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Fiel a su cita anual con la cró
nica periodística de los aconte
cimientos que han presidido la 
actualidad informativa a lo largo 
del año precedente, esta nueva 
edición del Anuario, que edita 
el Colegio Oficial de Periodistas 
de la Región de Murcia, cons
tituye también una magnífica 
noticia por sí misma. Y aún más 
en el actual contexto de crisis 
económica, que incide de una 
manera más intensa en los me
dios de comunicación, de ahí lo 
positivo que resulta poder con
tar con otro número de una 
publicación ya felizmente con
solidada gracias al esfuerzo y la 
dedicación de los profesionales 
responsables de su realización.

Una publicación que constituye, 
asimismo, el mejor testimonio de 
los grandes cambios experimen
tados estos últimos años a nivel 
global, nacional y regional por 
una profesión como la periodísti
ca, que ha visto muy reforzada su 
protección y su proyección social 
con la creación del Colegio Ofi
cial de la Región de Murcia. 

Sin embargo, los grandes avan
ces en el campo tecnológico y 
la incidencia de las redes socia
les, entre otros factores clave, 
no pueden de ninguna manera, 
difuminar la esencia de la labor 
periodística ni aquellos princi
pios básicos por los que se rige 
una profesión que, contra lo 
que pudiera pensarse, conserva 
intacto su alto valor como ele
mento clave en la construcción 
de una sociedad libre, plural y 
democrática y bien informada, 
cuya existencia y continuidad 
depende, entre otras condi
ciones irrenunciables, de que 
la población pueda acceder en 

todo momento a una informa
ción lo más completa, rigurosa 
e imparcial posible.

Este compromiso existente en
tre una información de calidad 
y el tejido social al que va diri
gida, continúa hoy, si cabe, más 
vigente que nunca. Y así lo ates
tiguan las páginas de este Anua
rio, donde se refleja el impres
cindible servicio que prestan 
los medios de comunicación 
regionales al conjunto de los 
murcianos, sin permitir que las 
dificultades de toda índole que 
han de afrontar en el desempe
ño de su labor afecten de algu
na manera a su profesionalidad, 
criterio periodístico y objetivi
dad a la hora de informar. 

En 2012, contamos en nuestra 
Región con bastantes ejemplos 
en uno y otro sentido. Men
ción especial entre los acon
tecimientos de un cariz más 
negativo merecen las grandes 
inundaciones que asolaron Lor
ca y Puerto Lumbreras el pa
sado mes de septiembre, cuyas 
trágicas consecuencias incluyen 
la pérdida de vidas humanas, y 
que, durante los días en que se 
produjeron tan aciagos sucesos, 
atestiguaron el gran servicio 
que los medios de comunica
ción regionales siempre prestan 
a la sociedad murciana en situa
ciones tan complicadas.

Unos medios que también tu
vieron ocasión de informar 
sobre cuestiones bastante más 
gratas y positivas para la Región. 
Entre ellas, el notable auge ex
perimentado el pasado año por 
nuestras exportaciones, prueba 
del dinamismo empresarial y la 
vocación hacia el exterior de la 

economía murciana especial
mente en el sector agroalimen
tario; también el éxito de las 
gestiones del Gobierno regional 
para la ubicación definitiva en el 
Museo Nacional de Arqueolo
gía Subacuática (ARQUA) de 
Cartagena de la totalidad del 
tesoro de la fragata ‘Nuestra 
Señora de las Mercedes’.

Informaciones que siembran de 
ilusión y de esperanza un pano
rama general poco dado a las 
alegrías, y a las que deseo que 
les tome el relevo en el Anua
rio de 2013 la constatación de 
que la Región de Murcia co
mienza a dejar atrás de manera 
definitiva las dificultades y enca
ra un periodo de crecimiento y 
de creación de empleo. 

Ésa, sin duda, no sólo sería la 
mejor noticia del año próximo 
sino que también constituye el 
gran objetivo por el que trabaja 
sin descanso el Gobierno regio
nal como máxima prioridad de 
su acción política. 

Al servicio de la sociedad

Ramón Luis Valcárcel Siso
Presidente de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia
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 PRESENTACIONES  

De nuevo, el Colegio Oficial 
de Periodistas de la Región de 
Murcia acude a su cita con los 
lectores, a través de la edición 
de este Anuario. Por desgracia, 
el tema de apertura no puede 
ser más desolador. La natura
leza, en un ejercicio cruel y ca
prichoso, quiso amargarnos de 
un modo especial. Así, cuan do 
Lorca se disponía a afron
tar su feria de septiembre, 
con la vista puesta al frente e 
intentando reponersea de la 
tragedia de los terremotos de 
2011, las nubes descargaron la 
barbaridad de 170 litros por 
metro cuadrado, convirtiendo 
el cauce generalmente seco 
del Guadalentín en un río cau
daloso y embravecido. Lo más 
grave estaba por venir. Los da
tos que fueron llegando desde 
distintos puntos de la Región, 
especialmente desde Puerto 
Lumbreras, confirmaban los 
peores augurios. La fuerza del 
agua, capaz de demoler puen
tes de la autovía A7, también 
se llevó por delante la vida de 
varias personas. Frente a estas 
pérdidas las materiales, por 
cuantiosas que fueran, quedan 
siempre en un segundo plano.

Pudimos constatar, una vez más, 
que los españoles somos un 
pueblo tremendamente soli
dario, capaz de hacer grandes 
esfuerzos cuando la causa lo 
merece, cuando creemos en 
ella, cuando estamos seguros 
de que todo gesto es preciso. 
Es esta red social, muchas ve
ces invisible, la que nos ha per
mitido también aguantar carros 
y carretas, con unas cifras de 
paro que hace mucho que de
jaron pequeño el calificativo de 
alarmantes. 

Frente a la crisis y los episodios 
turbios que salpicaron incluso al 
entorno de la monarquía, el cla
mor ciudadano se centró, con no
table protagonismo, en reclamar 
abiertamente una regeneración 
de la vida pública y un ejercicio de 
ejemplaridad y transparencia 
de los dirigentes, tanto políticos, 
como de las organizaciones y 
agentes sociales y económicos. 

No lo tuvo nada fácil el recién 
estrenado Gobierno de España. 
La prima de riesgo llegó a su
perar los 650 puntos básicos su 
nivel más alto desde la creación 
del euro y el bono a 10 años se 
situó por encima del 7,7%. Con 
una financiación a costes tan ele
vados, la presión interna e inter
nacional apuntaba en una sola 
dirección, la de los “hombres de 
negro” y el rescate, por el que 
ya habían pasado Grecia, Irlanda 
y Portugal. Sin embargo, España 
pudo evitar esa fórmula, conser
vando en consecuencia mayores 
cotas de soberanía, aunque sí 
fue preciso intervenir de forma 
decidida en el sistema financiero. 
Pese a la inyección económica y 
la creación del llamado “banco 
malo”, el crédito siguió sin llegar 
a las familias y a las empresas. Se 
practicaron recortes y se subie
ron impuestos, contestados en 
la calle con movilizaciones y dos 
huelgas generales. 

La crisis se llevó por delante, a su 
vez, numerosos medios de co
municación y, los supervivien tes, 
quedaron en muchos casos con 
plantillas diezmadas, en ocasio
nes insuficientes para poder 
cumplir con cierta solidez la 
necesaria labor informativa. Las 
organizaciones profesionales 
iniciamos una campaña recor

dando que sin periodistas no 
hay periodismo y sin periodis
mo no hay democracia. 

En 2012 nos dejó para siempre 
Antonio Pérez Crespo. Impo
sible sintetizar en estas líneas 
su trayectoria política, de es
critor y cronista oficial de la 
Región o como presidente de 
los Laureles de Murcia, premios 
con los que nuestro Colegio 
distingue a los murcianos más 
ilustres. Invito a leer las páginas 
que, como sentido homenaje, 
este Anuario le dedica.

Año en suma duro, en el que 
las alegrías, nuevamente, vinie
ron de la mano del deporte y, 
singularmente, de la selección 
española de fútbol, que ganó la 
Eurocopa. Nadie lo había logra
do por segunda vez consecu
tiva, siendo a la vez campeones 
del mundo. Una generación, por 
tanto, de leyenda, que concita 
como nadie la unidad ante eso 
que hemos venido a denominar 
“Marca España”.

El año en que diluvió sobre mojado

Juan Antonio De Heras
Decano del Colegio Oficial de

Periodistas de la Región de Murcia





Una riada sin precedentes en la Región de Murcia se cobró 
el 28 de septiembre de 2012 la vida de cinco personas en el 
Valle del Guadalentín, dejó cientos de viviendas dañadas en 
zonas rurales de Lorca, Puerto Lumbreras y Totana, y causó 
pérdidas millonarias en infraestructuras de comunicación. El 
sector agrícola fue el que se llevó la peor parte de la riada, 
con pérdidas estimadas en 60 millones de euros y daños en 
una superficie de unas 14.000 hectáreas, sobre todo de culti-
vos de hortalizas, mientras que en ganadería se retiraron más 
de 9.000 cadáveres de animales.

El agua se cobra la
otra mejilla

Lázaro Jiménez
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En 2012 la Naturaleza exigió a 
Lorca la otra mejilla. Golpeó de 
nuevo y se la cobró sin permiso. 
Aquel 28 de septiembre lo hizo 
de una forma salvaje y violen-
ta, una riada que se llevó por 
delante la vida de 5 personas 
en la comarca del Guadalentín. 
Además, arrasaba las viviendas 
de cientos de familias y anegaba 
campos de cultivo y explotacio-
nes ganaderas. 

Las brutales precipitaciones del 
aquel día alcanzaron los 22 
litros por metro cuadrado en 
Puerto Lumbreras y 140 litros/
m2 en Lorca, convirtiéndose 
en el mayor episodio de lluvias 
recogido en la historia de la Re-
gión de Murcia. 

Más de 2.000 metros cúbicos 
por segundo llegaron a regis-
trarse en el río Guadalentín o 
en la Rambla de Nogalte en 
poco más de una hora (entre 
las dos y las tres de la tarde) 
lo que el presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Se-
gura, Miguel Ángel Rodenas, lo 
calificaría como “un tsunami de 
agua dulce”.

“Fue un tsunami 
de agua dulce, 
en palabras del 
presidente de la 

CHS”

Es un nuevo golpe que llegaba 
ante la incredulidad de los que 
ya vivieron otra catástrofe. “Mi 
casa parecía que estaba en me-
dio del mar”, cuenta Ana, una 
lorquina que perdió su casa en 
los terremotos que sacudie-
ron Lorca el 11 de mayo y a 
la que ahora las inundaciones le 

han quitado la poca ropa que 
pudo rescatar entonces. “Te-
mía perder lo poco que tenía, 
sábanas, toallas… Lo poco que 
conseguí salvar…”. Después de 
los seísmos dejaron la ciudad 
para vivir en el campo, en la pe-
danía de Campillo, donde una 
nueva catástrofe les ha vuelto a 
conmocionar. En esta ocasión, 
consiguió rescatar de su casa lo 
mismo que de la que perdió en 
el barrio de La Viña: fotografías 
y recuerdos familiares. “Te sien-
tes impotente y mal. Te pregun-
tas qué he hecho, qué he he-
cho”, sigue.

Ramblas, ramblizos y canales se 
desbordaron en varios puntos. 
El agua comenzó crecer en zo-
nas rurales de los municipios de 
Lorca, Puerto Lumbreras y To-
tana. Muchos vecinos buscaron 
refugio en el tejado de sus ca-
sas, inundadas minuto a minuto, 
y allí esperaron a ser rescatados. 

Empezar de nuevo

Es el caso de María Isabel. Al día 
siguiente de la tormenta, estaba 
en zapatillas frente a su casa, en 
un camino rural de Lorca: per-

maneció tres horas sobre el teja-
do hasta la que la sacaron de allí 
en lancha. “Fue muy angustioso, 
muy malo, no quiero ni recor-
darlo”. Su marido, Juan Francisco, 
sucio de barro hasta las rodillas, 
recorría la vivienda. “Está echada 
a perder -decía -. Tengo que tirar 
los muebles, tirarlo todo y em-
pezar de nuevo”. 

“Decenas de 
voluntarios 
colaboraron 

en los trabajos 
de limpieza de 

viviendas”

Pasada la tormenta, en los días 
posteriores, el cielo se abría y el 
sol volvía a brillar. Bajo esa luz, 
muchas familias afrontaban una 
pesada labor de limpieza en sus 
hogares, sacando más y más ba-
rro, además de todos los inúti-
les enseres. Unas 500 viviendas 
quedaron aisladas por la riada 
en Lorca, unas 300 se han visto 
afectadas en Puerto Lumbreras. 
Todas ellas son casas disemina-

El agua anegó campos y cultivos



11

REGIÓN DE MURCIA 

das por la huerta entre ambos 
municipios, a lo que se suman 
los daños en Totana, menos 
cuantiosos.

En esta ocasión, tampoco faltó la 
solidaridad: decenas de jóvenes y 
no tan jóvenes de los municipios 
afectados y de otros puntos de 
la Región de Murcia y provincias 
limítrofes se organizaron en cua-
drillas para echar una mano en 
las tareas de limpieza en el caso 
de viviendas de personas mayo-
res. “Si no ayudamos a nuestra 
gente, ¿quién lo va a hacer?”, re-
flexionaba uno de estos jóvenes 
voluntarios, de nombre Alberto.

La situación era más dramática 
para aquellos que, además de ver 
sus hogares devastados, también 
habían perdido su modo de vida. 
“Lo he perdido todo, estoy ar-
ruinado”, contaba José Antonio. 
Lo rescataron en helicóptero 
del tejado de su casa. El agua no 
sólo dejó su vivienda inhabitable; 
además acababa con la vida de 
sus 300 cabezas de ganado, so-
bre todo cabras. “Cuando uno 
ve que todo aquello por lo que 
ha trabajado toda la vida se ha 
perdido; ell trabajo, los animales, 
la vivienda…”, se lamentaba.

Como él, muchos agricultores 
y ganaderos: los campos de 
cultivos amanecían anegados 
o arrasados y sus cabezas de 
ganado muertas, amontonadas 
en las cunetas de los caminos 
o en sus granjas, inutilizadas. 
Un ejemplo es el de Alfonso y 
su hermano Ginés: perdieron 
1.000 animales en la riada. “Es 
desolador. Cada día vamos en-
contrando cosas que no había-
mos visto antes. Es un desastre, 
la ruina”, contaba.

Para evitar problemas sanitari-
os, se trabajó a destajo para re-
tirar cuanto antes los cadáveres. 
Se recogieron un total de 9.150 
cadáveres, unos 200.000 kilos 
de animales muertos. 

Daños en el campo

A ello hay que sumar un daño 
en cultivos que abarca una su-
perficie superior a de 10.000 
hectáreas, según los datos la 
Consejería de Agricultura y Agua. 
Este departamento, a través de 
las Oficinas Comarcales Agra rias, 
estimó en 60 millones de euros 
las pérdidas. Según COAG, se 
perdía con la inundación el 90 
por ciento de la producción en 

el Guadalentín, donde solo el 1 
por ciento de los agricultores 
cuenta con seguro. UPA asegu-
raba que el impacto económico 
puede ser superior al de los ter-
remotos del 11 de mayo. 

A todo esto hay que añadir 
los graves daños sufridos en la 
autovía A-7, de la que se des-
prendió un tramo de un via-
ducto al atravesar la rambla de 
Béjar (dejando algunas de las 
imágenes más impactantes de 
la catástrofe) o el cierre de la 
línea ferroviaria de cercanías 
entre Lorca y Águilas. Desde 
entonces, ambas vías de comu-
nicación han retomado la nor-
malidad en su tráfico. 

De nuevo una
catástrofe

Lorca y Puerto Lumbreras ya 
saben lo que es vivir una ca-
tástrofe. En el caso de Lorca 
fueron los terremotos de 2011, 
mientras que en Puerto Lum-
breras otra gran riada dejó 85 
fallecidos en 1973. 

“Se nos ha caído toda la red”, 
contaba por su parte Pedro 
Antonio Sánchez, alcalde de 
Puerto Lumbreras, en refe-
rencia a las comunicaciones 
en los núcleos rurales de 
este municipio, que desparecía 
completamente por la embes-
tida violenta del agua. “Hay 
zonas absolutamente arrasa-
das”, decía el alcalde de Lorca, 
Francisco Jódar, que se encon-
traba de nuevo ante la coyun-
tura de gestionar una ciudad 
en estado de emergencia.

La Naturaleza había golpeado 
de nuevo. Ante el desolador 
paisaje que dejaba, tocaba tam-
bién arrancar la reconstrucción. 
Otra vez.Numerosos voluntarios acudieron en ayuda de los damnificados
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Cinco personas perdieron 
la vida a consecuencia de las 
fuertes lluvias que asolaron la 
Región en septiembre, tres de 
ellas en la Región de Murcia y 
las otras dos en la provincia de 
Almería. Además, en la comu-
nidad vecina perecieron otras 
cinco personas a consecuencia 
de las precipitaciones torren-
ciales que cayeron en el sures-
te español. En total, las víctimas 
mortales ascienden a diez en la 
zona asolada por el agua.

El triste recuento de víctimas 
en la Región es de una mujer 

encontrada en la diputación 
lorquina de La Torrecilla, así 
como un hombre de 65 años 
y su nieta de 9 años, a quienes 
sorprendió una riada cuando 
trataban de cruzar la rambla de 
Puerto Lumbreras en su vehí-
culo. El hombre logró salvar la 
vida de otro de sus nietos que 
viajaba con ellos, hermano ma-
yor de la pequeña.

También falleció a consecuencia 
de las inundaciones un hombre 
en la pedanía murciana de San-
gonera la Verde, y una pare-
ja vecina de Águilas a quienes 

también arrastró el agua cuan-
do cruzaban en un vehículo la 
rambla de Guazamara de Cue-
vas de Almanzora (Almería).

En Andalucía el agua se llevó la 
vida de un vecino de Archido-
na hallado por su propio hijo en 
el cauce del río Marín y de una 
mujer de Álora que se encontra-
ba en las cercanías del río Gua-
dalhorce cuando se desbordó, 
ambos en Málaga. A su vez, un 
anciano belga, de 80 años y que 
padecía una cardiopatía, murió 
durante su traslado en helicópte-
ro al hospital de Vera (Almería).

Agua que quita la vida
Si hay un lugar en el que se vive con la paradoja del agua, ese es Murcia; una región en la que se mima 
hasta la última gota porque ‘el agua es vida’, pero en la que se teme su fuerza, por violenta, traicionera 
y caprichosa. Y si hay un lugar en el que ese agua salvaje forja el carácter, también es Murcia, donde 
sus habitantes miran al agua de tú a tú, con el respeto de los que se conocen desde antaño y con la 
terca resignación del que sabe que, ante la adversidad, hay que levantarse. Una y otra vez.

Carmen Guardia
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Además, cientos de familias fue-
ron desalojadas de los términos 
de Lorca y Puerto Lumbreras, 
municipio este último en el 
que se registraron 212,4 litros 
por metro cuadrado entre la 
medianoche y las 19.00 horas, 
mientras que en el río Guada-
lentín se contabilizaron hasta 
177,3 litros en 24 horas. De 
hecho, cientos de vecinos tuvie-
ron que ser rescatados con em-
barcaciones tipo zodiac de los 
tejados de sus viviendas, donde 
se refugiaban de la crecida.

Se desploma un
puente de la A-7

La tromba de agua, que en al-
gunas zonas se asemejaba a un 
‘tsumani’ por su poder destruc-
tivo en forma de ola, provocó 
que los pilares de uno de los 
puentes de la autovía A7 ce-
diera, causando el hundimiento 
de la calzada, afortunadamente 
sin causar víctimas. La Delega-
ción del Gobierno en Murcia 
informó que el derrumbe se 
produjo en el kilómetro 584 de 
la autovía del Mediterráneo, en-
tre el túnel de Lorca y Puerto 
Lumbreras, sentido Almería.

Además, otro puente de esa 
carretera también se desplomó, 
según confirmaron fuentes de la 
Dirección General de Tráfico, lo 
que complicó la conexión con 
Andalucía, al estar impractica-
bles las “vía alternativas” conven-
cionales por la caída de varios 
puentes y la inundación de cal-
zadas. De hecho, se habilitó un 
trayecto alternativo por la auto-
pista Cartagena-Vera, levantán-
dose temporalmente el peaje.

También se suspendió el tráfico 
ferroviario entre Murcia-Lorca 
y Águilas, siendo los puntos 
más afectados los tramos entre 

Alhama de Murcia-La Hoya y 
Pulpí-Águilas.

La situación hizo al Gobier-
no de la Nación desplegar la 
Unidad Militar de Emergencias 
(UME), que envió un centenar 
de efectos a la Región, así como 
otros 350 efectivos militares en 
las localidades malagueñas de 
Antequera y Álora.

Ayudas extraordinarias

Los Plenos de los Ayuntamien-
tos de Lorca y Puerto Lumbre-
ras se reunieron, en sesión de 
urgencia, aprobando por unani-
midad solicitar ayudas extraor-
dinarias a las Administraciones 
competentes para paliar los 
daños causados. A su vez, am-
bas Corporaciones decretaron 
tres días de luto oficial por los 
vecinos fallecidos a causa de la 
crecida, acordándose en Puerto 
Lumbreras la suspensión de las 
fiestas patronales.

Y es que, el panorama tras el 
paso de las aguas era devasta-
dor, pues a las viviendas destrui-
das y las carreteras destrozadas 
hay que sumar los miles de 

hectáreas de cultivo arrasados, 
explotaciones ganaderas arrui-
nadas y la muerte de miles de 
animales, e infraestructuras del 
sector seriamente dañadas.

El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, anunció, des-
de un acto preelectoral en 
Vitoria, que pediría ayuda a la 
Unión Europea, al tiempo que 
mostró su pésame a las fami-
lias de los fallecidos en este 
“hecho dramático”. 

Solidaridad Real

El 5 de octubre la Reina Doña 
Sofía visitó la ‘zona cero’ en 
Puerto Lumbreras, localidad en 
la que fallecieron tres personas 
y una estaba desaparecida, así 
como pérdidas millonarias en 
explotaciones, infraestructuras 
y viviendas.

Su Majestad llegó por la tarde, 
procedente de las localidades 
andaluzas de Villanueva del Ro-
sario y Vera, también muy afecta-
das por el temporal. El Rey Don 
Juan Carlos se interesó perso-
nalmente por la situación de la 
Región durante la pasada Con-

La A7 quedó partida en dos, con vehículos suspendidos al borde del abismo
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ferencia de Presidentes celebra-
da en Madrid, donde le pregun-
tó al jefe del Ejecutivo murciano. 
Además, la ministra de Fomento, 
Ana Pastor, recorrió el epicentro 
de la tragedia al día siguiente del 
episodio de fuertes lluvias.

Las muestras de solidaridad no 
dejaron de sucederse en los 
días siguientes a la tragedia, 
pero también semanas después 
para que lo ocurrido no cayera 

en el olvido. Es el caso del se-
leccionador nacional de fútbol, 
Vicente del Bosque, que visitó 
Puerto Lumbreras justo un mes 
después de la riada, participan-
do en una jornada solidaria y 
viendo ‘in situ’ los daños.

Del Bosque, quien fue recibi-
do en el recién reinaugurado 
campo de fútbol municipal por 
el alcalde de la localidad, Pedro 
Antonio Sánchez, estuvo con 

más de 200 alumnos de la es-
cuela de fútbol de la localidad, 
al igual que hizo en Lorca. A su 
vez, también se sumaron cien-
tos de vecinos que quisieron de 
esta forma estar cerca del en-
trenador de ‘La Roja’.

El seleccionador visitó las insta-
laciones deportivas municipa-
les, que quedaron anegadas por 
el agua, y conoció los trabajos 
realizados para volverlas a po-
ner en funcionamiento. Final-
mente, Del Bosque recorrió la 
‘zona cero’ de la pedanía de La 
Estación-Esparragal, donde se 
registraron los mayores daños.

Junto a la visita de las persona-
lidades, los vecinos de las locali-
dades afectadas pudieron sentir, 
como ya experimentaran un 
año antes en los terremotos de 
Lorca, las muestras de afecto y 
el apoyo de la sociedad espa-
ñola en su conjunto. Una nueva 
lección de la generosidad de un 
pueblo capaz de responder, con 
premura y cercanía, cuando las 
circunstancias lo requieren.

La Reina Doña Sofía compartió momentos emotivos con los damnificados
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El 2012 no ha sido un año fá-
cil para Puerto Lumbreras, pero 
hemos sabido ponernos en pie 
y seguir adelante. Trágicamente 
volvimos a vivir una riada que 
asoló una parte muy importan-
te de nuestro pueblo, pero el 
carácter fuerte, trabajador y va-
liente de los lumbrerenses nos 
está haciendo superar esta situa-
ción de la mejor forma posible.

Esta catástrofe se llevó cuatro 
vidas en Puerto Lumbreras, sin 
duda la mayor de las pérdidas. 
También arrasó con gran parte 
de cultivos y explotaciones gana-
deras, y hubo importantes daños 
en industrias, empresas, edificios 
públicos y vías de comunica-
ción. Los cuerpos de seguridad 
y emergencias, junto a personas 
voluntarias trabajaron desde el 
primer momento para paliar los 
daños y ayudar a los ciudadanos 
que más lo necesitaban, una la-
bor ejemplarizante que nunca 
sabremos cómo agradecer. 

Ante esta situación, los medios 
de comunicación nacionales, 
regionales y locales también 
desempeñaron un papel funda-
mental, con un brillante servicio 
público de información actuali-
zada que requerían los ciudada-
nos en cada momento. 

A pesar de estas dificultades, 
Puerto Lumbreras ha seguido 
siendo durante el último año 
una ciudad dinámica que se ha 
esforzado para no pararse. He-
mos trabajado muy duro en la 
reconstrucción del municipio 
en colaboración con las admi-
nistraciones nacional y regional, 
y a la vez continuamos empe-
ñados en seguir avanzando e ir 
mejorando nuestros servicios y 

equipamientos con el único ob-
jetivo de que los lumbrerenses 
vivan cada día mejor. 

Así, en el último año Puerto 
Lumbreras se ha convertido 
en el primer municipio soste-
nible de España obteniendo el 
sello “European Energy Award” 
que reconoce el trabajo de las 
ciudades europeas con el me-
dio ambiente, y también hemos 
logrado el distintivo que otor-
ga el ministerio de Economía 
como ‘Ciudad de la Ciencia y la 
Innovación’ tras impulsar planes 
de actuación que fomentan la 
eficiencia energética. Seguimos 
comprometidos en hacer de 
nuestra ciudad un lugar sosteni-
ble y eficiente, cuidando nues-
tros recursos naturales y recu-
perando nuestras tradiciones.

Inspirados en los objetivos de las 
“Smart Cities”, también estamos 
haciendo cambios importantes 
en el Ayuntamiento relaciona-
dos con la transparencia, buen 
gobierno y la participación ciu-
dadana. Con estas medidas pre-
tendemos dar un paso más para 
conseguir una administración 
austera, capaz de dar respuesta 
a las nuevas demandas de los 
ciudadanos, y avanzar en la rege-
neración democrática. 

También continuamos trabajan-
do en grandes proyectos palan-
cas para nuestro desarrollo. En el 
ámbito turístico Puerto Lumbre-
ras cuenta con el nuevo produc-
to Medina Nogalte que ofrece 
una ruta por las casas cuevas te-
matizadas ubicadas en el entorno 
del Castillo de Nogalte, así como 
la posibilidad de visitar la propia 
fortaleza islámica que fue cons-
truida entre los siglos XII y XIII. 

Del mismo modo trabajamos 
en la ampliación del polígono 
industrial, en la creación de nue-
vos viveros de empresas o en el 
nuevo proyecto innovador para 
las instalaciones del Parador de 
Turismo que favorecerá al desa-
rrollo turístico de la Comarca del 
Guadalentín y la Región de Mur-
cia, y a la creación de empleo. En 
este sentido llevamos más de 2 
años consecutivos entre 12 y 14 
puntos por debajo de la media 
nacional de desempleo y conti-
nuamos fijando como máxima 
prioridad que Puerto Lumbreras 
sea uno de los primeros munici-
pios en salir de la crisis. 

En definitiva, creo que a pesar 
de las dificultades sabremos su-
perar con éxito los nuevos retos 
para convertir Puerto Lumbre-
ras en un lugar donde vivir mejor 
cada día, y cómo no, una ciudad 
acogedora donde os esperamos 
con los brazos abiertos.

Un abrazo fuerte.

CONStRUyENDO NUEStRO FUtURO

Pedro Antonio Sánchez López
Alcalde de Puerto Lumbreras en 

2012 y actual consejero de Educa-
ción, Universidades y Empleo de la 

Región de Murcia.
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Del Bosque trasladó el abrazo de la Selección Española a la 
población afectada

El Comisario Europeo Johannes Hahn, en el centro de la imagen, 
junto al presidente de la Región y los alcaldes de Lorca y Puerto 
Lumbreras

El atleta Abel Antón mostró su solidaridad participando en la 
XIX Carrera La Estación-Esparragal

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura reco-
rrió las zonas afectadas junto al alcalde de Puerto Lumbreras

La ministra Ana Pastor atenta a las explicaciones que sobre los 
daños en infraestructuras se le ofrecieron desde el terreno

Doña Sofía hizo gala en todo momento de una gran empatía y 
sensibilidad con las víctimas
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Y en ese diálogo entre hombre 
y agua es cuando se trata de lle-
gar a un acuerdo. A una tregua; 
a un entendimiento. No sólo 
reparando lo destruido, sino 
también creando nuevas in-
fraestructuras que no sólo den 
mayor seguridad ante las aveni-
das de agua, sino que permitan 
aprovechar el valioso caudal 
que llevan.

Por ello, el organismo que me-
jor conoce la ‘ruta’ del agua en 
la Región de Murcia, la Confe-
deración Hidrográfica del Segura 
(CHS), se ha puesto manos a la 
obra, empeñado en que situa-
ciones como la vivida no se 
vuelvan a repetir. Así, sus técni-
cos están en pleno estudio de 
una obra que resuelva las trági-
cas consecuencias -humanas y 

materiales- que a lo largo de la 
historia se han registrado en la 
rambla de Nogalte.

La idea es construir una gran 
presa capaz de laminar un cau-
dal superior a los 2.500 metros 
cúbicos por segundo, equiva-
lente a la avenida que llevó el 
cauce de la rambla el 28 de 
septiembre de 2012. A su vez, 

Una gran presa y un centenar 
de diques de laminación contra 
las riadas
Lejos de la resignación, las consecuencias catastróficas de la riada espolearon ese espíritu luchador 
que los habitantes de la Región de Murcia tienen en su ADN. Y, como ‘ave fénix’, resurgieron del lodo 
y la destrucción la capacidad no sólo de levantar lo arrasado, sino de analizar lo ocurrido, retomar 
lo investigado y colocarse al frente, como avanzadilla ante el enemigo, para decirle que no hay ren-
dición..

Carmen Guardia

Un momento de la presentación del proyecto Presa de Nogalte
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la obra permitirá almacenar re-
cursos hídricos que puedan ser 
destinados a la agricultura.

La CHS considera “irrenun-
ciable” este proyecto para ga-
rantizar la seguridad de las 
personas pues, en palabras del 
presidente del organismo de 
cuenca, Miguel Ángel Ródenas, 
“esta situación debe ser co-
rregida, ya que no es admisible 
en pleno siglo XXI y en un país 
de la Unión Europea”.

