
Aparecieron los Rolling Stone y el
mundo se dividió entre los que seguían fatanizados a los escarabajos y
los que seguían fanatizados a las piedras rodantes, se comparaban sus
canciones, su estilo en el escenario,
sus innovaciones en los estudios de
grabación. Los jóvenes de entonces sintieron el orgullo de tener como ídolos a unos

grupos que en raras ocasiones recibían el
visto bueno de padres conservadores, pero
que incluso esos padres conservadores reconocían que componían temas que sonaban muy muy bien, de sus instrumentos sacaban acordes nunca escuchados, investigaban, experimentaban con las notas
aunque no tuvieran noción de solfeo, y el
resultado era espectacular, inimaginable.
Abarrotaron estadios y, en España, plazas de toros. Fueron recibidos por los más
altos dignatarios del mundo, conscientes de
que habían entrado a formar parte importante de la historia de las artes y además
movían multitudes; los mejores diseñado-

del potencial que abría la música y la cultura
india, y cantaron, cantaron y cantaron emocionando a medio mundo.
Duraron pocos años como grupo y el
anuncio de su disolución fue una auténtica
conmoción, pero con el paso del tiempo se
comprobó que todos y cada uno de ellos era
capaz de sorprender, para bien, en solitario.
Georges murió pronto, a John le asesinó un
fanático, Paul continúa siendo uno de los
mejores compositores del mundo, Sir Paul, y
Ringo aparece en escena de vez en cuando
y pone en primer plano su capacidad para
sacar el mejor ritmo de su batería. Nunca reconsideraron seriamente la posibilidad de

«

LOS MEJORES DISEÑADORES PELEABAN POR REALIZAR
LAS CARÁTULAS DE SUS DISCOS, SUS CANCIONES DIERON
NOMBRES A RESTAURANTES, PUBS, LÍNEAS DE ROPA...
LANZARON LA PALABRA ‘APPLE’ E INCLUSO SU DISEÑO,
QUE STEVE JOBS UTILIZÓ DESPUÉS CON UN BOCADO»

res peleaban por realizar las carátulas de
sus discos, los nombres de sus canciones
dieron nombre a restaurantes, pubs, productos cosméticos, líneas de ropa, boutiques y editoriales. Lanzaron la palabra Apple e incluso su diseño, que Steve Jobs utilizó
décadas después aunque con un bocado
que lo diferenciaba de la manzana que servía de logo a la casa discográfica de los
Beatles.Hicieronfamosasalasmujereshasta entonces desconocidas que pasaban por
sus manos musicales o amorosas, fueron
condecorados, prohibidos en algunos países
que les consideraban revolucionarios y revulsivos, se acercaron al abismo de las drogas para subirlo después y abominar de la
caída, fueron los primeros en darse cuenta

rencontrarse como grupo, y ahora ya es imposible tras la desaparición de Harrison y
Lennon, pero hace pocas semanas contaba
Paul McCartney que se ve con Ringo con
frecuencia y miran hacia atrás sin ira y sin
nostalgia, como una espléndida época que
pasaron juntos pero que no se repetirá. La
vida sigue .
Este verano se ha cumplido el 50 aniversario de la fecha en la que los cuatro
cantaron juntos por primera vez en The Cavern. En Liverpool se suceden desde entonces actividades y exposiciones relacionadas con los Beatles. El Jubileo de Los
Beatles, le llaman. Como el Jubileo con el
que se acaba de conmemorar el 60 aniversario de la Reina Isabel.
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GOTA FRÍA

A MERCED
DE LAS AGUAS
MUERTOS. Hay
cinco víctimas en la
provincia de Murcia
y seis en la comunidad autónoma de
Andalucía.
HERIDOS. Más de
una treintena de
personas sufrieron
daños físicos durante el tornado registrado en Gandía.
DESAPARECIDOS.
Una mujer y un
hombre permanecen en paradero
desconocido.

11
36
2

AYUDAS. Los
daños ocasionados
por el temporal
ascienden a 120
millones de euros.
VALENCIA
CÁDIZ
MURCIA
ALMERÍA

5.000
VIVIENDAS. Solo en
Valencia, se contaron
por miles los hogares
destrozados por las lluvias. También en
Andalucía y Murcia
hubo cientos de vecinos que tuvieron que
desalojar sus casas.

226 litros/m2
200 litros/m2
177 litros/m2
120 litros/m2

LASFUERTESLLUVIAS
CAÍDASENANDALUCÍA,
MURCIAYLACOMUNIDAD
VALENCIANADURANTE
ELPASADOFINDE
SEMANA,DEMÁSDE200
LITROSPORMETRO
CUADRADOENALGUNOS
PUNTOS,SONLASPEORES
REGISTRADASENESPAÑA
ENLOSÚLTIMOS12AÑOS.
ASÍ,ELBALANCEQUEDEJÓ
ELTEMPORALTRASDESÍ
ESVERDADERAMENTE
DRAMÁTICO,CON11
FALLECIDOS,DOS
DESAPARECIDOSYUNOS
DAÑOSMATERIALES
SUPERIORESAL
CENTENARDEMILLONES
DEEUROS.

T

ras el
b r ut a l
bra m ido
de la tormenta caída el último
fin de semana de septiembre sobre los campos de Andalucía, Murcia y la
Comunidad Valenciana, eclosión del segundo temporal más trágico de España en los últimos 12 años,
el silencio y la desesperación fue lo único que quedó en las calles anegadas por el lodo. Así, la furia
destructiva de las lluvias torrenciales dio paso a la
muerte y a una dramática valoración de pérdidas,
con un cuantioso reguero de fallecidos, desaparecidos, heridos y damnificados. Y aunque la peor parte
del temporal tocó a su fin el pasado lunes, los efectos de las inundaciones tardarán semanas, e incluso meses, en desaparecer por completo. Máxime si
se tiene en cuenta que, al cierre de esta edición, dos
de las tres personas desaparecidas en las riadas,
una en Málaga y otra en Murcia, permanecían en
paradero desconocido.
La tercera, una mujer británica de 52 años, trabajadora de un salón de peluquería y masajes y cuya pista se perdió en Vera (Almería), fue encontrada la tarde del pasado miércoles frente a la costa de
Los Escullos, a un centenar de kilómetros de distancia del punto en el que se la vio por última vez.
Fueron unos pescadores quienes localizaron su cadáver, que ha sido identificado por un
collar que portaba, en avanzado estado
dedescomposiciónyflotandoenelagua.
texto Mientras, continúa la búsqueda de los
otros dos desaparecidos en el temporal,
una mujer y un hombre. En Álora (Málaga), los equipos de socorro rastrean el
fotos cauce del río Guadalhorce y los arroyos

maricruz
sánchez

agencias
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próximos para dar con un varón que se subió al tejado de un almacén durante la crecida y que fue
arrastrado por las aguas. Asimismo, en Murcia se
hace todo lo posible por encontrar a una mujer alemana de 70 años que se dirigía en su coche, que sí
ha aparecido, de su vivienda en Lorca hasta el mercado de Puerto Lumbreras, recorrido en el que fue
sorprendida por una corriente con picos de 2.000
metros cúbicos por segundo.
Más suerte tuvo Juan Antonio Parra, protagonista de unas imágenes reproducidas en todos los
informativos nacionales, que cruzaba con su furgoneta por el puente de la A7 en Murcia cuando una
terrible tromba de agua le hizo detenerse. Escuchó
ruidos y decidió huir corriendo. No cogió ni las llaves
ni el móvil. Después, la estructura se derrumbó y su
vehículo acabó arrastrado por la riada. «Me quedé
en blanco, no sabía qué pasaba, solo que me había
salvado por muy poco», manifestó.
Cuando los lechos pluviales regresaron a sus
cauces, las comarcas más castigadas por la llamada
gota fría se esforzaron por recuperar algo parecido
a la normalidad, haciendo un balance aproximado
de los numerosos daños causados a su paso. Unos
destrozos que el Consorcio de Compensación de Seguros estimó inicialmente en 120 millones de euros, con un total de 19.500 siniestros que incluyen
la pérdida de miles de hectáreas de cultivos (5.900
solo en Puerto Lumbreras), explotaciones ganaderas e infraestructuras de comunicación en tres re-

DE NUEVO LORCA

La desgracia ha vuelto a cebarse con la
localidad murciana de Lorca, aún no recuperada de las pérdidas sufridas durante el terremoto de mayo de 2011, al
ser una de las más afectadas de toda la
región por los devastadores efectos de
la gota fría. Así, su ayuntamiento calculó que unas 500 viviendas han quedado totalmente inservibles tras las
lluvias, mientras los servicios de limpieza procedían a retirar, durante dos
días, hasta 830 toneladas de fango y
arrastres de las calles del casco urbano.
Por su parte, las pedanías y huertas
que rodean el municipio aparecieron
prácticamente inaccesibles, ante la
acumulación de agua en las carreteras
y caminos vecinales. Y es que, solo en
esta zona, una veintena de palas retroescavadoras y camiones retiraron
los cuerpos sin vida de centenares de
animales que murieron ahogados durante el temporal, entre cerdos, toros
de engorde, caballos y cabras.

SOLO EN LA
COMUNIDAD
VALENCIANA,
LAS PÉRDIDAS
SE ESTIMAN
EN UNOS 62,7
MILLONES DE
EUROS

giones. Según el informe de este organismo, las indemnizaciones en la Comunidad Valenciana alcanzarán los 62,7 millones de euros, llegando a 42 en
Andalucía Oriental y a 15 en Murcia.
En cualquier caso, la peor herencia del paso de
las brutales trombas de agua ha sido las 11 víctimas
mortales que han dejado, una de ellas menor de
edad. Así, en el municipio malagueño de Archidona
se encontró el cadáver de Juan Ramírez, un vecino
de 80 años que quedó atrapado en el barro del arroyo Marín. Fue su propio hijo quien lo localizó, dos ki-

lómetros aguas abajo del lugar en el que se le vio
por última vez. También en Málaga, en la localidad
de Álora, una anciana de 85 años pereció ahogada
en su casa de la barriada de La Isla cuando ésta fue
anegada por el agua. Además, otras dos personas
aparecieron muertas, un hombre 71 años y su esposa, en el interior de un vehículo en Cuevas del Almanzora (Almería). Ambos eran vecinos de Águilas
(Murcia), pero con una propiedad en esta pequeña
población, lugar que visitaban asiduamente. En la
región murciana, un varón de avanzada edad in-
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gresó cadáver en el Hospital de La Inmaculada de
Huércal Overa tras ser evacuado de un residencial
ubicado en Vera Playa, donde se había refugiado
debido a las lluvias. Sin embargo, los datos apuntaron a que sufrió un infarto de miocardio derivado de
una patología previa. También en Murcia, en Puerto Lumbreras, personal de emergencias rescató a
otro fallecido a orillas de un pantano de la zona de
El Esparragal, el abuelo de la niña de nueve años
cuyo cuerpo apareció en una rambla de la misma
población, con el del albañil que intentó salvarla sin

1

2
4

6

3
5

7

1 Calle anegada por el
agua en el municipio
malagueño de Bobadilla.
2 Varios hombres intentan sacar del barro un
vehículo en Villanueva
del Trabuco (Málaga).
3 Dos vecinos de la localidad malagueña de
Álora contemplan los
destrozos del temporal.
4 Carguero varado frente a la playa de
Valencia.
5 La lluvia cae copiosamente sobre la capital
murciana.
6 Avenida Juan de
Borbón (Murcia).
7 Derrumbe de la A-7 en
el kilómetro 58.

éxito. Junto a ellos, la localización de una mujer desaparecida en Lorca durante el temporal y un varón en Sangonera la Verde, elevó a cinco las víctimas registradas en la región.
No en vano, las lluvias torrenciales que asolaron
el territorio nacional los días 27 y 28 del mes pasado fueron las más cuantiosas y de peores consecuenciasdelahistoriadeEspañadesdeelaño2000,
solo superadas por las acaecidas en 2009, que segaron 11 vidas (ocho de ellas de niños). Por ello, el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció

ENMURCIALO
MÁSDAÑADO
FUELARED
VIARIA,ASÍ
COMOLAS
EXPLOTACIONES
AGRARIASY
GANADERAS

que su Gabinete solicitará ayudas a la Unión Europea para las regiones más perjudicadas por el temporal, además de aprobar un Real Decreto en el que
se concretarán cuáles son las medidas para afrontar sus terribles efectos.
Sin embargo, mientras el suroeste recobraba la
calma, la gota fría siguió su evolución hacia el norte, dejando cantidades de vértigo como los 226 litros por metro cuadrado caídos en Quart de Poblet
(Valencia) el pasado viernes. Además, un tornado
registrado en Gandía ese mismo día se saldó con 36
heridos, los más graves de todos ellos un vigilante
jurado de 38 años, cuya caseta fue arrastrada por
el viento, y una mujer de 44, a la que le cayó encima
una palmera en la pedanía de Castellar. Asimismo,
la inundación del túnel de Torret causó problemas
de circulación en seis trenes del AVE y en varias líneas de la Generalitat, cerrándose también al tráfico los puertos de Valencia y de Sagunto (con dos
barcos varados frente a la playa de Saler) y cancelándose siete vuelos en el aeropuerto de Manises.
En cambio, en Murcia, las infraestructuras más
afectadas pertenecieron a la red viaria, como un
viaducto que se desplomó en la Autovía A-7 entre
Lorca y Puerto Lumbreras (en sentido Almería). De
la misma forma, sufrieron destrozos viviendas y
explotaciones agrarias y ganaderas, que perdieron
miles de cabezas, sobre todo de porcino.
Un millar de efectivos de diferentes cuerpos trabajaron también en Andalucía para reparar los daños, sobre todo en las viviendas. Asimismo, en Almería se cortaron siete carreteras y cuatro puentes,
casi todos en el valle del Almanzora, y se registraron cuantiosas roturas de postes eléctricos y de telefonía, un balance que obligó a los alcaldes de seis
municipios de la zona a solicitar la declaración de
zona catastrófica para sus localidades. Además, los
problemas de abastecimiento de agua potable en
cuatro municipios de la provincia malagueña fueron más que notables.

FALTA DE PREVISIÓN Con la calma
que siguió a la temida gota fría no solo llegaron los
lamentos por las pérdidas humanas y económicas
derivadas del desastre, sino también las preguntas
y la búsqueda de culpables por la falta de previsión.
Así, algunas voces denunciaron una circunstancia que condicionó en gran medida lo ocurrido, como
la concesión de licencias de construcción de viviendas y explotaciones ganaderas en lugares donde las
condiciones que tiene el suelo no son las adecuadas
para esos usos. Una situación que se repite una y
otra vez en las zonas golpeadas por las riadas, sitios
topográficamente deprimidos y fácilmente inundables por las características que tienen.
De igual modo, todas las miradas se posaron en
la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que el
pasado día 28 solo recogía en sus pronósticos la
alerta naranja en las regiones que, finalmente, fueron más perjudicadas por las lluvias torrenciales,
cuando debería haber sido roja (riesgo extremo),
fase que no se activó hasta el día 29. Ante las dudas
surgidas, un portavoz de este organismo, Alejandro
Lomas, aseveró que nadie pudo adelantar la intensidad de las trombas de agua con exactitud, comparando este caso con lo ocurrido en Biescas (Huesca), y mantuvo que «los expertos solo cuentan con
un margen de acierto en las previsiones meteorológicas de un 80 por ciento».
En cualquier caso, este último temporal no supone sino otro peldaño en la cíclica escalera de la
naturaleza, empeñada en recordarle al hombre
que, aún en estos días, permanece a su merced.
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Bolinaga
consiguió la
libertad
condicional el 12
de septiembre. Sus
primeras palabras
fueron: «Mil
gracias Euskal
Herria, siempre
tuve confianza en
vosotros». FOTO:
Argazkipress

EL SINSABOR
DE LA LIBERTAD
LA CONTROVERTIDA SALIDA DE PRISIÓN POR
«CUESTIONES HUMANITARIAS» DEL SANGUINARIO
texto MIEMBRO DE ETA JOSU URIBETXEBERRÍA BOLINAGA
HA LEVANTADO UNA POLVAREDA POLÍTICA Y SOCIAL
agencias QUE VUELVE A TRAER A LA PRIMERA PLANA LA
fotos TRISTE REALIDAD DE LAS VÍCTIMAS.

maría
albilla
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«Q

ue se muera de
hambre ese carcelero». Éste es
el dardo envenenado que soltó sin más miramientos Josu
Uribetxeberría Bolinaga a un agente de la Guardia
Civil cuando le interrogaron durante la madrugada
del primero de julio de 1997. «¿Nos puede decir
cómo podemos acceder al zulo en el que se encuentra José Antonio Ortega Lara debajo de esa
maquinaria? ¿Es que no nos lo va a decir aunque el
funcionario se muera de hambre?», era la pregunta. El etarra lo tenía claro. Afortunadamente, pocas horas después acabaría un penoso y cruel cautiverio, cuando, tras un arduo trabajo, los agentes
desarticularon un complejo sistema hidráulico con
el que se movía la pesada fresadora que ocultaba
la entrada al cuchitril que durante 17 meses fue la
cárcel del funcionario de prisiones burgalés.
El rastro de Bolinaga se empezó a seguir en noviembre de 1996 cuando se descubrió un pago de
cinco millones de pesetas del entonces jefe del
aparato militar de ETA Juan Luis Aguirre Lete, alias
Insuntza, a un todavía anónimo Bol. Entonces, el
terrorista tenía 41 años y vivía en Mondragón
junto a su madre. Poco tiempo después su apodo
se relacionó con él. Aparentemente llevaba una vida gris. Sin embargo, aunque no trabajaba, el dispositivo de vigilancia que se montó en torno a su
persona descubrió que acudía con asiduidad a un
taller de herramientas alquilado hacía seis años.
Junto a él, iban otros tres individuos -José Luis
Erostegui, Javier Ugarte y José Miguel Gaztelu-,
también miembros de la banda terrorista y condenados por el mismo secuestro. A veces, llevaban
comida, lo que puso sobre la pista del posible paradero del funcionario desaparecido en 1996.
Finalmente, a las 12,30 horas del 1 de julio de
1997 José Antonio Ortega Lara entró en su casa.
Aquel pudo ser uno de los momentos más felices
de su vida. Había pasado 532 días de cautiverio en
un zulo construido por varios miembros de la banda terrorista en aquella nave industrial. El propio
Bolinaga estuvo al mando. Los cinco millones de
pesetas que le delataron eran la segunda partida
de un montante de 30 millones que, desde la cúpula de ETA, les enviaron para la construcción del
habitáculo de 3,5 metros cuadrados.
Uribetxeberría Bolinaga fue condenado en
1998 a 32 años de cárcel por el secuestro. Además, se le impusieron otros 146 años por el asesinato de los tres guardias civiles Mario Leal Vaquero, Antonio López y Pedro Galmares. 178 en total.
Nadie pensaba entonces que las víctimas de este
pistolero despertarían en una macabra pesadilla
en pleno verano, cuando se empezó a escuchar un
runrún que hablaba del acercamiento al País Vasco de un preso enfermo de la banda.
Así, agosto se estrenó con el traslado desde la
cárcel de León al Hospital Donostia de San Sebastián del reo Bolinaga, aquejado desde 2005 de un
cáncer de riñón que, en la actualidad, se le había
extendido al pulmón. Además, le detectaron un
nódulo metastásico en el cerebro. Con esta noticia
las víctimas del terrorismo temieron lo peor. «La
verdad es que este proceso ha sido durísimo y sorprende que el Gobierno lo emprendiera en verano.
Menos mal que desde la Asociación de Víctimas
del Terrorismo (AVT) estuvimos al tanto y sacamos a la luz todo lo que estaba ocurriendo. Yo no
acuso formalmente al Ejecutivo de que iniciara el

1 DE AGOSTO
Instituciones Penitenciarias
traslada de la cárcel de León
al Hospital Donostia a
Uribetxeberría Bolinaga.

CRONOLOGÍA DE UNA CONFUSA
Y RÁPIDA EXCARCELACIÓN

8 DE AGOSTO
Bolinaga inicia una
huelga de hambre para
seguir su tratamiento
fuera de la cárcel.
9 DE AGOSTO
El recluso se niega a
facilitar las tareas a los
médicos para que
determinen su estado.
10 DE AGOSTO
Martín Garitano (Bildu)
acude a visitar al preso y
dice que ya se medica,
pero sigue sin comer.
13 DE AGOSTO
Le hacen las pruebas que
luego corroborarán que,
en principio, su estado de
salud es terminal.
15 DE AGOSTO
Los presos que apoyan a
Bolinaga con huelgas de
hambre, muchas un
fraude, asciende a 270.
17 DE AGOSTO
Bolinaga obtiene el tercer
grado, pero se pide un
nuevo informe que detalle
la gravedad de su cáncer.
22 DE AGOSTO
Dos semanas depués de
haber empezado el ayuno
voluntario, lo abandona.
Pierde casi 12 kilos.
27 DE AGOSTO
La Fiscalía se opone a la
libertad del reo porque
cree que puede recibir
tratamiento hospitalario.
28 DE AGOSTO
El juez Luis Castro viaja a
San Sebastián y se reúne
con los oncólogos antes de
corroborar la liberación.
30 DE AGOSTO
El magistrado Luis Castro
concede finalmente a
Bolinaga la libertad
condicional.
5 DE SEPTIEMBRE
La Fiscalía reclama que se
eche atrás la decisión
porque su vida no corre
riesgo inminente.
7 DE SEPTIEMBRE
El magistrado Grande
Marlaska plantea llevar a
Pleno el recurso de
apelación de la Fiscalía.

12 DE SEPTIEMBRE
La Audiencia Nacional
confirma 4 a 1 la libertad
condicional por
cuestiones humanitarias.

11 DE SEPTIEMBRE
Cinco magistrados de la
Sala de lo Penal de la
Audiencia valorarán si
debe quedar libre.
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LOS SECUESTROS MÁS LARGOS DE LA BANDA
AFECTADO Y PROFESIÓN

DURACIÓN

LIBERACIÓN Y PRECIO DEL RESCATE

José Antonio Ortega Lara. Funcionario de prisiones

532 días. Secuestrado el 17.01.1996

Liberado por la Guardia Civil

José María Aldaya. Empresario

342 días. Secuestrado el 08.05.1995

Liberado por ETA. 125.000 pesetas

Emiliano Revilla. Empresario

249 días. Secuestrado el 24.02.1988

Liberado por ETA. 700.000 pesetas

Cosme Delclaux. Empresario

232 días. Secuestrado el 11.11.1996

Liberado por ETA. 1.000 millones de pesetas

Julio Iglesias Zamora. Ingeniero

117 días. Secuestrado el 05.07.1993

Liberado por ETA. 500.000 pesetas

91 días. Secuestrado el 13.01.1981

Liberado por ETA. 340.000 pesetas

Luis Suñer. Empresario

proceso de Bolinaga en un momento concreto para que tuviera menos notoriedad, pero sí que me
parece una curiosa coincidencia», apunta el vicepresidente de la AVT, José Marco. Arrancaba así un
proceso algo confuso que, sin embargo, se resolvería en menos de un mes y medio y se sellaría
con la libertad condicional del etarra.
«Me llama la atención que José Antonio Ortega
Lara no se haya pronunciado sobre este tema y
creo que es porque está profundamente afectado
por este caso, viendo como la persona que le torturó ha conseguido estar libre. También quiero llamar la atención sobre las familias de los tres uniformados a los que asesinó... Ángeles Pedraza habló hace unos días con una de las viudas y están
francamente mal. Cuando se juzgó a Bolinaga, el
fiscal se puso delante de las víctimas y les dijo que
no se preocuparan, que el pistolero se pudriría en
la cárcel, pero la realidad nos dice que donde se va
a acabar pudriendo es en el hospital porque su en-

DURANTE EL JUICIO DE
BOLINAGA EL FISCAL ASEGURÓ
A LAS VÍCTIMAS QUE EL
PISTOLERO SE PUDRIRÍA EN LA
CÁRCEL. PROMESA INCUMPLIDA
EL SECUESTRO DE ORTEGA LARA
FUE EL MÁS LARGO COMETIDO
POR LA BANDA. EL ETARRA
AHORA LIBRE FUE UNO DE SUS
CUATRO ‘CUSTODIOS’

Ortega Lara saluda desde el balcón de su casa tras su liberación. FOTO: Alberto Rodrigo

fermedad parece que deriva en una metástasis letal», afirma Marco.

HAMBRE VOLUNTARIO Ortega Lara
apenas ha hablado de su cautiverio porque, según
sus propias palabras, «olvidar le ha servido para
seguir viviendo». Así se pronunciaba en 2005 durante el juicio a Aguirre Lete y Achurra Egurola,
máximos responsables de su cautiverio, y el número dos de la AVT dice entender lo que para él
habrá supuesto saber que Bolinaga, aunque enfermo, sea un ciudadano libre.
El 12 de septiembre de 2012, sobre la media
tarde, fue, precisamente el captor del funcionario
quien respiró tranquilo. Bolinaga atisbó entonces
lo que supondría de nuevo la libertad cuando la
Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la excarcelación definitiva del etarra por «razones humanitarias». Entonces llegó el momento para recordar y desempolvar aquellos viejos periódicos que todavía hoy
dan fe de lo que sucedió ayer. Ortega Lara y Bolinaga compartían barba y una extrema delgadez
cuando volvieron a ver la luz del sol. El primero,
había perdido 23 kilos alimentándose durante 17
meses con una dieta frugal basada en frutas y
verduras. El otro dejó 12 tras una huelga de hambre que secundaron hasta 270 presos de la banda
para exigir su libertad -muchas de ellas fueron
fraudulentas-.
No es la primera vez que el nombre de Uribetxeberría Bolinaga aparece como moneda de
cambio. En las actas de las conversaciones incautadas a Francisco Javier López Peña, Thierry, tras
su detención en 2008 se reflejaba que el Ejecutivo del PSOE mantuvo con la cúpula de los terroristas dos años antes encuentros en los que ya se
recogía que el Gobierno ofrecía salida a enfermos
graves, incluso a uno de los de Ortega Lara, Uribetxeberría. Entonces, el burgalés sí se pronunció
y aseguró que la liberación de uno de sus captores significaría «como en ocasiones anteriores,
que el Gobierno se nos muestra más cerca de los
asesinos que de los asesinados, de los victimarios
que de las víctimas».
Porque el precio de la libertad de Bolinaga, réditos políticos -o no- aparte, lo pagan sus víctimas. «Ojalá supiéramos qué hay detrás de esta
decisión, pero es que nosotros solo somos una
asociación y nuestros medios son escasos y limitados», apunta el representante de la AVT, quien
también recuerda que la organización mantiene
con el Ministerio del Interior una relación «tensa,
pero amigable». «Jorge Fernández Díaz hace muchos esfuerzos por caernos simpático y trata de
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hablar con nosotros, aunque nos cuesta entender
lo que nos dicen. Su predecesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, jamás nos atendió ni nos recibió. Ahora,
por lo menos, de vez en cuando, se hace caso a Ángeles Pedraza cuando llama al Ministerio pidiendo
alguna explicación», apostilla.