“La CHS 
considera 

irrenunciable 
este proyecto 

para garantizar 
la seguridad de 
las personas”

Además, y de forma previa a 
este proyecto, la CHS iniciará 
cinco obras de corrección hi-
drológica en la cabecera de 
la rambla de Nogalte, en Vé-
lez Rubio (Almería), y que in-
cluyen la construcción de once 
pequeñas presas. Para ello, se 
necesitarán 8,2 millones de 
euros, que serán cofinanciados 
por la UE.

La CHS invertirá también unos 
tres millones de euros en cons-
truir un centenar de diques 
de laminación de aguas para 
minimizar los efectos de otras 
futuras crecidas. Estos diques 
se ubicarán en la rambla de El 
Salero y el cauce de Puentes, 
aguas arriba del embalse, y per-
mitirán reducir los caudales de 
entrada al pantano y evitar la 
penetración de sedimentos.

De hecho, el pantano de Puen-
tes jugó un papel fundamental 
en las inundaciones de sep-
tiembre, evitando lo que pudo 
ser una tragedia. Y es que, el 
caudal que bajó por el Gua-
dalentín a su paso por Lorca 
fue de 600 metros cúbicos 
por segundo, en lugar de los 
2.000 metros cúbicos acumu-
lados aguas arriba, que podrían 
haber arrasado la ciudad.

El futuro pasaría por un nuevo 
plan de defensa de avenidas para 
el Alto Guadalentín, que necesi-
taría de una financiación de 
cerca de 300 millones de euros, 
y que comprendería también 
proyectos como el recrecimien-
to de la presa de Valdeinfier no y 
el deslinde de Biznaga.

Ayuda de la UE

Ya desde poco después de las 
inundaciones sufridas en Puer-
to Lumbreras y Lorca se anun-
ciaron ayudas para las zonas afec-
tadas. La primera fue la minis-
tra de Fomento, Ana Pastor, que 
anunció en Lorca, en su visita al 
día siguiente de la crecida, que 
el Gobierno central solicitaría la 
colaboración de la UE.

Pastor, quien aseguró que habría 
ayudas públicas para las víctimas 
de esta catástrofe natural, mani-
festó su solidaridad con los veci-
nos y subrayó la coordinación 
de todas las administraciones 
para resolver los problemas ge-
nerados por las avenidas de agua.

“Los municipios 
de Lorca, Puerto 

Lumbreras y 
totana recibirán 
ayudas del Fondo 
de Solidaridad de 

la UE”

También visitó en diciembre la 
zona el comisario de Política 
Regional de la UE, Johannes 
Hahn, quien confirmó que los 
municipios de Lorca, Puerto 
Lumbreras y Totana recibirían 
ayudas del Fondo de Solidari-
dad europeo, aunque no pre-
cisó en qué cuantía.

El mandatario austríaco viajó a 
Lorca para comprobar sobre el 

La coordinación entre administraciones fue fundamental para actuar con rapidez y 
evaluar los daños 
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terreno los daños sufridos por 
los terremotos de 2011 y por 
las riadas de septiembre, acom-
pañado por el presidente de la 
Comunidad Autónoma y del 
Comité de las Regiones de la 
UE, Ramón Luis Valcárcel, y de 
los alcaldes de los tres municipios 
asolados por la crecida: Francis-
co Jódar (Lorca), Pedro Antonio 
Sánchez (Puerto Lumbreras) y 
Isabel María Sánchez (Totana).

El primer balance de daños 
cifra en unos 278 millones de 
euros las pérdidas por las inun-
daciones en las tres localidades 
afectadas, a los que habría que 
sumar los más de 1.200 mill-
ones relativos a los seísmos, 
que supusieron el derribo de 
más de 1.400 viviendas.

Puente de la A-7

Uno de los daños más espec-
taculares fue el hundimiento del 
puente de la A-7 sobre la ram-
bla de Béjar –frontera natural 
entre los municipios de Lorca 
y Puerto Lumbreras– que los 
vecinos del lugar achacaron a 
una extracción de áridos reali-
zada en 2007. En aquel año, los 
regantes de la zona mostraron 

su preocupación a la CHS por 
lo que estimaban una “sobreex-
plotación” del cauce.

El organismo de cuenca había 
establecido unos límites para 
dicha extracción de grava y 
áridos, pero el presidente de 
la Comunidad de Regantes de 
Puerto Lumbreras, Fulgencio 
García, consideraba que los 
mismos “se han sobrepasado 
en las últimas semanas, sacando 
mayor cantidad de la autoriza-
da y dejando la rambla en un 
estado pésimo, incluyendo da-
ños ambientales”.

“El puente 
de la A-7 fue 

reabierto 
tras más de 

tres meses de 
trabajos y una 

inversión de casi 
6,5 millones”

En un escrito a la CHS, los re-
gantes explicaban que “la ex-
tracción ha sido tan intensa 

que se han rebajado entre 3 y 
5 metros la altura de la solera 
de la rambla”, al tiempo que ad-
vertían que “en la próxima ave-
nida de agua, se llevará la autovía 
al haber descarnado los pilares, 
rompiendo incluso el muro y la 
solera de la antigua carretera”.

Precisamente, el Gobierno cen-
tral confirmó, en una respuesta 
escrita a un diputado de Izquier-
da Unida en el Congreso, que 
efectivamente el citado puen-
te sufrió una “socavación de 
la cimentación superficial del 
estribo sur y de la primera pila”, 
pero aseguró que el ministerio 
de Fomento “abrió diligencias 
previas contra la empresa ex-
tractora de áridos, a raíz de las 
cuales se restituyó el dominio 
público de la estructura a su 
estado anterior y se comprobó 
que no se habían producido da-
ños en la estructura”..

La propia CHS desmintió que 
se haya quitado gravilla de la 
zona de la autovía, y recordó 
que la actuación de 2007 tenía 
fijado un límite de 100 me-
tros por seguridad. A su juicio, 
puesto que se respetó el límite 
“no tiene nada que ver una 
cosa con la otra”. Por su parte, 
Fomento explicó que “no se 
puede apuntar” ninguna causa 
concreta del derrumbe, pues 
“sería un atrevimiento”.

El puente de la A-7 sobre la 
rambla de Béjar, por el que 
pasan más de 20.000 vehículos 
al día, fue reabierto al tráfico 
tras más de tres meses de in-
tenso trabajo de reconstruc-
ción y una inversión de casi 6,5 
millones de euros. De los ocho 
pilares originales, tres son com-
pletamente nuevos y los otros 
cinco hubo que asegurarlos y 
reforzarlos.

Los campos se inundaron, con pérdidas millonarias para los agricultores y ganaderos
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2012 pasará a los anales de la 
historia de la cuenca del Segura 
como un año de grandes de-
safíos y dificultades, pero tam-
bién de soluciones. Sin duda, 
dos sucesos inesperados mar-
caron el devenir de los acon-
tecimientos: la riada del 28 
de septiembre, más conocida 
como de San Wenceslao, y la 
rotura del túnel del canal de la 
Margen Izquierda del trasvase 
Tajo-Segura, situado en Ulea. 
Ambos sucesos podrían haber 
generado incalculables daños, 
tanto económicos como en vi-
das humanas. 

El túnel de Ulea colapsó en el 
mes de mayo. Se trataba de 
una obra de más de 40 años 
de antigüedad, que aportaba 
aguas del trasvase Tajo-Segura 
para riego y abastecimiento 
al sur de Alicante y al Campo 
de Cartagena, principalmente. 
Con el suministro de agua in-
terrumpido, estas zonas conta-
ban tan sólo con las reservas 
acumuladas en los embalses 
y se enfrentaban a la cam-
paña de riegos de verano en 
una situación muy delicada. La 
Confederación Hidrográfica 
del Segura, impulsada por una 
declaración de emergencias 
del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambi-
ente y del Gobierno de Espa-
ña, proyectó las obras de repa-
ración del túnel y diseñó una 
serie de baipás que aliviaron 
temporalmente la falta de re-
cursos. Como consecuencia, a 
lo largo de los seis meses que 
duraron los trabajos de resti-
tución del túnel quedaron ga-
rantizadas todas las demandas 

y ninguna zona de cultivo tuvo 
que dejar de regarse.

Durante el proceso de solución 
de esta primera crisis, sobre-
vino a finales del mes de sep-
tiembre el temporal de lluvias 
más intenso del que se tiene 
registro en la historia reciente 
de la cuenca del Segura. Con 
máximas pluviométricas de 
179 litros por metro cuadrado, 
las precipitaciones se concen-
traron en la comarca del Gua-
dalentín, precisamente en la 
misma zona donde 40 años an-
tes, en la riada de Puerto Lum-
beras de 1973 y con menos llu-
via, se produjeron un centenar 
de muertos. Sin embargo, las 
infraestructuras de lucha con-
tra las avenidas construidas a lo 
largo de los años y sobre todo 
con el último Plan de Defensa 
habían completado un Sistema 
General de Defensa contra Inun-
daciones que logró limitar el 
impacto de las aguas. Como 
ejemplo, la recrecida presa de 
Puentes en Lorca paró comple-
tamente una ola de ocho hec-
tómetros cúbicos de agua que 
habría inundado la ciudad de 
Lorca. Las presas de laminación, 
que frenaron y desviaron las 
avenidas, y el Sistema Automáti-
co de Información Hidrológica 
(SAIH) resultaron también fun-
damentales. Lamentablemente 
hubo cinco fallecidos y pérdi-
das en explotaciones agrícolas 
y ganaderas. 

El ejemplo de estos dos sucesos 
nos muestra que se ha avan-
zado en la dirección correcta 
pero que aún queda trabajo 
por hacer, un compromiso que 

la Confederación Hidrográfica 
del Segura afronta este año, 
como siempre, con ilusión y res-
ponsabilidad.

EL AñO DE LA RIADA DE SAN WENCESLAO y LA 
ROtURA DEL túNEL DE ULEA

Miguel Ángel Ródenas
Presidente CHS
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Y es que los lorquinos que per-
dieron sus viviendas por culpa 
de los seísmos iniciaron rápida-
mente su particular carrera para 
emprender la reconstrucción. 
Los ciudadanos, tras reponerse 
del impacto que supone perder 
su vivienda, han aprovechado 
el tiempo. Durante 2011 y 
2012 las reuniones internas de 
las diferentes comunidades de 
propietarios han sido continuas. 
En ellas los vecinos han ido con-
sensuando de forma paulatina 
todo lo que tenía que ver con 
las obras de reedificación. 

Estamos hablando de redaccio-
nes de proyectos, adaptación 
de los mismos, obtención de 
licencias y aprobación defini-
tiva. Se trata, en definitiva, de 
un proceso durante el cual los 
vecinos realizan un curso inten-
sivo de tramitación administra-
tiva y construcción. 

Este camino conduce, finalmen-
te, a la instalación de las nece-
sarias grúas, ansiadas estructuras 
metálicas que se han convertido 
en símbolo del avance en el pro-
ceso de reconstrucción. A lo lar-

go de 2012 se ha conformado 
el tan esperado bosque de grúas 
en los solares de la ciudad. 

De hecho, 20 bloques de vi-
viendas ya han iniciado sus 
trabajos de reconstrucción. La 
mayoría de ellos se encuentran 
en el barrio de La Viña, la zona 
de la ciudad que más sufrió la 
acometida de los seísmos de 
2011. El resto se distribuye 
por los barrios de San Diego, 
San José y en diferentes en-
claves del casco urbano, hasta 
conformar casi 400 viviendas. 

Lorca: el inicio de la 
reconstrucción
Cuatrocientos pisos y 40 viviendas en reconstrucción, otros 9 edificios con licencia para volver a 
levantarse, grúas, grúas y más grúas. Este es, en pocas palabras, el balance que nos dejaba 2012 en lo 
concerniente al proceso de reconstrucción que se desarrolla en Lorca para volver a levantar lo que 
el terremoto obligó a derribar. 

Serafín Piñeiro
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Además, otros 9 edificios, que 
suponen más de 200 viviendas 
cuentan con licencia para vol-
ver a levantarse. 

El progreso de la reedificación 
incluye más datos, como la 
aprobación definitiva de Planes 
Especiales de Reforma Interior 
que benefician directamente a 
los propietarios de otras 216 
viviendas, con especial inciden-
cia en el barrio de La Viña. Se 
trata de un trámite que, en 
condiciones normales, requiere 
de un periodo no inferior a 18 
meses para su aprobación, pero 
que desde los servicios del 
Ayuntamiento se ha acortado 
al máximo, dejándolo en menos 
de 4 meses, con el consecuente 
beneficio para los ciudadanos.

“Hasta el 
momento se han 
concedido más 

de 1.000 licencias 
de obra mayor y 
más de 3.000 de 
obra menor”

Cabe recordar que hasta el 
momento se han concedido 
más de 1.000 licencias de obra 
mayor y más de 3.000 de obra 
menor referentes a los traba-
jos de reparación derivados 
del terremoto. Los datos en el 
panorama urbanístico señalan 
que de las 1.152 viviendas ha-
bitadas que hubo que derribar 
por los terremotos ya se han 
completado los trámites para 
reconstruir más de 1.000. A fe-
cha de hoy se está reconstru-
yendo en Lorca una superficie 
de 70.800 m2, lo que supone 

más de 11 campos de fútbol, y 
en muy pocas fechas, se van a 
superar los 106.000 m2 (casi el 
70% de lo que se derribó).

Cita para la esperanza

Cada acto de inicio de obras 
se ha convertido en un even-
to de esperanza, una cita para 
la esperanza. Los malditos es-
combros que poblaron solares 
y calles con anterioridad van 
dejando paso aceleradamen-
te a cimientos, pilares, ladrillos 
y nuevas viviendas. Siguiendo 
el sentido común, los lorqui-
nos están sabiendo hacer de 
la necesidad de reedificar, vir-
tud. Se está aprovechando la 
situación para construir mejor, 
ganando en seguridad, estética 
y comodidad. La ciudad se está 
renovando, y eso es algo que se 
puede observar en bloques de 
pisos, casas unifamiliares y ca-
lles. El dramático recuerdo del 
terremoto deja paso a la ilusión 
de quienes reconstruyen sus 
viviendas, de unos ciudadanos 
que están observando cómo 
Lorca se levanta.

Pero la recuperación de Lorca 
no se ciñe a datos urbanísticos. 
En diferentes áreas se han de-
sarrollado actuaciones para la 
reactivación. En materia de em-
pleo desde que se produjeran 
los terremotos se han invertido 
en torno a 12 millones de eu-
ros en la realización de cursos 
e iniciativas, destacando el Plan 
Extraordinario de Empleo que 
se puso en marcha junto tras 
los seísmos y con el que encon-
traron trabajo casi 480 desem-
pleados lorquinos, invirtiendo 
en esta acción más de 4 millo-
nes de euros, y permitiendo el 
arreglo de 64 instalaciones mu-
nicipales de atención y servicio 
al ciudadano.

Educación, comercio 
y patrimonio

La recuperación de los centros 
educativos fue una prioridad. 
Destacamos que en apenas 80 
días se arreglaron de forma in-
tegral 6 colegios que resultaron 
muy seriamente afectados por 
los seísmos, unas obras que 
permitieron que el inicio del 

Primera piedra para la construcción del edificio Cristo Rey
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curso escolar se realizara sin 
ningún retraso. 11,4 millones 
de euros invertidos desde el 
día de los terremotos hasta 
la fecha dan muestra de esta 
ingente labor. Todos los cen-
tros educativos e instalaciones 
ligadas a la enseñanza (Univer-
sidad, bibliotecas…) funcionan 
ya correctamente. Los terre-
motos obligaron a demoler 
parcialmente dos institutos: el 
Francisco Ros Giner y el Ra-
món Arcas, que también se es-
tán reconstruyendo ya.

La actividad comercial ha reci-
bido una inversión total de 28 
millones de euros, incluyendo 
un Plan de mejora y competi-
tividad, la puesta en marcha de 
la nueva galería comercial de la 
Viña, ayudas a comercios con 
seguro, un Plan de dinamiza-
ción del comercio, junto a Cá-
mara de Comercio y Ceclor, 
rehabilitación de la plaza de 
abastos y dos Planes Reindus 
por el importe común de 23,5 
millones de euros, entre otras 
actuaciones.

Es fundamental recuperar nues-
tro patrimonio para favore-
cer la diversificación econó-
mica, uno de cuyos pilares es 
el turismo cultural que Lorca 
ofrece a sus visitantes. Durante 
2012 se realizaron obras por 
14,2 millones €, englobando 
intervenciones en la iglesia de 
San Francisco, torres del Es-
polón y Alfonsina, Ermita de 
San Clemente, Porche de San 
Antonio y Macizo Rocoso del 
Castillo, entre otras. Hay, ade-
más obras en ejecución por 
otros 15 millones, que com-
prenden la recuperación del 
Teatro Guerra y del Palacio de 
Guevara, que ya presta servi-
cio a los lorquinos. La inversión 
total necesaria para la recupe-

ración del Patrimonio Cultural 
es de 64,5 millones €, y ya se 
ha encontrado financiación 
para cubrir casi el 100% de 
esta cantidad.

En la vertiente de atención 
social se ha hecho frente con 
alta efectividad a una situación 
de grave emergencia. La ges-
tión de la Mesa Solidaria ha 
centrado los esfuerzos de esta 
área municipal. Cabe recordar 
que, hasta el momento, más de 
4.500 familias lorquinas damni-
ficadas por los seísmos han re-
cibido ayudas de esta entidad, 
destinando a tal fin más de 4 
millones de euros.

El año 2012 ha marcado el ini-
cio de la reconstrucción física 
del municipio, una recupera-
ción que se ha trasladado al 
aspecto social de una ciudad 
necesitada de alegrías. Los 
lorquinos, con la lección bien 
aprendida tras el terremoto, 
huyen hoy de dramatismos in-

necesarios y se esfuerzan por 
levantar Lorca. Una tarea en la 
que se han volcado con entu-
siasmo y que ya ofrece resulta-
dos positivos.

Anuario de la Región: 
Especial Lorca

Entre las instituciones que han 
querido mostrar su apoyo a la 
Ciudad del Sol, se encuentra 
también el Colegio de Perio-
distas. Esta corporación dedicó 
un especial a Lorca en el Anua-
rio de la Región de Murcia. La 
publicación fue presentada, 
coincidiendo con el primer 
aniversario de la catástrofe, en 
el recientemente inaugurado 
Parador de Turismo de la loca-
lidad. El acto estuvo arropado 
por numerosas autoridades, 
entre ellas el presidente de la 
Comunidad Autónoma, Ra-
món Luis Valcarcel, el delega-
do del Gobierno, Joaquín Bas-
cuñana, y el alcalde de Lorca, 
Francisco Jódar.

El Colegio de Periodistas presentó en el Parador de Lorca la edición especial del Anuario 
dedicada a esta ciudad





La probable marcha de Ramón Luis Valcárcel a Bruselas y la 
incógnita sobre quién le sustituirá al frente de la Comunidad 
Autónoma y el PP de la Región de Murcia planeó sobre 
la política regional durante todo 2102. El presidente de la 
Comunidad Autónoma reveló su predisposición a entrar en 
la candidatura del PP para las elecciones europeas de mayo 
de 2014, siempre que -condición que añade- en Murcia se 
aprecien signos evidentes de que la recuperación económica 
está en marcha. Sin embargo, se ha resistido a precisar quién 
ocupará su lugar. De ahí que cada acontecimiento relevante 
en las filas populares fuera analizado en clave sucesoria.

Valcárcel afronta su 
recta final, con Europa 

presente
Julián Mollejo
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El primero tuvo lugar a media-
dos de febrero. Juan Bernal, con-
sejero de Economía y Hacien-
da, fue nombrado por Valcárcel 
vicepresidente del Gobierno 
regional. La justificación oficial 
fue que era necesario reforzar 
el área económica del Ejecutivo, 
ante los esfuerzos que habría 
que hacer para cumplir con el 
objetivo de déficit y poner en 
vereda la destartalada economía 
regional. El ascenso, no obstante, 
señalaba claramente a Bernal, el 
único consejero que es además 
diputado regional, como princi-
pal candidato para reemplazar 
a Valcárcel en la presidencia, al 
menos hasta el final de la legisla-
tura, si éste renunciaba al cargo 
para embarcarse en la campaña 
electoral al Parlamento Europeo.

“El 
nombramiento 

de Juan 
Bernal como 

vicepresidente 
del Gobierno 
regional a 

principios de año 
le señaló como 

posible sucesor”

El XV Congreso Regional del 
PP, celebrado el domingo 20 
de mayo, también dio pie a 
múltiples elucubraciones. Si se 
cumplen los planes del líder 
popular, ésta habrá sido la últi-
ma vez que optó a la reelección 
como presidente del partido, 
de modo que todos en el PP 
esperaban ver alguna señal de 
hacia dónde podía dirigirse el 
futuro de la formación.

Durante las semanas previas 
volvió a emerger la especula-
ción sobre la posible ruptura 
del tándem Valcárcel-Cámara, 
un equipo que desde que llegó 
a la cúpula del PP murciano en 
1993 no ha dejado de celebrar 
éxitos electorales, pero cuyas 
relaciones se han ido enfriando 
y en el que la falta de afinidad 
en algunos asuntos es manifies-
ta, aunque ellos hagan todo lo 
posible por disimularlo.

Cámara sigue

Al final, el presidente optó por 
la prudencia y la estabilidad y 
mantuvo a Miguel Ángel Cá-
mara, alcalde de Murcia, como 
secretario general del partido, y 
para compensar la continuidad 
de los dos principales cargos un 
mandato más, introdujo impor-
tantes cambios en el Comité 
Ejecutivo Regional. De los tres 
vicesecretarios generales que 
llegaron al congreso, Pedro 
Antonio Sánchez, José Gabriel 
Ruiz y Teresa Moreno, sólo el 
primero conservó el cargo. El 
alcalde de Puerto Lumbreras 
y vicepresidente segundo de la 
Asamblea Regional se mantu-
vo al frente de la importante 
área de Organización, lo que 
le confirmó como uno de los 

posibles contendientes en la 
carrera sucesoria. Valcárcel en-
cargó además al alcalde de La 
Unión, Francisco Bernabé, uno 
de los valores en alza en el 
partido, que se hiciera cargo 
de la vicesecretaría general de 
Comunicación, mientras que 
Mónica Meroño fue nombrada 
vicesecretaria de Electoral e In-
maculada González Romero de 
Sectorial.

La apertura del partido a la 
sociedad, la defensa de los tras-
vases, impulsar la creación de 
empleo, la mejora de la com-
petitividad y la sostenibilidad de 
los servicios públicos fueron los 
principales ejes sobre los que 
giró el debate en el congreso, 
que, como era de esperar, fue 
un paseo militar para Valcár-
cel. Fue reelegido por sexta 
vez presidente regional del PP 
con el apoyo del 98,14% de los 
compromisarios y ni un voto 
en contra -diez lo hicieron en 
blanco y 8 fueron nulos-, mien-
tras que el informe de gestión 
ofrecido por Miguel Ángel Cá-
mara como secretario general 
fue aprobado por unanimidad.

En un año difícil para la econo-
mía, con un respaldo social en 
retroceso a causa del continuo 

Foto de familia de la ejecutiva regional del PP, tras la celebración de su congreso
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aumento del paro y de los rei-
terados recortes del gasto pú-
blico, el congreso fue un oasis 
y una inyección de moral para 
el partido hegemónico en la 
Región de Murcia, y en el que 
ni siquiera la próxima sucesión 
de su máximo líder dejó el más 
mínimo resquicio a la contro-
versia. “Verdad, sinceridad y 
honestidad” fue el mensaje que 
Valcárcel quiso transmitir a sus 
huestes en la clausura del en-
cuentro.

Primer paso a
Bruselas

Europa le proporcionó a Valcár-
cel otro de los momentos más 
satisfactorios del año. El 18 de 
julio se convirtió en el segun-
do español en presidir el Co-
mité de las Regiones de la UE 
-el primero fue el exalcalde de 
Barcelona Pascual Maragall-, un 
cargo por el que el mandatario 
murciano, amante de la política 
europea, había trabajado du-
rante varios años.

El impulso del crecimiento y 
el empleo, facilitar a los muni-
cipios y regiones el acceso a 
la financiación europea y una 
acercamiento de la institución 
a las entidades locales y a los 
ciudadanos fueron las princi-
pales líneas de actuación del 
programa con el que Valcárcel 
llegó a la presidencia de este 
órgano consultivo del Conse-
jo, la Comisión y el Parlamento 
europeos y que está compues-
to por 344 miembros en re-
presentación de las regiones y 
ayuntamientos de los 27 países 
de la UE.

Antes incluso de su toma de 
posesión surgieron las críticas 
de la oposición, que entendie-
ron sus nuevas responsabili-

dades en Bruselas como una 
huida de sus obligaciones con 
una Región de Murcia muy cas-
tigada por la crisis. Sin embargo, 
Valcárcel siempre defendió que 
su cargo en el Comité de las 
Regiones le sirve también a los 
murcianos, dadas las relaciones 
e influencia que le otorga ante 
las instituciones europeas.

“En julio, tomó 
posesión como 
presidente del 
Comité de las 
Regiones de la 
UE, un cargo 
que le acerca 
al que será su 
destino en 2014: 

Bruselas”

A pesar de la limitada resonan-
cia del puesto en la política na-
cional y de que el Comité de 
las Regiones (CDR) es solo un 
órgano consultivo, lo cierto es 
que el mandatario murciano se 

convirtió en la cuarta autoridad 
de la UE, lo que le permitió co-
dearse con las principales auto-
ridades europeas y tener fácil 
acceso a información y progra-
mas comunitarios de ayudas.

Está claro que bajo su manda-
to al frente del Comité de las 
Regiones, Murcia sonó como 
no lo había hecho antes en el 
entramado político y adminis-
trativo de la Unión Europea, y 
también que su paso por esta 
institución supuso un puen-
te envidiable para el próximo 
paso de su carrera política: el 
Parlamento Europeo.

Su mandato al frente del CDR 
acabará en julio de 2014, pero 
antes ya debería haber confir-
mado su escaño en la Eurocá-
mara -en el PP se da por seguro 
que ocupará una de los prime-
ros puestos en la candidatura 
del partido-, cuyas elecciones 
están previstas en España para 
el 25 de mayo de ese mismo 
año. Siempre y cuando, como él 
mismo ha precisado, la Región 
de Murcia haya dejado atrás lo 
peor de la crisis y vea el futuro 
con más optimismo, algo que, 
de momento, aún está por ver.

Valcárcel junto al presidente Zapatero y el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso
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Hace seis años el Grupo Par-
lamentario Popular impulsó la 
creación del Colegio de Perio-
distas de la Región de Murcia 
respondiendo así a la demanda 
de la Asociación de la Prensa 
murciana que por aquel enton-
ces celebraba su primer cente-
nario. La iniciativa fue suscrita 
por toda la Cámara y supuso 
un espaldarazo de la máxima 
Institución Legislativa a la activi-
dad periodística murciana.

La constitución del Colegio, 
cuyo texto legal tuve el honor 
de firmar, abrió una nueva eta-
pa en el devenir de la actividad 
periodística en la Región de 
Murcia, con mayores cotas de 
defensa y autorregulación, más 
capacidad para vertebrar los 
intereses de la profesión perio-
dística y mayores garantías para 
el desarrollo del derecho a la 
información.

Con la creación del Colegio, el 
Grupo Parlamentario Popular 
no sólo impulsó los cambios 
y las mejoras en las garantías 
profesionales de los periodistas 
murcianos, sino que activó una 
corriente de creación de órga-
nos colegiados en todo el terri-
torio nacional. Efectivamente, la 
iniciativa provocó de forma casi 
inmediata un efecto dominó en 
el resto del territorio nacional, 
estimulando y desencadenando 
la creación de nuevos órganos 
colegiados en comunidades 
como Andalucía, País Vasco y 
Castilla y León. Una iniciativa, 
pues, la de nuestro grupo parla-
mentario, que situó a la Región 
de Murcia como pionera en 
nuestro país en la defensa de 
libertades esenciales constitu-
cionalmente reconocidas.

Han pasado, como decía, seis 
años desde entonces; seis años 
en los que la institución ha 
demostrado ampliamente su 
compromiso con el colectivo 
de profesionales de la informa-
ción y la comunicación, en los 
que ha participado en foros y 
debates sobre el presente y 
futuro del sector, establecido 
acuerdos para mejorar la for-
mación de los profesionales o 
a los universitarios, planteado 
iniciativas y propuestas para 
facilitar el desarrollo de la acti-
vidad profesional, y presentado 
ante las instituciones públicas 
cuantas propuestas ha entendi-
do necesarias para actualizar y 
mejorar la profesión. Desde el 
PP en el Parlamento murciano 
transmitimos nuestro reconoci-
miento a quienes hacen posible 
que el proyecto crezca cada 
día y agradecemos su trabajo 
en la defensa de los intereses 
profesionales. El Grupo Popular 
en la Asamblea ha demostrado 
día tras día su sensibilidad con 
las demandas de este colectivo 
profesional, con el que man-
tenemos una permanente y 
estrecha colaboración. Una co-
laboración que nos ha llevado 
recientemente a impulsar en el 
seno de la Cámara regional la 
reforma de la Ley de Creación 
del Colegio de Periodistas, para 
permitir la colegiación de los 
titulados en Comunicación Au-
diovisual, tal y como demandaba 
el Colegio a través de sus órga-
nos de representación. Con la 
modificación del artículo 3 de 
la Ley de Creación del Colegio 
Oficial de Periodistas de la Re-
gión de Murcia propuesta por 
el Grupo Popular en la Cámara 
y suscrita también por toda la 
Cámara, respondimos, una vez 

más, a una demanda que enten-
demos justa y que permitirá la 
integración en el Colegio de los 
profesionales del sector audio-
visual como miembros pleno 
derecho.

Todas las personas que integra-
mos el Grupo Parlamentario 
Popular al que represento sen-
timos la satisfacción de haber 
promovido la modificación de 
la Ley, que facilitará la movilidad 
de los profesionales entre Co-
legios, equiparará las condicio-
nes de colegiación a las que ya 
se están dando en el resto de 
España.

COMPROMETIDOS CON EL PERIODISMO MURCIANO

Juan Carlos Ruiz
Portavoz del Grupo Parlamentario 

Popular en la Asamblea Regional
de Murcia.
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El décimo quinto congreso re-
gional se fijó para los días 23, 
24 y 25 de marzo de 2012 y ya 
desde antes de su convocatoria 
quedó claro que se avecinaba 
tormenta. Tras decantarse las 
dispares opiniones, pretensio-
nes y sensibilidades expresadas 
en los meses previos, cuatro 
fueron los candidatos que lle-
garon al inicio del congreso 
dispuestos a presentar batalla 
por la secretaría general: Rafael 
González Tovar, delegado del 
Gobierno en Murcia durante 

la última legislatura de José Luis 
Rodríguez Zapatero; Roberto 
García, alcalde de Beniel; Joa-
quín López, viceportavoz en 
la Asamblea Regional, y Miguel 
Martínez, candidato del deno-
minado Grupo del Manifiesto.