UN FUTURO INCIERTO ¿Y qué hay
del arrepentimiento? Cuando se activó la Vía Nanclares, iniciativa que arrancó con el PSOE y refrendó luego el PP, como método de reinserción
de presos de la banda, ésta era una de las condiciones para acceder a los beneficios penitenciarios, como también lo era, entre otras, la colaboración con la Justicia para aclarar casos sin resolver.
Bolinaga en ningún momento ha mostrado un
ápice de arrepentimiento a pesar de arrastrar delitos de sangre. De hecho, incluso una vez arrestado tuvo la tentativa de volver a matar cuando
intentó estrellar el coche en el que le trasladaban
a declarar a la Audiencia Nacional. Ocurrió a su
paso por la N-I en Burgos. Él viajaba esposado en
el asiento trasero junto a un agente, pero, al ver a
dos motoristas de la Benemérita en la vía, se abalanzó sobre el conductor del coche con la intención de estrellar el turismo contra ellos. Por fortuna, le redujeron sin que se registraran consecuencias fatales.
«No comprendo que el Gobierno plantee un
plan de reinserción de terroristas en un país con
problemas tan graves como los cinco millones de
parados. ¿Por qué no se preocupan por ayudar a
los desempleados? La misión de las penitenciarias
es reinsertar a los internos y Bolinaga no quería
reinsertarse porque no se ha arrepentido nunca.
Hay un error de base y es que siempre se ha pensado que siendo buenos con los terroristas podremos reconvertirlos a demócratas», añade Marco,
militar retirado como consecuencia de un atentado de la banda.
Mientras tanto, y con el etarra con la libertad
condicional firmada, solo el tiempo podrá dar o
quitar la razón a los cuatro magistrados de la Audiencia que ratificaron su salida de prisión, a pesar de que el informe de la forense del mismo órgano Carmen Baena concluyó el 12 de septiembre
que el preso no permanecía en un estado terminal. Así lo corroboró el juez díscolo Nicolás Poveda, que consideró que su muerte no es «ni próxima ni inminente».
La herida sigue abierta y, como explica Marco,
«cada vez que sale un terrorista de la cárcel sin
haberse arrepentido, cumplido toda su pena, colaborado con la Justicia o haber intentado reparar el
daño, es como echarla un puñado de sal».

que retrasa en todo lo posible el cumplimiento de las senEl Gobierno del Partido Popular ha concedido la libertad a
tencias, impugnando y formulando alegaciones que alarun preso con una enfermedad incurable. La noticia no
gan inexplicablemente en el tiempo el reconocimiento
tendría mayor relevancia que la de demostrar la sensibide los derechos de los damnificados por las actuaciones
lidad del Ejecutivo si no fuera porque el preso en cuesterroristas.
tión es un asesino múltiple, un terrorista que se enconEl grupo de secuestradores del que formaba parte el
traba cumpliendo, desde junio de 1998, 32 años de conasesino indultado por el Gobierno había vigilado a varios
dena no por motivos políticos, como hay quien está
empeñado en convencernos, sino por haber cometido
funcionarios y, tras decidirse por Ortega Lara, le somevarios delitos de secuestro y asesinato, tipificados amtieron a seguimientos muy meticulosos hasta conseguir
bos en nuestro Código Penal.
una información «exhaustiva y precisa» de su vida famiUn asesino terrorista que nunca tuvo dudas para
liar y profesional, según consta en la sentencia. Sin emacabar con la vida de personas sin mostrar jamás esa
bargo, cuando el vigilado, el seguido meticulosamente es
un policía nacional o un guardia civil al que le colocan
humanidad que ahora demuestra el Gabiente ante su
una bomba trampa en su vehículo particular que, tras un
enfermedad.
ejercicio preciso de las normas básicas de seguridad perEn el currículo del recién liberado criminal, además
sonal localiza la trampa en su vehículo y es desactivado
del asesinato de tres guardias civiles, figura el haber
sin ocasionar daños personales, entonces no es reconociformado parte de tres comandos de ETA. Entre las actido como víctima del terrorismo por la Advidades que no suelen recordar los medios
ministración del Estado. Ni siquiera obtiede comunicación figuran la de alnen ese reconocimiento la esposa y los
macenar armas y explosivos y utihijos de un guardia civil o de un policía nalizarlos para cometer atentados;
cional que son rescatados ilesos de entre
participar en traslados de etarras lilos escombros de su vivienda, destrozada
berados a zonas seguras; localizapor un explosivo de la banda terrorista
ción, seguimiento y marcaje de posiETA. Mientras tanto, algunos sinvergüenbles objetivos; participó en el sezas obtienen ese reconocimiento sin hacuestro de Julio Iglesias Zamora y
ber sufrido ningún atentado terrorista y
José Antonio Ortega Lara; tamlas condecoraciones se regalan en los desbién asesinó, disparándoles con
pachos del Ministerio del Interior, concediuna pistola en la nuca a dos guardas de manera inadecuada sin
dias civiles en Mondracumplir los requisitos que se ingón. Tras su detención,
dican en la ley.
confesó voluntariamenPara unos, los terroristas, una interte haber atacado la Casa
pretación simple de la ley. Para otros, las
Cuartel de la Guardia Civil
víctimas, una aplicación estricta de todas
de Mondragón mediante
y cada una de las normativas y leyes aplilanzamiento de granacables, buscando resquicios legales para
das; participar en la codenegar peticiones y reclamaciones; abolocación de explosivos
gados del Estado que en última instancia
que ocasionaron la
son condenados por el juez a pagar las
muerte de otro guarcostas y que finalmente reconoce los dedia civil y heridas a
rechos que se venían reclamando desde
otros seis agentes
años atrás, pero nadie se hace cargo de
de la Benemérita
esos retrasos injustificados ni de la victien los alrededores
mización resultante. Existe un
de la misma localitrato diferente y
dad; fabricar piezas
evidente. Todavía
para lanzagranadas
hay víctimas de
MEKAR compradas
atentados terroen Bélgica; diseñar los
ristas cometidos
lanzadores de las granadas JOTAKE
en los años 80 que
que utiliza ETA en sus atentados...
no han sido recono¿Y sus víctimas? ¿Y
cidos por el Estado.
los familiares de sus
Todavía hay víctimas
víctimas? Para
de atentados terroellos, ni el Goristas que no han tebierno ni la
nido un juicio justo ni
Justicia han
recibido ninguna indemostrado la más mínima sensidemnización. ¿Para
bilidad. Ha habido duros enfrentamienellos no se cumple la
tos y desavenencias entre el colectivo
ley?
de las víctimas del terrorismo y miembros del Gobierno y la Judicatura. La respuesta ha sido la misma: «Se cumple la ley».
* Francisco Zaragoza es
Afirmación retorcida y falsa porque cuando
presidente de la Junta Diles interesa se modifican normas y leyes.
rectiva de la Asociación
Porque cuando las víctimas del terrorismo
Cuerpos y Fuerzas de Seilustración
reclaman sus derechos ante la justicia, siemguridad del Estado Víctimas
pre está por medio la Abogacía del Estado
del Terrorismo.

carlos
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DAVID CONTRA
GOLIAT
LOS VENEZOLANOS ELIGEN HOY EN LAS URNAS A SU
PRESIDENTE, UNA CITA CLAVE QUE ENFRENTA LA
VETERANÍA Y POPULARIDAD DE SU HASTA AHORA
MÁXIMO LÍDER, HUGO CHÁVEZ, CONTRA LA JUVENTUD
Y LOS AIRES DE CAMBIO DE SU JOVEN OPONENTE,
HENRIQUE CAPRILES. Y ES QUE, A PESAR DE QUE LA
MAYORÍA DE LAS ENCUESTAS SE INCLINAN A FAVOR
DEL ACTUAL PRESIDENTE, LA DURA PUGNA ENTRE
ASPIRANTE A LA REELECCIÓN Y CONTRINCANTE AÚN
NO TIENE UN VENCEDOR CLARO, Y MENOS SI SE TIENE
EN CUENTA QUE SE TRATA DE LA PRIMERA VEZ QUE EL
EXMILITAR SE ENFRENTA A UN ÚNICO
maricruz
OPOSITOR. ASÍ, LA ÚLTIMA PALABRA
sánchez
LA TENDRÁ EL PUEBLO, EN UN PAÍS
texto
DIVIDIDO ENTRE EL AMOR Y EL ODIO
HACIA SU CARISMÁTICO
reuters
fotos
MANDATARIO.

L

a larga y tensa carrera hacia la
presidencia de la República Bolivariana de Venezuela toca hoy
a su fin, dando paso a la máxima expresión democrática de un
pueblo que durante 14 años ha
confiado las riendas del poder a un mismo hombre: Hugo Chávez. Ha llegado, pues, el día en el
que los venezolanos aclararán si, como mantiene
el actual presidente, su victoria será segura y habrá una segunda reelección o, en cambio, los votos darán la razón a su opositor, Henrique Capriles, rememorando el bíblico triunfo de David frente al gigante Goliat.
Y es que, durante los tres meses que ha durado
la campaña electoral, Chávez ha aparecido ocho
veces más tiempo en televisión que su rival, ha
acelerado enormemente sus planes sociales y
económicos, y ha entregado más viviendas que
nunca. Unos datos que, tenidos en cuenta en su
conjunto, convierten en desigual la lucha en las
urnas entre el líder consolidado, que ha sabido alternar con habilidad su rol de jefe del Gobierno
con el de candidato, y su opositor, que ha recorrido
todo el país para exponer su programa.
Sin embargo, Capriles cuenta con un elemento
clave, registrado por primera y única vez desde
que el presidente asumiera el poder en 1999: la
existencia de solo un candidato de la oposición, un
joven abogado y exgobernador del estado de Miranda, justo cuando ha tenido que bajar su ritmo
político tras haber sido intervenido tres veces por
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un cáncer. Así, es de entender que, durante el cierre de la campaña venezolana celebrado el pasado martes, Chávez sacara su artillería pesada ante miles de simpatizantes, con el objetivo de prolongar su mandato otros seis años y completar
dos décadas en el poder. Y quizá por ello reafirmó
su confianza en una victoria con 10 millones de
votos de un padrón electoral de casi 19, aseverando que lo que pase en Venezuela en los próximos 100 años dependerá de lo ocurrido hoy.
Mientras, su opositor llamó a sus partidarios a
abrir «las puertas al futuro», criticando el modelo
petrolero del actual presidente por estar basado,
en su opinión, en la búsqueda de apoyos internacionales para un proyecto político personal, a través de acuerdos energéticos y no en los intereses
de los venezolanos. Además, Capriles no dudó en
mencionar las estrechas relaciones del país con
Cuba, denunciando el alto coste de los pactos de
cooperación existentes entre ambos (por los que
Venezuela entregan 4.000 millones de petróleo
al año a la isla), afirmando finalmente que «Chávez está enfermo de poder».

JUEGO SUCIO El aspirante a la reelección
ha aparecido, desde el pasado mes de julio, casi
80 horas en la cadena nacional, retransmitida por
30 canales de televisión y 750 emisoras de radio,
mientras que su contrincante solo ha contado, por
ley, con tres minutos garantizados al día. Así, si
Capriles hubiera querido igualar el tiempo de exposición pública de Chávez, hubiera tenido que
pagar 60 millones de dólares en precios de prime
time, un valor que triplica el coste normal de toda
una campaña electoral en Venezuela. Por ello, la
oposición presentó hasta la celebración de los comicios 83 denuncias por los supuestos excesos
del presidente y la promoción de su candidatura
en dependencias oficiales.
No obstante, Capriles también hizo gala de sus
propias estrategias de juego, como la polémica ge-

LA HISTORIA SE REPITE
ParallegaralaPresidencia,Cháveztuvoquelucharcontraunsólido
muroconstruidotrascuatrodécadasdegobiernosbipartidistas.Así,
despuésdepasardosañosenprisiónporliderarunfallidogolpedeEstadoen1992,estemilitarretiradoyexparacaidistadeorigenhumilde
dedicótodassusenergíasarecorrerelpaísdepuntaapuntaydarleesperanza,vozyvotoaunaclasequesiemprehabíasidorelegadaaunsegundoplano:losmáspobres.
Porsuparte,Caprilestambiénseenfrentaenestaocasiónalpoderde
unlíderpero,adiferenciadecuandoelpresidenteeraopositor,éstetodavíacuentaconmuchoapoyopopular.Sinembargo,elcandidatoopositorgozadeconunelementoclave:setratadeunmandatarioque
mantienepolarizadaaVenezuelaentrelosqueloamanyloodia.
Deestemodo,conlaestrategiadeexponersusideasencada
rincóndelarepública,elaspirantealapresidenciahalogradoen
losúltimosmesesacortarlabrechaqueloseparabadeChávez,
aunqueaúnsemantengaarribayconlaposibilidadmásquerealenlamano
deextendersumandatoa20
años.«YosoyDavidyeladversarioesGoliat,perosabréutilizarelarmadelaque
dispongo: elvoto»,aseveró
Caprileshacedías.
Encualquiercaso,lasmedidastomadasporelGobierno
durantelacampaña,comoelincrementodelossalariosylas
pensiones,yahandejadover
suefectoenlaeconomía
venezolana,conunasubidadesuliquidezde
másdeun50porcientointeranualenelprimersemestredel2012.

nerada por su famosa gorra, con un lateral amarillo, otro rojo y ocho estrellas blancas y el escudo
nacional venezolano bordados sobre fondo azul
en el centro. Una interpretación libre de la bandera
de la república que irritó al chavismo y que
él mismo luce y reparte en cada mitin. Y
precisamente porque la prenda es una recreación de un símbolo patrio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela prohibió al candidato utilizarla en
sus actos públicos, algo a lo que hizo
caso omiso y de lo que, más bien, se aprovechó, convirtiéndola en la seña de identidad de la oposición. Así, en la actualidad, el
país se divide entre los que utilizan camisetas
rojas a favor de Chávez y los que lucen una
gorra con la otra bandera.

LA ALTERNATIVA. Nacido el 11 de
julio de 1972 en Caracas, Henrique Capriles es
un político y abogado de éxito. Blanco de las críticas de los partidarios del actual presidente por su
clase social (proviene de una familia acomodada
dueña de una cadena de cines y otros negocios), en
el año 1998 rompió un récord al ser elegido diputado por el Antiguo Congreso de Venezuela con solo
25 años. Además, ha sido vicepresidente del Congreso, alcalde de Baruta y gobernador del estado
de Miranda (segundo más poblado del país).
Aunque es evidente que existen muchas diferencias entre Chávez y su opositor, como su origen
y su afán por evitar el lenguaje de la confrontación y el radicalismo, quizá sea la política petrolera, eje de la economía venezolana, la que incline la
balanza a su favor, mediante la máxima de utilizar
este elemento pero sin depender de él. Así, Capriles sostiene que su concepción de Gobierno es
alentar la inversión, las garantías jurídicas y mantener el ojo en el crecimiento, pero siempre enarbolando la bandera de la justicia social, algo que
puede que su oponente esté pasando por alto.
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JESÚS VÁZQUEZ
(Ferrol, La Coruña, 1965) es
un todoterreno de la pequeña
pantalla nacional, en la que lleva
más de 20 años triunfando. Aún
así, mantiene los pies en la tierra en
un mundo lleno de vanidades como es
el de la fama y el éxito. El presentador
acaba de emprender un nuevo proyecto,
‘La voz’, y regresa a Telecinco, la casa que le ha
visto crecer en la mayoría de sus etapas
profesionales. Simpático, extrovertido y sin pelos en
la lengua, el gallego es fuera de la tele como se le ve
dentro de ella. Con él no existen

En un mundo de constantes halagos, ¿es
más fácil llevarse por la vanidad o ha sido
capaz de reconocer sus defectos?
Puede ser fácil y yo entiendo al que le pase, pero
también es cierto que cuando la cosa se pone fea,
como la canción de Mecano, si ese día la tortilla da
la vuelta, veréis que pocos nos quedamos en cubierta. Yo he tenido que pasar momentos muy malos y muy feos en mi vida personal y profesional y
enseguida los halagos se convierten en reproches
y las palmaditas en la espalda de todos se vuelven
ausencias y tu agenda pasa de tener 100 hojas a
no llenar una. Esto te enseña, o al menos a mi me
enseñó, a no ser tan vanidoso. Por eso considero
que ni se me suben mucho los éxitos a la cabeza ni
me hunden los fracasos. Nunca hay que creerse
más que nadie.
Aunque siempre es mejor recordar los buenos momentos, es inevitable vivir otros malos, algo que usted también reconoce, pero
¿ve la botella medio llena o medio vacía?
Siempre medio llena. Para mí es que está medio llena, no es que la vea... es una cuestión de carácter y,
además, me da mucha pena la gente que la ve siempre medio vacía porque las cosas pueden estar peor.
Siempre intento apreciar el lado bueno de la vida.
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distancias y no tiene problemas en reconocer que todavía no se ha
visto en la necesidad de acudir al bisturí para mejorar su imagen, o
que cree que miente quien dice comer todo lo que le apetece sin
engordar... Jesús, se cuida, y eso se nota, aunque la luminosidad que
desprende no es solo fruto de una dieta sana. Es el resultado de la felicidad,
pues se le aprecia incluso más contento por sus logros personales que por los
profesionales. Desde que se casó con su marido, Roberto, ha encontrado la
estabilidad que necesitaba para dejar de ir por la vida «como vaca sin cencerro» y
juntos han montado un tándem perfecto que se mueve al unísono en la
maría
vida y en el trabajo.
albilla
Consciente de la suerte que le brinda la vida y afortunado, muy afortunado,
texto
porque la crisis apenas le afecta, Vázquez no se olvida de los más necesitados
y presta su ayuda a varios proyectos con refugiados y desplazados internos que david vegal
fotos
gestiona el Acnur. Es, en definitiva, una joyita.

>ENTREVISTA

JESÚS VÁZQUEZ presentador

«LIBERTAD ES MI PALABRA FAVORITA»

«HE TENIDO QUE PASAR MOMENTOS MUY MALOS
Y MUY FEOS EN MI VIDA PERSONAL Y
PROFESIONAL Y ENSEGUIDA LOS HALAGOS SE
CONVIERTEN EN REPROCHES Y LAS PALMADITAS
EN LA ESPALDA PASAN A SER AUSENCIAS»
«NO HACER NADA TAMBIÉN ES UN GRAN PLACER
Y YO AHORA LO NECESITO»

¿Qué renuncias ha conllevado estar en la
cresta de la ola de la fama durante 20 años?
Pues es que, aunque renuncias a ciertas cosas, ganas muchas más. Hombre, en Madrid intento, por
ejemplo, no ir en metro porque se arma un revuelo
tremendo, pero cuando me voy fuera de España,
pues soy simplemente uno más. No entiendo a la
gente que dice que la fama le incomoda, ¡si te tratan genial en todos los sitios!
¿Se considera una persona afortunada?
Por supuesto que sí. Yo no puedo quejarme. Cuando dicen que la fama es dura y esas cosas… ¡qué

va! Lo duro es pasar nueve horas en una mina respirando carbón. La verdad es que llevo encadenando proyectos interesantes un montón de años
seguidos y también soy muy feliz en mi vida personal, así que no tengo derecho a quejarme cuando me miro en el espejo por la mañana.
Famoso, con éxito y dinero, ¿qué está fuera
de su alcance?
El tiempo. Es lo que más echo de menos, tener
tiempo para disfrutar de mi vida personal y hacer
cosas que ahora no puedo. De hecho, cuando acabe este proyecto de La voz me planteo parar un
poco. No hacer nada también es un gran placer y
yo lo necesito.
¿A usted cómo le afecta la crisis?
Pues… ¿ves como no me puedo quejar? A ver, no
te voy a decir que no me afecta como a todos, que
yo también pago impuestos, pero por suerte me
gano bien la vida y no me afecta como a las familias que lo están pasando realmente mal.
¿Cómo afronta ponerse de nuevo a la cabeza
de un talent show?
Pues con mucha alegría y con muchas ganas. Hemos trabajado muy duro, pero el resultado está
siendo muy positivo y lo está demostrando la audiencia, que en estos primeros programas nos ha
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POR LA SALUD
Su imagen es la de un chico sano que se cuida para estar bien.
¿Qué rutina sigue para lograrlo?
Nada excepcional, la verdad, pero no quiero parecerme a estas modelos
que dicen que comen de todo, pero no engordan. Sí que me sacrifico.
Quien dice que no se sacrifica y pesa 45 kilos, miente. Está claro que si
comes muchos bollos, chocolate y patatas fritas es un castigo para el
cuerpo. Yo intento comer sano, dieta mediterránea y sin abusos y un poquito de ejercicio diario.
¿Qué tipo de deporte practica?
A mi me gusta correr o bien en casa, que tengo una cinta, o bien en la calle, aunque no siempre puedo. La verdad es que es un deporte muy fácil
porque estés donde estés en el mundo, siempre hay un parque para salir
a correr un rato. Tampoco te creas que me mato. Hago cinco o seis kilómetros en media horita o 40 minutos. Lo que es importante no es tanto
la distancia como la constancia. Yo trato de mantener la rutina al menos
cuatro días a la semana y, como te he dicho, cuidar lo que como.
¿Nunca hay hueco para los excesos?
Sí, sí, los fines de semana me permito algún homenaje. Me encanta salir
y tomarme mis cañitas con los amigos y comer pan y un cocido cuando
me apetece. También es sano romper la rutina y darte un capricho de vez
en cuando. Eso sí, el lunes, vuelta a tus cremas, tus verduras, tu puré,
ensaladitas y carne a la plancha.
¿Le gusta que le pongan como ejemplo de metrosexual?
No me gusta nada, la verdad. En general no me gusta que me pongan de
ejemplo de nada, porque yo no hago las cosas para ser ejemplo de nadie.
De todas formas, yo no acabo de entender esto de la metrosexualidad.
Hay que recuperar un poco la cordura también en esto de la imagen. Es
verdad que lo del hombre y el oso cuanto más pelo más hermoso es algo
que está trasnochado, hay que cuidarse, pero sin pasarse. Hay tíos que
llevan las cejas más depiladas que las mujeres... paremos
un poco. Donde hay un poquito de pelo hay vida. A mí
me gusta.
¿Es esclavo de la imagen?
A ver, yo cuido mi imagen porque la tele es imagen y
a la gente le entras por los ojos. Tengo un estilista
maravilloso que es el que me tiene al día de las tendencias y me trae cosas y me enseña lo que sale en
Milán, Nueva York... pero en casa estoy en zapatillas y
una camiseta con un pantalón de chandal. Lo más
normalucho.
Pero cremitas y mascarillas de pelo
no faltarán en el baño.
Pues no te creas que soy de los que
abres mi armario del baño y tengo
25 cremas. Tengo una crema hidratante que compro en la farmacia y
que es muy baratita, tengo otra,
más barata todavía, para las ojeras y el contorno de ojos... y se
acabó.
¿Renuncia al retoque del
bisturí o ya lo ha usado?
Todavía no le necesitado, pero el
día que lo considere llamaré a mi
amigo, el cirujano Enrique Monereo, en quien confío absolutamente.
Yo le pregunté: '¿Enrique, cómo me
ves?' y me contestó: 'Anda, desfila, que
te quedan muchos años hasta que te
siente en mi consulta'. Por el momento
no lo he hecho, pero insisto, que cada
uno haga lo que quiera. Libertad es mi
palabra favorita y yo respeto las decisiones de todos. No critico que alguno o alguna
se quiera poner como una Barbie superstar, pero yo le tengo mucho respeto al bisturí.

«LLEVO ENCADENANDO PROYECTOS
INTERESANTES UN MONTÓN DE AÑOS SEGUIDOS
Y TAMBIÉN SOY MUY FELIZ EN MI VIDA PERSONAL,
ASÍ QUE NO TENGO DERECHO A QUEJARME»
«COMO DECÍA LOLA FLORES, QUIEN TIENE ARTE
NO SABE DE NÚMEROS, ASÍ QUE ES MI MARIDO,
ROBERTO, QUIEN GESTIONA LA PEQUEÑA
EMPRESA QUE ES JESÚS VÁZQUEZ»
«NOS HEMOS PLANTEADO MUCHAS VECES SER
PADRES, PERO ES QUE ES UNA DECISIÓN MUY
IMPORTANTE Y NO SE PUEDE TOMAR A LA
LIGERA. EXIGE MUCHA RESPONSABILIDAD»
apoyado muchísimo. Tanto, tanto que yo casi ni
me lo esperaba.
Es cierto que las audiencias están dando
buenas cifras y, sin querer ser pájaro de mal
agüero, la experiencia en otros países dice
que éstas luego bajan. ¿También está preparado para el fracaso?
Sí, sí que estás siendo pájaro de mal agüero… Estamos trabajando muy duro para que esto no suceda, pero yo ya llevo muchos años en la tele y
uno está preparado para todo. No siempre me han
ido bien las cosas e igual que he tenido éxito he
cosechado sonoros fracasos, pero es que uno no
se tiene que centrar solo en su vida profesional. A
mí me preocupa mucho más triunfar en mi vida
personal, sentirme bien y encontrar la felicidad.
Imagínese que no renueva su contrato. ¿A
qué se dedicaría?
Teniendo dos brazos y dos manos lo importante es
tener ganas de trabajar. No sé a qué me podría dedicar, pero antes de entrar en la tele tuve un montón de empleos. Fui camarero, paseador de perros,
pinté casas… quizá lo que mejor se me dé sea lo de
ser camarero. Soy bastante hábil con la bandeja.
En sus inicios en La quinta marcha coincidió
con Penélope Cruz. Ahora que los dos son famosos y algo más guapos que entonces, ¿se
han juntado en alguna ocasión para reírse
de aquellos tiempos?
Nos vimos hace algunos años, cuando ella ya era
una estrella de Hollywood y vivía en Estados Unidos. Desde entonces no la he vuelto a ver, pero
tengo que decir que el reencuentro fue maravilloso. Fue encantadora y a su lado parecía que no había pasado el tiempo. Nos lo pasamos bomba cuando hicimos el programa hace ya tantos años y
cuando nos volvimos a ver conectamos enseguida hablando de aquellos tiempos.
¿Cuáles son sus pequeños actos de rebeldía
apara evitar que la rutina del día a día se
vuelva gris?
Tengo la gran fortuna de que mi día a día es muy
poco rutinario. No tengo tiempo de aburrirme porque me suelen pasar cosas inesperadas. Un día
tengo grabación, otro no. El otro día, de repente,
me cogí un avión y me fui a Londres a ver el concierto de David Bisbal... Levo una semana en la
que ningún día se ha parecido al anterior.
Dice que cuando su marido llegó a su vida
todo cambió. ¿Qué le ha aportado la estabili-
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EN POCAS PALABRAS
El libro que está en su mesilla es… Me compré ayer en el
aeropuerto el último de Ángeles
Caso, Donde se alzan los tronos.
Habla de una época maravillosa
de España, cuando muere Carlos II El hechizado y accede al
trono de Luis XIV.
Una película que no olvidará jamás… Hay tantas, tantas...
Trilogía de Nueva York (Paul
Bogart, 1988).
La canción que mejores recuerdos le trae… Eres mi religión, de Maná.
Esa ciudad en la que encuentra su sitio… Formentera. ¿Me puedo quedar con la isla
entera?
Un viaje pendiente… Tengo
dos, uno a la India y otro a la Isla de Pascua. Viajar es mi gran
pasión y uno de estos será mi
próximo destino.
Su gran debilidad es… el cine, que me encanta y me relaja.
Y un defecto que no consigue enmendar… Que, como
dice mi marido, tengo 'puntualidad negativa', llego a los sitios
siempre antes de tiempo y me
pongo muy nerviosos con los
horarios. Sufro muchísimo,
Su mejor virtud… Me gustaría que fuera la honradez
y la humildad, o una mezcla
de ambas.
Un prenda imprescindible
en el armario… Vaqueros y
camisetas.
Imprescindibles.
Su domingo
perfecto es… Un
aperitivo con los amigos,
una buena comilona para resarcirme de la semana y una tarde
de lluvia viendo películas en el
sofá.
Campo o ciudad. Campo. Vivo
en la ciudad y me encanta, pero
constantemente echo de menos
el campo.
¿Perros o gatos? Perros. Vivimos con una perra maravillosa
en Madrid, que se llama Bretaña, y en el campo, donde viven
mis suegros, tenemos adoptada
una gatita, que se llama Rabito
y que me está haciendo reconciliarme con el mundo gatuno. La
iban a sacrificar y dije que no,
que me la quedaba yo.

dad matrimonial?
Pues me ha aportado calma, estabilidad, cariño…
hasta que conocí a Roberto, mi marido, yo andaba
por ahí como vaca sin cencerro. Muchas salidas,
muchas fiestas… llevaba una vida más desordenada. Ahora, además, hemos unido vida profesional y laboral. Él empezó a ayudarme con mis cosas, mis números… y se ha convertido en imprescindible para mí. Como decía Lola Flores, quien
tiene arte no sabe de números y él es quien gestiona la pequeña empresa que es Jesús Vázquez.
Además, él me cuida mucho, me aporta cariño, me
mima… ¡y yo a él también!
¿Se plantean Roberto y usted convertirse
en papás?
Pues es una cuestión que está ahí. Lo hemos pensado muchas veces, pero es que es una decisión
muy importante y no se puede tomar a la ligera.
Hacerte cargo de una personita para siempre exige mucha responsabilidad y tal vez todavía no estemos preparados.
Pero tampoco es una idea que se descarte.
No, no. No es una opción que descartemos, pero
hay que pensárselo un mes, y si no se llega a una
conclusión, al siguiente y así darle muchas vueltas
hasta que uno esté seguro de lo que va a hacer.
Fue el primer hombre en posar para Interviú
porque dijo que tenía «ganas de hacer un acto de libertad». ¿Tiene planeado algún locurón en un plazo corto de tiempo?
No, no… esa fue la última locura que he hecho y,
de momento, no tengo pensado hacer nada similar, pero creo que es importante recordar que yo
no toqué ni un euro de lo que cobré por esa portada porque lo destiné íntegramente a las causas en
las que estoy implicado con Acnur.
¿En qué proyectos humanitarios está inmerso ahora mismo?
Tenemos abierta en la frontera de Somalia una
misión en el campo de refugiados de Dadaab y este verano he estado en Colombia para interesarme
por los desplazados internos del país, un problema
que se arrastra desde hace cuatro décadas y que el
Gobierno, aunque ha reconocido el problema, lo
tiene semiolvidado. Estas personas, que se suelen
asentar en la periferia de las grandes ciudades, viven bajo el umbral de la pobreza, los niños están
sin escolarizar, no tienen acceso a nada. Ahora estamos buscando financiación para construir una
escuela en las afueras de Bogotá.
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SEIS AGENTES
SEAN CONNERY fue el primer James Bond y, sin
duda, el mejor, aunque tuvo mucha competencia.
No fue segundo plato, sino ¡cuarto! No cuesta
trabajo imaginarse a Cary Grant con un elegante
esmoquin, pero no con una pistola cargándose
gente, pero se pensó muy seriamente en él allá
por comienzos de los 60. También en
Richard Johnson y Roger Moore -¿les
suena?-, pero por una serie de
carambolas, el escocés se llevó el gato
al agua por su brusquedad en el trato
y su innata elegancia. Tuvo el
oscarizado actor varias
etapas en la franquicia: de
1962 a 1967 y en 1971.
Seis películas en total.