Tres de ellos se presentaron el 
viernes 23 de marzo en la Fa-
cultad de Economía y Empre-
sa, en el campus de Espinardo, 
donde tuvo lugar el cónclave 
socialista, convencidos de que 
tenían posibilidades de victo-

ria. El cuarto, Miguel Martínez, 
no tuvo ninguna opción, ya que 
no fue capaz de reunir el 20% 
de los avales de los delegados 
que establecen los estatutos y 
ni siquiera pudo formalizar su 
candidatura.

Los días previos al congreso 
estuvieron envueltos en sus-
picacias y acusaciones mutuas. 
Joaquín López criticó la falta de 
neutralidad de la ejecutiva salien-
te y exigió, en coincidencia con 
González Tovar, garantías para 

El PSRM-PSOE se encomienda a 
González Tovar
El doble varapalo electoral que sufrió el PSOE en la Región de Murcia en 2011, tras perder cuatro 
diputados en la Asamblea Regional y uno en el Congreso, todos en beneficio del PP, dejaron al partido 
desmoralizado y sin líder, una vez que Pedro Saura anunció que no se presentaría a la reelección 
como secretario general. El primer objetivo que se marcaron los socialistas fue encontrar una nueva 
cabeza que marcara un nuevo rumbo y tratara de reanimar a una organización abatida.

Julián Mollejo
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que los delegados pudieran vo-
tar sin presiones de los barones 
locales. Para evitar las sospechas, 
el partido dispuso, por primera 
vez en su historia, que las urnas 
se ubicaran en una sala aparte 
del plenario y se equipara con 
cabinas para asegurar el voto in-
dividual y secreto.

“La falta de un 
claro liderazgo 
hizo que cuatro 

aspirantes 
optaran a la 
secretaría 

general, aunque 
uno de ellos ni 
siquiera llegó a 

reunir los avales”

Victoria mínima

Esta novedad fue una de las 
que influyó en el resultado final. 
A Roberto García le perjudicó 
el ser vinculado con una parte 
del viejo aparato del partido y 
a Joaquín López le pesó su ju-
ventud e inexperiencia. Gonzá-
lez Tovar supo aprovechar las 
debilidades de sus adversarios 
y rentabilizar la proyección po-
lítica lograda tras su paso por 
la Delegación del Gobierno. Su 
discurso de presentación de la 
candidatura, vehemente y emo-
tivo, basado en la renovación, la 
unidad y la mayor participación 
de las bases caló entre los asis-
tentes. Gracias a ello, y a la liber-
tad con que la mayoría de los 
delegados pudieron votar, Tovar 
logró inclinar la balanza de la 
victoria a su favor, aunque por 
un estrecho margen: 117 votos 

(37,44%), por 112 (36,12%) 
obtenidos por Roberto García 
y 81 (26,12%) que recibió Joa-
quín López. 

“El exdelegado 
del Gobierno 
ganó el XIV 
congreso 

regional del 
partido por solo 
cinco votos de 

diferencia sobre 
Roberto García”

Fuentes del equipo de Ro-
berto García reconocían tras 
el recuento que una treinte-
na de apoyos con que conta-
ban habían ido a parar a los 
bolsillos de Tovar. Junto a Ro-
berto García y Joaquín López, 
otro de los perdedores del 
congreso fue Pedro Saura, al 
convertirse en el primer se-
cretario general que recibió la 
desaprobación del plenario. El 
informe de gestión de Saura 

fue rechazado por la mayoría 
de los delegados, que quisie-
ron expresar de esa forma la 
precaria situación política y 
electoral en que el secreta-
rio saliente dejaba el partido. 
González Tovar prometió una 
nueva ejecutiva regional de 
integración -“unidad, unidad y 
unidad”, clamó en el discurso 
que siguió a su elección-. 

Pero solo lo consiguió a me-
dias. Tras las largas y duras ne-
gociaciones durante la madru-
gada del domingo 25 de marzo, 
el nuevo secretario general se 
vio obligado a presentar una dire-
cción enorme, formada por 43 
miembros (ocho más que la 
anterior), para así satisfacer al 
mayor número de agrupacio-
nes y garantizarse el mayor vo-
lumen de apoyos. Aunque a la 
vista de la votación, lo cierto es 
que no contentó plenamente 
a nadie, y dejó una estela de 
frustración cuyos posos aún 
persisten en la organización. La 
nueva ejecutiva fue aprobada 
por el 63,6% de los votos emi-
tidos, aunque se registraron un 
36,4% de papeletas en blanco 
y un 13% de abstención.

González Tovar, en su intervención en el XV congreso regional del PSOE
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Una brecha abierta

Tovar ofreció la presidencia del 
partido a Alberto Requena, ex-
consejero de Fomento en el 
último Gobierno regional socia-
lista que presidió María Antonia 
Martínez, puso a la joven lorqui-
na Isabel Casalduero como vice-
secretaria general y a la secre-
taria general de las Juventudes 
Socialistas, Presentación López, 
al frente de la secretaría de Or-
ganización. Es cierto que logró 
que dirigentes afines a los candi-
datos perdedores se integraran 
a título personal en la dirección, 
pero su negativa a dialogar di-
rectamente con Roberto García 
y Joaquín López y a reconocer-
les toda representación dentro 
del partido, abrieron una brecha 
que aún no se ha cerrado. “Yo 
no negoció con grupos de pre-
sión”, fue la respuesta de Tovar, 
lo que sus adversarios interpre-
taron como un desaire. 

El nuevo secretario general tra-
tó desde un primer momento 
de seguir su programa: dinami-
zar la actividad política en las 
agrupaciones, reactivar la opo-
sición al PP, configurar un pro-
yecto alternativo, recuperar la 
conexión con la sociedad y re-
componer la unidad interna. Sin 
embargo, muy pronto se vio que 
el décimo quinto congreso, lejos 
de servir para rearmar anímica y 
políticamente a un partido hun-
dido, solo sirvió, al menos por lo 

visto en los primeros compases 
de su mandato, para reabrir vie-
jas disensiones internas y con-
firmar las dificultades del PSOE 
murciano de dotarse de un lide-
razgo sólido.

“La nueva 
ejecutiva 
socialista 

se propuso 
reactivar la 

actividad de las 
agrupaciones 

locales, 
profundizar 

la democracia 
interna y 

articular una 
alternativa 

política al PP”

Un Comité agitado

La piedra de toque para eva-
luar cómo había quedado el 
partido tras el congreso fue la 
celebración del primer Comi-
té Regional, máximo órgano 
entre congresos, que tuvo lu-
gar a principios de septiembre. 
González Tovar pudo compro-
bar que los siete meses trans-

curridos desde su elección no 
habían sido suficientes para 
soldar las brechas surgidas en el 
cónclave socialista. Fueron seis 
horas de debate intenso y, en 
ocasiones, crispado. 

El nuevo líder socialista, aunque 
sacó adelante las iniciativas que 
planteó en el Comité, tuvo que 
oír duras críticas de parte de 
los asistentes y se vio forzado a 
parar una propuesta para deba-
tir y votar su condición de libe-
rado del partido -al carecer de 
cargo público, el PSRM le paga 
un sueldo de 3.500 euros netos 
al mes para poder dedicarse en 
exclusiva a la organización-.

Los frutos de la gestión de 
González Tovar al frente de 
los socialistas murcianos no 
se verán con claridad hasta las 
elecciones municipales y auto-
nómicas de 2015, pero a princi-
pios de este año, el Centro de 
Estudios Murcianos de Opinión 
Pública (Cemop) realizó la pri-
mera encuesta electoral tras la 
renovación de la cúpula direc-
tiva del PSRM y los resultados 
eran esperanzadores, aunque 
escasos. El PP perdía 20 puntos 
en intención de voto con res-
pecto a los comicios regionales 
de 2011, achacable más la cru-
deza de la crisis y los recortes 
del gasto público que a la labor 
de la oposición, mientras que 
el PSRM apenas mejoraba 2,7 
puntos.
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Vivimos unas circunstancias 
complicadas que nos hacen 
enfrentarnos a grandes retos 
en esta legislatura. Asistimos a 
cambios trascendentes para 
nuestra vida, producidos en 
tiempo récord. Precisamente 
por ello, se hace más necesario 
que nunca que los gobernantes 
velen por el bienestar de los 
ciudadanos y no les obliguen a 
hacer sacrificios inútiles. 

En los dos últimos años hemos 
perdido muchos derechos. En 
la Región de Murcia, muchos 
ciudadanos viven a diario ver-
daderos dramas humanos y fa-
miliares, situaciones de pobre-
za sobrevenida e injustificable, 
unida a una política neoliberal 
basada en la progresiva privati-
zación encubierta de los princi-
pales servicios públicos.

El Gobierno de Valcárcel no 
está dando la talla y parece ha-
berse olvidado de los proble-
mas de la ciudadanía, de los que 
peor lo están pasando en estos 
duros momentos. Tenemos un 
presidente a tiempo parcial, con 
la cabeza en Europa, mientras 
en la Región su gobierno casti-
ga a los más débiles con nuevos 
e inmerecidos recortes, como 
ocurre con la Proposición de 
Ley que el PP ha presentado 
en la Asamblea Regional donde 
se ceba con los dependientes y 
sus familias.

En el ecuador de esta legisla-
tura, el principal objetivo, sin 
duda, es lograr el crecimiento 
de la economía para generar 
empleo. Son necesarias decisio-
nes políticas de calado. También 
es preciso que el Gobierno de 
Valcárcel garantice los servi-

cios esenciales y la viabilidad 
de nuestras instituciones. Abor-
damos, además, cuestiones tan 
importantes como la Ley de 
Transparencia o la reforma de 
la Ley Electoral. Hemos crea-
do en el seno de nuestro Par-
lamento comisiones de gran 
relevancia como la de Empleo, 
Financiación Autonómica, Dis-
capacidad o para la reforma del 
Estatuto de Autonomía. Todo 
con la única intención de ser 
útiles a la sociedad que repre-
sentamos.

La Región de Murcia tiene mu-
chas asignaturas pendientes, a 
pesar de ser de las primeras 
autonomías en aplicar duros re-
cortes en política social, sanidad 
y educación, que no han servi-
do más que para el desguace de 
nuestro mini estado del bienes-
tar. Ahora, el Gobierno regio-
nal ha vuelto a la carga y nos 
castiga con nuevos recortes. Un 
gobierno que siempre pide es-
fuerzos a los mismos y no a los 
que más tienen y que agacha la 
cabeza ante el Gobierno de Ra-
joy, dando la espalda a los inte-
reses de la Región y olvidándo-
se de históricas reivindicaciones 
de otros tiempos. Como el AVE, 
el AGUA, la Deuda Histórica o 
Lorca, donde dos años después 
de los trágicos terremotos si-
guen retrasándose las ayudas y 
la recuperación del municipio 
apenas asoma. 

Necesitamos salir de la crisis, 
de esta parálisis. Los socialistas 
murcianos estamos convenci-
dos que hay alternativas, pero 
es preciso poner en práctica 
acciones para un crecimiento 
sólido y sostenible. Valcárcel y 
su gobierno deben liderar los 

cambios necesarios y adop-
tar soluciones inmediatas ante 
cuestiones como la dramática 
situación del paro, el pago de la 
Renta Básica o la dependencia, 
para eso han obtenido la con-
fianza de la mayoría de los ciu-
dadanos. Sólo con austeridad, 
sólo cumpliendo el objetivo de 
déficit, no conseguiremos salir.

El PSRM ha tendido su mano 
al gobierno para ayudar en la 
salida de la crisis, siempre que 
haya una hoja de ruta con me-
tas, consenso y garantías para 
la mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos y la pres-
tación de servicios públicos 
esenciales. 

Los socialistas continuaremos 
presentando alternativas por-
que para nosotros las personas 
están por encima de cualquier 
otro interés. Es un buen mo-
mento para hacer un alto en el 
camino y reflexionar. Necesita-
mos recuperar la credibilidad 
perdida, porque la política sí 
importa. 

UNA LEGISLATURA DE GRANDES RETOS

Begoña García Retegui,
Portavoz del Grupo Parlamentario 
Socialista en la Asamblea Regional 

de Murcia.
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Hacía apenas un año y medio 
que había muerto su esposa 
y compañera inseparable, Án-
geles Payá, que Antonio cuidó 
con gran dedicación debido 
a una larga enfermedad de 
Parkinson. Sus hijos, Antonio, 
Francisco, José María y Ángela 
Pérez-Crespo Payá recibieron 

el apoyo y solidaridad de las ins-
tituciones murcianas y de nu-
merosos amigos: pasaron por 
el tanatorio de Jesús su socio y 
amigo durante más de 50 años, 
Tomás Zamora Ros (ex presi-
dente de CROEM); el presiden-
te de la Comunidad Autónoma, 
Ramón Luis Valcárcel y varios 

consejeros de su Gobierno; el 
presidente de la Asamblea Re-
gional, Francisco Celdrán; los 
ex presidentes de la región 
Andrés Hernández Ros, Carlos 
Collado Mena y María Antonia 
Martínez; el presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia, Juan 
Martínez Moya y el rector de 

Muere Antonio Pérez Crespo, 
primer presidente de la
Preautonomía murciana
El que fuera primer presidente de la naciente región de Murcia, en su etapa Preautonómica (1978-
1982), Antonio Pérez Crespo, moría en la tarde/noche del 17 de marzo de 2012, a los 82 años de 
edad. Sus restos mortales llegaban al tanatorio de Jesús, en Espinardo, pasadas las diez de la noche. La 
noticia del fallecimiento de quien había sumado a su profesión de abogado una destacada actividad 
política, durante la Transición, y literaria e investigadora, posteriormente, se conoció y publicó de 
inmediato en las ediciones digitales de los diarios, y circuló en los informativos de los medios au-
diovisuales. Por esta razón, muchos amigos y colaboradores esperaban ya en la puerta del tanatorio, 
desde hacía horas, la llegada del cadáver.

Felipe Julián Hernández Lorca

Antonio Pérez-Crespo junto a Ricardo de la Cierva y Esteban Mompeán, en Caravaca
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la Universidad de Murcia, José 
Antonio Cobacho, entre otras 
representaciones.

Antonio Pérez Crespo, secre-
tario en Murcia durante varias 
décadas de la Asociación Cató-
lica de Propagandistas (el mo-
vimiento católico que fundaran 
el padre Ayala y el abogado del 
Estado que más tarde sería car-
denal de la Iglesia, Ángel Herre-
ra Oria), se inició en política en 
los últimos años del franquismo, 
cuando fue candidato a presi-
dente de la Diputación Provin-
cial de Murcia, que finalmente 
presidió Portillo Guillamón. El 
ministro de Obras Públicas, Fe-
derico Silva Muñoz, le nombró 
presidente de la Junta de Obras 
del Puerto de Cartagena, cargo 
que desempeñó durante más 
de un lustro. 

Pero donde desarrolló su activi-
dad política plenamente fue en 
la transición a la Democracia, 
con la constitución del Partido 
Unión Democrática Murciana 
(UDM), que fundó con un gru-
po de amigos y colaboradores 
y que presidió hasta su fusión 

con el partido de partidos que 
encabezó Adolfo Suárez, el de-
nominado Unión de Centro 
Democrático (UCD) en el que 
se integraban partidos lidera-
dos por quienes después se 
denominarían “barones” (de-
mocristianos, liberales y social-
demócratas) del partido del 
Gobierno, que ganó las prime-
ras elecciones democráticas 
del 15 de junio de 1977. Pérez 
Crespo fue, sucesivamente, di-
putado y senador. 

En las Cortes constituyentes y 
mientras se redactaba la Cons-
titución Española de 1978, se 
inició el proceso del Estado de 
las Autonomías y se inició la 
redacción de los Estatutos de 
Preautonomía; en esta época, 
Antonio Pérez Crespo presidió 
el llamado Consejo Regional, 
órgano de gobierno de la na-
ciente Comunidad Autónoma 
de Murcia, que llegaría a su con-
solidación como tal, de estruc-
tura uniprovincial, cuando entró 
en vigor el Estatuto de Autono-
mía, que se publicó en el BOE 
de 9 de junio de 1982. 

El abogado, empresario (As-
censores Pecrés), político, es-
critor ( de una veintena de tí-
tulos) y Cronista Oficial de la 
Región de Murcia, Antonio Pé-
rez Crespo, tuvo el honor de 
llevar a cabo dos gestiones de 
las que se sentía especialmente 
orgulloso: defender el Estatuto 
de Autonomía como portavoz 
entonces de UCD en el Sena-
do y el que se hubiera elegido 
durante su presidencia la actual 
bandera regional. Fue también 
un gran defensor de las obras 
del trasvase Tajo-Segura.

Pérez-Crespo, interviene ante los medios, acompañado por el ministro Manuel Francisco 
Clavero Arévalo

En la imagen, junto al parlamentario José Manuel Portillo Guillamón y varios diputados
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Acaso el adjetivo que mejor 
defina la personalidad y las 
actuaciones en la vida pública 
de Antonio Pérez Crespo sea 
la de conciliador; en esa etapa 
crispada de la transición polí-
tica, donde hubo que hilvanar 
muchas situaciones de consen-
so, la figura de Pérez Crespo 
en el panorama nacional, pero 
especialmente en la región de 
Murcia, que fue siempre su cir-
cunscripción electoral, fue la de 
un político impasible, frente a 
las maneras crispadas de otros, 
especialmente para situarse en 
la salida de la que parecía una 
carrera de fondo.

Fue el primer presidente del 
Gobierno de la preautonomía 
de Murcia y supo retirarse a 
tiempo de la lucha política, 
aunque nunca del todo, pues 
continuó ejerciendo funciones 
en el entorno de la represen-
tación institucional desde otros 
puestos clave: el de escritor de 
la memoria de esa época, en 
colaboraciones periodísticas y 
en libros, siempre desde la con-
signa que se había impuesto 
de defensor del diálogo y del 
consenso. El nombramiento de 
cronista oficial de la Región, jus-
tificó más tarde ese afán. 

Fue, también, presidente de la 
Fundación Laureles de la Aso-
ciación de la Prensa de Murcia, 
en la que están integrados los 
murcianos que, como él, han 
sido distinguidos por su dedica-
ción y eficacia en la defensa y 
en el progreso de la región.

Se desconoce, sin embargo, 
que Antonio Pérez Crespo, 
que irrumpió en la escena po-
lítica en 1976 con la fundación 

del partido Unión Democrá-
tica Murciana (UDM), más 
tarde fusionado en el partido 
de partidos que fue Unión de 
Centro Democrático (UCD) 
-que presidió Adolfo Suárez-, 
dejaba oculta para el gran pú-
blico una vocación política muy 
temprana, hecha en ese foro 
de debate, análisis y formación 
de la Asociación Católica de 
Propagandistas, cuyo lema era 
“formar hombres para la vida 
pública”. 

Así, fueron sus tempranos 
maestros el ex ministro de 
Asuntos Exteriores Alberto 
Martín Artajo y el de Obras 
Públicas, Federico Silva Muñoz, 
a quien se le calificó en su épo-
ca “ministro eficacia” por, entre 
otras obras, la puesta en mar-
cha de ese gran proyecto del 
trasvase Tajo-Segura. Profunda-
mente religioso, siempre tuvo 
el referente del cardenal Ángel 
Herrera Oria y sus obras, la 
fundación de los diarios “El De-
bate” y el “Ya”, con la más tarde 
“Editorial Católica” y la Funda-
ción docente San Pablo-CEU.

En los logros de su breve pre-
sidencia de la región, Antonio 
Pérez Crespo destacó siempre 
el haber podido convencer al 
Gobierno de que Murcia no 
compartía señas de identidad 
con otras regiones posibles y 
próximas; de ahí la región uni-
provincial en que se convirtió 
Murcia, aunque siempre consi-
deró un grave error que la pro-
vincia de Albacete no se inte-
grara en nuestra región.

 Otra de sus lealtades fue el tras-
vase, por el que luchó siempre. 
Pero el mayor orgullo, como él 

mismo ha confesado, fue la de-
cisión del color de la bandera 
regional y el haber sido ponen-
te en el Senado del Estatuto de 
Autonomía de Murcia, su tierra, 
pero también la pasión que ha 
guiado toda su actividad política 
y literaria.

PéREz CRESPO, UN CONCILIADOR

Felipe Julián Hernández Lorca
Profesor de Periodismo de la UMU

Autor del libro “La transición 
política en Murcia”





El año 2012 ha estado marcado por el objetivo de déficit 
del 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) fijado 
desde el Gobierno central para el conjunto de las comu-
nidades autónomas. Se trataba de la parte autonómica del 
límite del 6,3 por ciento que estableció la Unión Europea el 
10 de julio para el conjunto de las Administraciones públicas, 
lo que suponía flexibilizar un punto las exigencias iniciales a la 
economía española. 

El inalcanzable objetivo 
del déficit

Julia Uriol
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Uno de los objetivos del Go
bierno al inicio de la legisla
tura consistía en controlar las 
finanzas de las Comunidades 
Autónomas, principales res
ponsables de la desviación 
del déficit público en 2011. 
Para lograrlo, el Ministerio de 
Hacienda aprobó a principios 
de mayo la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, con la finalidad de 
eliminar el déficit público es
tructural y reducir y controlar 
la deuda pública. Establece, para 
ello, mecanismos para dar prio
ridad al rigor presupuestario, es 
decir, que los gastos no superen 
a los ingresos

La norma persigue garantizar 
una financiación adecuada del 
sector público y ofrecer seguri
dad a los inversores respecto 
de la capacidad de la economía 
española para crecer de forma 
sostenible y atender a sus com
promisos financieros. 

“En mayo se 
aprobó la Ley 
de Estabilidad 

Presupuestaria 
y Sostenibilidad 
Financiera para 

eliminar el 
déficit público 
y controlar la 

deuda”

Muchas fueron las voces que 
advirtieron de la imposibilidad 
de alcanzar este objetivo, como 
fue el caso del decano del 
Colegio de Economistas de la 
Región de Murcia, Ramón Ma
drid, quien consideraba que “el 

déficit del 1,5 por ciento no se 
puede lograr en un solo año, ya 
que colapsaría la economía. Por 
ello, el Estado tendrá que acudir 
en ayuda de las Comunidades 
Autónomas para financiar sus 
déficits, dadas las dificultades 
que encuentran para recurrir a 
la financiación externa”.

Reformar el sistema 
de financiación
autonómica

Todos los analistas coincidían 
en que el problema estaba gene
rado por el hecho de que los 
ingresos de las comunidades 
proceden de impuestos como 
el de transmisiones patrimonia
les y otros muy ligados al sector 
inmobiliario, por lo que su caída 
se produjo al mismo drástico 
ritmo que la actividad construc
tora e inmobiliaria. Por el con
trario, los gastos son rígidos y 
carecen de elasticidad.

Se establece, por lo tanto, un 
debate sobre la necesidad de 
reformar el sistema de finan
ciación autonómica, para que 
los entes regionales tengan un 
mayor margen para financiar 
sus déficits.

Sin embargo, la urgencia de 
los momentos que atraviesa la 
economía española aconsejan 
posponer el debate, tal y como 
explicaba la secretaria general 
del PP, Mª Dolores de Cospedal, 
antes de la Conferencia de 
Presidentes celebrada el 2 de 
octubre: “los presidentes del PP 
siempre han entendido que el 
modelo de financiación era un 
mal modelo pero hay que reali
zar primero una evaluación del 
mismo y este no es el momen
to de ponerse a discutir acerca 
de los parámetros, del con
tenido o la finalidad exacta de 
ese modelo, entre otras cosas, 
porque la situación económica 
no lo permite”.

No se pudo

Los datos que se iban conocien
do a lo largo del año respecto a 
la ejecución presupuestaria no 
invitaban al optimismo: en los 
dos primeros trimestres ya se 
había superado el objetivo de 
déficit anual con un 1,8 por 
ciento, que el tercer trimestre 
se elevaría hasta el 2 por ciento.

El 2 de octubre, el Senado 
acogía la celebración de la V 

El Senado acogió en octubre la V Conferencia de Presidentes Autonómicos
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Conferencia de Presidentes. El 
encuentro arrancó con un de
sayuno informal en el que par
ticiparon el Rey D. Juan Carlos 
y el Príncipe D. Felipe, quienes, 
posteriormente, posaron para 
la tradicional foto de familia. 
Por parte del Gobierno de Es
paña asistieron el presidente, 
Mariano Rajoy; la vicepresiden
ta, Soraya Sáenz de Santamaría; 
el ministro de Hacienda y Ad
ministraciones Públicas; Cris
tóbal Montoro; y el secretario 
de Estado de Administraciones 
Públicas, Antonio Beteta.

La Conferencia de Presidentes 
expresó, en declaración conjun
ta , su compromiso de cumplir 
los objetivos de reducción del 
déficit estructural, acordando 
que el Consejo de Política Fis
cal y Financiera estableciera un 
procedimiento de cara al próxi
mo año para determinar los 
citerios de reparto entre ad
ministraciones públicas de los 
objetivos de déficit derivados 
de la senda de consolidación 
fiscal fijada en el seno de la UE.

Pese a los compromisos expre
sados, finalmente, la Región de 
Murcia cerró el ejercicio 2012 
con un déficit del 2,9 por ciento 
del PIB, unos 800 millones de 
euros, casi el doble del objetivo 
marcado por el Gobierno. 

“La Región de 
Murcia cerró 
2012 con un 

déficit del 2,9% 
del PIB, unos 

800 millones de 
euros, casi el 

doble del objetivo 
marcado”

Al ofrecer este dato, el vice
presidente económico del Go
bierno regional, Juan Bernal, 
hacía hincapié en “el enorme 
esfuerzo” realizado por el 
Ejecutivo en la contención del 
gasto: “en 2011 la cifra de dé

ficit se situaba en el 4,48 por 
ciento (1.261 millones), con lo 
que la reducción ha sido del 
36,64 por ciento.

Entre las causas del in
cumplimiento, se señalaban la 
reducción de los ingresos pre
vistos en 368 millones, debido, 
entre otras cosas, a que el Plan 
de Venta de Inmuebles sólo ha 
recaudado 139 millones, unido a 
que los ingresos por el sistema 
de financiación autonómica “su
pusieron una diferencia con la 
media nacional de 252 millones”. 

Entre los inmuebles a la venta 
se encontraron los palacios de 
González Campuzano y de los 
Pacheco, en el centro de Mur
cia, sedes de las consejerías de 
Cultura y Presidencia; así como 
de dos plantas y un bajo en la 
avenida de La Libertad ocupa
dos por el archivo regional, la 
emisora Onda Regional y los 
Servicios Jurídicos de la Comu
nidad. Los otros lotes corres
pondían al antiguo hospital de 
Los Arcos, en Santiago de la Ri
bera; la residencia de Isla Plana, 
el hogar escuela El Peñasco de 
Mazarrón; el colegio mayor Ra
fael Méndez de Murcia y unos 
solares anexos al MURAM de 
Cartagena.

En el horizonte, además de la 
enajenación de estos inmue
bles, nuevas medidas de ajuste 
por valor de entre 200 y 250 
millones. Bernal explicaba que 
“habrá que revisar el plan de 
ajuste para adaptarlo a las nue
vas circunstancias”, señalando 
que “el objetivo es mantener la 
prestación de servicios públicos 
con un menor coste y en eso, 
hay todavía recorrido”.

Considerando que el 87 por 
ciento del presupuesto regional El palacio González Campuzano fue adquirido por la entidad financiera Cajamar
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se dedica a Sanidad, Educación 
y Política Social, el reto de con
seguirlo sin generar una frac
tura social parece difícil.

Pero, hasta llegar a los datos fi
nales, la Comunidad había pasa
do por su particular “travesía 
del desierto”, presentando a lo 
largo de 2012 cuatro planes de 
ajuste que fueron aprobados 
por el Ministerio de Hacienda: 
el Plan de pago a proveedores, 
el Plan de Reequilibrio, las me
didas para obtener los présta
mos del ICO y, finalmente, para 
acogerse al FLA.

Fondo de Liquidez 
Autonómico

El Congreso de los Diputados 
aprobaba el 19 de julio, con el 
respaldo de 182 diputados, el 
voto en contra de 103 y la ab
stención de 27, el Real Decre
toley 21/2012, de 13 de julio, 
de medidas de liquidez de las 
Administraciones públicas y en 
el ámbito financiero. 

El texto aprobado creaba 
un mecanismo de apoyo a la 
liqui dez a las Comunidades 
Autónomas, de carácter tem
poral y voluntario, que permita 
atender sus vencimientos de 
deuda, así como obtener los re
cursos necesarios para financiar 
el endeudamiento permitido 
por la normativa de estabilidad 
presupuestaria.

Se establecían los requisitos de 
acceso al mecanismo de liqui
dez, así como las condiciones 
fiscales y financieras que las 
Comunidades Autónomas de
berían cumplir al adherirse al 
mismo. Entre otras, se limitaban 
los instrumentos que podrían 
emplear para su financiación al 
margen del mecanismo desa

rrollado en esta normativa, exi
giendo la remisión de un plan 
de ajuste cuyo grado de eje
cución debería reportarse de 
manera periódica.

“La adhesión 
al Fondo de 

Liquidez 
Autonómico 

(FLA) supuso la 
recepción de 528 
millones de euros 
para la Región”

Por lo tanto, se instaba a la Co
munidad Autónoma a modificar 
su plan de ajuste “para garanti
zar los nuevos compromisos 
que se adquieran”. Asimismo, 
el ministerio de Economía y 
Hacien da se reservaba la posi
bilidad de proponer la modifi
cación del plan de ajuste exis

tente y asignar a la Intervención 
General del Estado la misión de 
control en caso de detectarse 
riesgos de incumplimiento. 

Los temidos hombres 
de negro

El Decreto mantiene, asimis
mo, la posibilidad de aplicación 
de medidas coercitivas y de 
cumplimiento forzoso espe
cificadas en los artículos 25 y 
26 de la Ley Orgánica de Es
tabilidad Presupuestaria y Sos
tenibilidad Financiera para el 
caso de incumplimiento de 
los objetivos y compromisos 
que se contraigan. Entre otras, 
la posibilidad de la retención 
de créditos de la Comunidad 
autónoma e incluso la elimi
nación de competencias en lo 
referente a los tributos cedidos, 
que recuperaría el Estado.

En el caso de incumplimiento, 
también se establece la posi
bilidad de enviar a las Comuni
dades una comisión de exper

Juan Bernal, junto al ministro Montoro, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera
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tos que elaboraría una propues
ta de medidas de obligado 
cumplimiento. 

Entre la opinión pública, cunde 
la opinión de que todas estas 
medidas suponen de facto que 
las autonomías que se adhieran 
al Fondo de Liquidez quedan 
intervenidas; que si no cumplen 
las condiciones del préstamo, 
pueden ser suspendidas; y que 
entrar en este mecanismo ex
cepcional de pagos de los ven
cimientos de deuda comporta 
un plan de ajuste, otro de teso
rería, un sistema de aproba
ción de cualquier acuerdo au
tonómico de gasto no corrien
te y el control de los hombres 
de negro de Hacienda.

Adhesión al FLA

A finales de octubre, el Gobier
no comunicaba al Ejecutivo 
de Murcia la autorización para 

adherir se al Fondo de Liquidez 
Autonómico (FLA). La Región 
de Murcia recibía así un total 
de 528 millones de euros en 
dos tramos: 237 millones para 
pagar vencimiento de deuda; y 
otros 290 millones para finan
ciar el déficit regional en 2012, 
es decir, para pagos a pro
veedores y subvenciones pen
dientes de abono, entre otras 
obligaciones suscritas por la 
Comunidad. 