1962

L

CUANDO SOLO FALTAN ALGO MÁS DE TRES SEMANAS PARA QUE
LLEGUE A ESPAÑA LA ÚLTIMA ENTREGA DE LA SAGA DE JAMES
BOND, LA NÚMERO 23, ‘SKYFALL’, CON LA PRESENCIA DE JAVIER
BARDEM COMO EL SUPERVILLANO DE LA FUNCIÓN, SE CELEBRA
EN ESTOS DÍAS EL 50 ANIVERSARIO DEL ESTRENO DE ‘AGENTE
007 CONTRA EL DR. NO’. HASTA SEIS ACTORES HAN DADO VIDA,
CON MEJOR O PEOR FORTUNA, AL PERSONAJE CREADO POR EL
ESCRITOR INGLÉS IAN FLEMING (LA LISTA DE VILLANOS Y DE
CHICAS GUAPAS BUENAS Y MALAS ES CASI CASI INTERMINABLE).
MUCHO HA CAMBIADO ESTE HÉROE DESDE 1962. ¿O QUIZÁS NO?

JAMES BOND

BODAS DE ORO
AL SERVICIO
DE SU MAJESTAD

javier m.
faya
texto

20th
century
fox
fotos

os milagros existen, y no solo en
la realidad. También en el cine.
Y es que, hace dos años, la pésima situación económica del estudio Metro Goldwyn Mayer puso en peligro la continuidad de
James Bond, la saga cinematográfica más extensa
de la historia, que acaba de celebrar sus Bodas de
Plata. Tras cambiar de manos –Sony Pictures reemplazó a MGM-, las aventuras salieron a flote y,
por lo que señalan las últimas noticias, goza de
muy buena salud. Para rendir un merecido homenaje, Fox acaba de sacar a la luz todas las películas
oficiales -hay dos algo piratas- tanto en Blu Ray
como en DVD, con 122 horas de extras y material
de primera categoría.
Como comenta Carlos Ramírez, experto en
coleccionismo y presidente de Asofed, «sin ser
un personaje de cómic, reúne, pese a ser británico, todas las características esenciales de los superhéroes americanos que surgieron, sobre todo, tras la derrota en Vietnam». Existen muchos
puntos en común con toda esa galería de hombres dotados de poderes especiales: situaciones
inverosímiles de las que siempre, casi milagrosamente, sale indemne, así como hay hueco para el
amor pasajero, el imposible o el sexo esporádico.
Conviene tener en cuenta que el personaje de
James Bond a lo largo de su historia ha ido sufriendo una evolución y ha sabido adaptarse a
los tiempos. La extraña mezcla de rudeza y elegancia de Sean Connery le permitió al personaje
enganchar a la taquilla y llegar a convertirlo en
un símbolo pop . Con Roger Moore -a George
Lazenby lo obviamos porque solo estuvo en una
cinta y fue un fiasco absoluto, y eso que ya se
sabía que no tenía experiencia en cine- se quiso
ganar en ironía, en humor, algo que demandaba
la sociedad de los 70 y los 80. Occidente no atravesaba muy buenos momentos.
Curiosamente, la violencia volvió a lo grande
en 1987, seguramente por la irrupción de actores como Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger, con Timothy Dalton con un registro com-

1965
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PARA LA ETERNIDAD... DE MOMENTO
GEORGE LAZENBY fue un
visto y no visto en 1967 con
Al servicio de su majestad.
Este modelo australiano, con
el carisma de una patata y
novato en el cine, obtuvo el
papel al romperle la nariz a un
actor en una prueba.

1970

ROGER MOORE duró del 73 al
85, con siete cintas. No era la
primera vez que le ofrecían el
papel. Las razones para la
segunda propuesta fueron los
5,5 millones de dólares que
rechazó Sean Connery para
seguir en la saga.

1975

1980

PIERCE BROSNAN ganó a Mel
Gibson y Ralph Fiennes para
conquistar el papel. Dejó plantados
a los productores tras cuatro filmes
entre 1995 y 2002. Fue cuestión
de dinero. Nada personal, solo
negocios... Frase de 007.

TIMOTHY DALTON, que haría de
Rhett Butler en una versión
televisiva de Lo que el viento se
llevó, se impuso a Pierce Brosnan y
Sam Neil. Firmó dos cintas (87 y
89). Querían un tipo duro, pero con
algo de expresividad. Fue un pufo...

1985

1990

1995

2000

NUESTRAS CHICAS BOND PREFERIDAS
URSULA ANDRESS
Fue la primera y dejó
en la retina su salida del
mar. Sale en dos filmes.

KIM BASSINGER
La oscarizada actriz fue
catapultada con Nunca
digas nunca jamás.

EVA GREEN

HALLE BERRY
Su agente Jinx fue tan
convincente que casi le
dan una saga para ella.

BARBARA BACH
La espía que me amó
le abrió muchas puertas
a esta bella neoyorkina.

OLGA KURYLENKO
Nadie antes había roto
el corazón de Bond. La
gala fue la primera.

DENISE RICHARDS
Eso de ser científica la
ex de Charlie Sheen no
convence, pero da igual.

La exmodelo ucraniana
ayudó a Craig en, hasta
ahora, la última cinta.

CAROLE BOUQUET
Una francesa con
clase dispuesta a darlo
todo por su adorado 007.

LYNN HOLLY JOHNSON
En el filme Solo para
tus ojos se rinde a los
encantos de Roger Moore.

JANE SEYMOUR
Aquí sale fatal echando
cartas, pero la doctora
Queen era muy bella.

SOPHIE MARCEAU
De Braveheart saltó a
los brazos de Brosnan.
Tenía la oreja fastidiada.

GRACE JONES
Tan mala como oscura
de tez, la cantante salía
en Conan el destructor.

2005

DANIEL CRAIg, el primer Bond
rubio, se impuso a sus compatriotas
Colin Farrel, Clive Owen, Jude Law y
Ewan McGregor y . Lleva tres
películas y gusta mucho. Por cierto,
su mamá filtró que era el elegido y
reventó la fiesta de presentación...

2010

2012

parable al de Chuck Norris. 007 se había convertido en un producto demasiado blanco, y la gente
necesitaba mucha, mucha acción. Pero quizás no
tanta, o al menos con algo de sustancia, porque
el pobre galés solo aguantó dos telediarios.
Resultaba complicado para los productores
encontrar un perfil idóneo para el agente más famoso del mundo. ¿Una especie de Mac Gyver con
armas sofisticadas? No, pero algo parecido, en el
sentido de que el héroe transmitiera inteligencia,
cinismo... Y así vino Pierce Brosnan. Pero la paz
anhelada no llegó al dejar el irlandés a los productores en la estacada por dinero. Quizás también por la maldición del encasillamiento y la
prohibición de salir en esmoquin en otros filmes.

¿BLANDENGUE? Con Daniel Craig, que
se consagró como malvado en Camino a la perdición, se rompieron moldes, y no solo por tratarse
del primer rubio de la saga: ¡llora! Es el menos superhéroe, un Bond más humano, más sensible, y
que comete errores, algunos de ellos, que le marcarán para siempre. Y el caso es que la legión de
fans no le ha dado la espalda a la franquicia.
Ahora habrá que ver si nuestro Javier Bardem
hace un papel digno como villano en Skyfall. Desde luego los trailers prometen y debe dar muchas
gracias el canario a su peluquero, el mismo que le
trajo el Oscar por No es país para viejos.
Resulta un vehículo de la nostalgia poder repasar cualquiera de las películas que ahora más que
nunca están al alcance de los cinéfilos. Generaciones de aficionados a este héroe elegante, salvador
del mundo y seductor pueden quitarse un montón
de años viendo a Roger Moore o a Sean Connery
que, por cierto, estuvo al servicio de Su Majestad
siendo independentista escocés. Y ya que estamos con cuestiones de política, resulta poco menos que increíble que un británico cuente con
aplausos españoles, máxime cuando la secuencia
de la persecución del Land Rover anterior a los
créditos de la película Alta tensión (1987), con Timothy Dalton, ¡fue rodada en Gibraltar!
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LOS VILLANOS
Resulta sumamente difícil establecer
un ranking con todos los villanos que
han pasado por la saga Bond. Hemos
decidido decantarnos por estos seis,
siguiendo los consejos de algunos
expertos. Se quedan fuera muchos
que sorprendieron gratamente, como
el full monty Robert Carlyle.

DR. JULIUS NO
No se te ocurra
jamás de los
jamases darle la
mano al Dr.
Julius No, pues,
aparte de ser el
malo entre los
malos, la suya
es de metal.

ROSA KLEBB
No sabemos si
por recortes o
mojigatería, la
pérfida Rosa
Kleb no figura
entre las
malvadas
sexys. Por eso
nos encanta.

JAWS
Por influencia
de Drácula,
Jaws metía
mucho miedo
con su dientes
de hierro.

MAX ZORIN
Un trastornado
con clase como
Christopher
Walken -El
cazador- tenía
que ser de los
mejores
malotes.

>16 ANÉCDOTAS AL SERVICIO DE... EL LECTOR
repartía leche cuando era
un chaval.

> RELOJES Connery,
Lazenby, Moore y Dalton
llevan el reloj Rolex Submariner. Brosnan y Craig,
el Omega Seamaster.

> DURACIÓN Quantum of
Solace, con una duración
de 106 minutos, es la película oficial de Bond más
corta. Su predecesora, Casino Royale, es la más larga y tiene una duración
de 145 minutos. ¿Será por
que aquélla es la secuela
de ésta, algo sin precedentes en la saga?

> LONGEVOS James Bond
007 es la saga más antigua del cine, con 22 películas oficiales desde la
premier de Agente 007
contra el Dr. No en 1962.
Star Trek se quedó en 11...
> IAN FLEMING Comenzando con Casino Royale,
que se estrenó en 1952, el
autor escribió una novela
de este espía al año, hasta
su fallecimiento en 1964.
>
> VÍCTIMAS Y LIGUES En
50 años, Bond ha matado
a más de 150 hombres y
ha seducido a 40 féminas.
Tres cuartas partes de
ellas intentaron matarle.
> OSCAR La saga ha cosechado siete nominaciones. La espía que me amó
recibió dos.
> COCODRILO Durante la
producción en 1983 de Octopussy, el dócil cocodrilo

se le escapó a su cuidador
e hibernó durante dos semanas bajo el decorado.
> ¿MAL COMIENZO? Agente 007 contra el Dr. No es
la única en la que no aparece la secuencia inicial
que precede al título.
> ENCHUFADO Ian Fleming quería que su primo
Christopher Lee interpretara al Dr. No en la primera película. El conde aparecería después como Scaramanga en El hombre de
la pistola de oro.
> PLURIEMPLEADOS Varios actores han interpretado más de un papel. Así,
encontramos a Maud
Adams (Andrea Anders y
Octopussy), Charles Grey
(Henderson y Blofeld) y
Joe Don Baker (Brad Whitaker y Jack Wade).
> ELFO El inolvidable elfo

Legolas de El señor de los
anillos, Orlando Bloom,
fue tentado para sustituir
a Pierce Brosnan, pero a
pesar de las montañas de
dinero que le pusieron por
delante, rechazó el papel
porque no quería encasillarse, algo que le sucedió
a los anteriores menos a
Sean Connery.
> COCHE El Rolls-Royce ha sido un coche
muy popular entre
los malvados de
James Bond, ya
que ha aparecido en cinco
películas.

> ‘VIEJUNOS’ Honor
Blackman es la chica Bond
más mayor de la historia,
ya que interpretó a Pussy
Galore con 37 años en James Bond contra Goldfinger. Roger Moore tenía 58
años en Panorama para
matar.
> ‘YOGURÍN’ Lazenby
es el actor que ha interpretado 007 más
joven, con 30 años.
> FELIPE El actor galo Hervé Villechaize,
de 1,22 metros, ejerció de esbirro en El
hombre de la pistola
de oro. Su enorme
parecido con Felipe
González hizo que
Javier Gurruchaga
le entrevistara en
1988 en su programa Viaje con
nosotros. Se
suicidó solo
cinco años
después.

> LECHE El espía
más famoso fue
en cierta ocasión al prestigioso instituto
de Edimburgo, donde Sean
Connery

RAÚL SILVA
Al fin tenemos
un español en
la saga, Javier
Bardem.
Fernando Rey
estuvo, pero en
parodias. Ahora
en Skyfall le
veremos.

FRANZ SÁNCHEZ
No se sabe si
daba más
miedo Franz
Sánchez o la
iguana que
siempre le
acompañaba.
Hasta le ponía
joyas y todo.

¡QUE CONTINÚE LA ACCIÓN! | ALBERTO RUIZ RAMOS *
¿Quién no conoce frases como «Mi nombre es Bond, James Bond» o «Martiniseco con vodka, mezclado, no agitado»?
¿Quién no recuerda a Ursula Andress
saliendo del agua en 007 contra el Doctor No? Este espía lleva 50 años en el
mundo del celuloide y sigue en plena
forma. A pesar de haberse enfrentado
ya a muchos enemigos, haber asesinado a unos 150 hombres en el cumplimiento desu misión y haberseducido a
40 mujeres… en unassemanas, Daniel
Craig volverá a la acción para protagonizar Skyfall, la película número 23 de la
saga más longeva de la historia del cine.