Los 18.000 millones de eu
ros con los que se dotaba 
el FLA durante 2012 tenían 
como destino el pago de ven
cimientos de deuda, prioridad 
según mandato constitucional, 
así como a la financiación de 
proveedores. 

Para esta operación se fijaba 
un tipo de interés del 5,6 por 
ciento y un plazo de devolución 
de diez años con dos de caren

cia, condiciones calificadas por el 
consejero Bernal como “excep
cionales, teniendo en cuenta que 
los mercados financieros están 
cerrados para todas las comu
nidades autónomas y tampoco 
se puede acudir a las entidades 
financieras, de forma que quien 
consigue financiarse lo hace a ti
pos superiores al 8 por ciento”.

El consejero aclaraba que la 
adhesión no suponía “la im
posición de nuevas condicio
nes adicionales respecto al 
plan de ajuste que ya se ha 
presentado y que ha sido de
clarado idóneo por el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera 
(CPFF), sino que refleja un aval 
del Ministerio a que dicho plan 
se está desarrollando satisfac
toriamente dentro de todas las 
dificultades, y que se confía en 
que la Región puede alcanzar 
el objetivo planteado para final 
de año”.
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El vicepresidente y consejero 
de Economía y Hacienda, Juan 
Bernal, se mostraba satisfecho 
por la aprobación de este Plan 
por parte del Consejo de Políti
ca Fiscal y Financiera (CPFF) 
reunido el 17 de mayo en Ma
drid y presidido por el ministro 
Montoro. 

Bernal destacaba que la apro
bación significaba “que el plan 
presentado por la Región es 
un instrumento técnico idó
neo para salir de la actual 
situación de dificultad finan

ciera y volver a la senda de 
la sostenibilidad presupues
taria”. Admitía, asimismo, que 
su ejecución “supondrá sacri
ficios, pero el Gobierno está 
convencido de que ésta es 
la única manera de obtener 
la confianza de los merca
dos que nos permita volver a 
crear empleo”. 

El plan incluía un conjunto de 
medidas dirigidas a la redu
cción de la estructura política, 
así como la aprobación de me
didas de naturaleza tributaria 

y patrimonial para elevar los 
ingresos. 

Concretamente, del total del 
ajuste, 219 millones procedían 
de la obtención de nuevos in
gresos por la vía impositiva y la 
venta de inmuebles; y 404, de 
un paquete de medidas de re
corte del gasto. Ese ajuste con
templa también los 77 millones 
en que se estima que aumen
tarán los gastos financieros de 
la Administración autonómica 
por la devolución de los in
tereses de la deuda pública y 

Duros ajustes en el Plan de 
Reequilibrio financiero
La adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) fue posible debido a la aceptación por parte del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Plan de Reequilibrio Económico Financiero 
2012-2013 de la Región de Murcia, que suponía un reajuste de 623 millones de euros, 219 proceden-
tes de nuevos ingresos y los 404 restantes, de reducción de gastos.

Julia Uriol
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de la que mantiene con sus 
proveedores. 

“El Plan de 
Reequilibrio 
Económico 
Financiero 

2012-2013 de 
la Región de 

Murcia suponía 
un reajuste de 
623 millones de 

euros”

Se recupera el
impuesto patrimonio

Dentro del paquete de medi
das referido a los ingresos im
positivos, con una suma de 81 
millones para 2012, el Gobier
no regional recuperaba el Im
puesto sobre el Patrimonio, con 
una previsión de recaudación 
de 21 millones de euros.

Respecto al Impuesto de Suce
siones y Donaciones, se esti
maba un impacto recaudatorio 
de 15 millones de euros (53 
millones si se tiene en cuenta 
2013), procedentes de la elimi
nación de la bonificación del 99 
por ciento para aquellas opera
ciones de herencia o donacio
nes superiores a 300.000 euros.

También se incrementó el im
puesto sobre instalaciones que 
incidan en el medio ambiente, 
para lograr una recaudación 
de 33 millones; finalizando con 
una cuarta medida, la del incre
mento del tipo de gravamen 
general en actos jurídicos docu
mentados, que pasó del 1 al 1,2 

por ciento, con un impacto re
caudatorio de 12 millones y de 
18 en 2013.

“Se recupera el 
Impuesto sobre 
el Patrimonio 
y se elimina la 
bonificación del 
99% para las 
operaciones 

de herencia o 
donaciones”

El segundo paquete, por im
porte total de 138 millones, en 
la línea de los ingresos es so
bre el patrimonio, para lo que 
el Gobierno regional ha de
cidido vender inmuebles, cuyo 
impacto recaudatorio estiman 
en 60 millones para este año; 
y se recupera el proyecto de 
venta de puntos de amarre en 
concesiones portuarias, cuya 
previsión recaudatoria es de 
78 millones. 

Recortes en todas las 
consejerías

Todas las consejerías veían re
ducidos sus presupuestos hasta 
168 millones: 31,2 la de Univer
sidades, Empresa e Investi gación; 
27,8 la de Obras Públicas; 25,9 
la de Presidencia; 25,5 la de 
Sanidad y Política Social (15,9 el 
IMAS y 9,6 la consejería); 18,2 
la de Cultura y Turismo; 14,7 
la de Educación, Formación y 
Empleo; 11,9 la de Agricultura 
y Agua; y 4,6 la de Economía y 
Hacienda.

En el capítulo de reducciones 
de gasto corriente, referido a 
la disminución de gasto, mante
nimiento o funcionamiento de 
carácter administrativo, se pre
veía la reducción de asistencias 
técnicas, alquileres, contratación 
centralizada a través de la Ad
ministración general, sustitución 
de contratos de servicio por 
actuaciones de funcionarios 
y reducción de consumos de 
electricidad, luz, teléfono, entre 
otros, en todas las consejerías. 
Todo ello estimado en un total 
de 25,8 millones.

Bernal explicó en rueda de prensa la adhesión al FLA y los planes para contener el déficit
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Otros 102 millones de ahorro 
provendrán de la función pública 
con la no sustitución de vacantes 
funcionariales o la amplia ción 
de la jornada laboral, hasta las 
37,5 horas semanales, entre 
otros, mientras que el ahorro 
del Servicio Murciano de Salud 
se cifraba en 94,47 millones. 

Sobre el sector público em
presarial, se hablaba de “un 
ambicioso plan de disolucio
nes, fusiones, y en general de 
reestructuración de todas las 
empresas del sector público 
regional”, con lo que se pasaría 
de 72 a 38 organismos públicos 
autonómicos, lo que supondría 
un ahorro de 4,5 millones. 

Finalmente, con la reducción de 
la estructura política de la ad
ministración regional se ahorra
rían 10,8 millones, al tiempo 
que se recortaron 6 millones 
del presupuesto de la televi
sión autonómica, con la idea de 
avanzar hacia la plena externali
zación de de la televisión públi
ca de la Región de Murcia.

Entre las medidas concretas, 
destacar una reducción del 3 
por ciento de la nómina de los 
altos cargos y la supresión de 
ellos, medida que se justificaba 
no en el montante del ahorro 
(unos 500.000 euros), sino en 
su carácter “ejemplarizante”.

En esta línea, también se pro
ponía reducir un 25 por ciento 
el personal eventual de gabi
nete en el conjunto de todas las 
consejerías y un descenso del 5 
por ciento en la remuneración 
de los diputados, que en el caso 
de las dotaciones de gabinete 
será de un 30 por ciento. Uno 
de los mayores recortes afectó 
al Defensor del Pueblo, a quien 
se le reducía su presupuesto 
de 1,6 millones a únicamente 
400.000 euros. 

En cuanto a los liberados sin
dicales, se indicaba la necesidad 
de ajustarse a lo establecido en 
el Estatuto del Empleado Públi
co, lo que supondría una redu
cción de 1,8 millones de euros.

Contundentes críticas 
de los sindicatos

Como cabía esperar, las críticas 
no se hicieron esperar prove
nientes desde la oposición (Par
tido Socialista e Izquierda Unida) 
y de los sindicatos mayoritarios 

Los sindicatos convocaron numerosas movilizaciones de protesta frente a los recortes

El año 2012 se saldó con dos convocatorias de Huelga General
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(UGT y CC.OO.), poniendo el 
acento en que la propuesta del 
Gobierno regional suponía otro 
golpe a la línea de flotación de 
los servicios básicos que brinda 
la Comunidad como son edu
cación y sanidad.

Así, CCOO afirmaba que el 
Plan económico financiero de 
reequilibrio de la CARM era 
“una nueva agresión a los ser
vicios públicos y a sus traba
jadores” ya que supondría “un 
grave deterioro de la calidad 
de los servicios públicos de 
sanidad y educación, un im
portante recorte de plantillas 
en éstos y una disminución del 
poder adquisitivo del conjunto 
de los ciudadanos”.

“El Plan presentado –apunta
ba el responsable de Servicios 
a la Ciudadanía de CCOO, 
Salvador Soto– no garantiza 
la recuperación económica, 
además intenta vender como 
nuevas medidas que ya figu
raban en anteriores ejercicios 
y que no han dado resultado 
alguno”. 

Recortes a funcionarios 
y subida del IVA

El colectivo de funcionarios y el 
personal laboral de la Adminis
tración vuelven a sufrir otro 
varapalo con el Real Decreto
ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la esta
bilidad presupuestaria y de fo
mento de la competitividad, en 
el que entre otras cosas se dic
tó el aumento del IVA. No solo 
se eliminó la extraordinaria de 
Navidad; se redujeron de seis a 
tres los moscosos (días libres); 
se acabó con los canosos (días 
libres que se acumulaban con 
antigüedad); se congelaron las 
oposiciones, y se bajó conside

rablemente el número de lib
erados sindicales.

“Entre los 
recortes a los 
funcionarios, 
se elimina la 

extraordinaria 
de Navidad; se 

reducen los 
días libres, se 
congelan las 

oposiciones y se 
baja el número 

de liberados 
sindicales”

El texto del Decreto destaca
ba que “muchas de estas me
didas, aparecen recogidas en 
los Planes EconómicoFinan
cieros de Reequilibrio 2012
2014 de las Comunidades 
Autónomas aprobado en el 
seno del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera” y que parte 
de ellas tenían “carácter tem

poral o está prevista su apli
cación sólo cuando concurran 
circunstancias excepcionales, 
quedando supeditada su vi
gencia a la subsistencia de la 
difícil coyuntura económica 
actual”.

Este paquete de medidas irritó 
profundamente a un colectivo 
que acumula una importante 
pérdida de poder adquisitivo 
(más del 20%, según varios sin
dicatos), aunque también ha 
notado mucho más tarde la 
destrucción masiva de empleo. 
Desde que el Gobierno de Za
patero decretó una rebaja me
dia del salario del 5%, su sueldo 
está congelado y a eso hay que 
sumar la eliminación de la extra 
de diciembre. 

En la misma línea, se anunció 
la reducción de un 30 por 
ciento del número de con
cejales “por tramos de po
blación, según la Ley Orgánica 
de Régimen Electoral Gene
ral” de los más de 8.000 ayun
tamientos del país, como me
dida dentro de un paquete de 
reforma de la administración 
pública que busca mayor “aus
teridad y eficiencia”.

Trabajadores privados y empleados públicos vieron reducidos sus ingresos y su capacidad 
adquisitiva
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La primera en la frente. El Con
sejo Económico y Social (CES) 
alertaba del “retroceso exce
sivo en el nivel de protección” 
que iba a suponer el incremen
to del copago en la Dependen
cia proyectado por el Gobierno 
regional, consecuencia del Plan 
de Reequilibrio. 

Especialmente crítico se mostró 
el CES con el carácter retroac
tivo contemplado en la Ley, así 
como con la eliminación de la 

compatibilidad entre el 25 por 
ciento de la ayuda económica 
al cuidador y el disfrute de una 
plaza en un centro de día, de 
tal forma que el dependiente 
tenga que optar por una cosa 
o por la otra.

Además, el CES desvelaba “sor
presas” del Plan de Reequilibrio 
que el Ejecutivo de Valcárcel no 
había contado, como el fin del 
servicio de teleasistencia gratui
to, salvo para quienes cobren 

menos de 532 euros al mes, 
o la supresión del derecho de 
las familias con dependientes a 
recibir las ayudas cuando el be
neficiario fallece antes de que la 
administración las conceda.

Según el CES, un “aumento 
generalizado” del copago su
pone “un grave perjuicio para 
los sectores más desfavoreci
dos de la sociedad”, mientras 
que la consejería de Sanidad 
argumenta que el plan “no 

Cambios en el Estado del 
Bienestar
Las frías estadísticas no tienen rostro, ni la prima de riesgo, ni el déficit, pero sí quienes integran 
el eslabón más débil de la cadena, quienes, en el fondo, son el termómetro que indica qué clase de 
sociedad somos y hacia dónde vamos. Y ese retrato duro, que mira a los ojos de las personas con 
nombres y apellidos, es el de un país que está sufriendo cambios profundos en lo que era su pilar 
fundamental: el Estado del Bienestar. Un pilar que ha empezado por descarnarse en su parte más 
débil: dependientes, pensionistas e inmigrantes.

Carmen Guardia
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modifica las ayudas a la de
pendencia para las rentas más 
bajas“, es decir, que el resto 
tendrá que pagar.

“El CES alerta 
que un aumento 
generalizado del 
copago supondría 

un grave 
perjuicio para 

los sectores más 
desfavorecidos”

El PSRMPSOE consideró que, 
a la vista de los datos del CES, 
el Gobierno regional, “atraca el 
bolsillo de los dependientes”, 
al tiempo que acusó al presi
dente de la Comunidad Au
tónoma, Ramón Luis Valcárcel, 
de “mentir a los ciudadanos al 
decirles que garantizaban el 
Estado del Bienestar”.

Por su parte, la Federación de 
Organizaciones a favor de Per
sonas con Discapacidad Intelec
tual y Parálisis Cerebral (FEAPS) 
de la Región de Murcia mostró 
su rechazo a las medidas anun
ciadas por el Gobierno autonó
mico, recordando que el colec
tivo de las personas con disca
pacidad “no supone un gasto 
extra a la Comunidad, porque 
con la Ley de Dependencia re
cibe financiación estatal”.

En este sentido, el presidente 
de FEAPS Región de Murcia, 
Joaquín Barberá, explicó que 
“el colectivo de la discapacidad 
no ha supuesto gasto añadido 
a la Comunidad Autónoma 
con la entrada en vigor de la 
Ley de Dependencia; más bien 
al contrario, ya que ahora, ade
más del copago de las familias, 
cuenta con la financiación del 
Estado que antes no tenía”. 
“Lo que no se puede permi
tir es que el nuevo escenario 
suponga un paso atrás en las 
condiciones de vida de estas 
familias”, agregó.

Especialmente crítica fue la for
mación IULos Verdes. El coor
dinador federal de la organi
zación, Cayo Lara, que asistió 
en Cieza a un acto convocado 
para conmemorar el primer 
aniversario del movimiento 
15M, llegó a afirmar que el 
Partido Popular “aprovecha la 
crisis para dinamitar el Esta
do del Bienestar, con repagos 
en educación, sanidad, justicia 
y autovías”. Por su parte, José 
Antonio Pujante, coordinador 
regional de la formación, hacía 
un llamamiento a la participa
ción y movilización ciudadana, 
“no sólo para protestar, tam
bién para concienciar”.

“El coordinador 
regional de 
IU-Verdes, 

José Antonio 
Pujante, hizo un 
llamamiento a 
la movilización 

ciudadana”

Pese a todo, el Gobierno si
guió adelante y, en el Consejo 
de Ministros del 13 de julio, 
aprobó una reforma de la Ley 
de Dependencia, ya debatido 
su contenido con las Comu
nidades Autónomas. Además, 
el Ministerio de Sanidad ulti
maba un nuevo Real Decreto 
que revisará el copago de los 
usuarios de la dependencia, 
unificando la aportación eco
nómica mínima exigible en 
todo el territorio nacional, en 
función de la capacidad eco
nómica según renta y patri
monio del beneficiario.

José Antonio Pujante, coordinador regional de IU
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La consecuencia es que unos 
40 discapacitados psíquicos de 
Murcia han abandonado sus 
centros del día por el copago, 
según las asociaciones de dis
capacitados psíquicos, que ma
tizaron que en su mayoría son 
personas con pensiones altas 
a las que se les aplica la franja 
alta de aportación. Desde Sa
nidad apuntaron que estos ca
sos suponen un 5 por ciento, 
frente a los 1.300 murcianos 
que no abonan su estancia en 
estos centros.

Inmigrantes sin tarjeta 
sanitaria

Además, un total de 33.319 
inmigrantes ‘sin papeles’ per
dieron su derecho a la tarjeta 
sanitaria en la Región de Mur
cia, una vez entró en vigor la 
nueva reforma sanitaria del 
Gobierno central. Los afec
tados sólo podrán ahora ir a 

Urgencias para ser atendidos, 
salvo las mujeres embarazadas 
y los niños, que sí mantienen la 
cobertura médica general.

“Un total de 
33.319 inmigrantes 

sin papeles 
perdieron su 
derecho a la 

tarjeta sanitaria 
en la Región de 

Murcia”

La consejera de Sanidad, Án
geles Palacios, recalcó que la 
medida “trata de poner coto 
a los abusos que se estaban 
produciendo y que perjudican 
al conjunto del sistema y, por 
tanto, a los usuarios”.

El decreto del Ministerio per
sigue el denominado “turismo 
sanitario” y estipula que podría 
llegar a ahorrar 500 millones 
de euros. En la actualidad, el 
agujero por esta práctica llega 
a los 917 millones, con situa
ciones como padres o her
manos de inmigrantes que se 
empadronan en España para 
recibir un tratamiento, aunque 
en realidad no vivan en el país.

Repago de medica-
mentos

Y apenas unos meses después, 
a inicios del verano, entró en 
vigor otra reforma sanitaria, 
esta vez sobre los medica
mentos, por la cual no sólo 
los pensionistas tendrán que 
pagar por los fármacos, sino 
que el resto de los españoles 
tendrá que dejarse también 
más dinero en las farmacias, en 
aras de un ‘copago’ en función 
de la renta que, de facto, es un 
‘repago’.

De esta forma, los usuarios 
con un nivel de renta por en
cima de 18.000 euros pagarán 
el 50 por ciento de los me
dicamentos, mientras que los 
que estén por debajo de esa 
cantidad seguirán abonando el 
40 por ciento actual y aquellos 
cuya renta sea superior a los 
100.000 euros pagarán el 60 
por ciento.

Los pensionistas con renta in
ferior a 18.000 euros pagarán 
el 10 por ciento, con un tope 
de 8 euros mensuales, los que 
perciban más de esa renta 
abonarán un máximo de 18 
euros al mes y para más de 
100.000 euros el tope mensual 
será de 60 euros. Los pensio
nistas tendrán que esperar seis 
meses para que la Comunidad Reunión plenaria del Consejo Económico y Social, presidida por Valcárcel
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Autónoma les reintegre lo que 
hayan pagado de más por sus 
recetas.

El céntimo que no se 
iba a subir

Pero, además, la Sanidad iba a 
tener otro ‘extra’ de financia
ción con el llamado eufemís
ticamente ‘céntimo sanitario’ 
pues, en verdad, son varios cén
timos los que se gravan. A pri
meros de año, el Gobierno re
gional anunció que no se plan
teaba subir el citado ‘céntimo’ 
sanitario, que ya aplicaba desde 
2011, y que la Unión Europea 
tenía en el punto de mira por 
considerar que vulnera la nor
mativa comunitaria. De hecho, 
el Tribunal de Luxemburgo está 
elaborando un informe sobre 
su legalidad, mientras los trans
portistas españoles reclaman 
que se les devuelva el importe.

Sin embargo, a finales de 
octubre la Asamblea Regional, 
aplicando la mayoría absoluta 
del PP, aprobó la subida de los 
combustibles a partir del 1 de 
noviembre, concretamente, en 
una media de 4,8 céntimos de 
euro por litro, con el objetivo 
de recaudar 25 millones de 
euros adicionales en 2013. Se 
trata de una subida aproximada 
del 2,4 por ciento para las 
gasolinas y del 3,6 por ciento 
para el gasóleo. 

El transporte profesional, 
esta vez sí, quedaba exento, 
con devolución del importe 
a posteriori. La patronal 
murciana del transporte Froet, 
calculó que la cuantía máxima 
de devolución del gasóleo 
profesional, para los reportajes 
realizados en la Región de 
Murcia, se eleva hasta los 2.450 
euros por vehículo y año.

La medidas valientes 
de Valcárcel

Ya en la primavera del pasado 
año, el presidente Valcárcel fue 
avanzadilla nacional a la hora de 
posicionarse en la necesidad de 
pagar por los servicios públicos. 
De hecho, en varias entrevistas 
realizadas en Madrid, el jefe del 
Ejecutivo murciano se mostró 
partidario de adoptar “medidas 
muy valientes” para pagar los 
servicios públicos, llegando a 
proponer que los ciudadanos 
asuman parte del coste de la 
sanidad y la educación a través 
del copago, si bien más adelante 
matizó estas palabras aclarando 
que su propuesta hacía referencia 
a la necesidad y "urgencia" de 
lograr un "gran pacto entre las 
formaciones políticas nacionales 
para buscar fórmulas adecuadas 
que garanticen el sistema de 
financiación de los servicios 
básicos" y marque el camino al 
Gobierno nacional.

Precisamente, Valcárcel abogó por 
el hecho de que los ciudadanos 
asuman un porcentaje, “el que 
sea”, dijo, en el coste de los 
servicios básicos, poniendo como 
ejemplo de éxito la aplicación 
del ‘céntimo sanitario’ (entonces 
fijado en 1,2 céntimos de euro) 
en la Región de Murcia.

25.000 escolares sin 
beca

Por su parte, la enseñanza obli
gatoria también pasó un parti
cular calvario, empezando por la 
supresión de becas para 25.000 
escolares. Era finales de agosto 
cuando saltaba la noticia y los 
padres afectados se pregunta
ban cómo iban a hacer frente 
a los libros que iban a necesitar 
sus hijos apenas unas semanas 
después. De hecho, la Comuni

dad Autónoma preveía aprobar 
las ayudas el 7 de septiembre y 
ni siquiera sabía si la cuantía iba 
a seguir siendo los 110 euros 
para los alumnos de Educación 
Primaria y 150 euros para los de 
Secundaria del curso pasado.

Y es que, el presupuesto de las 
Administraciones regional y cen
tral para becas acababa de sufrir 
un recorte de más del 40 por 
ciento, al pasar de 8,4 millones a 
poco más de 5 millones. El ma
yor ‘tijeretazo’ proviene de las 
arcas del Estado, que de 4,2 mi
llones pasan a aportar algo más 
de un millón de euros, mientras 
que la Consejería de Educación 
deja de aportar 1,4 millones a 
este capítulo.

Pero llueve sobre mojado, por
que ya el pasado año se supri
mió el ‘bonolibro’, una ayuda de 
carácter universal para los estu
diantes de enseñanza obligatoria 
que en el curso 20102011 be
nefició a 125.000 estudiantes, y 
se volvió al antiguo sistema de 
becas en función de la renta. El 
problema es que, se bajó tanto 
el baremo, que sólo pueden op
tar al mismo las rentas más bajas, 
esto es, desempleados y quienes 
cobren el salario mínimo inter
profesional, según los sindicatos.

También experimentaron un 
descenso, del 3 por ciento, las 
becas del comedor, que igual
mente sufrieron un endureci
miento de los requisitos, según 
IUVerdes, que precisó que 
“para acceder a una de estas 
ayudas una familia de cuatro 
miembros no puede superar los 
591 euros de ingresos al mes”. 
Esta caída vino precedida de un 
‘hachazo’ a este capítulo del 36,2 
por ciento en 2011, año en el 
que 1.250 familias de la Región 
perdieron su beca de comedor.





La ciudad está viva y no es por el incansable devenir del trá-
fico. 2012 nos ha dejado un elenco de estampas en las que 
los ciudadanos han protagonizado el pulso de las calles, han 
expresado libremente sus deseos, sus anhelos o incluso su 
rabia, y no han dejado morir el embrión que el 15-M anidó en 
muchas conciencias. Y casi siempre ha sido por lo mismo: la 
crisis, los recortes y la defensa del Estado del Bienestar. Y casi 
siempre la respuesta de los gobernantes ha sido la misma: son 
medidas que nos gusta tomar, pero no nos queda otra. Como 
un ‘teléfono roto’ entre dos partes que no consiguen poder 
entenderse.

El pulso en la calle: 
movilizaciones y dos 

huelgas generales
C. G. Valera
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La primera demostración de 
fuerza tuvo lugar el 28 de fe-
brero, fecha en la que miles de 
personas –unas 35.000, según 
CC.OO. y UGT- salieron a la 
calle dentro de la ‘Jornada eu-
ropea de la movilización por el 
empleo y la justicia social’, con-
vocada por la Confederación 
Europea de Sindicatos. 

La protesta logró, esta vez sí, 
reunir a más manifestantes que 
la que le precedió y fue consi-
derada por los sindicatos como 
una muestra de músculo para 
afrontar el calendario de mo-
vilizaciones con el que habían 
amenazado si el Gobierno de 
Mariano Rajoy no daba marcha 
atrás a la reforma laboral, que 
consideraban “injusta, ineficaz e 
inútil”. No obstante, aunque la 
manifestación tenía como obje-
tivo la reforma laboral, también 
hubo alusiones a los recortes 
en Educación y Sanidad.

El 11 de marzo se celebró 
otra jornada de protesta, de 
nuevo con menor seguimien-
to -20.000 personas, según los 
sindicatos- también en contra 
de la reforma laboral, en una 
convocatoria que se organizó 
simultáneamente en 60 ciuda-
des españolas.

El secretario general de UGT 
en la Región de Murcia, Anto-
nio Jiménez, advir tió que se-
guirían “insistiendo en la calle 
contra las políticas que se es-
tán llevando a cabo, que van 
en contra de los asalariados 
y sus familias”, mientras que 
el líder regional de Comisio-
nes Obreras, Daniel Bueno, 
dio de plazo a Rajoy hasta el 
29 de marzo “para rectificar”, 
y explicó que la convocatoria 
de huelga general para ese día 
responde “a la negativa del 

Gobierno a sentarse a hablar 
con los sindicatos”.

Y llegó la jornada de huelga ge-
neral, la primera de las dos que 
habría en 2012, y su valoración 
fue dispar en lo que se refiere 
a su seguimiento en la Región. 
Así, mientras la Delegación del 
Gobierno hablaba de “baja in-
cidencia”, CC.OO y UGT ci-
fraban el seguimiento en un 75 
por ciento y aseguraban que 
“había sido incluso más exitosa” 
que la de 2010, tanto en Murcia 
como en el conjunto del país.

La huelga general comenzó a 
medianoche, con la concentra-
ción de un gran piquete en la 
plaza de Santo Domingo, que 
recorrió el centro de la ciudad 
y la zona de bares de copas y 
restaurantes con terrazas, a fin 
de que fueran cerrando a su 
paso.

“La tónica fue 
de normalidad, 

aunque los 
sindicatos 

criticaron la 
brutal actuación 

policial”

En general, la tónica fue de 
normalidad, aunque los sindi-
catos criticaron la, a su juicio, 
“brutal” actuación policial “ab-
solutamente excesiva en el 
ejercicio del derecho constitu-
cional de huelga”. Y es que, hubo 
tensión entre piquetes y agentes 
en las cocheras de Latbus, con 
carga policial incluida, y en la 
Plaza Belluga, con empujones 
e insultos.

También en la Universidad de 
Murcia, entrando en el propio 
campus “persiguiendo a los es-
tudiantes”, según los sindicatos, 
que se quejaron de la “despro-
porción y desmesura” en la 
fuerza empleada “contra pique-
tes que eran informativos, iban 
desarmados, a cara descubierta 
y sólo querían ejercer su labor 
de informar”.

Desde Croem se destacó la 
“normalidad” de la jornada de 
huelga, que en Cartagena y Lor-
ca registró un seguimiento “mí-
nimo”, mientras que en Águilas, 
Totana y Puerto Lumbreras el 
día fue “normal”, según los da-
tos recogidos por la patronal.

La nota negativa fue un inci-
dente registrado de madruga-
da, unas horas después de que 
comenzara la jornada, cuando 
se produjo un ataque con una 
especie de cócteles ‘molotov’ a 
un coche patrulla de la Policía 
Nacional, aunque no hubo heri-
dos. Los sindicatos condenaron 
lo que calificaron de “ataque sin 
paliativos”.

Segunda huelga
general

La segunda huelga general se 
convocó para el 14 de no-
viembre, aunque los secretarios 
generales de CC.OO y UGT, 
Ignacio Fernández Toxo y Cán-
dido Méndez, respectivamente, 
iniciaron en Murcia una gira por 
varias ciudades españolas dos 
semanas antes, con el objetivo 
de ir explicando por todo el te-
rritorio nacional los motivos de 
la convocatoria de paro.

Para ello, ambos líderes sindica-
les participaron en una asam-
blea en el Paraninfo de la Uni-
versidad de Murcia, tras lo que 
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se desplazaron a Librilla para 
apoyar a los integrantes de la 
Marcha contra el Paro, la Pre-
cariedad y los Recortes, organi-
zada por la Plataforma de Afec-
tados por la Hipoteca y el Foro 
Social de la Región de Murcia. 
En días posteriores viajaron a 
Valencia, Sevilla, Badajoz, Zara-
goza, Barcelona y Gijón.

En cuanto a la jornada del 14-N, 
la tradicional guerra de cifras 
y valoraciones sobre el segui-
miento –bajo, según la Delega-
ción del Gobierno, y un éxito, 
según los sindicatos-, quedó en 
un segundo plano a la vista de 
los acontecimientos. Y es que, 
los incidentes entre policía y 
piquetes del 29-M habían sido 
preludio de lo sucedido, con un 
herido con pronóstico reserva-
do y las tres personas que lo 
auxiliaban detenidas.

“Hubo incidentes 
entre Policía y 
piquetes, con 
un herido con 

pronóstico 
reservado y las 
tres personas 

que lo auxiliaban 
detenidas”

Los hechos sucedieron en pleno 
centro, cuando un joven resultó 
herido al ser golpeado por un 
agente con su defensa regla-
mentaria, según la versión de 
la Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca (PAH), que matiza 
que “la Policía hizo una carga y 
alguien cayó al suelo. El joven 
que paró a ayudar a esa persona 
también se tropezó al intentar 

levantarla, y fue cuando le die-
ron con la porra en la cara”. 

El herido fue evacuado en am-
bulancia al hospital Morales 
Meseguer, aunque más tarde 
fue trasladado a la unidad de 
Maxilofacial del hospital Virgen 
de la Arrixaca, donde quedó 
ingresado con pronóstico re-
servado. La versión policial no 
descarta que el joven pudiera 
haberse caído y golpeado con 
una moto o con la acera.

En Cartagena fue atropellado 
un integrante de un piquete 
situado a las puertas del Ar-
senal, no descartando Comi-
siones Obreras denunciar al 
conductor.

La Delegación del Gobierno en 
Murcia detalló una serie de in-
cidentes entre las dos y las tres 
de la madrugada, como pren-
der fuego a un cajero automá-
tico metiendo un neumático 
ardiendo, actos vandálicos con 
silicona, pinturas y otros meca-
nismos, lanzamientos de piedras 
a vehículos policiales, así como 
la quema de 17 contenedores.