Comose puede ver en la colección
Bond 50 en Blu ray, durante este medio
siglo, Bond hasido encarnado porseis
actores, haciendo evolucionar un personaje que nació de la imaginación de
Ian Fleming -que fue espía- ensu finca
de Jamaica llamada Goldeneye ¡Sí, igual
que el nombre de una de las películas!
Unasaga llena de iconografía y de
anécdotas cuyas cintas, que consiguieron records de recaudación, fueron rodadas en exóticos paisajes alrededor de
todo el mundo (Cádizse hizo pasar por
La Habana en Muere otro día), con varios records Guinness ensu haber (ma-

yor número de vueltas de campana,siete, de un coche – ¡pobre Aston Martin
DBS!-), con polémica en la elección de
los actores protagonistas (Lazenby forzó un encuentro casual en una peluquería con uno de los productores; Brosnan no pudo hacerse antes con el papel
por estar comprometido con Remington Steele; Craig fueseleccionado tras
un multitudinario casting… 50 años de
intriga y glamour no solo delante de las
cámaras… ¡Que continúe la acción!
* Product Manager de Películas de Catálogo,
de 20th Century Fox Home Enterteinment

CINE

PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO

EL CONCURSO

Maribel Verdú estátocadaporlafortuna.Reciénapagadaslas42velitasde
sutartadecumpleaños,acabadesalirunlibrosobresuvidaquefirmalaperiodistaNÙRIA VIDAL.Conunestilomuyágil,eldelasbuenasentrevistas,
iremosdescubriendoaspectosdelavidadelaactrizmadrileña -esunamaniáticadelordenylalimpieza,detestaHollywood,cocinamuybien...enlos
largometrajes-quenosayudóaconseguirelOscaralamejorpelículaextranjerapor Belle epoque,yquepuedevolverahacerlocon Blancanieves.

NÙRIA VIDAL
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Estamos de fiesta en el 50 aniversario de la saga de 007, con el
pack Bond 50, que reúne todas
las pelis oficiales de la colección
con una catarata de extras y un
libro. Por cierto, ¿cómo se llaman las cintas piratas? Escribe
a cine@revistaosaca.com.

javier m. faya

EL ESTRENO DE LA SEMANA | EL FRAUDE

EL CINE EN CASA

coordinación

BLANCANIEVES
está de moda este
año. La que más
gusta es la de La leyenda del cazador.
Extras... y morbo
con la Stewart, el director y su madre....

LA AVARICIA
ROMPE EL SACO
El magnate Robert Miller, retrato perfecto del
éxito tanto profesional como familiar, aparece
siempre acompañado por su fiel esposa y por su
hija y heredera. Pero todo es puro espejismo...
a película El fraude está destinada al
servicio exclusivo para el lucimiento
de su estrella principal, un magnífico
Richard Gere que aprovecha la oportunidad para componer uno de sus mejores personajes en los últimos años. Aparece en casi todas las
escenas, eclipsando al resto de actores que van surgiendo en la función, incluyendo a una Susan Sarandon que no cobra el protagonismo que se merece
hasta el último tercio del filme.
El contexto por el que transita la propuesta
nos sitúa en ese mundo de avaricias corporativas,
engaños y tiburones que tan bien sabe reflejar la cinematografía norteamericana. El ansia de poder y
de dinero lleva a Robert Miller a enamorarse de un
proyecto que augura grandes beneficios pero que, a
la hora de la verdad, le amarga, por lo que decide estafar a su propia empresa alterando las cuentas. Todo su status económico y personal se verá entonces
amenazado teniendo que sacar a relucir toda su sagacidad y experiencia.
El novel director y a la sazón guionista del largometraje, Nicholas Jarecky, acierta de pleno a la
hora de plantearnos una situación inicial bastante
anodina, donde todo parece que va a circular por los
derroteros de la previsibilidad, para ir tejiendo de
manera paulatina una serie de subtramas que aca-

L

LO
MEJOR
Un guión en el
que todas las piezas encajan y que entretiene
de principio a final. Y,
claro, Richard Gere, la
estrella absoluta de un
filme hecho para él.

LO
PEOR
Esunalástimaque
el guaperas de Pretty
Woman monopolice todo y que Susan Sarandonsolopuedacomerse
unas cuantas migajas.
Desaprovechada.

ban por enganchar y de qué manera al espectador.
Es entonces cuando el juego de perversiones y el
toma y daca que se fija entre los implicados en el
caso alcanza unas cotas muy interesantes, con
constantes giros y una conclusión tan sorprendente como efectiva; y es que, a veces, el verdadero
enemigo puede ser quien menos te lo esperas.
Y en medio de todo el embrollo emerge la figura de un gran actor venido a menos cuya carrera
parecía destinada a productos manufacturados y
faltos de encanto, como la ablandada Siempre a tu
lado, Hachiko (2009); el bostezante biopic Amelia (2009); o la insípida La sombra de la traición
(2011). Ya se está hablando de Oscar. Desde que lo
vemos aparecer con su media sonrisa cínica y esa
mirada que es capaz de derretir
a las féminas más impertérritas
sabemos que no es trigo limpio
texto y que no es un buen tipo. Pero
solo está a la altura de los grandes intérpretes conseguir que empaticemos hasta
la médula con un personaje tan ambiguo y falso.

franc
nieto

WALKING DEAD
ya tiene nuevo volumen en cómic, la tercera temporada está
a punto de salir en la
tele, y la segunda en
DVD. Completísima.

CENICIENTA tuvo
hace siete años una
versión en boxeo,
Cinderella man, con
Russell Crowe. Es
una peli para la crisis, da mucha moral.

COMEDIAINGLESA
alavistaconEwan
McGregorylacompañeratontadela
prota de Eldiablo
vistedePrada.Una
películaconpaisajes
bellosymuchoamor.
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CULTURA

> LIBRO

> DISCO

BELLEZA ÁSPERA
Entre 1992 y 1998, Cormac McCarthy escribió
su Trilogía de la frontera. Tras la espléndida
Meridiano de sangre y mucho antes de conquistar el Pulitzer con la soberbia La carretera, el norteamericano se alzó en 1992 con el
National Book Award por la primera entrega
de este tríptico, Todos los hermosos caballos,
que le dio a conocer entre el gran público. Después llegarían En la frontera y Ciudades de la
llanura, todas ellas ambientadas en el áspero
territorio fronterizo entre Estados Unidos y
México, y protagonizadas por John Grady y Billy Parham, dos hombres desarraigados, testi-

A GALOPE TENDIDO
gos forzosos de la evolución del sur americano, desde que era todavía un territorio salvaje,
pasto de parias y cuatreros, hasta la irrupción
imparable de la tecnología y el capitalismo.
Debolsillo reúne ahora por primera vez en un
estuche, al precio de 19,95 euros, estas tres
obras épicas, desoladoras y magníficas sobre
el siglo XX americano. La soledad, la lucha por
la supervivencia en un mundo condenado a su
extinción y la crudeza que destila un microcosmos eminentemente masculino, son algunos de los rasgos que encierran estas tres joyas de la literatura contemporánea.

Dos años después del espléndido Infinite arms, Band of
Horses, el grupo de Ben Bridwell, acaba de presentar su
cuarto álbum de estudio, Mirage Rock. Producido por Glyn
Johns (estrecho colaborador de los Beatles, Dylan o los Rolling Stones), el disco confirma a los de Seattle como una
de las bandas más frescas y sugerentes de los últimos
años, e incluye temazos como How
to live y Everything’s gonna be undone, junto a canciones donde las
texturas sonoras impregnan todo como Knock Knock y Feud, o una de las
baladas más tristes que se recuerdan, Heartbreak on the 101.

>ARTE

bre al segundo bloque, que se centra en el giro
trascendental que supuso para su carrera la breve
pero intensa estancia que compartió con el pintor
Charles Laval en Martinica aquel año, una experiencia que transformaría definitivamente su lenguaje pictórico.
A continuación, Paraíso tahitiano desbroza la
representación que en sus lienzos hizo de la deslumbrante naturaleza y de la cultura maorí. El estallido de fragancias y colores de esta etapa dejó
paso a composiciones más misteriosas y siniestras, conforme el estado de salud física y mental
del artista se iba deteriorando.
En Bajo las palmeras, los visitantes podrán disfrutar de uno de los motivos recurrentes de la temática modernista, el mundo de la jungla, que le
proporcionaba a los creadores un contrapunto que
desbordaba los límites del lenguaje artístico vigente y un medio para superar la crisis de valores
estéticos, morales y políticos que vivían. Las obras
de Gauguin, Henri Rousseau, Matisse, Emil Nolde,
Max Pechstein o Franz Marc confirman que la relación con la naturaleza salvaje, real o imaginaria,
se convirtió en el camino idóneo de recuperar el
verdadero sentido del arte.

OTRAS CULTURAS En el bloque El ar-

VIAJE A LO
EXÓTICO
El Museo Thyssen-Bornemisza celebra su vigésimo aniversario con una muestra dedicada a Gauguin, que se centra en la huida del pintor postimpresionista francés a Tahití y la renovación del
lenguaje creativo que propició su experiencia.

césar
combarros
coordinación

T

ras el éxito sin precedentes cosechado con la exposición temporal dedicada a Edward
Hopper, el museo ThyssenBornemisza sigue celebrando
por todo lo alto su vigésimo aniversario. Así, el martes abrirá sus puertas en la pi-

nacoteca madrileña Gauguin y el viaje a lo exótico, una muestra que reúne un total de 111 obras
de la última etapa creativa del pintor francés y de
cuantos compartieron con él su pasión por descubrir nuevos caminos pictóricos en culturas remotas y vírgenes, desde Emil Nolde o Matisse, hasta
Kandinsky, Paul Klee o August Macke.
Esta propuesta retoma la senda iniciada hace
ocho años por la exposición Gauguin y los orígenes del simbolismo, que dio a conocer el papel
central del galo en la transformación del arte europeo. Gauguin y el viaje a lo exótico está estructurada en ocho apartados que se desarrollan de
forma cronológica, y arranca donde terminaba
aquélla, con la huida del maestro a Tahití.
La exposición se inicia con el apartado Invitación al viaje, presidido por la obra de Eugène Delacroix Mujeres de Argel en un interior (1849), en
homenaje a uno de los primeros artistas que conoció el norte de África. El lienzo Idas y venidas, Martinica (1887), del propio Gauguin, presta su nom-

tista como etnógrafo se evidencia que Gauguin y
los pintores expresionistas se sintieron atraídos
por la incomprensibilidad eterna de las culturas
exóticas, con obras como la serie de Emil Nolde sobre los nativos de los Mares del Sur, mientras que
Gauguin, el canon exótico desvela cómo éste se
convirtió en los primeros años del siglo XX en el
nuevo faro para los expresionistas alemanes, los
primitivistas rusos y los fauves franceses.
En La luna del sur, el protagonismo recae en la
experiencia estética que vivió Kandinsky durante
un viaje a Túnez en 1905, que fue decisivo para el
desarrollo de la abstracción, y el recorrido concluye con Tabú. Matisse y Murnau, que plasma la estancia de Henri Matisse en la Polinesia francesa
en 1930, cuando coincidió con el rodaje de Tabú
(F.W. Murnau, 1931).
La exposición reúne obras cedidas por museos
y colecciones de todo el mundo, desde el Moma y el
Metropolitan de Nueva York hasta el State Pushkin
Museum of Fine Arts de Moscú o el Centre Pompidou de París, y aportará nuevas reflexiones en el
eterno debate sobre la relación entre el primitivismo y el arte moderno, permitiéndonos descubrir el
instante en que lo exótico pasó a ser considerado
no sólo un estímulo para la imaginación, sino también una forma de enfrentarse a la vida.
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TODO LISTO PARA
RECORRER
PANDORA

TENDENCIAS

BORDERLANDS 2

CARACTERÍSTICAS

Cinco años después

CÁMARA FRONTAL DE 2 MEGAPÍXELES
CONECTIVIDAD WIFI Y BLUETOOTH 4.0

LA PANTALLA DE
84 PULGADAS YA
ESTÁ AQUÍ

ALMACENAMIENTO DE 16, 32 O 64 GB

LG HDTV 4K

aparecido en el mer-

NVIDIA TEGRA 3 DE CUATRO NÚCLEOS
PRECIO: ENTRE 310 Y 470 EUROS

Cuando la vimos en el CES de junio, pensamos que LG había presentado un monitor im-

cado la segunda entrega de este título

posible de lanzar al mercado. Pero nos equivo-

en el que habrá que

camos, porque la compañía coreana ya ha
puesto a la venta la HDTV 4K, una pantalla de

recorrer el enorme
mundo abierto de Pandora para acabar con

84 pulgadas que, previsiblemente, será muy

Jack El Guapo y su corrupta Corporación

difícil de meter en un salón.
Además de sus inmensas dimensiones,

Hyperion.
En esta ocasión, los cuatro personajes

también nos encontramos con que viene con

protagonistas son nuevos, como también iné-

tecnología tridimensional y sonido 3D, que integra dos altavoces de 2,2 watios.

dita es la narración de la aventura, mucho
más entretenida y completa, así como nove-

PANTALLA IPS DE 10,1 PULGADAS
RESOLUCIÓN DE 1.280X800 PÍXELES
ANDROID 4.0 ICE CREAM SANDWICH

Viene con gafas estereoscópicas y saldrá

SONY LANZA UNA
MEJORA DE SU TABLETA

de Borderlands están de enhorabuena, ya que por fin ha

dosos entornos, misiones, armas y equipa-

a la venta en todo el mundo en octubre a un
precio que rondará los 17.700 euros. Un capri-

miento con más personalidad que nunca.
Para Xbox 360, PS3 y Windows PC, Bor-

cho al alcance de unos pocos.

derlands 2 ya está disponible en el mercado.