Mareas verdes y 
blancas 

Igualmente, disparidad de cifras 
en la huelga convocada el 22 
mayo en el conjunto del país en 
defensa del sector educativo, 
una más de las muchas desarro-
lladas por el colectivo docente, 
popularmente conocidas como 
‘marea verde’ por el color de 
sus camisetas. 

Aunque los cinco sindicatos de 
la enseñanza convocantes –Fete-
UGT, FE-CC.OO, Anpe, CSIF y 
STES-I- cifraron el seguimiento 
por parte del profesorado en un 
80 por ciento de media nacional 
en todos los niveles educativos, el 
Gobierno lo rebajó al 22,7 por 
ciento. Los convocantes hablaron 
de un 75 por ciento de segui-
miento en la Región de Murcia 
en la enseñanza obligatoria y del 
98 por ciento en la universidad.

Pero además, escasos días an-
tes, el 16 de mayo, la Universi-
dad de Murcia afrontaba su pri-
mera huelga en años, convoca-
da por el ‘comité de resistencia’, 
integrado por el Consejo de 

Diversos ciudadanos acudieron a la asamblea nocturna convocada dentro de la jornada 
denominada “Noche y Dia” que tuvo lugar el 23 de mayo
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Estudiantes, las juntas de perso-
nal docente y administrativo, los 
sindicatos y varias asociaciones 
de estudiantes.

En esta ocasión, el objetivo era 
denunciar lo que consideran un 
“ataque frontal” a la educación 
superior pública. La mayoría de 
facultades y departamento ha-
bían aprobado previamente en 
junta apoyar las reivindicaciones 
del ‘comité de resistencia’. La 
convocatoria incluía una manifes-
tación desde la sede del Rectora-
do hasta el Palacio de San Este-
ban, a la que se esperaba que se 
sumaran alumnos y profesores 
de colegios e institutos, que a tal 
fin suspendieron sus clases a me-
diodía. La UPCT no se adhirió a 
la convocatoria, pero sí a la pos-
terior del día 22 de mayo.

En octubre fueron los estudian-
tes los que promovieron una 
protesta en defensa de la educa-
ción pública y contra los recor-
tes, convocados por el Frente 
de Acción Estudiantil en Murcia, 
y coincidiendo también con una 
jornada nacional. El seguimiento 
fue un éxito para los organiza-
dores, con un 80 por ciento en 
los institutos, no así en Infantil y 
Primaria, donde se osciló entre 
un 12 y un 25 por ciento.

El 30 de mayo una nueva ma-
nifestación recorrió las calles 
de Murcia, convocada por UGT, 
CC.OO, Intersindical, Satse, 
Anpe, CSIF, USO, Sime y SAE, 
bajo el lema ‘Por el empleo y los 
derechos sociales. Los servicios 
públicos no se tocan’, En esta 
ocasión, las protestan iban con-
tra el Gobierno regional, a quien 
reprochaban “el cuarto recorte, 
en dos años y medio, que hacen 
contra el sector público”.

“Las conocidas 
como mareas 

verdes y 
blancas, por 

el color de sus 
indumentarias, 

llevaron la 
parte activa de 
las protestas 

de Educación y 
Sanidad”

El coordinador del Área Públi-
ca de CC.OO, Pedro Manuel 
Vicente, señaló que con esta 
convocatoria “queremos indi-

car al presidente Valcárcel que 
hay alternativas a las propuestas 
por su ejecutivo”. “La salida de 
la crisis no se produce con más 
impuestos y recortes, que lo 
único que generan son pérdi-
das de puestos de trabajo, des-
trucción de empleo, deterioro 
de los servicios públicos, em-
pobrecimiento en su conjunto 
de la clase trabajadora y auto-
destrucción de la Comunidad 
Autónoma”.

También en Sanidad

El otro pilar del Estado del 
Bienestar, la Sanidad, también se 
movilizó tomando las calles. El 
29 de abril se convocó una jor-
nada con el título ‘Con la Edu-
cación y la Sanidad no se juega’, 
a la que se sumó la Asociación 
en Defensa de la Sanidad Públi-
ca de la Región, tras el “ataque 
frontal sin precedentes” que, 
en su opinión, suponen los re-
cortes y modificaciones legales 
anunciados en las dos semanas 
precedentes por los gobiernos 
autonómico y central, especial-
mente por el denominado ‘me-
dicamentazo’.

En febrero, una treintena de 
sociedades, sindicatos, colegios 
profesionales de médicos y en-
fermeros, partidos políticos (a 
excepción del PP), asociaciones 
de usuarios y foros ciudadanos 
se adhirieron a la ‘marea blanca’ 
–la del color de las batas de los 
facultativos- de Madrid, punta de 
lanza de las iniciativas sanitarias.

A tal fin, elaboraron un Mani-
fiesto en defensa de la sanidad 
pública, que sirviera también de 
alerta al Servicio Murciano de 
Salud. Y las iniciativas mantienen 
un suma y sigue, un no parar, al 
que no hacen mella los recor-
tes, la austeridad o la deuda.

La oposición a la reforma laboral centró las actuaciones sindicales y protagonizó las 
pancartas de las huelgas generales. En la imagen, la del 29 de marzo
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Sin embargo, ningún organis-
mo, institución o asociación se 
atrevió a salir públicamente a 
decir lo que se comentaba con 
la boca pequeña. Como si die-
ra vergüenza, como si fuera un 
secreto. De hecho, las protestas 
en las calles casi fueron testi-
moniales en la Región, especial-
mente si se comparan con las 
llevadas a cabo en el resto del 
país y, no digamos, con la posi-

ción de vanguardia que adop-
taron preferentistas de Galicia, 
Comunidad de Madrid y Anda-
lucía. De hecho, se detectaron 
casos, sobre todo en Galicia, de 
personas analfabetas o enfer-
mos de alzheimer que habían 
firmado con su huella dactilar.

En la Región se habló de 25.000 
murcianos con los ahorros de 
toda su vida atrapados en prefe-

rentes ofertadas tanto por ban-
cos como por cajas, cifrándose 
el volumen de lo emitido en 
más de mil millones de euros. 
Pero es una extrapolación con-
servadora, realizada en función 
de la población y que, por el 
momento, no ha sido actualiza-
da. Salvo que se adopten otras 
decisiones de más calado, estos 
clientes, al igual que los del res-
to del país, tendrán que espe-

Las preferentes atrapan más 
de mil millones ahorrados por 
los murcianos
Si hay un tema que en 2012 tuvo dificultades para conocerse con luz y taquígrafos ese fue el de las 
preferentes. Cerrado el año todavía se hablaba de estimaciones con la boca pequeña y, aunque se daba 
una cifra aproximada sobre los ahorradores que habían sufrido en sus carnes lo que descriptivamen-
te se dio en llamar como ‘la estafa de las preferentes’, la sensación en el aire es que podría haber no 
sólo más personas afectadas, sino mucho más dinero proveniente de grandes patrimonios.

C. G. Valera

Preferentistas afectados, en una acción de protesta. W. Criollo
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rar al menos cuatro años para 
recuperar su dinero median-
te los denominados canjes. La 
Audiencia Nacional mantiene 
abiertos cinco procesos, con 46 
directivos de cajas de ahorros 
encausados en el conjunto del 
territorio nacional.

A primeros de año fue la Aso-
ciación Murciana de Consumi-
dores y Usuarios (Consumur) 
la que, tras recibir consultas 
de afectados por preferentes 
de Caja Mediterráneo (CAM), 
comenzó a tramitar las prime-
ras reclamaciones, solicitando al 
Servicio de Atención al Clien-
te de la entidad la nulidad del 
contrato con la entidad, por en-
tender que había ofrecido una 
información “deficitaria, incom-
pleta y engañosa”. 

Y es que, las entidades finan-
cieras comercializaron este 
producto como una inversión 
similar al plazo fijo, por lo que 
los usuarios creían estar contra-
tando un producto sin riesgo y 
con la posibilidad de rescatar 
lo invertido. Sin embargo, la 
Comisión Nacional del Merca-
do de Valores define las parti-
cipaciones preferentes como 
“un instrumento complejo y de 
riesgo elevado”.

Curiosamente, y pese a que 
las primeras reclamaciones es-
taban todavía en fase embrio-
naria, la Región fue pionera en 
obtener una de las primeras 
sentencias condenatorias por 
este producto en el ojo del hu-
racán. En concreto, fue la sec-
ción quinta de la Audiencia Pro-
vincial, con sede en Cartagena, 
la que, ratificando la sentencia 
previa del juzgado de primera 
instancia número 1 de la misma 
ciudad, condenó a Bankinter a 
devolver 58.000 euros a una 

particular que invirtió en par-
ticipaciones preferentes en el 
banco islandés Landsbanki.

El magistrado consideró que 
en la descripción del producto 
“sólo se resaltan las rentabili-
dades y se difuminan los ries-
gos”, determinó que la cliente 
afectada era una minorista cuyo 
perfil no se correspondía al ca-
rácter técnico del producto, y 
juzgó un “acto abusivo” que la 
entidad bancaria incluyera una 
cláusula declinando su respon-
sabilidad.

“La Región 
fue pionera en 
obtener una de 

las primeras 
sentencias 

condenatorias 
por este 

producto en el 
ojo del huracán”

La particular no había podido 
recuperar el capital invertido y 
el banco tampoco había acredi-
tado que fuera posible el reem-
bolso o que las preferentes ad-
quiridas en su día tuvieran algún 
valor económico.

Dos opciones

En la Región de Murcia, las dos 
principales entidades de ahorro 
ofrecían a los afectados dos op-
ciones diferentes. Por un lado, 
el grupo BMN (Cajamurcia) 
daba a quienes iban por la vía 
del plazo fijo, un horizonte de 
interés garantizado. De esta 
forma, reconvirtió más de 800 
millones de euros de los 900 

millones que tenía en cartera, 
según datos de la propia caja. 
Por su parte, CAM-Sabadell, 
al igual que hicieron otras en-
tidades, ofrecía la posibilidad 
del canje por acciones, esto es, 
poder venderlas al día siguiente 
para tener liquidez inmediata, 
pero perderían entra un 30 y 
un 40 por ciento del valor ini-
cial, a la vez que renunciarían a 
los cupones anuales del 6 por 
ciento, a los dividendos y a una 
probable revalorización de la 
cotización en Bolsa.

Para las organizaciones de con-
sumidores, como UCE, la solu-
ción ofertada por BMN es la que 
más gusta, pero siguen con aten-
ción los acontecimientos, ante 
la posibilidad de que se realicen 
quitas generalizadas que acaben 
devaluando en hasta el 70 por 
ciento el capital invertido.

En julio, la Fiscalía del Tribunal 
Superior de Justicia de Murcia 
no tenía constancia de ningu-
na denuncia presentada en los 
juzgados ordinarios, por lo que 
unos meses después recurrió a 
los ayuntamientos para hacer 
saber a los afectados que tra-
mitaran sus denuncias o recla-
maciones cuanto antes, a través 
de las Oficinas Municipales de 
Información al Consumidor 
(OMIC), para que les fueran re-
mitidas a su vez a la Fiscalía.

La Fiscalía General del Estado sí 
abrió diligencias por casos con-
cretos en Andalucía y Galicia y 
se preparaba para una llegada 
generalizada de afectados de 
todo el país, a la vista de que 
lo ocurrido estaba considerado 
como una “estafa masiva”. Una 
esperanza a la que se aferran 
los miles de españoles que ven 
sus ahorros como una condena 
a cadena perpetua.



64

ANUARIO 2012

Para hacer frente a esta situa-
ción, la Comunidad Autónoma 
presentaba un Plan de Pagos 
para saldar sus deudas con 
provee dores hasta el 31 de 
diciembre de 2011, incluido el 
Servicio Murciano de Salud y los 
organismos autónomos. 

La deuda se cifraba en unos 1.200 
millones de euros para aproxi-
madamente 32.000 acreedores, 
para lo que se destinarían 240 

millones de euros anuales, con 
el compromiso, según Salvador 
Marín, el entonces Consejero de 
Hacienda, de que “no se genere 
nueva deuda y que los pagos a 
los proveedores se realicen den-
tro de los plazos que marca la 
ley, es decir, en 40 días”.

Según el calendario de pagos 
previsto, entre enero y marzo 
de 2012 se pagarían las facturas 
pendientes por importe de me-

nos de 120.000 euros. El resto, 
debería alcanzar un acuerdo con 
el Instituto de Crédito y Finan-
zas (Icref) para cobrar a plazos 
en un periodo máximo de cinco 
años con la obtención de un 
certificado de reconocimiento 
de deudas que poder negociar 
con las entidades financieras. 

Aunque las condiciones fi-
jadas para este segundo grupo 
fueron objeto de controversia, 

Las empresas reclaman a la 
Administración el pago de sus 
deudas
Entre el tejido empresarial de la Región se venía alzando la voz acerca de la acuciante situación de 
las empresas que no cobraban de las administraciones públicas y se veían abocadas, por esta causa, a 
situaciones como la presentación de expedientes de Regulación de Empleos (EREs), de concurso de 
acreedores o, directamente, de quiebra y desaparición.

Julia Uriol
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especialmente quién tenía que 
correr con los costes financie-
ros en caso de precisar liquidez 
inmediata, este plan se solaparía 
y acabaría complementando a 
un nuevo Plan de Pago a Prov-
eedores del Gobierno de Es-
paña. Este último constaba de 
35.000 millones en total para 
comunidades y ayuntamientos, 
al que se acogieron todas las 
autonomías, a excepción de 
Galicia, Navarra y País Vasco.

Un mecanismo ágil 
de pago

El propio Gobierno central 
definía su denominado “Plan 
Proveedores” como “un me-
canismo ágil de pago y cancela-
ción de deudas pendientes 
con proveedores de Entidades 
Locales y de Comunidades 
Autónomas. A través de este 
mecanismo se ofrece una so-
lución de medio y largo plazo 

a las Administraciones territo-
riales para que puedan hacer 
frente a estos pagos con la 
debida condicionalidad fiscal y 
financiera que garantice la sos-
tenibilidad de sus finanzas”.

“El Plan de 
Pagos regional 
cifraba en unos 
1.200 millones de 
euros la deuda 
pendiente con 

unos 32.000 
acreedores”

Sus destinatarios, contratistas 
de obras, servicios, suministros, 
gestión de servicios públicos, y 
los que tuvieran suscritos con-
ciertos de asistencia sanitaria, 
educativa, o ligadas a los servi-

cios sociales, que cobrarían sus 
facturas directamente en las 
entidades financieras, mediante 
el consorcio entre la banca y el 
Instituto de Crédito Oficial.

Por su parte, los acreedores de 
la Comunidad dependientes de 
organismos autónomos y del 
Servicio Murciano de Salud que 
no pudieron acogerse a este 
Plan (corporaciones locales, en-
tidades públicas empresariales, 
sociedades mercantiles regiona-
les, fundaciones del sector pú-
blico autonómico, universidades 
públicas de la Región de Murcia 
y resto de acreedores), seguían 
contando con el Plan de pagos 
a acreedores de la Comunidad, 
para deudas no comerciales, 
recogido en la Ley aprobada 
el 15 de marzo en la Asamblea 
Regional.

Proceso

El Boletín Oficial de la Región 
de Murcia del 14 de abril publi-
caba el acuerdo adoptado por 
el Consejo de Gobierno el 30 
de marzo sobre la adhesión 
al mecanismo extraordinario 
de financiación para el pago a 
proveedores de las entidades 
locales. 

El proceso se iniciaba con la 
comprobación, por parte de los 
proveedores, de que todas sus 
deudas están incluidas en la re-
lación que la Comunidad iba a 
remitir al Ministerio de Hacien-
da y Administraciones Públicas. 

Para dicha comprobación, se 
habilitaron dos mecanismos: 
la vía telemática, a través de la 
página web de la Comunidad, o 
bien de forma presencial en la 
Intervención General de la Co-
munidad, situada en la Conse-
jería de Economía y Hacienda. 

Los ministros De Guindos y Montoro, junto a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, 
en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros que aprobó nuevas 
reformas económicas
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Posteriormente y, tras el recono-
cimiento de las facturas, los 
proveedores se podían adherir 
al Plan de pagos mediante su 
aceptación, por las mismas vías. 

“La Región de 
Murcia solicita 

un préstamo de 
1.200 millones de 

euros dentro 
del Plan de Pago 
a Proveedores 
del Gobierno de 

España”

El Gobierno abría una línea 
de préstamos a diez años, con 
dos de carencia y un interés 
cercano al 5%. La Región de 
Murcia solicitó un préstamo 
por valor de 1.200 millones 
de euros para sufragar lo 
pendiente con unos 9.000 
acreedores comerciales. 

Planes de saneamiento

Para acceder al plan de pagos, 
tanto comunidades como ayun-
tamientos tenían que presentar 
un plan de saneamiento, que 
aprobase Hacienda, por lo que la 
petición de crédito remitida por 
la Región de Murcia fue acom-
pañada por el Plan de Reequi-
librio Económico-Financiero 
2012-2013 que ya había sido 
aprobado por el consejo de Go-
bierno del Ejecutivo de Valcárcel. 

En conjunto, las comunidades 
autónomas presentaron casi 
cuatro millones de facturas 
impagadas por un importe de 
17.255 millones de euros. Por 

su parte, 4.622 ayuntamientos 
presentaron casi dos millones 
de facturas pendientes por un 
importe de 9.584 millones de 
euros. De ellas, 314.098 factu-
ras correspondían a la Región, 
por un valor total de 1.173.377 
millones de euros. 

“Las comunidades 
autónomas 

presentaron casi 
cuatro millones 

de facturas 
impagadas por un 
importe de 17.255 

millones de euros”

Tras completar todo el pro-
ceso, el Fondo para la Fi-
nanciación de los Pagos a los 
Provee dores comenzó a reali-
zar los pagos la última semana 
de junio directamente a las 
cuentas corrien tes facilitadas 
por los proveedores.

La iniciativa era valorada por sus 
destinatarios como “un éxito”, 
explicando que “ha contribuido 
a salvar cientos de pequeñas y 
medianas empresas y miles de 
empleos”, según aseguraba An-
toni Cañete, portavoz de Plata-
forma Multisectorial contra la 

Morosidad y secretario general 
de la patronal de la pequeña y 
mediana empresa PIMEC. 

Sin embargo, los pagos solo 
correspondieron a las deudas 
comerciales anteriores al 31 de 
diciembre de 2011 y, desde que 
se hicieron efectivos, muchas ad-
ministraciones y ayuntamientos 
han continuado incumpliendo 
los plazos de pago. 

En este sentido, a finales del año, 
la Asociación de Trabajadores 
Autónomos (ATA) cifraba en 
164 días el periodo de pago 
de las administraciones públicas 
a autónomos y PYMES en la 
Región. Hay que recordar que 
desde la entrada en vigor de la 
Ley de lucha contra la moro-
sidad, el 7 de julio de 2010, los 
plazos máximos para los pagos 
son de 50 días en 2011, 40 días 
en 2012 y 30 en 2013.

Imagen utilizada por la Comunidad Autónoma de Murcia para anunciar el Plan de Pago a 
Proveedores

“Muchas 
administraciones 

continuaron 
incumpliendo los 
plazos de pago 
a proveedores 
previstos en la 

ley”



67

REGIÓN DE MURCIA 

Y es que, a la particular ‘travesía 
por el desierto’ que cada enti-
dad tuvo que sufrir para llegar 
a ser lo que es en la actualidad, 
hay que sumar el recelo con el 
que los ciudadanos miraban al 
sistema financiero en general. 
Casos como el de las prefe-
rentes, Bankia o los desahucios, 
junto a las dificultades para ac-
ceder a créditos, tanto a la in-
versión como para el consumo, 

habían sembrado la desconfian-
za de los clientes.

Fue en 2011 cuando los con-
sejos de administración de Ca-
jamurcia, Caja Granada, Caixa 
Penedès y Sa Nostra acorda-
ron traspasar todo su negocio 
financiero al grupo Banco Mare 
Nostrum (BMN), creado por 
las cuatro entidades, para ar-
ticular su plena integración y 

sentar las bases para su futura 
salida a Bolsa.

Esta bancarización de las cuatro 
cajas de ahorros fue la cuarta 
del panorama financiero espa-
ñol, después de las de La Caixa, 
Unnim (nacida de la fusión en-
tre Sabadell, Terrassa y Manlleu) 
y el Banco Financiero y de Aho-
rro (integrado por Caja Madrid, 
Bancaja, Caja Insular de Cana-

Las cajas de ahorros afrontan 
su futuro con nuevos retos tras 
una dura reestructuración
La principal caja de ahorros implantada en la Región – Cajamurcia –, encaró el año con el optimismo 
de haber pasado lo peor, un proceso de reestructuración que ha sufrido junto con el resto del siste-
ma financiero español, pero también con la determinación de mirar hacia adelante para superar los 
principales retos de futuro. Por otra parte, Caja Mediterráneo concluyó su historia centenaria al ser 
absorbida por el Banco Sabadell.

Carmen Guardia
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rias, Caja Rioja, Caja Ávila, Caja 
Segovia y Caixa Laietana).

Según el acuerdo, Cajamurcia 
asumía un 41 por ciento de la 
sociedad central y se hacía con 
5 consejeros, Caixa Penedès 
con un 28 por ciento (4 conse-
jeros), Caja Granada con un 18 
por ciento (3 consejeros) y Sa 
Nostra con un 13 por ciento (2 
consejeros).

El consejo de administración 
del grupo estaba presidido 
por Carlos Egea (Cajamurcia), 
mientras que la primera de las 
dos vicepresidencias fue para 
Ricard Pagès (Caixa Penedès) 
y la segunda para Antonio Jara 
(Caja Granada). Como secreta-
rio actuaba Pablo Miguel Dols 
(Sa Nostra).

BMN, con sede central en Ma-
drid, estimó que sería necesario 
cerrar 171 oficinas, un 10 por 
ciento del total, antes de cons-
tituir un Sistema Interbancario 
de Protección (SIP) o fusión fría.

“El Estado 
participa en 
Banco Mare 

Nostrum 
aportando 470 

millones de euros 
a través del 

FROB”

Un año después, en 2012, el Es-
tado aportó a BMN 470 millo-
nes de euros a través del Fondo 
de Reestructuración Ordenada 
Bancaria, convirtiéndose así en 
el principal accionista de la en-
tidad al tener más del 50 por 

ciento del capital del grupo. El 
FROB mantiene la estructura 
directiva de BMN

En este sentido, la Comisión Eu-
ropea consideró “viable y creí-
ble” el plan de reestructuración 
presentado por BMN, e incluso 
mostró su confianza en que el 
grupo encabezado por Caja-
murcia, con unos activos tota-
les de unos 70.000 millones de 
euros, pudiera captar inversores 
privados en unos cinco años.

Pero BMN no fue el único grupo 
que tuvo que recurrir al FROB, 
ya que Bruselas y el Ministerio 
de Economía negociaron cómo 
aportar los alrededor de 1.500 
millones de euros que, además 
de Banco Mare Nostrum, po-
drían requerir Banco Ceiss, Caja 
3 y Liberbank.

Ésta fue la segunda fase de reca-
pitalización de la banca española 
en apuros, ya que en la primera 
Bruselas transfirió al FROB los 
37.000 millones de euros previs-
tos para los nacionalizados Ban-
co de Valencia, Bankia, Catalunya 
Banc y NCG Banco, además de 
2.500 millones para el Sareb, co-

nocido popularmente como el 
‘banco malo’.

Tiempos difíciles

Más complicada fue la situación 
a la que se tuvo que enfrentar 
Banco Sabadell cuando se hizo 
con Caja Mediterráneo. La grave 
situación de la entidad alicantina 
hizo que fuera intervenida por 
el Banco de España en julio de 
2011 y, tras ser gestionada du-
rante unos meses por el FROB, 
fue adjudicada al Sabadell en di-
ciembre por la cantidad simbó-
lica de un euro, aunque recibió 
5.249 millones en ayudas

A primeros de 2012 se conoció 
que los miembros de la antigua 
cúpula directiva de la CAM se 
iban a ver afectados por el ex-
pediente disciplinario que abrió 
la comisión ejecutiva del Banco 
de España por presuntas irre-
gularidades cometidas durante 
su gestión, dentro del período 
comprendido entre el año 2008 
y la intervención de la entidad.

El expediente incluyó a unas 
40 personas, que se podrían 
enfrentar a sanciones máximas 

Carlos Egea, presidente de BMN, en una visita al Colegio de Economistas de la Región 
de Murcia. Foto Fidedigno
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de 500.000 euros y diez años 
de inhabilitación para cargo 
bancario. Entre los investiga-
dos, el ex presidente Modesto 
Crespo y los dos ex directo-
res generales, Roberto López 
Abad y María Dolores Amorós. 
Pero también se extendió a los 
miembros del consejo de ad-
ministración y de la comisión 
de control, entre los que se 
encontraban seis representan-
tes de la Región de Murcia: el 
actual consejero de Economía 
y Hacienda, Juan Bernal; el ex 
vicepresidente de la entidad, 
Ángel Martínez; el presidente 
de la Agrupación de Conser-
veros, José García Gómez; el 
ex concejal del Ayuntamiento 
de Murcia, Juan Ramón Avilés, 
así como los consejeros Juan 
Pacheco y Joaquín Longinos.

“El Banco de 
España abrió 
un expediente 

disciplinario a la 
antigua cúpula 

de la CAM 
por presuntas 

irregularidades 
durante su 
gestión”

La apertura del expediente se 
supo un día después de que la 
CAM reconociese haber ce-
rrado el año 2011 con unas 
pérdidas de 2.713 millones de 
euros, en parte debido a los 
saneamientos realizados por 
los administradores del Banco 
de España a final del ejerci-
cio y que ascendieron a 3.100 
millones. Ya en septiembre del 
pasado año, el gobernador del 

Banco de España, Miguel Ángel 
Fernández Ordóñez, calificó de 
“escandalosa” la gestión de los 
ex directivos de la CAM, enti-
dad a la que tachó de ser “lo 
peor de lo peor”. Los técnicos 
del FROB desvelaron un aguje-
ro en junio de 1.136 millones 
de euros, cuando tres meses 
antes la caja había anunciado 
39,8 millones de beneficios.

A su vez, el juez de la Audien-
cia Nacional, Fernando Grande-
Marlaska, inició una instrucción 
contra Amorós por presunto 
delito societario, estafa y falsedad 
documental. Igualmente, existen 
denuncias contra los ex presi-
dentes, Vicente Sala y Modesto 
Crespo, por posibles delitos de 
apropiación indebida, falsedad 
documental y delito societario, 
lo mismo que para López Abad.

Cuarto grupo finan-
ciero español

Banco Sabadell llegó a un acuer-
do con los sindicatos represen-
tados en la CAM para reducir 
en 1.250 los trabajadores de 
esta última entidad afectados 
por un Expediente de Regula-
ción de Empleo (ERE). La pro-
puesta inicial era de 1.750 per-
sonas, pero finalmente se pactó 
500 despidos menos, al cubrirse 
esas bajas con prejubilaciones.

En cuanto al cierre de oficinas, 
la Comisión Europea puso una 
serie de condiciones para no 
distorsionar la competencia del 
mercado bancario, que supo-
nía el cierre de 450 oficinas en 
todo el país. De ellas, 138 en la 
Comunidad Valenciana y la Re-
gión de Murcia.

En octubre, Banco Sabadell 
CAM hizo público los resulta-
dos de la estrategia que dise-

ñó para recuperar la confianza 
de usuarios e inversores, una de 
las prioridades que estableció 
la junta directiva con vistas al 
aprove chamiento de la penetra-
ción de Caja Mediterráneo. Así, 
había conseguido captar 1.500 
clientes por semana en su área 
de actuación: Comunidad Valen-
ciana, Murcia y Baleares.

“El 8 de 
diciembre 
culminó 

oficialmente 
la integración 
de Sabadell-
CAM, dando 

lugar al cuarto 
grupo financiero 

español”

El 8 de diciembre culminó ofi-
cialmente la integración tecno-
lógica y operativa de Sabadell 
CAM, dando lugar al cuarto 
grupo financiero español, con 
un volumen de activos que su-
pera los 164.000 millones de 
euros, más de 5 millones de 
clientes, y una red de 1.800 su-
cursales en todo el país.

El director general de Banco 
Sabadell, Miguel Montes, avan-
zó que el crecimiento de la 
entidad en la Región de Murcia 
se hará palpable a lo largo de 
2013, una vez la integración con 
la CAM se haya hecho efectiva 
y los clientes comprueben por 
ellos mismos que sus ahorros y 
fondos no corren ningún peli-
gro, al tiempo que defendió la 
necesidad de hacer un “trabajo 
pausado pero constante, que 
ofrezca resultados”.





Contra viento y marea podría ser perfectamente el título que 
ilustrara esta crónica, que tiene como protagonista principal 
a las universidades de la Región de Murcia, a la vista de los 
difíciles retos a los que se enfrentaron en 2012, un año 
cambiante, de medidas impopulares y en el que la comunidad 
docente atisbaba que nada iba a volver a ser lo mismo.

La crisis, los recortes 
y tasazos obligan a 
las universidades a 

reinventarse
C. G. Valera
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Prueba de ello es el denomi-
nado Comité de Resistencia 
en Defensa de la Universidad 
de Murcia, constituido en el 
seno de la institución docente 
con el fin de “coordinar y pro-
mover las acciones necesarias 
en defensa de una educación 
pública, universal y de calidad”, 
según reza el manifiesto con-
junto que hicieron público en 
abril.

Y es que, la situación había lo-
grado aglutinar al conjunto de 
quienes integran la universidad, 
bajo una nomenclatura que va 
más allá de una declaración de 
intenciones: Comité de Resis-
tencia. Lo integraban el Conse-
jo de Estudiantes de la Univer-
sidad, AEIOU-Asociación de 
Estudiantes de Izquierdas por 
Otra Universidad, los sindica-
tos CC.OO, UGT, CSIF, Sterm 
Intersindical, SIME y Anpe, la 
Junta del Personal Docente e 
Investigador, la Junta del Perso-
nal de Administración y Servi-
cios, el Comité de Empresa del 

Personal Docente e Investiga-
dor y el Comité de Empresa 
del Personal de Administra-
ción y Servicios.

“Se constituye 
un Comité de 
Resistencia y 
se celebra la 

primera huelga 
en años en la 

UMU”

En su Manifiesto, muestran su 
“absoluto rechazo a los re-
cortes emprendidos” por los 
gobiernos central y regional 
contra las universidad pública, 
al tiempo que tachan de “des-
mesurada y sin precedentes” 
la subida de tasas universita-
rias aprobadas para el curso 
siguiente. “Bajo la excusa del 
ajuste deficitario, lo que se 

producirá es una restricción 
del acceso a la universidad 
para la mayoría de los ciuda-
danos, máxime cuando esta 
subida no va acompañada de 
una adecuada política de be-
cas”, advierte.

Igualmente, alertan de los “des-
pidos masivos de profesores, 
investigadores y personal de 
administración y servicios” que 
se realizarán al haber delegado 
la autonomía universitaria en el 
Gobierno regional “que podrá 
eliminar y unificar titulaciones 
y centros”, y criticaron el “au-
mento sin precedentes, y sin 
negociación, de la carga lectiva 
del profesorado universitario”.