PHILIPS REGRESA
AL PASADO
PHILIPS AE2730
Ahora que está tan de moda lo vintage, nos
parece que Philips ha acertado a la hora de

SONY XPERIA TABLET S
Después de los éxitos de sus dos tabletas, Sony ha dado un paso más en este mercado y ha lanzado la Xperia Tablet S, un dispositivo parecido en diseño a su predecesor, la Tablet S, pero mucho más delgado y mejorado.
En su interior nos encontramos un veloz procesador Nvidia Tegra 3 de cuádruple
núcleo y el sistema operativo Android 4,0, que proporcionan toda la potencia necesaria para disfrutar de tus contenidos, aplicaciones y juegos favoritos. Su pantalla,
de tipo IPS, tiene 10,1 pulgadas y una resolución de 1,280x800 píxeles.
Además viene con conectividad WiFi y Bluetooth 4,0, ranura para tarjetas microSD, puertos mini HDMI y microUSB, una cámara frontal de dos megapíxeles y
una capacidad de memoria de entre 16 y 64 Gb, según el modelo.
La tableta cuenta, además, con emisor IR, de modo que podrás utilizarla como
mando a distancia, aunque, eso sí, un poco grande. A pesar de todo, sus dimensiones son bastante cómodas para transportarla, ya que pesa unos 570 gramos y tiene un grosor de entre 9 y 12 milímetros.
Asimismo, integra varias aplicaciones propiasj mejoradas, como Watch Now, para ver televisión por cable, o Music y Video Unlimited, obviamente para reproducción de archivos de audio o vídeo.
Está disponible en Estados Unidos a un precio de 400 dólares (unos 310 euros)
la versión de 16 Gb, 500 dólares (unos 390 euros) la de 32 Gb y 600 dólares (470 euros) la de 64 Gb. A Europa todavía no sabemos cuándo llegará.
Más información en www.sony.es.

de la primera entrega, los seguidores

lanzar una nueva radio, la AE2730, un aparato que evoca a los transistores que veíamos
en casa de nuestros abuelos y que, además,

BANG&OLUFSEN
PIENSA EN EL
IPHONE

puede dar un toque retro a tu hogar.
Construido en madera, este aparato es

BANG&OLUFSEN BEOPLAY A8
Como era de esperar, las firmas han decidido

analógico y es completamente portátil, ya

lanzar accesorios para el dispositivo más espe-

que puedes enchufarla a la red eléctrica o llevarla a cualquier parte poniéndole pilas.

rado del año: el iPhone 5. Así, Bang&Olufsen
ya ha presentado un sistema de música com-

Cuenta con salida de auriculares y entrada de línea, para poder usarla como altavoz
de, por ejemplo, un reproductor Mp3, y con

patible con el teléfono de Apple que permite
escuchar las canciones que tengamos guardadas en el smartphone de forma inalámbrica.
El BeoPlay A8 es un aparato con un dise-

refuerzo dinámico de graves, para proporcionarte el mejor
sonido.

ño bien cuidado, un gran rendimiento acústico
y una conectividad sin barreras.
La conexión inalámbrica a través de Apple

Estará a la
venta en las
próximas sema-

AirPlay es muy fluida, de modo que podrás
también enchufar un iPod o un iPad.
BeoPlay A8 optimiza el sonido para tres

nas a un precio
de 70 euros.
Más infor-

ubicaciones diferentes: colgado en pared, junto a una esquina o en posición libre, sobre su

mación en
www.philips.es.

propio soporte de mesa. Está disponible en
blanco y negro y su precio es de 1.149 euros.

NOKIA OFRECE DOS TELÉFONOS A PRECIO DE BOLSILLO
NOKIA ASHA 308 Y ASHA 309
Nokia ha decidido contraatacar en el mercado de los smartphones con dos nuevos dispositivos, el Asha 308 y el Asha 309, dos terminales que incluyen la nueva versión del navegador Nokia Xpress, más eficiente y de rápido acceso a las aplicaciones web.
Ambos aparatos son teléfonos 2G con una pantalla capacitiva WQVGA de 3 pulgadas, diferentes monitores de inicio,
radio estéreo, altavoces y hasta 32 GB de capacidad con tarjeta microSD.
El Nokia Asha 309 es la única variante SIM con WiFi. Por su parte, el Asha 308 es dual SIM con Easy Swap, una tecnología que permite intercambiar las tarjetas SIM de forma rápida sin necesidad de quitar la batería o apagar el teléfono.
Se prevé que lleguen a finales de año a un precio de unos 80 euros. Si quieres saber más, entra en www.nokia.es.

marta ruiz
yudego
coordinación
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SALUD

LA ENFERMEDAD QUE VIENE
Acabamos de estrenar estación y el cambio de temperatura se nota. Especialmente cuando comienzan a producirse los
primeros casos de alteraciones tan comunes en estos meses como son los catarros, resfriados y, lo que es aún peor, gripe.

E

l otoño ha llegado y, con él, los primeros síntomas de las enfermedades más comunes de los meses fríos.
De todos son conocidos los resfriados, molestos, pero a los que se hace frente de manera relativamente fácil, pero también llega el fantasma de la gripe. De hecho, ésta termina por convertirse en una de las principales causas de bajas
laborales en España durante los meses de invierno.
Según el doctor Antonio Iniesta, presidente de la
Asociación Española de Especialistas en Medicina
del Trabajo (Aeemt), «las enfermedades respiratorias, entre las que se encuentra la gripe, son la primera causa de absentismo por incapacidad temporal en nuestro país». Según este experto, «el 25
por ciento de las personas que contrae esta enfermedad infecciosa precisa una baja laboral». Por
otra parte, en estos casos, y debido a su elevada
prevalencia, es habitual medir las consecuencias
en términos económicos. En este sentido, y teniendo en cuenta que la duración media establecida para una incapacidad por esta causa en nuestro país
es de siete días, según el doctor Alfredo Ribelles,
vicepresidente del mismo organismo, se estima
que representa «una pérdida laboral de 56 horas,
que en España -a un coste medio estimado de 20
euros por hora-, supone unos 1.120 euros para la
empresa por cada empleado que enferma de gripe

PREVENCIÓN
EN EL TRABAJO:

- El empleado enfermo debería
quedarse en casa para evitar
transmitir el virus a los
compañeros, especialmente si
hay embarazadas, enfermos
crónicos, etc.
- Mantener ventilados los
lugares de trabajo.
- Limpiar con desinfectante los
útiles personales y aquellos de
uso común (teléfonos,
interruptores, teclados de
ordenador…).
- Lavarse las manos con
frecuencia.
- Implantar en las empresas la
posibilidad de que los
empleados se vacunen
contra este virus.

y requiere permanecer en reposo», calcula. A todo
ello hay que sumar las «pérdidas de productividad
por sobrecarga de la plantilla, contrataciones temporales o no cubrir plazos pactados», añade.
En concreto, en 2011 se estima que el coste de
las enfermedades en bajas provocadas por gripe
supuso entre 700 y 1.000 millones de euros al Estado, apunta Ribelles. Unas cifras que - asegura
Iniesta- comprenden solo el subsidio de incapacidad «y a las que hay que sumar aquellos costes derivados de los procesos gripales que cursan con
complicaciones (neumonías, pericarditis, etcétera),
ya que representan también un gasto elevado en
tratamiento médico».

VACUNACIÓN: UNA NECESIDAD
Llegados a este punto, es importante plantear la
vacunación no como una alternativa, sino casi como una obligación. Según el doctor Ribelles, «el
coste de la prevención a un empleado desde los
Servicios de Medicina del Trabajo es mínimo. Además, las empresas, a través de sus Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, así como de los médicos y enfermeros del sector, pueden dispensarlas
sin necesidad de desplazamiento del trabajador a
otro centro».
Y, aunque sabemos que la vacunación no protege al 100 por 100 del virus, sí se ha demostrado
que, en caso de contraerlo, el impacto en la salud y
los síntomas que provoca son mucho menores. Y
los datos lo demuestran: las empresas que vacunan
a sus empleados reducen en un 92 por ciento las incapacidades temporales por esta alteración. En este sentido, Ribelles apunta a que «la sociedad, los
empresarios, los trabajadores y los representantes
sindicales deberían meditar sobre la trascendencia
e importancia de mejorar la salud de los asalariados
y la competitividad del tejido empresarial español,
al obtener empresas sanas desde la prevención de
riesgos laborales».
En la misma línea el doctor Iniesta añade que
«la persona que presenta un proceso gripal es
una fuente de contagio para el resto de
compañeros, pudiendo afectar masivamente a departamentos y
con la consiguiente repercusión en la producción de los
mismos». Asimismo, los expertos reconocen que un empleado con gripe que no llega a
causar incapacidad temporal ve
mermada su productividad al menos
durante cinco días, especialmente durante la fase aguda, que suele durar 72 horas.
Al mismo tiempo, no podemos olvidar que, al
margen de las consecuencias que genera en el entorno laboral, la gripe provoca entre 3.000 y 6.000
muertes al año. Por tanto, como asevera el doctor
Ribelles, «estos datos deberían hacer reflexionar a
los empresarios de que la enfermedad no es algo
baladí ni relativizar su trascendencia sobre la salud
de los trabajadores, la empresa y la sociedad».

SALUD

psicóloga

Hay personas que tardan horas en recuperar el buen
carácter que les caracteriza debido a que tienen los
biorritmos muy señalados. Para tratar con ellos y que no
surjan conflictos, nada como seguir los siguiente consejos.

C

asi todos
conocemos
a personas
que se levantan de mal humor por
las mañanas, como si estuvieran enfrentadas
con el mundo y buscaran
la mínima oportunidad
para discutir. Éstas pueden necesitar dos o tres
horas para recuperar su
buen carácter, el mismo
que tienen por las noches. Afortunadamente,
es raro que todos los
miembros de una familia tengan un despertar difícil.
¿Se levantan mal por factores emocionales?
No. Son personas con biorritmos muy señalados,
es un tema casi fisiológico. Afortunadamente, se
pueden tomar una serie de medidas para apaciguar
o contrarrestar ese mal humor.
¿Qué hacemos cuando nos ocurre en primera
persona?
· Ducharnos en cuanto nos levantemos y aclararnos con agua fría al final. Algo tan sencillo tiene un
efecto inmediato de relajación en nuestro organismo. En esos momentos podemos recuperar gran
parte del control de nuestras emociones. Será muy
positivo si, además, aprovechamos y traemos a
nuestra mente imágenes agradables y escenas de
humor.
· Desayunar. Se ha comprobado científicamente
que la insalivación puede reducir nuestros niveles de
ansiedad.
· Ser consciente de que podemos sustituir ese
malestar general con pensamientos más adecuados
a la realidad del momento.
· Intentar levantarnos un poco antes. Así tendremos una cara más amigable cuando los demás se
despierten.
¿Y cuando convivimos con alguien así?
· No empeñarnos en hablarle demasiado por la
mañana. Respetemos su silencio.
· No entrar en la provocación. Es preferible que
actuemos como si no nos hemos dado cuenta de su
mal humor.
· No recriminarle, porque inevitablemente saltará
y se pondrá de peor humor.
· Regalar algún gesto afectivo.
¿Qué hacemos en el caso de los niños?
Si es un niño, además de los consejos mencionados, conviene mojarle la cara, las manos y las muñe-

cas con agua fría, para desconectar su mal humor.
Además, le daremos pronto de desayunar y le levantaremos con tiempo suficiente para ir sin prisas.
¿Puede ser un problema en la pareja?
Las parejas tienden a ser complementarias, pero
en este aspecto sus relaciones sexuales se pueden
ver afectadas también por este mal humor. En general, los hombres se levantan con un nivel de excitación importante, mientras que para las mujeres el
acto sexual suele ser la culminación de un proceso
afectivo previo y necesitan más tiempo.
Las mujeres que se levantan de mal humor no
suelen tener muchas ganas de relaciones sexuales
por la mañana. Por otra parte, cuando el hombre lo
exige pretendiendo disipar así su mal humor, el conflicto está garantizado.
¿Qué hacemos con las personas que siempre
tienen una actitud tan negativa?
Aquí tendríamos a las personas que siempre se
muestran muy pesimistas, no solo en las primeras
horas de la mañana. Estas sí que precisan en muchos casos ayuda psicológica.
Son personas que actúan como si estuviesen
programadas con pensamientos negativos muy distorsionados, que necesitan una «reestructuración
cognitiva» para ser conscientes de los mismos, para
conseguir cortarlos cuando son intensos y poder
sustituirlos por otros más objetivos.
Afortunadamente, cuando el afectado asume lo
que le ocurre, este tratamiento, basado en la psicología cognitivo-conductual, es muy eficaz.
El problema es que a veces estas personas no son
conscientes de lo que les ocurre, o no quieren que se
les ayude y condicionan mucho la vida de los que les
rodean. En estos casos, si realmente queremos ayudarlas, conviene que cojamos distancia y no secundemos su actuación.

AMOR NO ES
ENAMORAMIENTO
Pocas personas saben distinguir el
enamoramiento,
que es
química y
pasión en
OPTIMISMO
la que un
Y VIDA
coctel de
hormonas
como la oxitocina, la dopamina, la feniletilamina, las glándulas suprarrenales y la testosterona, toman el mando de
la persona y producen en ella un cambio tan brutal y absoluto que el filósofo Ortega y Gasset llegó a definirlo como
imbecilidad transitoria… y el verdadero amor, que es un
sentimiento profundo y grandioso que se experimenta como algo propio, estable, constructivo, objetivo, con plena
comunión de las almas, admiración mutua mantenida en el
tiempo, extraordinaria y plena entrega con esperanzas de
futuro. Es algo que se cuida a cada instante y resulta tan
sólido y generoso, que en su plenitud, como decía Santa
Teresa de Jesús: «Olvidamos nuestro contento, por contentar a quien amamos».
El amor de enamoramiento, fácilmente se convierte en
posesivo y celoso hasta odiar a la persona de que se está
enamorado y desearle lo peor. En su aspecto pasional, se
experimenta con gran intensidad en lo referente al físico y
al sexo. No es amor pensar solo en lo que recibimos del otro,
y en lo que el otro debe hacer, en lugar de reflexionar sobre
lo que podemos aportar nosotros para que la relación mejore y se enriquezca. Obrar así suele poner en grave peligro a
la pareja. Más que sentir amor, lo importante es saber querer o poner cordura a los sentimientos y conocer en cada
momento lo que puede hacer feliz a la persona amada. Ahí
está el secreto del verdadero amor.
En segundo lugar, el descubrir cosas nuevas y buscar
actividades comunes para ambos, unido a la confianza mutua y descansar el uno en el otro son pilares básicos para
que la relación amorosa crezca en solidez y en garantías
para el futuro. ¿Cuándo está en peligro una relación amorosa? Cuando el enamoramiento no evoluciona y no adquiere las características del amor auténtico, como sentimiento constructivo y de plenitud interior, cuando falta un
mínimo de inteligencia emocional y de empatía en la relación amorosa; cuando se carece de complicidad, alegría y
sentido del humor, cuando falta la capacidad de dialogar, de
perdonar y de pedir perdón, cuando se está más atento a
descubrir fallos y defectos en el otro que a alabar y reconocer cualidades y esfuerzos y cuando la convivencia, en lugar de proporcionar tranquilidad, seguridad y confianza
despierta recelos, inseguridad y malestar emocional.
Los enemigos del verdadero amor tienen nombre: egocentrismo, amor enfermizo, el sentimiento obsesivo por
controlar y acaparar al otro; los celos y el afán obsesivo de
posesión y la inestabilidad emocional y la profunda insatisfacción consigo mismo, el mal carácter y la irritabilidad;
el desequilibrio afectivo que proyecta los propios traumas;
la necesidad acuciante de tener razón; la mezquindad de
pretender que todo se haga según su propio capricho y la
falta de honradez, de sinceridad y de respeto al otro.
En conclusión, si pretendemos hablar de amor con propiedad, distingamos el enamoramiento a secas, que es pura pasión y nos lleva a cometer gravísimos errores, del
amor de verdad, como sentimiento profundo, que proporciona estabilidad y equilibrio a la persona.
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EN EL PUNTO DE MIRA
SERIO REVÉS PARA
BORJITA THYSSEN
Y SEÑORA
La demanda que presentó en su día Carmen Cervera contra su hijo y su

TWITEAME
por el hijo de la baronesa Thyssen y su mujer

rías le recuerdan al primogénito de Tita que

contra la decisión del juzgado de instrucción
número 2 de Alcobendas. La exmujer de Es-

estas oficinas «albergan toda la información
de la Fundación Colección Thyssen-Borne-

partaco Santoni denunció que los impu-

misza y documentación de todo tipo y de ín-

tados entraron en sus oficinas
cuando estaban cerradas pa-

nuera por sustracción de docu-

ra hacer fotocopias de

mentos les está acarreando
muchos problemas a éstos.

numerosa documentación. Borja alegó

tanto económica como mediáticamente. Respecto a ella, el auto indica: «Existen indicios
de que no solo acompañó, sino que participó

en su defensa que

activamente en la búsqueda y selección de

diencia Provincial de Madrid ha resuelto que conti-

solo se llevó papeles relativos a so-

documentos para su retirada y fotocopia en el
exterior de las oficinas del establecimiento».

ciedades de las que

¿Estará utilizando la baronesa a la justicia pa-

forma parte, pero el
juez consideró insu-

un presunto delito de descubrimiento y revelación de

ficiente su argumen-

secretos. En un auto que se

to. Según fuentes de absoluta solvencia, sus seño-

acaba de publicar, el tribunal
desestimó el recurso presentado

CAROLINA CEREZUELA
Melevantoconenergíaperolosatascos
medevuelvenelsueño...Queelmundo
semuevaporfavor!

es lo más parecido al escándalo del Waterga-

te, y seguro que se manejan muchísimos más
dólares que en la tumba de Nixon.