En cuanto a los recortes, el 
Comité de Resistencia explicó 
que la Comunidad Autónoma, 
“además de mantener una deu-
da superior a los 60 millones 
de euros con la Universidad de 
Murcia y más de 20 millones 
con la Politécnica de Cartage-
na, pretende realizar un recorte 
presupuestario en torno a los 
20 millones de euros para la 
UMU y los 9 millones para la 
UPCT, lo que con total seguri-
dad hará peligrar su viabilidad”.

Todo esto se materializó el 14 
de mayo en la que sería la pri-
mera huelga en muchos años 
que se celebraba en la Univer-
sidad de Murcia y, precisamente, 
la mayoría de facultades y de-
partamentos había aprobado 
previamente en junta apoyar las 
reivindicaciones del Comité de 
Resistencia contra los recortes, 
la subida de tasas y los despidos 
del personal laboral y docente.

Además del paro, que según la 
propia UMU fue seguido por 
el 90 por ciento de los docen-
tes y el 75 por ciento del PAS, 

Los rectores Franco y Cobacho mostraron su rechazo a los actos de “gamberrismo” que 
impidieron celebrar el acto de inicio del curso académico
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se organizó poco después del 
mediodía una manifestación, 
desde la sede del Rectorado en 
el edificio de La Convalecencia 
hasta el Palacio de San Esteban, 
al que también estaban llama-
dos los profesores de colegios 
e institutos, por lo que algunos 
centros educativos suspendie-
ron sus clases.

La huelga fue seguida muy 
mayoritariamente, con ambos 
campus –La Merced y Espinar-
do- muy mermados, y transcu-
rrió con normalidad y sin inci-
dentes, salvo algunas colas en 
los accesos a El Tiro a primera 
hora, debido a la acción de los 
piquetes informativos.

Gamberrismo inad-
misible

Pero la protesta sólo logró 
atenuar las medidas que el Eje-
cutivo central rumiaba desde 
hacía unos meses respecto a 
la matrícula universitaria. Al fi-
nal, fijó una horquilla de subida 
entre el 15 y el 25 por ciento, 
decisión que dejó en manos 

de las CC.AA. En el caso de 
la Región, se acordó aplicar el 
‘tasazo’ menos malo, esto es, el 
que estipulaba el aumento en 
el 15 por ciento.

“El boicot de 
un grupo de 

personas obligó 
a suspender el 

acto de apertura 
que curso que 
iban a celebrar 
conjuntamente 
UMU y UPCT”

Así las cosas, el trago amargo 
acabó convirtiéndose en ve-
neno y, lo que pretendía ser un 
acto de apertura de curso con-
junto entre UMU y UPCT, aca-
bó siendo “un acto de gambe-
rrismo inadmisible”, en palabras 
del rector murciano, José Anto-
nio Cobacho, que ante el cariz 

de las protestas se vio obligado 
a suspenderlo.

Cobacho responsabilizó de lo 
ocurrido no sólo a los estu-
diantes que ocuparon el salón 
de actos, sino también “a otras 
personas que en los últimos 
días han estado aventando 
esto, propiciándolo e impul-
sándolo”.

Desde horas antes del comien-
zo del acto, las inmediaciones 
del edificio de Economía apa-
recían con varios grupos de 
personas, entre las que había 
estudiantes y funcionarios, jun-
to con sindicalistas, pudiéndo-
se ver pancartas de CC.OO y 
otras con textos alusivos a la 
situación universitaria. Al en-
trar el cortejo al salón de actos, 
éste había sido invadido por 
decenas de personas que, con 
megáfonos y coreando frases 
exigiendo dimisiones de políti-
cos y cargos académicos, boi-
cotearon el acto.

Los incidentes fueron reproba-
dos por el consejero de Univer-
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sidades y ex rector de la UMU, 
José Ballesta, por el delegado 
del Gobierno, Joaquín Bascuña-
na, y por el rector de la Univer-
sidad Politécnica de Cartage-
na, José Antonio Franco, quien 
iba a estrenarse en su primera 
apertura de curso como nue-
vo rector de la UPCT. “Quienes 
han impedido que se celebre el 
acto han perdido la oportuni-
dad de conocer lo que se está 
haciendo en nuestras universi-
dades, los proyectos que hay en 
marcha, los objetivos y, en suma, 
nuestro compromiso son la so-
ciedad a la que nos debemos”, 
apuntó.

Nuevo rector en 
Cartagena

El nuevo rector de la UPCT 
apenas llevaba unos meses en 
el cargo. En concreto, José An-
tonio Franco Leemhuis fue ele-
gido nuevo mandatario en unas 
elecciones que se adelantaron 
un día, del 29 al 28 de mar-
zo, para evitar coincidir con la 
huelga general.

“José Antonio 
Franco Leemhuis 
fue elegido nuevo 

rector de la 
UPCT con el 55 

por ciento de los 
votos”

El catedrático de la Escuela de 
Ingeniería Agronómica sustituía 
en el cargo a Félix Faura. Fran-
co logró el 55 por ciento de las 
papeletas validadas, frente al 45 
por ciento que obtuvo su opo-
nente, el antiguo director de la 
Escuela de Telecomunicaciones, 

Joan García Haro. Fuentes uni-
versitarias comentaron que el 
nuevo rector, el tercero de la 
institución desde su creación, 
tiene experiencia de gestión, 
ya que desempeñó el cargo de 
vicerrector de Investigación del 
rector saliente.

El propio Franco reconoció 
como su principal reto admi-
nistrar los más que presumi-
bles recortes de la financiación 
procedente de la Comunidad 
Autónoma. El equipamiento del 
Edificio de Labotarios de Inves-
tigación (ELDI) es lo último que 
pudo conseguir Faura, que tuvo 
que aplazar la construcción de 
la nueva Escuela de Arquitectu-
ra e Ingeniería Civil. En manos 
del nuevo rector estará tam-
bién sacar adelante la nueva re-
sidencia universitaria en el an-
tiguo edificio administrativo del 
Ayuntamiento de Cartagena.

Nuevo presidente del 
Consejo Social de la 
UMU

También tomó posesión de su 
cargo el nuevo presidente del 
Consejo Social de la Universi-
dad de Murcia, tras aprobar el 
14 de septiembre su nombra-
miento el Consejo de Gobier-
no de la Comunidad Autóno-
ma. De esta forma, José Manuel 
Martínez Martínez era designa-
do para liderar este órgano, del 
que ya formaba parte desde el 
pasado mes de julio.

Martínez ocupaba así la vacan-
te dejada por Juan Bernal, quien 
cesó a petición propia para po-
der incorporarse al Ejecutivo 
de Valcárcel como consejero de 
Economía y Hacienda.

José Manuel Martínez (Murcia, 
1947) es ingeniero técnico de 

José Antonio Martínez fue nombrado en septiembre nuevo presidente del Consejo 
Social de la Universidad de Murcia
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Obras Públicas y licenciado 
en Ciencias Económicas por 
la Universidad Complutense 
de Madrid. Fue presidente de 
MAPFRE desde 2001 a 2012 y 
de la Fundación MAPFRE entre 
2005 y 2011. Actualmente es pre-
sidente del Instituto de Acción So-
cial de la Fundación MAPFRE.

“El presidente 
del Instituto de 
Acción Social 

de la Fundación 
MAPFRE fue 

nombrado nuevo 
presidente del 

Consejo Social de 
la UMU”

En 2006 fue galardonado con 
el Premio al Directivo del Año 
por la Confederación Españo-
la de Directivos y Ejecutivos y, 
desde 2007, es miembro del 
‘Insurance Hall of Fame’, institu-
ción que reúne a personalida-
des mundiales que han contri-
buido al avance de la industria 
del seguro.

Universia en Murcia

Asimismo, entre los eventos 
destacados del ámbito univer-
sitario estuvo la celebración en 
Murcia, el 4 de mayo, de la XII 
Junta General de Accionistas 
de Universia, que contó con la 
presidencia del presidente del 
Banco Santander, Emilio Botín, y 
la presidenta de la Conferencia 
de Rectores de las Universida-
des Españolas (CRUE), Adelai-
da de la Calle.

Universia, la mayor red de uni-
versidades de habla hispana y 
portuguesa del mundo, tra-
baja para ofrecer a la comu-
nidad universitaria un espacio 
común de intercambio de co-
nocimiento y cooperación. En 
la actualidad, forman parte de 
Universia 1.232 instituciones 
educativas de 23 países. 

“Murcia acogió
la XII Junta 
General de 

Accionistas de 
Universia, que 
contó con la 
presencia de 
Emilio Botín”

A la cita estaban convocados 
los representantes de 79 ins-
tituciones docentes que for-
man Universia-España, en una 
asamblea que se llevó a cabo 
en el Teatro Circo y en la que 
se revisaron las actividades 
realizadas durante 2011 y se 
presentaron las nuevas líneas 
de acción de 2012.

Entre ellas, se puso de ma-
nifiesto que el ‘OpenCour-
seWare’ tuvo la consulta de 
1.776 asignaturas; el Portal 
Global de Recursos, 26.000 
cursos, y la Biblioteca de Re-
cursos aportó 15 millones de 
archivos de 213 colecciones. 
En 2011 Universia partici-
pó en la organización de seis 
concursos, que consiguieron 8 
millones de votos en Internet, 
y entre los que destaca Foto-
talentos, y el portal de becas 
dio a conocer el pasado año 
33.764 convocatorias.

La celebración de Universia en Murcia congregó a los representantes de las principales 
universidades españolas
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La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT), con apenas 
quince años de andadura, es 
en la actualidad una institución 
sólidamente implantaada y re-
conocida en el panorama uni-
versitario español, destacando 
por la excelente formación de 
nuestros titulados, por la rele-
vancia de nuestra producción 
científico-técnica, por nuestra 
capacidad para obtener finan-
ciación destinada a llevar a cabo 
proyectos de investigación, de-
sarrollo e innovación –muchos 
de ellos en colaboración con 
importantes organismos y em-
presas–, y por nuestra eficiencia 
en el uso de los recursos eco-

nómicos que nos proporcionan 
las administraciones públicas. 
Así lo vienen poniendo de ma-
nifiesto reiteradamente nume-
rosos estudios y análisis elabo-
rados por distintas entidades. 
Sin duda éste es un gran logro 
colectivo de la comunidad uni-
versitaria y de la sociedad que 
nos apoya y nos sostiene eco-
nómicamente.

Hace quince años, cuando la 
UPCT se ponía en marcha, la 
Unión Europea (UE) analizaba 
con preocupación su pérdida de 
liderazgo científico y tecnológi-
co, fundamentalmente en áreas 
emergentes de gran importan-

cia económica. Como resultado 
de este análisis, el año 2000, 
en la cumbre de Lisboa de la 
Comisión Europea, se estable-
ció una estrategia para conver-
tir a la UE en la “sociedad del 
conocimiento más competitiva 
y dinámica del mundo, capaz 
de crecer económicamente de 
manera sostenible, con más y 
mejores empleos, y con mayor 
cohesión social”. Esta estrate-
gia consideraba imprescindible 
incrementar intensamente las 
inversiones en investigación, 
desarrollo tecnológico e inno-
vación (I+D+I) y aumentar el 
número de científicos y tecnó-
logos altamente cualificados.

UPCT: una Universidad comprometida 
con la integración efectiva de la Región 
de Murcia en la Unión Europea del
conocimiento
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Esta coincidencia temporal pro-
pició que, ya desde sus oríge-
nes, la Politécnica de Cartagena 
fuese una Universidad resuelta-
mente implicada en el desarro-
llo de dicha estrategia europea 
con el objetivo de contribuir a 
la transformación de la socie-
dad española, y por tanto de la 
de nuestra Región, en esa “so-
ciedad del conocimiento”. 

Durante estos quince años, la 
UPCT ha sobresalido a nivel 
nacional por su labor investiga-
dora y de generación de cono-
cimiento en diferentes áreas, lo 
que se ha reflejado en una des-
tacada posición en los índices 
de producción científica y tec-
nológica publicados por distin-
tas entidades. Nuestra Univer-
sidad, igualmente, ha mantenido 
una actividad muy relevante en 
la obtención de recursos pro-
cedentes de organismos, em-
presas y programas nacionales 
e internacionales para dotar-
se de equipamiento y realizar 
proyectos de I+D+I de gran 
importancia para el progreso 
económico y social de nuestra 

Región; realizando, al mismo 
tiempo, un notable esfuerzo de 
innovación y transferencia de 
conocimiento para propiciar 
que las tecnologías, hallazgos e 
ideas novedosas que van resul-
tando de la actividad de nues-
tros grupos de investigación y 
desarrollo puedan convertirse 
en productos, procesos y ser-
vicios que generen crecimiento 
económico, competitividad in-
ternacional de nuestras empre-
sas, empleo, progreso y bienes-
tar ciudadano. 

Por otro lado, la calidad do-
cente es otra de las fortalezas 
de la UPCT, tal y como ha sido 
reconocido los últimos años 
con los premios a la excelen-
cia e innovación en docen-
cia que otorgan la Fundación 
Universia y el Ministerio de 
Educación, Cultura y Depor-
te. Igualmente, la calidad do-
cente de nuestras titulaciones 
ha quedado acreditada en los 
rankings de universidades ela-
borados por diversos organis-
mos. La adaptación de nuestra 
Universidad al Espacio Euro-

peo de Educación Superior 
(conocida como “Proceso de 
Bolonia”) y la constitución, jun-
to con la Universidad de Mur-
cia, del Campus de Excelencia 
Internacional Mare Nostrum 
han estimulado el fomento 
de programas de movilidad e 
intercambio de estudiantes 
con las mejores universidades 
europeas, la implantación de 
metodologías de aprendizaje 
centradas en la actividad del 
estudiante y la generación de 
entornos docentes enfocados 
a su formación integral y avan-
zada, propiciando y garantizan-
do la sólida preparación y el 
carácter innovador y empren-
dedor de nuestros titulados. 
Es un objetivo fundamental de 
nuestra Universidad la forma-
ción de excelentes ingenieros, 
arquitectos y gestores empre-
sariales que puedan contribuir 
decididamente a la transfor-
mación y el progreso de nues-
tra sociedad. 

Devolver más de lo que se re-
cibe. Lo hacen las universidades 
públicas de la Región de Murcia, 
revirtiendo a la sociedad más 
de cuatro euros por cada uno 
que la Administración regional 
les transfiere. La Universidad 
Politécnica de Cartagena, con 
la formación de capital huma-
no excelentemente cualificado, 
la generación de conocimiento 
y tecnología, y su transferencia 
al tejido productivo, está firme-
mente comprometida en el im-
pulso del desarrollo económico 
y la calidad de vida de nuestra 
Región mediante su integración 
efectiva en esa “sociedad del 
conocimiento” que pretende 
ser la UE.

José Antonio Franco Leemhuis
Universidad Politécnica de Cartagena

Rector

La UPCT suscribió un acuerdo con la Cámara de Cartagena, el ayuntamiento de  esta 
ciudad y el gobierno regional, para la puesta en marcha del proyecto ‘CTracción’, que 
apoya a los jóvenes en su acceso al empleo y en la creación de empresas
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En junio, la Universidad Católica 
San Antonio recibió la comuni-
cación oficial del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte 
en la que se certifica la verifica-
ción positiva del Grado Oficial 
en Medicina, por parte de la Co-
misión de Verificación de Planes 
de Estudios del Consejo de Uni-
versidades. De esta forma, sólo 
le queda la autorización del Go-
bierno regional para poder im-
plantar los estudios de Medicina.

Finalmente, y tras seis años 
de trámites, el 11 de octubre 
la Facultad de Medicina de la 
UCAM abrió sus puertas a 45 
estudiantes, que accedieron con 
una nota media de 11,47 sobre 
14. La facultad dispone de dos 
salas de disección, laboratorios 
y un hospital virtual, en el que 
los estudiantes podrán realizar 
prácticas clínicas con un robot 
que hará las veces de paciente.

El plan de estudios, que con-
templa como novedad la simul-
taneidad de las materias clínicas 
y quirúrgicas, establece además 
un sexto curso rotativo. A su 
vez, esta primera promoción de 
alumnos tendrá la posibilidad de 
preparar el examen MIR desde el 
primer curso, para lo que tendrán 
lugar clases los sábados a cargo 
del grupo CTO, especializado en 
la preparación del examen y con 
sedes en casi todo el país.

“El 11 de octubre 
la Facultad de 
Medicina de la 
UCAM abrió 

sus puertas con 
45 estudiantes 
matriculados”

En este sentido, el presidente 
de la UCAM, José Luis Mendo-
za, explicó que el objetivo de 
estas clases de preparación es 
que los alumnos “lleguen a los 
últimos cursos con parte del 
camino recorrido”, al tiempo 
que aseguró que la formación 
extra “no supondrá coste algu-
no para los estudiantes matri-
culados en Medicina”.

Mendoza presidió en el cam-
pus de Los Jerónimos el acto 
de inauguración del grado de 
Medicina, en el que partici-
paron también el decano ho-
norario, Pedro Gillén; el vice-
decano Jerónimo Lajara; y el 
coordinador de prácticas del 
Morales Meseguer, Bernardino 
Miñana. La conferencia inau-
gural corrió a cargo del doc-
tor Josef Steifer t, fundador 
de la Academia Internacional 
de Filosofía.

Medicina para la UCAM 
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En toda sociedad hay sectores 
estratégicos. Lo son en función 
de su capacidad para aportar 
elementos imprescindibles para 
el progreso social y económico. 
Se ha hablado así, y con razón, 
de la educación y la sanidad 

como pilares del “Estado del 
Bienestar”. No obstante, para 
que dicho Estado se asiente so-
bre una verdadera democracia, 
los ciudadanos tienen que man-
tener intacta su capacidad para 
acceder a la información. Es su 

derecho y, además, es un de-
recho constitucional. Se pre-
cisan en consecuencia medios 
de comunicación diversos y 
plurales, en los que el ejercicio 
del periodismo se lleve a cabo 
con rigor y sobre las bases 

La crisis se lleva por delante 
numerosos medios de 
comunicación
Uno de los sectores más afectado por la crisis económica fue, nuevamente, el de los medios de 
comunicación. A lo largo del año 2012 continuó el reguero de empleos perdidos, con duros ajustes 
en muchas plantillas y, peor aún, con el cierre de redacciones completas. La búsqueda de un nuevo 
modelo, derivada de la irrupción de las nuevas tecnologías y la eclosión de las redes sociales, se dejó 
notar con dureza en unas empresas de por sí mermadas por la caída drástica del mercado publicita-
rio. No se libraron de la quema los medios públicos. La Comunidad Autónoma ponía fin al contrato 
que mantenía con la empresa GTM, para la gestión de la televisión autonómica, y anunciaba recortes 
en Onda Regional. Las organizaciones profesionales, entre ellas el Colegio de Periodistas, con su 
nueva directiva al frente, recordaban mientras tanto que “Sin periodistas no hay periodismo y sin 
periodismo no hay democracia”.

Arturo Andreu
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de una necesaria deontología 
profesional. 

La Federación de Asociacio-
nes de Periodistas de España 
(FAPE) puso en marcha en 
2008 un “Observatorio de la 
Crisis”, al objeto de realizar un 
seguimiento de la afectación de 
la misma en los medios de co-
municación. Los datos de 2012 
son demoledores. Este ejercicio 
se puede calificar como el más 
negro desde el inicio de la rece-
sión. En España se destruyeron 
un total de 3.923 empleos en 
el sector, con lo que la cifra glo-
bal desde la creación del Ob-
servatorio asciende ya a 8.867 
despidos.

La Región de Murcia aporta a 
las cifras nacionales una cantidad 
nada desdeñable de puestos 
de trabajo perdidos -cerca de 
500-. Han cerrado medios es-
critos como “El Faro”, la edición 
regional de “La Razón” y de “20 
Minutos”, los gratuitos “Nueva 
Línea” y “Crónica del Sureste”. 
Han desaparecido de las ondas 
emisoras como “Punto Radio”. 
Han suprimido sus programa-

ción regional y despedido a sus 
plantillas televisiones como Tha-
der y las que explotaban me-
diante concesión La Verdad y La 
Opinión de Murcia. El resto de 
los medios ha experimentado, 
casi sin excepción, Expedientes 
de Regulación de Empleo, des-
pidos, reducciones salariales y 
externalización de servicios.

El golpe más duro se produjo, 
no obstante, a finales del mes 
de agosto. El Gobierno Regional 
anunció en esa fecha la rescisión 
del contrato con la empresa 
GTM, concesionaria del servicio 
público de televisión a través 
de la cadena autonómica 7RM. 
Se ponía fin, de este modo, a 
un contrato de 7 años, cuya vi-
gencia se extendía en principio 
hasta el mes de diciembre. El 
Gobierno argumentaba razones 
de naturaleza económica, si bien 
desde GTM se anunciaban ac-
ciones legales para reclamar las 
cantidades adeudadas por la Ad-
ministración y el lucro cesante. 

En términos de empleo, la resci-
sión de contrato con GTM re-
presentó el despido de la prácti-

ca totalidad de sus trabajadores, 
ello pese a que dicha empresa 
era concesionaria, a su vez, de 
un canal privado con capacidad 
para emitir su programación a la 
totalidad del territorio regional. 
Más de 250 profesionales se vie-
ron afectados.

Se iniciaba entonces un perio-
do de transición, hacia un nuevo 
modelo que, según el Gobierno 
de la Región de Murcia, debía 
permitir mantener la televisión 
pública con un nivel de inver-
sión sensiblemente inferior al de 
los años precedentes. El nuevo 
modelo pasaba por la fusión de 
las sociedades Televisión Auto-
nómica de Murcia (TAMSA), 
Onda Regional de Murcia y el 
Ente Público Radio Televisión 
de la Región de Murcia, en uno 
solo, para lo cual era necesario 
modificar la Ley de Creación de 
RTRM, entre otras medidas.

Toda la programación de 7RM 
quedó afectada y, durante me-
ses, se sostuvo a base de redifu-
siones y sin informativos. Éstos 
finalmente fueron recuperados, 
arbitrándose sendos concursos 

La crisis ofreció su peor cara, dejando a muchos profesionales de los medios en paro y sin perspectivas claras de futuro
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para albergar los estudios en 
un nuevo emplazamiento -fi-
nalmente fue escogido el que 
ocupara La Verdad Televisión- y 
para la contratación de equipos 
externos de ENG y algunos re-
cursos tecnológicos.

Mientras tanto, las protestas del 
personal despedido se sucedían 
en las calles, a través de mani-
festaciones y concentraciones 
públicas. Desde el Colegio de 
Periodistas se pedía una pronta 
recuperación de la programa-
ción y la exigencia, dentro del 
proceso de licitación para la ad-
judicación de la gestión de la te-
levisión autonómica a un ope-
rador privado, de contar con 
empresas y profesionales de la 
Región de Murcia, recuperando 
el mayor número de empleos 
que fuera posible.

Los ajustes se anunciaban tam-
bién para Onda Regional, una 
de las emisoras públicas que 
cuenta con una trayectoria 
marcada por la austeridad y 
contención del gasto, sin que 
sus cifras hayan arrojado nunca 
endeudamiento alguno. Nue-

vamente, el Gobierno Regio-
nal argumentaba razones de 
naturaleza presupuestaria y la 
obligación de recortar el gasto 
público, para mantener firme su 
intención de reducir la plantilla 
de la emisora, si bien en 2012 
no se precisó el alcance final 
que podría tener esta medida, 
que quedó postergada para el 
siguiente ejercicio.

En el mes de diciembre se 
produce el cese, a petición 

propia, del director general 
del ente, José Daniel Martín. 
Su sustituto en el cargo, Die-
go Pedro García, asumiría el 
objetivo de poner en marcha 
el nuevo modelo de televi-
sión y acometer las reformas 
necesarias para ello. Las com-
petencias de audiovisual, no 
obstante, quedaban en la con-
sejería de Hacienda.

El Colegio de Perio-
distas renueva su
directiva

Cuando en 2007 se aprobó 
la Ley de Creación del Cole-
gio Oficial de Periodistas de la 
Región de Murcia, nada hacía 
presagiar que, apenas transcu-
rridos tres años de mandato de 
su primera Junta de Gobierno, 
la institución se viera abocada 
a un nuevo proceso electoral y, 
mucho menos, que a este mo-
mento se llegara habiendo ago-
tado los recursos económicos 
existentes y elevado el endeu-
damiento hasta niveles críticos, 
que ponían en riesgo tanto la 
continuidad del propio Colegio, 
como el patrimonio de la cen-
tenaria Asociación de la Prensa, 

El Colegio de Periodistas fue nuevamente pionero en la suscripción de acuerdos nacio-
nales para apoyar a los periodistas

Los periodistas portaron chapas reivindicativas recordando la importancia social de su función
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con la que esta corporación 
convive y de la que nació.

Las elecciones tuvieron lugar el 
28 de mayo de 2012. Fue una 
jornada electoral marcada por 
la alta participación, más de un 
60% del colectivo acudió a las 
urnas, porcentaje superior al re-
gistrado en anteriores comicios. 
Los periodistas elegían entre la 
continuidad en la gestión o la 
apuesta por un nuevo equipo. 
La candidatura encabezada por 
Juan Antonio De Heras obtuvo 
88 votos, frente a los 65 logra-
dos por Juan Tomás Frutos, que 
se presentaba a la reelección.

De este modo, quien fuera el 
presidente de la Asociación de 
la Prensa que logró la creación 
del Colegio de Periodistas se 
hacía ahora cargo de este, con 
la notable misión de implantar 
un plan económico y finan-
ciero que permitiera sanear 
las cuentas, preservando el 
patrimonio, e incrementar las 
actuaciones en defensa de la 

profesión, en unos momentos 
especialmente complejos para 
la misma, por la constante des-
trucción de empleos.

Junto a Juan Antonio De Heras, 
la directiva del Colegio quedó 
configurada con los vicedeca-
nos Joaquín Azpárren, Arturo 
Andreu y Pablo Blesa; José Ma-
nuel Serrano, tesorero; Cármen 
Guardia, secretaria; y los voca-
les Julia Uriol, Julián Mollejo, En-
rique Arnaldos, Jesús Serrano, 
Dámaris Ojeda, Alberto Casti-
llo, Francisco Martínez-Campos, 
José Rocamora, Luis Alcázar y 
Reyes Paredes.

Constitución Mesa 
Profesional

El Colegio de Periodistas y la 
FAPE suscribirían, el día 15 de 
octubre, un acuerdo pionero. 
Por un lado, se creaba la “Mesa 
Profesional Colegios-FAPE”, 
con la misión de favorecer un 
espacio de cooperación per-
manente que permita apoyar 

los procesos de transformación 
de las Asociaciones de la Pren-
sa en Colegios de Periodistas y 
avanzar en la necesaria armoni-
zación de los Colegios entre sí. 
Por otra parte, ambas institucio-
nes ratificaban su voluntad de 
mantener unos principios bási-
cos y uniformes en la defensa 
de los intereses y valores de la 
profesión periodística española, 
así como en la aplicación, en 
el ejercicio del periodismo, de 
los principios contenidos en el 
Código Deontológico de FAPE, 
que el Colegio de Periodistas 
de la Región de Murcia asume 
como propio.

La presidenta de FAPE, Elsa 
González, valoró el acto como 
“histórico”, ya que desde el 
Colegio de Periodistas de Mur-
cia, el primero que se consti-
tuyó en España en el seno de 
FAPE, y a través del convenio 
firmado, “se está diseñando el 
futuro de la representación 
corporativa de todos los pe-
riodistas de España”.

La nueva directiva del Colegio está integrada por 16 periodistas de distintos medios, gabinetes y empresas de comunicación





Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 
inciden en la línea de austeridad marcada por el Gobierno 
central, tal y como explicaba el delegado del Gobierno en la 
Región de Murcia, Joaquín Bascuñana, quien señalaba su ade-
cuación “al carácter extraordinario de la situación económica 
que atraviesa España para sentar las bases que lleven a la re-
cuperación económica y la creación de empleo”. 

La inversión en la 
Región se incrementa 
en el contexto de unos 
presupuestos austeros

Julia Uriol
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Los calificaba también como 
“austeros y orientados a la re-
ducción del déficit, pero tam-
bién realistas, ya que incluyen 
proyectos que el Gobierno se 
compromete a realizar y optan 
por no recoger, como en años 
anteriores, obras cuya ejecu-
ción no era después realizada”. 

Sin embargo, Murcia es una 
de las tres comunidades autó-
nomas en las que aumenta la 
inversión estatal con respecto 
a 2012. Así, los diferentes mi-
nisterios, principalmente el de 
Fomento y el de Agricultura, 
Medio Ambiente y Alimenta-
ción, prevén una inversión de 
un total de 408 millones de eu-
ros frente a los 375 millones del 
año pasado, lo que supone un 
incremento del 8,7 por ciento 
y una participación en el total 
nacional del 3,8 por ciento. 

Carreteras

Fomento se gastará durante 
2013 un total de 44,7 millones 
de euros y la prioridad será la 
finalización de las obras de la 
autovía A-33, que conectará la 
capital murciana con el Altipla-
no, con el fin de ir acercándola 
al municipio de Jumilla (cerca 
de 20 millones). Sin embargo, 
las partidas consignadas co-
rresponden mayoritariamente 
a los dos tramos ya culminados 
(entre Blanca y Jumilla) y la co-
nexión de Jumilla y Yecla apenas 
cuenta con 5.000 euros, lo que 
pone en duda la materialización 
de un proyecto clave para el 
desarrollo económico de la co-
marca del Altiplano.

Por su parte, la autovía del Re-
guerón recibe 6,5 millones de 
euros en 2013, situando la pro-
gramación plurianual su finaliza-
ción en 2014. Caso contrario 

es la denominada “autovía del 
bancal”, en concreto, el tramo 
Zeneta-Santomera, que desa-
parece de los Presupuestos.

“Murcia es 
una de las tres 
comunidades 

autónomas en las 
que aumenta la 
inversión estatal 
con respecto a 

2012”

Continúan las inver-
siones para el AVE

A pesar de tratarse de una in-
fraestructura que registra innu-
merables retrasos e incumpli-
mientos desde su inicio en el 
año 2001, durante el ejercicio 
2012, la cantidad ejecutada no 
solo no fue inferior a lo que fija-
ban los presupuestos, sino que 
ha mejorado la dotación inicial, 
invirtiéndose un total de 192,1 
millones de euros. Para 2013, 
se incluyen 137 millones de eu-
ros en las cuentas estatales en 
el AVE de Levante hasta Mur-
cia, pero desaparece cualquier 
inversión para la conexión de 
Murcia con Almería, que tam-
poco recibe dotación alguna en 
la proyección plurianual.

La programación plurianual del 
AVE Madrid-Levante termina 
en 2015, con cantidades de 
108 y 50,9 millones de euros 
para 2014 y 2015. Asimismo, en 
la previsión para los próximos 
tres años, se presupuestan 180 
millones para el tercer carril del 
Corredor Mediterráneo hasta 

Alicante, adaptado al ancho in-
ternacional. 

Con todo ello, y tal como de-
clara la Confederación Regional 
de Organizaciones Empresa-
riales de la Región de Murcia 
(CROEM) “no es posible deter-
minar la fecha de llegada del AVE 
a la capital de la Región, pero es 
claro que, en el mejor de los ca-
sos y según las previsiones de 
los Presupuestos, el proyecto no 
estará finalizado antes de 2015, 
sin el tercer carril. Además, esta 
fecha puede resultar algo opti-
mista, dado que el proyecto con 
la adaptación al ancho de vía 
no presenta terminación hasta 
2017 y no existe comunicado 
oficial del Ministerio que esta-
blezca el momento de finaliza-
ción de la infraestructura antes 
de esa fecha”.