P

AL ROJO VIVO
No sabemos si es cosa del Photoshop de algún cirujano estético, pero el caso es que el top

less de Mercedes Milá, con
61 años a sus espaldas, deja un
frontal que puede ser la envidia de muchas...

CALDEADO
Parece que a Alberto Ruiz
Gallardón jr. le ha sentado
bien casarse. A la boda con
su gallega esposa acudieron
como invitados Rajoy, Feijóo...
Una prima tuya nos contó hace años que, de niño, eras una fotocopia de tu padre, formalito.

NI FRÍO NI CALOR
Sara Carbonero se ha llevado un disgusto de aúpa por
haber salido en la revista

Cuore muy desfavorecida. Y
es que se pasó un poco con los
antiojeras en la boda de su amiga y colega Susana Guasch. Ya la llaman la mapacha...

ZONA GLACIAL
Los Duques de Cambridge están realmente furiosos con las imágenes difundidas.

!

li, y lo hacemos con la mejor
intención. Dijiste el otro día
que no vivías de la Panto,
aunque muchas veces te daba
dinero, y no solo para cafés. Esto me recuerda a
JLo y a su novio, salvando las distancias, claro.

EL JUEVES
Lo que diferencia a un cretino de un
humorista es que el cretino nunca se
reiría de sí mismo

ra forzar una reconciliación con su hijo ahora
que espera su tercer nieto? Desde luego esto

EL TERMÓMETRO

Nos encanta llamarte Cachu-

GERARD PIQUÉ
Un monito comiendo helado encima
del coche!! Ratatatatatatatatata!!
pic.twitter.com/hwvMOusi

dole privada». La polémica está servida y promete dejar mal parado a Borja y a Blanca

Tanto es así, que la Au-

núen las diligencias por

TONI CANTÓ
Pedimos ayuda para frenar las inmolaciones en Tíbet

LA QUE LES ESTÁ

CAYENDO

!

arece que ahora que el verano está finiquitado, a todo el mundo le da por
hacer top less sin reparar en los paparazzis o, simplemente, los editores de algunas revistas europeas no tienen material que ofrecer y, como la hormiguitadelcuento,guardansubotín
hasta que llega el momento de sacarlo a la luz, bien porque tengan la despensas de noticias vacías, bien porque
otrashormiguitastambiénlohacen.
Sielpasadolunes,mediaEspañadijo«Miraanda,puesnoestánnadamal»cuandoapareció
lapolémicapresentadora Mercedes Milá luciendopechos en alguna cala perdida -o no tan perdida- en Interviú,aúnsigueelchaparrónmediáticoconla duquesa de Cambridge enel candelabro,comodiríala Mazagatos,quecontinúasaliendoportodoelViejo-yverdeContinenteconimágenesdecomoDioslatrajoalmundo. PublicacionesdeDinamarca,FranciaeItaliaseretanunasaotrassobrequiénenseñamáspechuga.Estoeslomásparecido,desgraciadamente,aunacarnicería: lomos, traseros, cuartos... Todo vale. Y es una
pena porque una chica tan discreta y tan mona no se
mereceloqueleestápasando.
Cosadistintaesqueel juergas desucuñadosalga
undíadisfrazadodenaziojugandoal strippoker,omejordicho,billar,conbellasseñoritasdeLasVegas-quién
sabesicuandoseestablezcaelimperiodelseñorSheldonAdelsonenMadridlevemosporaquí-seaninmortalizadas.Dehecho,haceunosdíassesupoquenovaa
emprenderaccioneslegalescontra Thesun,quefueel
rotativoquesehizoconlaexclusivayqueefectuósu
propiomontajeenportadautilizandoaunapobrebecariademuybuenver.Y tampocoestámalquesalierael
príncipeGuillermo haciendopisenlacalle.
Losquesíquevanasacarla artilleríapesada son
elpríncipeherederodeltronoinglés-aestepasonolo
cataporquesuabuelaestácomounarosaysupadreva
tirando-ysuesposa,aunquelotendráncrudo.
Esosí,yaruedancabezas,aunque,porfortuna,
las consecuencias nada que ver
conlasirrespetuosascaricaturas
de Mahoma. Estas fotografías le
han costado el puesto al director
del periódico irlandés Irish daily redacción

mari cler
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SE DICE QUE...

AGENDA DE CUMPLEAÑOS

UN ‘RICACHÓN’ DE HONG KONG
DARÁ 65 MILLONES DE DÓLARES
AL QUE SE CASE CON SU HIJA, QUE
ES LESBIANA Y CON PAREJA

>LUNES

EL NADADOR MICHAEL PHELPS
HA ROTO CON SU NOVIA, MEGAN

LA FRASE
BLAKE LIVELY:
«Quiero tener una
familia numerosa»
(muy lógico, con dos
novios en ‘Salvajes’)

>MIÉRCOLES
Losactores Matt Damon y
Sigourney Weaber cumplen

Al actor Karra Elejalde le caen
52 roscos. ¡Lejos quedan los

42y63años,respectivamente.Y Chevy Chase,69.

tiempos en los que orinaba en
tazas en que bebían señoras!

>JUEVES
A mucho famoso le dio por
nacer el 8 de octubre. Loren-

Igual con los años, 46, a
Pau Donés se le ha suavi-

zo MIlácumple 52 y Susanna Griso 43. O eso dice...

zado el carácter. Arangüena nos contó que es tonto...

>MARTES

>SÁBADO

Guillermo del Toro llega a

Aún nos acordamos de la en-

los 48. Hace años le lleva-

trevista gamberra que le hicimos a Luis Tosar (41). Iba con

mos un pastelito con velitas
y nos soltó una burrada.

gorrita por Valladolid. Un frío...

ROBERT PATTINSON PERDONA A
SU CHICA, QUE LE JURA AMOR
QueridoRobert:Mecuentanquehasperdonadoatuchica,
Kristen Stewart,quetefueinfielenelrodajede Blanca-

nievesylaleyendadelcazador coneldirector, que,para
más inri,estácasadoconlaquehacíadesumadre.Creoque
hicistebienpidiéndoledetallespero...¡quetequedestranqui-

star por publicarlas. Por otra parte, el diario The Sun
apuntó a que existen otras de Catalina desnuda de
cuerpoenteroyque,porelmomento,nadiesehaatrevido a sacarlas a la luz. Los negativos ahí quedan, que
de eso bien que sabe Chelo García Cortés, que tiene a
lalegióndeseguidoresde Sálvame relamiéndoseante
susrobados.
Los que sí que pierden saliba a borbotones son
lospropietariosdemásdeunapáginawebdecontenido pornográfico, ya que las visitas -como sucedió con
laconcejaladeLosYébenes, Olvido Hormigos-semultiplicanenbuscadeinstantáneasdeladuquesaenpelota picá. ás visitas a los sitiso pronográficos en busca
del desnudo de Kate Middleton. Se ha pagado mucho
dineroporconseguirmaterialrobadoorevendido.Así,
Catalina ha llegado a lo más alto en el ranking de chicasmásvisitadas del site eróticoFreeones.
Enestostiemposdemuchacrisisypocosescrúpulos,seestánhaciendodeorolosquecomerciancon
alrededor de ¡270 fotografías! que, según The Telegraph,estáncirculandoporahí.Demomento,solohan
sidopublicadas24,ysedicequetambiénestálistopara la puja un vídeo que causa pesadillas a la reina y a
sus nietos, que se arrepienten de haber pasado parte
desusvacacionesenuncastillodelaProvenza.

EL ABANICO
Rosa Villacastín

>LUNES

CARTAS DE LA SUPERABUELA

LOS DUQUES DE
CAMBRIDGE TEMEN
QUE SALGAN A LA LUZ LAS
270 FOTOS ‘INAPROPIADAS’
DE KATE E INCLUSO UN VÍDEO

29

loporquetedigaquenohahabido consumación!Ay,¡qué
pardillo!Aquíen Spain podíaishaberosforradoenunmontóndeplatós,yconlapruebadelpollígrafo,perdón,polígrafo.¿Seráquenoquiereslíosenlapromociónde Amanecer2?

AMANDA, UNA INDIGENTE QUE
MUERE TRAS GANAR UN MILLÓN
QueridaAmandaClayton:Yaséqueesta
secciónesdepitorreo,pero,precisamentepor
eso,porquelagenteesoesloqueespera,voy
amandarteunfuerteabrazoalládondeestés
trasdejarnoscon25años.Fuistelaenvidiade
todounpaís,EEUU,cuando,hacejustoun
año,tetocóun kilo enlalotería.Lagentese
alegróporqueasíibasasalirdelaindigencia,y
tansoloabristelapuertaalasdrogas.

LA LOHAN SE TRAE A UN ASESINO A
LA HABITACIÓN DE SU LUJOSO HOTEL
Querida Lindsay: ¿A quién se le ocurre traer
a la habitación de un hotel a un extraño?
¡Qué ligerita de cascos! Me he enterado que
casi la palmas porque el invitado no estaba
para hazañas amatorias y sí para discusiones. ¡Y que trató de estrangularte! Espero que
lo que te sucedió con Christian Labella, que
así se llamaba el loco, te haga reflexionar. Casi
mejor sigue robando collares en tiendas...

Orden
pero no
demasiado
Qué importante es tener una buena cabeza,
amueblada como se
decía antes, y, en definitiva, tener ideas claras. Eduardo Torres Dulce, flamante Fiscal General del Estado, participó en los desayunos que organiza Europa
Press y dio un recital de altos conocimientos y
enorme sentido común sobre la judicatura en
general y nuestro país en particular. El es el jefe de 2.400 fiscales que trabajan junto a unos
4.000 jueces que, como decía un revolucionario de 1789, tienen poder sobre la «vida y hacienda de los ciudadanos». Pero yo me quiero
fijar en los mensajes sobre el orden que lanzó
este señor. Partidario claro del libre debate y
de la libertad de expresión que componen, entre otros, los pilares fundamentales nuestro
Estado de Derecho, contó una anécdota deliciosa. Un recién nombrado miembro del Tribunal Supremo de Estados Unidos acudió con su
amiga Katherine Hepburn a visitar a un viejo
profesor al que le debía mucho de su éxito. Torres Dulce es un gran cinéfilo, como lo ha demostrado en sus colaboraciones escritas y en
sus coloquios televisivos. El viejo profesor de
más de 90 años escuchaba al flamante recién
nombrado para el Supremo pero se acabó durmiendo. La actriz y el juez decidieron marcharse y cuando lo hacían sonó la voz del anciano:
«Orden». Lo volvió a repetir: «Orden». Y añadió, «Pero no demasiado».
Estos días que estamos viviendo, con algunos
excesos derivados de la situación económica
que atravesamos, son los más oportunos para
hacer algunas reflexiones de este estilo.
¿Cambiar las leyes? ¿Modularlas? Los jueces
tienen la posibilidad de interpretarlas según
las circunstancias. El magistrado de la Audiencia Nacional lo acaba de hacer, dejando en libertad sin cargos a los detenidos por la manifestación del 25-S. No se deben consentir los
excesos, pero demonizar una protesta por la
situación de dolor que afecta a muchísima
gente, tampoco es lo más oportuno. Por eso,
chapeau al juez Santiago Pedraz. Y por cierto,
un par de perlas del Fiscal General en el coloquio citado: ojo a los procesos larguísimos, por
aquello de quien mucho abarca poco aprieta.
Puso el ejemplo del mafioso Al Capone al que
acabaron cazándole por un delito fiscal a pesar de que delinquía, desde que se levantaba
hasta que se acostaba. También dijo Torres
Dulce que no habrá conformidad en el caso
Urdangarín. Casi nada.
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APAGA Y VÁMONOS
REMONTADA MILAGROSA

FOTO: Darren Staples (Reuters)

Es otro gran éxito deportivo. Hace una semana
Europa se hizo de nuevo con la Ryder Cup en un
torneo en el que el equipo del Viejo Continente
rubricó una remontada épica sobre Estados
Unidos. A la cabeza, su capitán, el español José
María Olazábal, que lideró a una escuadra soberbia
que supo salvar la distancia de 10-6 con la que
llegaron a la última jornada del torneo de golf. Con el
espíritu del gran Severiano Ballesteros en la
memoria y sus colores -azul marino y blanco- en
la indumentaria, Sergio García también fue una
figura decisiva en un campeonato que
Olazábal, con lágrimas en los ojos, dedicó a
su maestro y mentor, quien saboreó la
Ryder como capitán en 1997.
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EL SUDOKU

SOLUCIONES

En este
Sudoku debe
llenar todas las
casillas vacías,
de modo que
las dos
diagonales
mayores y
cada hilera
vertical y
horizontal
contenga los
números del 1
al 9 sin repetir
ninguno.
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