Por otra parte, en el presu-
puesto de Adif se computan 
los gastos para las nuevas es-
taciones de viajeros, a los que 
se consignan 1,9 millones de 
euros. Las variantes ferroviarias 
de Camarillas y Alcantarilla tie-
nen unas partidas simbólicas, 
siendo la primera de ellas una 
actuación en la línea convencio-
nal que conecta la Región con 
Madrid, cuyo desarrollo supone 
una disminución en los tiempos 
de viaje de unos 15 minutos y 
que no requiere una inversión 
cuantiosa para su finalización. 

Disparidad de opinio-
nes sobre Portmán

El presupuesto del ministerio 
de Medio Ambiente prevé una 
inversión total de 53.465.600 
euros en la Región de Murcia 
el próximo año. Entre sus prin-
cipales actuaciones, la regene-
ración de la Bahía de Portmán, 
cuyas obras tendrán que salir 
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de nuevo a concurso público 
tras descubrirse irregularidades 
en la adjudicación anterior. 

Según detallaba el Ayuntamien-
to de La Unión, se presupues-
tan un total de 65.852.610 
euros para la ejecución del pro-
yecto, desglosados en cuatro 
anualidades 

A este respecto, el alcalde del 
municipio, Francisco Bernabé, 
expresaba su gran alegría “pues 
con la existencia de la consig-
nación presupuestaria necesa-
ria queden despejadas las du-
das acerca de la viabilidad de 
esta actuación, en la que está 
depositada el futuro de trabajo 
y prosperidad en el que se va 
asentar la economía del munici-
pio y de toda la comarca”.

Sin embargo, para el secreta-
rio general del Partido Socia-
lista de la Región de Murcia, 
Rafael González Tovar, “la nue-
va consignación de 5 millones 
de inversión, significa que en 
2013 prácticamente no se va 
ejecutar obra, cuando se de-
bería exigir la licitación de lo 
que se tenía que haber licitado 
en 2012. El reajuste nos lleva 
a 2016, y en 2015 se acaban 
los fondos europeos, que son 
los que financian ese proyec-
to. Existe, pues, el riesgo de un 
nuevo retraso si no se prorro-
gan dichos fondos”.

Mal pronóstico
para El Gorguel

También depende del minis-
terio de Fomento el ente pú-

blico Puer tos del Estado. En 
el presupuesto de este or-
ganismo se abre una par tida 
por impor te de 433.000 eu-
ros para la construcción de la 
nueva dársena en El Gorguel, 
donde se construirá un ma-
cropuer to de contenedores. 

Ello supone un impor tante 
paso atrás en esta infraes-
tructura, más que por la es-
casez de los fondos destina-
dos para dicho ejercicio, por 
la programación plurianual 
que no contempla inversio-
nes de calado, en concreto, 
apenas dos par tidas supe-
riores al millón de euros, en 
2015 y en 2016, dentro de 
un proyecto cuyo coste total 
se sitúa en más de 500 millo-
nes de euros.

El 13 de febrero se inauguró la conexión suroeste de Murcia por autovía (MU-31). Al acto asistió la ministra de Fomento, Ana Pastor
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Marina de Cope estaba proyec-
tada en una superficie de 21,2 
millones de metros cuadrados, 
que habían sido reclasificados 
como suelo urbanizable turísti-
co residencial, y que colindaban 
con Lugares de Interés Comu-
nitario (LIC) terrestres y mari-
nos, además de con el Parque 
Regional de Cabo Cope-Cal-
negre. Pretendía albergar una 
población estimada de 40.000 

personas y comprendía, ade-
más de viviendas residenciales, 
hoteles, campos de golf y zona 
comercial, una marina interior 
para 2.000 embarcaciones.

La sentencia de inconstitucio-
nalidad no pilló con el paso 
cambiado al Ejecutivo autonó-
mico, ya que unos meses antes 
el Tribunal Superior de Justicia 
de la Región de Murcia había 

reducido las posibilidades de 
edificación del proyecto, según 
sentencia sobre las Directrices 
y Plan de Ordenación del Li-
toral, declarando contraria a la 
Ley del Suelo la previsión de 
dar edificabilidad a los suelos 
protegidos del litoral.

Esto se traducía en una reduc-
ción de cerca del 15 por cien-
to de la edificabilidad total de 

El Tribunal Constitucional frena 
el proyecto turístico de Marina 
de Cope
Uno de los proyectos estrella del Gobierno murciano para el despegue turístico regional –conocido 
como Marina de Cope por afectar a esta zona virgen de la costa litoral ubicada entre Águilas y Lorca– 
sufrió a finales del año un duro revés, tras hacerse pública una sentencia del Tribunal Constitucional 
anulando la disposición que, precisamente, había servido para dar carta de naturaleza al que iba a ser 
uno de los principales complejos turísticos del Mediterráneo.

Carmen Guardia
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Marina de Cope, esto es, más 
de 5.000 viviendas, según los 
cálculos de los ecologistas, 
que estimaban que esto su-
pondría una “mala inversión” 
para cualquier promotor que 
pretendiera obtener ganan-
cias con el proyecto.

De hecho, Marina de Cope 
estaba en ‘stand by’, como 
otros tantos proyectos que 
ralentizaron su marcha ante 
la crisis económica. Y es que, 
pese a que la Comunidad Au-
tónoma había acor tado los 
plazos iniciales a casi la mitad, 
aprobando el 2004 la Decla-
ración de Interés Regional, 
poco más se había movido 
desde entonces, a la búsque-

da de inversores privados 
que resultaron más esquivos 
que efectivos.

Once años después 

Fueron varios colectivos con-
servacionistas, englobados en 
la Plataforma Prolitoral, quie-
nes habían aler tado del ata-
que medioambiental que, a 
su juicio, suponía el proyecto, 
logrando que la Universidad 
de Murcia elaborara un infor-
me, que sirvió al Grupo So-
cialista en el Congreso para 
reclamar la intervención del 
alto tribunal. 

Las organizaciones ecolo-
gistas, que vieron como un 

triunfo este fallo de incon-
stitucionalidad, exigieron al 
Gobierno regional que anu-
lara de forma inmediata el 
proyecto urbanístico de Ma-
rina de Cope, al tiempo que 
pidieron al Ejecutivo de Val-
cárcel que asumiera respon-
sabilidades y realizara “un 
cambio radical en las políticas 
de ordenación territorial, que 
han favorecido la destrucción 
de los espacios naturales en 
beneficio de un urbanismo 
excesivo”.

Ecologistas en Acción, ANSE, 
WWF y Greenpeace instaron 
a la Administración a que, 
además, retomara la aprobación 
definitiva del Plan de Orde-
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nación de los Recursos Na-
turales (PORN) del Parque 
Regional de Calnegre-Cope, 
incluyendo la mayor par te de 
la zona que pretendía ser ur-
banizada.

Valcárcel: afectación 
cero 

El presidente Valcárcel, quien 
conoció del fallo de in-
constitucionalidad durante 
el debate sobre la Ley de 
Acompañamiento a los Pre-
supuestos de la Comunidad 
Autónoma para 2013 en la 
Asamblea Regional, dijo so-
bre la sentencia que “la afec-
tación que tiene en nuestra 
Región es cero” porque “se 

refiere a una mínima par te 
de un territorio en el que 
todavía no haya nada”.

Valcárcel anunció que el Go-
bierno regional “acatará la 
sentencia” y “pondrá los re-
cursos necesarios para en-
mendar los errores que se 
puedan haber cometido”, al 
tiempo que recalcó que el 
fallo no tiene “repercusión 
económica, ni social, ni me-
dioambiental, porque no se 
han iniciado las obras y ni si-
quiera hay un proyecto”.

A su juicio, “no se acaba el 
mundo”, a lo que agregó 
que “se ha actuado con la 
mejor de las voluntades 

para alcanzar objetivos”, por 
lo que la sentencia “se acata 
y punto”.

Sin embargo, para el diputa-
do socialista, Alfonso Navar-
ro, el fallo de inconstitucio-
nalidad “nos viene a dar la 
razón, once años después, de 
las chapuzas que han hecho 
con su gestión”; mientras que 
por par te de IU-Verdes, José 
Antonio Pujante pidió la di-
misión del jefe del Ejecutivo 
murciano por el “varapalo 
que supone la sentencia a 
uno de los buques insignia 
del Gobierno”, que ha acaba-
do “con un modelo especula-
tivo que judicialmente se ha 
desmoronado”.
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Dentro de muchos años, los 
vecinos de La Unión que vivie-
ron esta historia podrán contar 
a sus nietos, en plan batallita, la 
que parece una típica historia 
sacada de una película de cine 
negro de serie B. Las propias 
instituciones, comenzando por 
la Comunidad Autónoma, re-
lataban lo sucedido con una 
mezcla de estupor, increduli-
dad y resignación.

Las graves irregularidades fue-
ron detectadas por el propio 
Ministerio de Medio Ambien-
te que, inmediatamente, anu-
ló la licitación de las obras de 
regeneración de la bahía, por 
importe de 67 millones de 
euros. Y es que, se compro-
bó que “había desaparecido, y 
posteriormente aparecido, de-
terminada documentación del 
expediente”, en lo que aparen-

taba ser un amaño. El respon-
sable del desaguisado, un alto 
funcionario ministerial, no fue 
cesado, pese a que la primera 
versión apuntaba a que había 
sigo apartado de su cargo.

A la vista de que se ponía en 
riesgo la transparencia y legali-
dad del concurso, el ministerio 
decidió anularlo, no sin antes 
comprometerse a poner en 

Sospechas de amaño en el
concurso retrasan una vez más 
la regeneración de Portmán
Una vez más, la mala suerte se ceba en la bahía de Portmán, en La Unión, volviendo a retrasar, por 
enésima vez, la tan ansiada regeneración de uno de los lugares más contaminados de la Región. Esta 
vez, cuando parecía que todo iba viento en popa, con la licitación del proyecto en plena fase de con-
curso, una rocambolesca historia de expedientes desaparecidos da al traste con las esperanzas de 
todo un pueblo.

Carmen Guardia Valera



93

REGIÓN DE MURCIA 

marcha, antes de fin de año, uno 
nuevo en el que se cumplan los 
principios de publicidad, transpa-
rencia y libre concurrencia.

Medio Ambiente insistió en su-
brayar su compromiso con la 
ejecución de las obras de rege-
neración, aclarando que la pa-
ralización obedece a “razones 
puramente administrativas, sin 
que se vea comprometido el 
futuro de la bahía”.

Tal es así, que el alcalde de La 
Unión, Francisco Bernabé, se 
mostró convencido de que 
la regeneración empezará en 
verano de 2013. Tranquilidad 
que también le trasladó el pre-
sidente de la Comunidad Au-
tónoma, Ramón Luis Valcárcel, 
quien llamó inmediatamente al 
ministro, Miguel Arias Cañete, 
y le aseguró que “a final de año 
las obras estarían licitadas”. 

Esperando 22 años

Si se cumplen los plazos, las 
obras comenzarían en seis u 

ocho meses”, añadió el regidor, 
quien no obstante se lamentó 
de que “después de 22 años 
de duro trabajo, suframos otro 
parón más” en un proyecto 
que “es clave para la economía 
de La Unión y de la comarca”.

En un principio, los pliegos del 
nuevo concurso serán los mis-
mos pues, según Bernabé, “esa 

parte no está viciada”, pero el 
resto del proceso administra-
tivo tendrá que repetirse en 
algo más de tres meses.

“El ministerio 
prometió volver a 
licitar el proyecto 
antes de fin de 
año, por lo que 

las obras podrían 
comenzar en 2013”

La bahía de Portmán lleva 
décadas anegada de estériles 
contaminantes, vertidos en el 
lugar por la empresa que ex-
plotaba las minas de la zona. 
Los intentos por regenerarla 
han sido tan variopintos como 
infructuosos. Tras muchos re-
trasos y ante los recelos que 
los primeros proyectos, más 
ambiciosos, levantaron en la 
Unión Europea, finalmente se 
optó por rellenar las cotas 
mineras con los estériles.

El Lavadero Roberto de Portman llegó a ser el mayor de Europa en su modalidad.  
Foto Ángel García

El alcalde de La Unión, Francisco Bernabé, mantuvo encuentros con el Gobierno Regional, 
para analizar el futuro de la bahía
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El primero en echar a andar 
fue el parque Paramount, con 
una puesta en escena al uso: 
primera piedra al canto, repre-
sentante de los estudios cine-
matográficos flanqueado por 
autoridades, cámaras y flashes… 
pero sin inversores. La fecha 
elegida fue finales de mayo y los 
protagonistas se esforzaron en 

destacar lo granado del proyec-
to, que sería el primer parque 
Paramount de Europa, junto a 
un LifeStyle Center.

Alhama de Murcia es el munici-
pio que albergará lo que el Go-
bierno murciano estima será un 
nuevo destino turístico inter-
nacional, que generará 22.600 

empleos y prevé tres millones 
de visitantes al año, una vez 
entre en funcionamiento en la 
primavera de 2015, si las obras 
realmente comienzan en octu-
bre de 2012.

El proyecto, que impulsa una 
empresa del presidente del 
Real Murcia Jesús Samper –im-

Ante los primeros pasos 
titubeantes del parque 
Paramount y del nuevo 
aeropuerto
Como dos bebés que comienzan a andar, los proyectos del parque Paramount y del nuevo aeropuer-
to internacional de Murcia dieron en 2012 sus primeros y titubeantes pasos. Porque, pese a ser los 
dos proyectos estrellas del Gobierno regional a corto-medio plazo, su futuro incierto hace que un 
cierto halo de pesimismo e incredulidad se instale en torno a ellos. 

C. G. Valera
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putado en el caso Umbra, que 
investiga una presunta trama 
de corrupción urbanística en 
Murcia- recuerda a otros de 
gran envergadura, en especial 
Eurovegas, aunque en este caso 
no acudió a la primera piedra, 
pese a estar invitado, ningún 
representante del Gobierno 
de España, que parece tener el 
parque Paramount en el limbo 
político.

Proyectos Emblemáticos Mur-
cianos (Premursa), a través de 
la empresa Santa Mónica Sport, 
es la sociedad promotora en-
cargada de llevar a cabo este 
nuevo desarrollo. En su con-
junto, el complejo comprende 
cerca de 775.000 m2 para el 
parque temático y más de un 
millón de metros cuadrados 
para el LifeStyle Center.

La Comunidad Autónoma, pese 
a la delicada situación de las 
arcas regionales, participa de 
forma directa en Premursa a 
través de dos instituciones pú-
blicas, Murcia Turística y el Insti-
tuto de Fomento, que tendrían 
conjuntamente el 20 por ciento 
de la sociedad, creada ‘ex profe-
so’ para la iniciativa Paramount.

“Premursa 
calcula que 

necesitará 40 
millones de euros 
de los inversores, 

que espera 
encontrar en el 

extranjero”

Mientras se obtiene la licencia 
de obras, Premursa quiere que 
se vayan construyendo las atrac-

ciones del parque, que serán 
principalmente de componen-
te tecnológico (digital, 3D, etc.). 
Samper calcula que necesitará 
40 millones de euros de los in-
versores y espera conseguirlo a 
través de una serie de reuniones 
con potenciales clientes, espe-
cialmente extranjeros debido a 
la situación de crisis que atravie-
sa España y la UE.

Sin embargo, no parece empre-
sa fácil, ya que la propia com-
pañía cinematográfica no gas-
tará ni un euro en el proyecto, 
como así confirmó en el acto 
de colocación de la primera 
piedra del parque el vicepresi-
dente ejecutivo de Paramount 
Licensing, Michael Bartok. 

Aunque para el jefe del Eje-
cutivo murciano, Ramón Luis 
Valcárcel, la falta de inversores 
no es un obstáculo para el co-
mienzo del proyecto, ya que la 
empresa promotora tiene “un 
colchón para poder estar un 
tiempo bastante largo sin en-
contrar inversores”.

En este sentido, Samper anun-
ció que el siguiente paso será 
construir los accesos al com-
plejo de ocio, para lo que pedi-
rán autorización a la Dirección 
General de Carreteras. A su 
vez, esperarán a que el Ayun-
tamiento de Alhama apruebe 
el plan especial urbanístico y la 
licencia de obras, lo que se pre-
vé ocurra para finales de octu-
bre o principios de noviembre.

A vueltas con el aval

Los grupos políticos de la opo-
sición no ven con buenos ojos 
el complejo Paramount Park, 
por cuanto se trata de un pro-
yecto privado que, de entrada, 
ya ha supuesto un desembolso 
para las arcas de la Comunidad 
Autónoma, no sólo por su par-
ticipación en Premursa, sino por 
el aval de 25 millones de euros 
que va a conceder al proyecto. 

El secretario general del PSRM-
PSOE, Rafael González Tovar, 
recordó que el Gobierno mur-
ciano “nos aseguró que no se 

El 31 de mayo se colocó la primera piedra del Parque Paramount, con las máximas 
autoridades regionales pero sin representantes del Gobierno de España
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iba a poner ni un euro de di-
nero público”. “Sin embargo, la 
Comunidad no sólo participa 
en la empresa promotora, sino 
que va a conceder un aval, lo 
que significa que, si no se con-
sigue financiación, el dinero del 
aval lo tendremos que poner 
entre todos”, agregó.

“La Comunidad 
Autónoma 

participa en 
Premursa con 

un 20 por ciento 
y con un aval de 
25 millones de 

euros”

De hecho, cree que si el Ejecutivo 
murciano avala el parque de ocio 
“debería dar la misma opción a 
otra serie de pequeños y me-
dianos empresarios de la Región, 
que tienen mucha necesidad de 
avales y de financiar proyectos 

viables, que también generen 
puestos de trabajo y riqueza”.

El líder socialista, quien recalcó 
que le gustaría que el proyec-
to fuera “viable” por el benefi-
cio que tendría para la Región, 
exigió “la mayor clarificación y 
especificidad sobre los plazos”, 
y juzgó “impresentable” que se 
ponga la primera piedra de un 
complejo “que todavía no está 
totalmente definido, que no 
tiene financiación, y cuyas obras 
no se van a iniciar ahora, sino 
que previsiblemente se van a 
retrasar meses y meses”.

Para el coordinador regional de 
IU-Verdes, José Antonio Pujante, 
el presidente regional “se saca 
conejos de la chistera” con este 
proyecto, así como “vende el 
humo de otros” porque “no tie-
ne alternativas” para cambiar el 
modelo productivo de la Región.

Bolsa de trabajo

También reprochó González 
Tovar que se haya abierto una 

bolsa de trabajo “que está ge-
nerando expectativas en gente 
que tiene mucha necesidad”. 
Fue el último día de mayo 
cuando se anunció la apertura 
de esta bolsa de empleo, pri-
mero recogiendo solicitudes a 
través de Internet y después 
con una oficina en Alhama, 
para los aspirantes a ocupar 
las más de 6.100 colocacio-
nes que ofrecerá el complejo 
cuando abra sus puertas, y los 
16.500 empleos para las em-
presas interesadas en los tra-
bajos de construcción y mon-
taje de las instalaciones.

“La bolsa de 
empleo oferta 

6.100 colocaciones 
en el parque y 
16.500 puestos 

de trabajo para 
construcción 
y montaje de 
instalaciones”

Samper se comprometió a 
dar prioridad en la selección a 
trabajadores de Alhama y de 
la Región de Murcia. El alcalde 
de la localidad, Alfonso Fernan-
do Cerón, explicó que, ante la 
multitud de llamadas al ayunta-
miento, la página web municipal 
tendría un enlace con la de Pre-
mursa.

Gemelo al nuevo
aeropuerto

Curiosamente, la génesis y el 
desarrollo inicial del parque 
Paramount es gemelo al del 
nuevo aeropuerto internacio-
nal de Murcia, un proyecto que 

El vicepresidente ejecutivo de Paramount Licensing, Michal Bartok, saluda al consejero 
Cruz, ante la atenta mirada de Jesús Samper y el todavía consejero Salvador Marín
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también comenzó sus obras 
con los gobiernos regional y 
central mirándose de reojo, 
que centró sus primeros pasos 
en los accesos desde la autovía, 
que generó una avalancha de 
solicitudes en su bolsa de tra-
bajo y que, cuando hizo aguas 
la empresa promotora, la Co-
munidad Autónoma auxilió 
con un aval de 200 millones de 
euros.

El conocido popularmente 
como aeropuerto de Corvera 
está, de hecho, terminado des-
de enero de 2012. Cuenta con 
una superficie de 36.000 me-
tros cuadrados, con capacidad 
para mover 2.765 pasajeros a 
la hora y que, según el contra-
to con la concesionaria Aero-
mur, tiene incluso una terminal 
VIP de uso exclusivo para el 
Gobierno murciano.

“El primer y 
único vuelo del 

aeropuerto 
de Corvera, 
terminado 

desde enero, 
es un pequeño 

bimotor de Aena 
encargado de la 

calibración”

La pista de vuelo es de tres 
kilómetros, permitiendo que 
tomen tierra aeronaves de 
grandes dimensiones, con una 
plataforma de estacionamien-
to para 20 aviones medianos. 
También dispone de almacén 
de carga aérea de 1.400 me-
tros cuadrados, torre de con-

trol de 35 metros de altura y 
parque de bomberos.

La pista del aeropuerto recibió 
su bautizo de vuelo en abril 
de 2012, mediante un vuelo 
de calibración de un pequeño 
avión bimotor de Aena, encar-
gado de medir los sistemas de 
radio-ayuda instalados en la 
cabecera de la pista a través 
de maniobras de aterrizaje, 
aproximación y despegue a di-
ferentes alturas.

Las pruebas tienen, a su vez, el 
objetivo de definir el espacio 
aéreo por medio de un infor-
me que elevará a la Comisión 
Interministerial de Defensa y 
Fomento (Cidefo), ya que el 
de Corvera coincide con el 
pasillo aéreo del aeródromo 
militar de San Javier.

Por el momento, estos vue-
los de calibración son los úni-
cos que han tomado tierra y 
despegado en Corvera y, cu-
riosamente, fueron también 

los únicos del aeropuerto de 
Castellón, paradigma del des-
pilfarro en obra pública en la 
etapa de las ‘vacas gordas’ por 
el boom del ladrillo.

Sin embargo, el consejero de 
Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio, Antonio Sevilla, 
se mostró optimista respecto 
al futuro de Corvera, resaltan-
do que estos vuelos de cali-
bración “representan un paso 
más para el despegue de un 
proyecto estratégico para la 
economía y el desarrollo de la 
Región”.

El aeropuerto, que ya cuenta 
con la autorización del recin-
to aduanero por parte del Mi-
nisterio de Hacienda, está en 
fase de obtención de la certi-
ficación por la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea, la estruc-
turación del espacio aéreo y 
prestación de servicios ATS 
(Servicio Tránsito Aéreo) y del 
AIS (Servicio de Información 
Aeronáutica).

El consejero Antonio Sevilla, junto a miembros de AENA y de la consejería, delante del 
avión que realizó el primer vuelo del aeropuerto de Corvera
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Cartagena es, sin duda, un 
enclave energético vital en 
la economía española y es-
tratégico para el conjunto de 
la nación. Así ha sido desde 
hace décadas. Ahora, con la 
nueva apuesta de la compa-
ñía Repsol, que ha significado 

la mayor inversión industrial 
jamás acometida en España, 
no es disparatado calificar a 
Escombreras como “El Valle 
de la Energía”.

Las cifras económicas son 
espectaculares: más de 3.150 

millones de euros inver ti-
dos y más de 9.000 empleos 
generados, entre directos e 
inducidos. Tras estas cifras, 
una refinería que permitirá 
mejorar la balanza comercial 
española, al reducir conside-
rablemente la necesidad de 

Repsol protagoniza la mayor 
inversión de la historia 
industrial de España, en 
Cartagena
La Región de Murcia puede presumir de albergar la mayor inversión industrial de la historia de Espa-
ña. La ampliación de la Refinería de Repsol, en Cartagena, requirió un presupuesto de 3.150 millones 
de euros. En las obras trabajaron más de 20.000 personas y su puesta en marcha supone la creación 
800 puestos de trabajo en la compañía, otros tantos en las empresas contratistas y más de 8.000 
empleos inducidos. El acto inaugural se llevó a cabo el 18 de abril y fue presidido por el Príncipe de 
Asturias.

Juan Antonio De Heras
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impor tar combustibles de au-
tomoción.

Fue su Alteza Real el Príncipe de 
Asturias el encargado de inau-
gurar oficialmente las instala-
ciones. El acto tuvo lugar el 18 
de abril. Acompañaron a Don 
Felipe el presidente de Rep-
sol, Antonio Brufau; el de la 
Región de Murcia, Ramón Luis 
Valcárcel; el ministro del ramo, 
José Manuel Soria; y la alcaldesa 
de Cartagena, Pilar Barreiro, en-
tre otras autoridades.

En su discurso, Antonio Brufau 
afirmó que la nueva refinería es 
un referente en sostenibilidad 
medioambiental, seguridad y 
ahorro energético. “Este pro-
yecto ejemplifica el espíritu de 
Repsol. Una refinería que no 
hubiera soportado esta crisis 
que venimos padeciendo desde 
2008, se ha convertido en una 
instalación pionera. En lugar de 
perder puestos de trabajo, se 
han creado”, llegó a manifestar 
el presidente de Repsol.

Tras descubrir una placa con-
memorativa, el Príncipe de As-

turias visitó las nuevas unidades 
de la refinería, que duplican su 
capacidad de producción, hasta 
alcanzar los 11 millones de to-
neladas anuales (220.000 barri-
les al día), el 50% de las cuales 
serán destilados medios, sobre 
todo gasóleos. 

Las nuevas instalaciones per-
miten la obtención de com-
bustibles limpios para el trans-
porte, impulsando el uso de 
biocarburantes, y maximizan 
la eficiencia energética en el 
proceso de producción. Con la 
puesta en marcha de las nuevas 
unidades, la refinería de Carta-
gena se convierte en una de 
las más modernas y con mayor 
capacidad de conversión del 
mundo. Además, también se 
sitúa entre las más eficientes 
de Europa a nivel energético y 
medioambiental.

El Príncipe Felipe descubrió la placa conmemorativa de la inauguración

El Príncipe, junto al presidente de REPSOL, el ministro de Industria y la alcaldesa de 
Cartagena, recorriendo las instalaciones del complejo
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El nuevo régimen comercial 
para productos agrícolas y 
pesqueros ofrece una libe-
ralización casi absoluta para 
la mayoría de mercancías del 
reino alauí, aunque también 
contempla en el texto cier-
tos volúmenes más reducidos, 
o contingentes arancelarios, 
para una lista de produccio-
nes consideradas “sensibles” 
para la Unión Europea. Estas 

condiciones específicas se 
aplicarán en productos como: 
el tomate, el calabacín, el pepi-
no, el ajo, la fresa, la mandarina 
y el azúcar. 

Con este acuerdo la huerta 
marroquí obtenía una serie 
de impulsos y beneficios que 
hacen mermar en competiti-
vidad a la producción murcia-
na, valenciana, andaluza y, en 

menor medida, a la del resto 
de países productores de la 
Unión Europea, ya que sus 
tiempos de producción son 
diferentes a los españoles. Así 
por ejemplo, en el caso del to-
mate, el cupo marroquí pasa 
de 233.000 toneladas anuales 
a 285.000 en 2014, distribui-
das entre octubre y mayo, es 
decir entre los meses más im-
portantes para la producción 

Entra en vigor el nuevo acuerdo 
comercial entre Marruecos y la 
Unión Europea
Con el inicio de la campaña agrícola de cada temporada, la Comisión de Comercio Internacional del 
Parlamento Europeo votaba el pasado 16 de febrero de 2012 a favor de la liberalización comercial 
entre Marruecos y la Unión Europea, un acuerdo que ha supuesto la apertura total de puertas de 
la UE a la agricultura marroquí y, con ella, la entrada de ésta en competencia directa con el campo 
murciano. 

Carmen Díaz Beyá
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murciana. Holanda, Francia e 
Italia, también productores de 
tomate, no se verán tan afec-
tados ya que cosechan entre 
primavera y verano. 

En el caso del calabacín, la 
cuota asciende de 25.000 a 
50.000 toneladas; la de pepi-
no, de 5.600 a 15.000; la de 
clementinas, de 130.000 a 
175.000 y la de ajo, de 1.000 
a 1.500 toneladas. Estas canti-
dades estarán libres de aran-
celes siempre que sus precios 
de entrada no sean inferiores 
a una cantidad fijada por Bru-
selas, la cual en el caso del 
tomate es de 46 céntimos el 
kilo, cuando el coste medio 
en la Región no baja de los 50 
céntimos.

“La liberalización 
comercial entre 
Marruecos y la 

UE contó con 369 
votos a favor, 22 
en contra y 31 
abstenciones”

Uno de los puntos más per-
judiciales es que el “acuerdo” 
–alcanzado con 369 votos a 
favor, 225 en contra y 31 abs-
tenciones– también plantea la 
apertura total de fronteras y 
sin precio de entrada para el 
melón, la sandía, el pimiento, 
la judía y el limón, así como 
apertura con precio míni-
mo durante un determinado 
período para la alcachofa, el 
melocotón y la naranja. Todos 
ellos productos esenciales para 
la rentabilidad de la agricultu-
ra regional.

Para los sindicatos y empresa-
rios la medida entraña “un daño 
irreparable” esencialmente al 
sector hortofrutícola, al enten-
der que no puede competir en 
precios con el país norteafrica-
no. Según publicaba el diario La 
Verdad de Murcia: “tal desar-
me arancelario pone en peli-
gro 65.000 puestos de trabajo 
directos en la Región -40.000 
en cooperativas y 25.000 en 
empresas agrarias-, así como la 
renta de casi 10.000 agriculto-
res profesionales”. 

“Según los 
sindicatos, 65.000 

puestos de 
trabajo agrícola 

en la Región 
están en peligro”

Además, los jornales en Ma-
rruecos rondan los 55,12 di-
nares, lo que supone 4,8 euros 
menos de lo que un temporero 
en Murcia cobra por una hora 
de trabajo (el salario agrario en 
España oscila entre 50 y 60 eu-
ros diarios), un hecho que aún 
agrava más la disconformidad 
de los agricultores y empresa-
rios hortofrutícolas.

La Federación de Cooperativas 
Agrarias de Murcia (Fecoam) 
añadía que los productores ma-
rroquíes no están sometidos a 
las restricciones que padecen 
los agricultores murcianos en 
cuanto a coste del agua, requisi-
tos ambientales, abonado, des-
infección de tierras y empleo 
de plaguicidas, lo que redunda 
en una menor inversión por su 
parte en seguridad alimenticia y, 
por tanto, más margen de pro-

ductividad y competitividad en 
sus exportaciones. 

Por su parte, la postura del 
presidente de la Comunidad 
Autónoma, Ramón Luis Valcár-
cel, compartida en un frente 
común por su homólogo valen-
ciano, Alberto Fabra, fue la de 
defender la necesidad de es-
tablecer compensaciones para 
los agricultores que se han visto 
perjudicados. En este sentido, 
Valcárcel sugirió que “la entra-
da en vigor de la nueva Política 
Agraria Común (PAC) puede 
servir para solventar los perjui-
cios” que los acuerdos de la UE 
con terceros países “puedan 
generar al campo español”. A 
su juicio, es necesario reflexio-
nar y modificar el documento 
inicial de la PAC, dado que: “no 
resuelve los problemas reales 
de los agricultores, sino que los 
agrava”.

Entre las modificaciones pro-
puestas, Valcárcel se mostró 
partidario de aunar los requisi-
tos de las producciones impor-
tadas de terceros países, con el 
fin de que cumplan los mismos 
criterios que las producciones 
comunitarias. Destacó también 
la reducción de la burocracia y 
simplificar la documentación, así 
como reducir el diferencial en-
tre los precios que reciben los 
agricultores y los que finalmen-
te abonan los consumidores. 

Además del visto bueno al nue-
vo régimen comercial agrícola, 
los eurodiputados adoptaron 
una resolución en la que se 
recoge que para promover la 
democracia al sur del Mediter-
ráneo tras, la llamada “primave-
ra árabe”, uno de los esfuerzos 
europeos debe de ir orientado 
a reforzar las inversiones y el 
comercio con Marruecos.
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Las exportaciones en la Región 
de Murcia han sido, incluso du-
rante estos años de crisis, una de 
las escasas variables que ofrecen 
motivos para el optimismo. De 
hecho, durante 2012 las ventas 
fuera de nuestras fronteras se 
incrementaron casi un 62 por 
ciento, lo que eleva el total de 
las exportaciones regionales a 
más de 8.858 millones de euros.

Se trata de un incremento his-
tórico en la Región y el más 
expansivo de todas las Comu-
nidades Autónomas, muy por 
encima de la media nacional 
(+3,44). Con este avance, las 
exportaciones suponen ya el 
31,8 por ciento del Producto 
Interior Bruto (PIB) regional. 

Son datos que entroncan con la 
trayectoria histórica de las em-

presas murcianas, que tradicio-
nalmente han mantenido una 
apertura al exterior mayor que 
la del conjunto de la economía 
nacional. Pero, sobre todo, de lo 
que hablan estos datos es del 
mérito y la capacidad de las 
empresas murcianas para adap-
tarse a los tiempos de crisis, a 
través de la internacionalización 
y búsqueda de nuevos merca-
dos, logrando amortiguar los 
efectos del menor dinamismo 
de la demanda interna y abrir 
nuevas vías de crecimiento.

Confirman, asimismo, el acierto 
de la coordinación entre las dis-
tintas instituciones de la Región 
de Murcia involucradas en la in-
ternacionalización para mejorar 
el apoyo que se da a la empre-
sa interesada en salir al exterior, 
a través de las herramientas y 

actuaciones que contempla el 
Plan de Promoción Exterior de 
la Región de Murcia, gestionado 
conjuntamente por las Cámaras 
de Comercio de la Región y el 
Instituto de Fomento (INFO). 
Este convenio, que se inició en 
el año 1996, ha ido renovándose 
en periodos sucesivos, teniendo 
el último firmado un periodo de 
vigencia hasta el año 2013.

Expansión de los pro-
ductos energéticos

El impulso de las exportaciones 
murcianas es debido principal-
mente al dinamismo de las ven-
tas energéticas tras la ampliación 
de la refinería Repsol en el va-
lle de Escombreras, pues las no 
energéticas crecieron durante 
2012 un 7,8 por ciento. Aún así, 
este crecimiento situaría a la Re-

Histórico crecimiento de las
exportaciones regionales
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gión de Murcia en el quinto lugar 
del ránking exportador nacional. 

En cuanto a las importaciones, al-
canzaron un total de 12.678 millo-
nes de euros, un 23,1 por ciento 
más que el año anterior. Casi el 75 
por ciento del total corresponde 
a los productos energéticos, que 
crecen un 32,3 por ciento, cuyo 
dinamismo está relacionado en 
parte con la compra de bienes in-
termedios que son transformados 
para su posterior exportación.

Como consecuencia, el principal 
capítulo de nuestras exportacio-
nes (supone un 36,8 por ciento 
del total exportado) es el referido 
a combustibles y aceites. Le siguen 
las tradicionales legumbres y hor-
talizas frescas; fruta fresca; materias 
plásticas; y conservas vegetales.

Entre los países destino de las 
ventas murcianas destaca el incre-
mento que han experimentado 
los pertenecientes a la Unión Eu-
ropea, con un crecimiento global 
del 48,3 por ciento. De estos, el 

principal destino de nuestras ex-
portaciones es Francia, con un 
crecimiento anual del 134,9 por 
ciento, seguido de Reino Unido 
(+15,5), Alemania (+5,9), Países 
Bajos (+121,3) e Italia (+55,5). 

Por su parte, Marruecos es el país 
no perteneciente a la Unión Eu-
ropea que más ha comprado a 
las empresas murcianas durante 
2012, con un incremento anual 
del 178,6 por ciento. Otros mer-
cados emergentes con evolucio-
nes destacables son Corea del 
Sur (+926,1 por ciento), Turquía 
(+155,1), Brasil (+290,4 por cien-
to) o India (+62,1). 

Buenas perspectivas

Finalmente, destacar que, si se 
cumplen las expectativas expre-
sadas por los empresarios de la 
Región en el marco de la macro-
encuesta que anualmente realiza 
Eurocámaras entre más de 48.000 
empresarios europeos, 2013 se-
guirá dando buenas noticias en 
materia de comercio exterior.

Concretamente, un 57 por 
ciento neto de los encuesta-
dos esperan aumentar sus ex-
portaciones durante este año, 
superando ampliamente los re-
sultados obtenidos en el marco 
nacional (+24), y por encima de 
la evolución observada en 2012, 
con aumentos del 19 y 21 por 
ciento en la Región de Murcia y 
España respectivamente.

Desde la Cámara de Comer-
cio de Murcia prestaremos todo 
nuestro apoyo para que así sea a 
través los diferentes servicios que 
ofrecemos en áreas como la pro-
moción exterior; la legalización y 
despacho de documentación; la 
formación especializada; la infor-
mación y asesoramiento; y la asis-
tencia al exportador en MurciA-
duana, el Recinto Aduanero que 
la Cámara gestiona en el Centro 
Integrado de Transportes de Mur-
cia (CITMUSA).

Pedro García-Balibrea
Presidente de la Cámara de

Comercio de Murcia
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La avería se registró en el ca-
nal de la margen izquierda del 
postrasvase, el más importante 
del acueducto. Fue un sábado 
cuando se produjo el corte del 
canal, en el municipio de Ulea, 
debido a los desprendimientos 
de la bóveda de uno de los tú-
neles que conducen las aguas 
del Tajo desde el Azud de Ojós 
hacia la zona de Santomera, 
Abanilla y Fortuna, así como el 

campo de Cartagena, la Vega 
Baja y Elche (Alicante).

El presidente del Sindicato Cen-
tral de Regantes del Acueducto 
Tajo-Segura (Scrats), José Manuel 
Claver, lamentó que la rotura del 
túnel se produjera en el momen-
to más inoportuno, coincidiendo 
con el período de mayor consu-
mo de agua del Tajo, y mostró su 
temor de que se pudieran per-

der cosechas, con los consiguien-
tes perjuicios económicos que 
llevaría aparejado.

En concreto, se registraron des-
prendimientos en un tramo de 
300 metros, aproximadamen-
te en la zona central del túnel, 
de 3,4 kilómetros de longitud. 
Debido a que la infraestructura 
dañada tiene más de 30 años 
de antigüedad, la Confedera-

Un baipás para salvar la rotura 
más grave en la historia del canal 
del trasvase Tajo-Segura
El canal del trasvase Tajo-Segura sufrió en junio la que está considerada la rotura más grave de su 
historia, al hundirse el túnel del canal a su paso por Ulea por la acción de una falla. La situación re-
quirió, como las operaciones de corazón que dan la vida, un baipás de emergencia con dos tuberías. 
Para ponerlas en marcha, se trabajó en tres turnos diarios, de día y de noche, sábados y domingos, lo-
grando tener listas ambas tuberías en catorce días, frente al mes de plazo que se barajó inicialmente.

Carmen G. Valera
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ción Hidrográfica del Segura 
(CHS) calculó que tardaría va-
rios meses en repararla. 

Por ello, y para evitar el colapso 
en el suministro de la comarca 
oriental y parte de la Vega Baja, 
el organismo de cuenca reali-
zó una serie de conexiones de 
emergencia echando mano de 
todo tipo de infraestructuras: 
acequias, azarbes, canalizacio-
nes e impulsiones desde el río.

Tras esta primera actuación de 
emergencia, la CHS inició el es-
tudio para construir un baipás 
que impulsara el agua del río 
hasta el canal. Así, se comenzó 
con las obras de un desvío al-
ternativo, de unos 500 metros, 
que bombearía el agua desde el 
cauce del Segura hasta el acue-
ducto, una vez pasada la zona 
de rotura del túnel. 

Las dos tuberías del baipás, de 
1.200 milímetros de diámetro 
cada una, tomaban el agua en el 
azul del Golgo (Ulea) y la con-
ducían hasta el canal del trasva-
se, salvando 30 metros de des-
nivel. Para impulsar el agua se 
empleaban dos grandes bom-
bas, de 630 kw de potencia.

Una vez iniciadas las obras, y 
gracias a los turnos continua-
dos de trabajos, la primera tu-
bería comenzó a verter agua 
al canal en nueve días, con un 
caudal de más de 1,5 metros 
cúbicos por segundo. Cinco 
días después, la segunda tube-
ría hacía lo propio, llegándose a 
los 3,4 m3 por segundo. 

En total, la CHS aseguró que el 
caudal circulante por el trasvase 
era de 4 m3 por segundo, pues 
a lo impulsado por el baipás ha-
bía que sumar las aportaciones 
de la estación impulsora del Ti-

najón (Ulea) y al retrobombeo 
de las aguas del embalse de La 
Pedrera (Orihuela).

El organismo de cuenca recalcó 
que estos trabajos estaban lo-
grando dar respuesta a las de-
mandas de las 23 comunidades 
de regantes intermedias, que 
toman aguas del canal desde el 
Azud de Ojós hasta el embalse 
de Riegos de Levante Margen 
Izquierda, mientras que el res-
to de comunidades se estaban 
nutriendo con recursos del em-
balse de La Pedrera, el río Segu-
ra, las acequias y azarbes y los 
sondeos.

De hecho, la CHS destacaba 
que “gracias a las medidas pues-
tas en marcha, circulará por el 
canal de la margen izquierda 
del trasvase caudal suficiente 
para atender similares deman-
das a las del año pasado por 
estas mismas fechas, antes de la 
rotura del trasvase”.

Descontento de los 
regantes

Sin embargo, los regantes dis-
crepaban de las actuaciones lle-
vadas a cabo por el organismo 
de cuenca, que se había opues-
to a la instalación de una tube-
ría paralela a la que estaba co-
locando la CHS, pese a que el 
Scrats estaba dispuesto a pagar 
de su bolsillo los 200.000 euros 
que hubiera costado colocarla 
en diez días. Tampoco dio su 
visto bueno a que pudieran co-
locar, igualmente corriendo con 
los gastos, estimados en dos 
millones de euros, otra tubería 
con capacidad para elevar 4 m3 
por segundo adicionales.

Además, la Confederación Hi-
drográfica había colocado sus 
tuberías de forma que el Scrats 

no pudiera discurrir en paralelo 
las propuestas por los regantes, 
lo que llevó a Claver a anunciar 
acciones judiciales contra el or-
ganismo de cuenca. “Qué visión 
más miope al apartar a los re-
gantes de cualquier posible so-
lución al problema”, se lamentó.

Los regantes del trasvase pi-
dieron también la dimisión del 
presidente de la CHS, así como 
del director técnico de la cuen-
ca y del jefe de explotación del 
trasvase Tajo-Segura. Desde el 
Scrats recalcaron que el caudal 
mínimo necesario sería entre 8 y 
9 metros cúbicos por segundo, y 
reprobaron que, en total, se haya 
tardado más de un mes en sol-
ventar el problema, pese a la ce-
leridad en los trabajos del baipás.

Pipa de la paz

Finalmente, Confederación Hi-
drográfica y regantes del tras-
vase firmaron la pipa de la paz 
a finales de agosto, con la cons-
trucción de un segundo baipás 
para septiembre, que aportaría 
entre 7 y 8 m3 por segundo 
para riego y abastecimiento, y 
que evitaría el vaciado de La 
Pedrera.

En cuanto a las obras de repa-
ración del túnel, Ródenas avan-
zó que estarían terminadas para 
enero de 2013, detallando que 
la maquinaria pesada trabajaba 
en ambas bocas del túnel des-
pués de concluidos los trabajos 
geológicos.

El último Consejo de Ministros 
del año autorizó las obras de 
emergencia, por importe de 
diez millones de euros, para re-
parar el túnel de Ulea, mientras 
se garantiza el abastecimiento a 
la población y el mantenimien-
to de los regadíos.
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Miguel Ángel Cámara, alcalde 
de la ciudad de Murcia, afrontó 
el mes de mayo con un sabor 
amargo: acaba de ser imputado 
por el juez que instruye el de-
nominado como ‘caso Umbra’, 
que investiga una supuesta tra-
ma de corrupción urbanística 
a raíz de varios convenios que 
afectaban a la zona norte del 
municipio. Su imputación trajo 
de la mano una apertura de ex-
pediente informativo por parte 
del Partido Popular, del que es 
secretario general en la Región 

de Murcia, cargo, no obstante, 
del que no fue apartado.

Cámara prestó declaración, du-
rante más de cinco horas, ante 
el titular del juzgado de instruc-
ción número 8 de Murcia, Da-
vid Castillejos. Eran poco antes 
de las diez de la mañana del 
15 de junio cuando, con gesto 
tranquilo, talante cooperador 
y arropado por simpatizantes 
y varios ediles del equipo de 
Gobierno municipal, el regidor 
era abordado a las puertas del 

edificio judicial antes de com-
parecer ante el magistrado.

La imputación se acordó a 
instancias del fiscal, Juan Pablo 
Lozano, quien pidió conocer la 
versión del alcalde a la vista de 
que su firma estaba estampa-
da en los convenios urbanísti-
cos investigados. En su primera 
comparecencia tras conocer la 
noticia, Cámara interpretó su 
imputación como un procedi-
miento para tener mayores ga-
rantías de defensa. 

Munícipes, en el ojo del huracán
Nunca antes se había visto tal desfile de primeras autoridades municipales de la Región ante los 
tribunales de justicia. La instrucción de los distintos sumarios han hecho tristemente populares para 
los ciudadanos nombres como “Umbra”, “Brugal”, “Camelot”, “Biblioteca” o “Líber”, en los que se 
investiga la presunta comisión de distintos delitos, que abarcarían un elenco de tipos penales que 
van desde la prevaricación y el cohecho hasta la información privilegiada. Otros juicios llegaron a su 
término. Así sucedió con el caso “Totem”, por el que resultó condenado el ex-alcalde de Totana, y 
con el proceso llevado a cabo contra el alcalde de Fortuna que tuvo que presentar la dimisión como 
primer edil del consistorio.

Carmen Guardia
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“El primer interesado en llegar al 
fondo de esta cuestión soy yo”, 
aseguró el regidor, a lo que aña-
dió que iba a “colaborar” pues 
“no hay nada que ocultar y las 
decisiones que se han tomado 
en el seno de la Corporación 
se han adoptado siempre de 
acuerdo a los procedimientos 
administrativos”.

Uno de los dos abogados que 
asistió a Cámara ante el juez, 
José María Caballero, que tam-
bién defiende al ex concejal de 
Urbanismo, Fernando Berbere-
na, imputado por el mismo caso, 
estimó incluso que no se llegará 
a enjuiciar el primer edil, pues “si 
un proyecto ha pasado todos 
sus trámites y se lo pasan a la 
firma, si no lo rubricara es cuan-
do hubiera incurrido en respon-
sabilidad penal”.

De hecho, Caballero mostró 
su extrañeza por el hecho de 
que el juez no haya imputado 
también a los 27 miembros de 
la Corporación que votaron a 
favor del convenio de Nueva 
Condomina, el primero de los 

seis de la zona norte que el ma-
gistrado investiga.

“El juez quiere 
dilucidar si 

existen indicios de 
criminalidad”

Expediente informa-
tivo del PP

Tras conocerse la imputación de 
Cámara, el Partido Popular abrió 
un expediente informativo en 
cumplimiento de los estatutos 
de la formación. Así lo anunció 
el propio alcalde, quien recal-
có que “conmigo se va a hacer 
exactamente igual que con cual-
quier otro afiliado imputado”.

18 imputados

La ‘operación Umbra’ se inició 
en octubre de 2010 con el re-
gistro de la sede de la Gerencia 
de Urbanismo del Ayuntamien-
to de Murcia, así como otras 
dependencias municipales, des-

pachos privados y domicilios 
particulares en Murcia y Madrid, 
entre ellos la casa del presiden-
te del Real Murcia, Jesús Samper, 
quien también sufrió el registro 
de la sede de su empresa Sport 
Management and Proyect S.L.

Se detuvo a tres personas, entre 
ellas a quien entonces ostenta-
ba la dirección de la Gerencia 
de Urbanismo, Alberto Guerra. 
En total hay 18 imputados, a los 
que se acusa de presuntos deli-
tos de malversación de caudales 
públicos, blanqueo de capitales, 
cohecho, negociaciones prohibi-
das a los funcionarios y prevari-
cación. 

Entre los imputados figuran, 
además de Cámara, Berberena 
y Samper, la jefa de la Oficina 
de Gobierno Local de Murcia 
y esposa de Alberto Guerra, 
María Isabel Fernández. También 
el abogado y asesor municipal, 
Higinio Pérez Mateo, y su mujer, 
Isabel Parra, además del ingenie-
ro Renato de Noce. El caso si-
gue su instrucción con secreto 
parcial del sumario.

El alcalde de Murcia llegó a los juzgados acompañado por varios ediles y en un clima de máxima expectación
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Uno de los casos que más tin-
ta ha consumido en los últimos 
años, el denominado “Totem”, 
culminó el 30 de mayo, con 
un auto de la Sala de lo Civil y 
Penal del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) de Murcia orde-
nando “la inmediata detención 
e ingreso en prisión en calidad 
de preso” de quien fuera al-
calde de Totana, ex diputado 
autonómico y ex miembro del 
PP, Juan Morales, por corrup-
ción urbanística.

El auto judicial, en sentencia 
firme, condenaba a dos años 
de cárcel a Morales por delito 
continuado de cohecho. El ex 
regidor había conseguido evi-
tar hasta entonces la prisión al 
no superar su condena los dos 
años, tras alcanzar el fiscal y la 
defensa un acuerdo de confor-
midad que le imponía también 
una multa de ocho millones de 
euros.

Pero, además, en el citado acuer-
do de conformidad, Morales 
aceptaba cumplir cinco años de 
prisión y multa de 133.000 eu-
ros por un delito de blanqueo 
de capitales. Los otros diez acu-
sados, que también pactaron 
con la fiscalía, aceptaron conde-
nas menores por cohecho.

Nada más conocerse el auto 
del TSJ la Guardia Civil se per-
sonó en varios domicilios para 
proceder a la detención y tras-
lado a la cárcel de Morales, 
pero les fue imposible locali-
zarlo al encontrarse en para-
dero desconocido. Por ello, el 
tribunal decretó una orden de 

búsqueda y captura nacional e 
internacional.

“Tras ocho 
días en busca y 

captura, Morales 
se entregó a la 
Guardia Civil”

Tras ocho días desaparecido, 
Morales compareció volunta-
riamente ante la Guardia Civil, 
cuyos agentes lo custodiaron 
hasta su ingreso en el centro 
penitenciario de Campos del 

Río. El abogado del reo había 
intentado infructuosamente 
evitar la ejecución de la pena 
privativa de libertad, alegando 
que se había solicitado un in-
dulto al Gobierno central.

El ‘caso Totem’ se remonta a 
noviembre de 2007, cuando la 
Guardia Civil destapó una pre-
sunta trama de pago de comi-
siones millonarias a cambio de 
licencias municipales en Totana, 
siendo el mayor implicado el 
grupo gallego Nuaria, que pre-
tendía construir más de 5.000 
viviendas. La investigación se 
saldó con una veintena de de-
tenidos, siendo Morales el prin-
cipal imputado.

Morales ingresa en prisión por el 
caso Totem

Juan Morales, en una foto de archivo. Foto Fidedigno
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Parecía que lo que iba a ser una 
victoria a medias se iba a po-
der reconducir, pero la presión 
pudo más. El alcalde de Fortu-
na, Matías Carrillo (PP), se había 
librado de una condena de pre-
varicación que le había impues-
to la Audiencia Provincial de 
Murcia en julio de 2011, pero 
no había logrado convencer a 
la sala segunda de lo Penal del 
Tribunal Supremo de que era 
inocente del delito electoral 
–compra de votos– por el que 
también había sido condenado, 
inhabilitándolo para los cargos 
de concejal y alcalde, así como 
para cualquier cargo público 
que dependiera de elección de-
mocrática durante cinco años.

La pena de privación de libertad 
durante 12 fines de semana y 
la multa de seis meses, con una 
cuota diaria de seis euros (1.080 
euros), que también llevaba apa-
rejada la sentencia del Supremo, 
quedó en anécdota ante el re-

guero de comentarios que se 
produjo nada más conocerse la 
noticia, que corrió como la pól-
vora por la localidad.

Arropado por los ediles del 
equipo de Gobierno, Carrillo 
compareció ante los medios 
de comunicación en el salón 
de plenos del Ayuntamiento y 
anunció su renuncia, así como 
la celebración de una sesión 
extraordinaria para elegir al 
nuevo regidor.

Con gesto serio, Carrillo volvió a 
defender su inocencia, agradeció 
los apoyos recibidos y desveló 
que, tras cogerse unos días de 
descanso, volverá a su trabajo 
en Correos. Igualmente, mos-
tró su confianza en que Catalina 
Herrero, la número dos de su 
junta de Gobierno, fuera quien 
finalmente lo sustituyera en la 
Alcaldía. A su vez, el ya ex alcal-
de presentó su dimisión como 
presidente del Partido Popular 

de Fortuna, solicitando su baja 
como afiliado. 

Los hechos se remontan a 
2003, cuando Carrillo y la ex 
concejal de Empleo, María Do-
lores Sánchez, usaron sus pro-
pias competencias para ofrecer 
contratos eventuales o deter-
minadas prestaciones, como 
ayudas para comida o pañales, 
a cambio de la documentación 
para suplantar a sus titulares en 
el voto por correo.

La sentencia del Supremo consi-
dera probado que el ex alcalde 
y la ex concejala, considerada 
coacusada, habían acordado un 
plan para la captación de votos 
por correo a favor de la candida-
tura del PP en las elecciones lo-
cales. Por ello, a Sánchez también 
se la condena por delito electoral 
y se le impone la pena de cinco 
años de inhabilitación especial, 24 
días de privación de libertad, y la 
misma multa que a Carrillo.

El alcalde de Fortuna dimite tras la 
sentencia del Supremo

El alcalde de Fortuna anuncia su dimisión en rueda de prensa. Foto José Serrano - Diario de Fortuna





Quedaba un gran sueño por cumplir, tener un auditorio. Tras 
años de obras, no pocos quebraderos de cabeza y en medio 
de una crisis económica sin precedentes, el Auditorio y Pala-
cio de Congresos de Cartagena es una realidad, el comienzo 
de una nueva etapa.

Batel: una revolución 
vanguardista, un diseño 

rompedor
Dámaris Ojeda
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Un edificio que ha generado 
muchas expectativas, después 
de más de siete años de obras, 
superando numerosos obstá-
culos, financiación casi al 100% 
municipal y una inversión que 
ronda los sesenta y cuatro mi-
llones de euros, el triple de lo 
previsto, debido a problemas 
técnicos derivados de la ubica-
ción elegida por el Ayuntamien-
to de Cartagena. La ubicación 
fue polémica y su emplazamien-
to encarecía la obra, se hicieron 
pilotajes a más de treinta me-
tros de profundidad, para frenar 
el empuje del mar.

Proyecto ambicioso, una joya 
de la arquitectura contempo-
ránea, para hacer realidad este 
moderno auditorio con vistas al 
mar, que cubre una necesidad 
que tenía el municipio, un gran 
espacio cultural que, sin duda, 
se va a convertir en un referen-
te en la Región de Murcia y el 
Levante español.

“Se hicieron 
pilotajes a más 

de treinta 
metros de 

profundidad, 
para frenar el 

empuje del mar”

La sensación de estar sentado 
junto al mar mientras se asiste a 
cualquier espectáculo o congre-
so es uno de los puntos fuertes 
de El Batel. Ir a este edificio es 
en sí una experiencia. Los carta-
generos disponen de una gran in-
fraestructura para la cultura y el 
turismo, mediante un edificio re-
volucionario y espectacular, con 
una arquitectura sorprendente. 

Un lujo para la vista

Situado en el Paseo Alfonso XII 
de Cartagena, en las proximida-
des de la Cuesta del Batel –de 
ahí recibe el nombre-, cuenta 
con una excelente ubicación 
frente al mar, entre el puerto 
y el centro histórico. Han dado 
prioridad a la funcionalidad 
para acoger grandes reuniones 
y sobre todo, grandes espectá-
culos, hasta ahora sin espacio 
en la ciudad. Además, cubre la 
demanda del sector de turismo 
de congresos y cultural.

Se levanta sobre una superfi-
cie de 17.000 metros cuadra-
dos, realizado con materiales y 
técnicas de última generación, 
combinando hormigón, acero, 
aluminio y plásticos de última 
generación, y es que en Carta-
gena está instalada la fábrica de 
materiales plásticos más grande 
de Europa, SABIC. 

La amplitud y la claridad de su 
entrada es lo primero que llama 

la atención. El vestíbulo princi-
pal, con 1.200 metros cuadra-
dos, se ha diseñado como un 
gran paseo, una impresionante 
rampa suspendida desde el te-
cho, que conduce hacia las salas 
multiusos, con unos originales 
bancos que parecen estar sus-
pendidos en el aire.

“Materiales 
ligeros de última 
generación y una 
iluminación que 

sorprende”

Cuenta con dos auditorios con 
capacidad para un total de 1.900 
personas. La gran sala de actua-
ciones, de 1.400 butacas, una es-
tancia donde los azules y verdes 
dan la sensación de estar en el 
fondo del mar, está preparada 
para acoger todo tipo de espec-
táculos. Destaca su excelente 
acústica, se ha puesto en manos 

En el Auditorio del Batel predomina el naranja y los tonos azules, para transmitir serenidad
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del mejor especialista de nues-
tro país, Higini Arau.

Paseando por sus múltiples 
espacios se pueden admirar 
una estructura ligera y unos 
espacios pensados para sacar 
el máximo partido y funciona-
lidad: recepción, información, 
siete salas para la celebración 
de congresos y reuniones, 16 
camerinos, tres salas VIP, sala 
de prensa, muelles de carga y 
descarga, almacenes, restau-
rante, y una gran terraza con 
vistas al mar.

Auditorio en el que predomi-
na el color naranja que, junto 
a los tonos azules y la ligereza 
de sus materiales, transmite al 
visitante serenidad y crea una 
estancia relajante y armoniosa. 
Cada detalle, cada pieza, están 
estudiadas al milímetro para 
este edificio.

Una estética muy visual. Se ha 
cuidado hasta el mínimo deta-
lle en su interior : luces, baños, 
puertas, grifos, espejos… Sor-
prende la luminosidad del edi-
ficio. La iluminación diurna es 

totalmente natural. En un 80% 
utiliza tecnología leds, para que 
el consumo del edificio sea lo 
más bajo posible y permita la 
eficiencia energética. El en-
torno del edifico, rodeado de 
20.000 metros cuadrados de 
tablones de abeto, conforma 
un gran espacio de ocio.

La Unión Temporal de Empre-
sas formada por Intersa y ACS 
fue encargada de las obras del 
edificio, diseñado por el estu-
dio de arquitectura Selgascano, 
formado por los arquitectos 
madrileños José Selgas y Lucía 
Cano, cuyo proyecto fue selec-
cionado en un concurso nacio-
nal convocado en el año 2001, 
mientras que las empresas ges-
toras de la programación son 
Gestípolis y Sonora, que han 
puesto en manos del conoci-
do empresario teatral Enrique 
Cornejo la dirección artística 
del auditorio.

Real puesta de largo

El auditorio quedó oficialmen-
te inaugurado la pasada prima-
vera, nueve meses después de 

acabar sus obras y cuando lle-
vaba cuatro con una completa 
programación teatral y musical.

De las mil cuatrocientas localida-
des, 700 se destinaron a proto-
colo y seguridad y las restantes 
se repartieron a los cartagene-
ros -se agotaron en apenas 35 
minutos-. Los ciudadanos más 
madrugadores guardaron cola 
desde las siete de la mañana 
para hacerse con una invitación, 
que el Ayuntamiento puso a dis-
posición de los ciudadanos para 
asistir gratuitamente.

La Reina Doña Sofía alabó la 
originalidad del auditorio en la 
inauguración, que contó con 
la brillante actuación del baila-
rín, coreógrafo cartagenero y 
director de la Compañía Na-
cional de Danza, José Carlos 
Martínez, quien, junto a doce 
bailarines, interpretaron cinco 
piezas, de ellas dos coreogra-
fías propias, en un espectáculo 
de sesenta minutos de dura-
ción, con música de Grieg, Du-
pín, Scarlatti y Willem.

El Auditorio y Palacio de Con-
gresos es un referente de mo-
dernidad en una ciudad de 
tres mil años de historia, y bá-
sico para su crecimiento. Car-
tagena lucha por convertir la 
ciudad en sede de reuniones 
nacionales e internacionales, 
con ventajas y atractivos como 
el patrimonio, el buen tiempo 
y el mar.

Con este nuevo buque insig-
nia Cartagena da un paso más 
para situarse en un lugar pri-
vilegiado, con un Auditorio de 
los más atractivos de nuestro 
país. Un motor que va a con-
tribuir a consolidar la ciudad 
en el circuito de destinos turís-
ticos culturales y congresuales.

Cartagena ha incorporado a su patrimonio una joya de la arquitectura contemporánea 
llamada a convertirse en un referente nacional
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Sin duda, ha sido una de las no-
ticias más esperadas del año, 
tanto por las administraciones 
como por los conservadores 
del patrimonio, empresarios y 
comerciantes. Más de una trein-
tena de museos disputaban por 
quedarse con al menos una 
parte del valioso cargamento.

Todos coinciden en que será un 
revulsivo, atraerá más visitantes 
y convertirá a Cartagena en un 
referente internacional del turis-
mo cultural. Estamos hablando 
del mayor tesoro descubierto en 
el siglo XXI. “El proceso agónico 
que ha sufrido hasta su llegada a 

España le ha otorgado un plus, ha 
creado un mito que le da un va-
lor añadido antes siquiera de ser 
expuesto”, apunta el consejero 
de Cultura, Pedro Alberto Cruz.

“Más de una 
treintena de 

museos disputaban 
por quedarse 

con al menos una 
parte del valioso 
cargamento”

Trasciende fronteras 

El tesoro se salvó del expolio 
gracias a la intervención del Es-
tado español, que evitó que la 
empresa Odyssey lo fragmen-
tara para venderlo a los mejo-
res postores. 

El buque, hundido hace 209 
años por los ingleses cerca de 
las costas de Cádiz, en la Batalla 
del Cabo de Santa María, en el 
que fallecieron 249 marineros. 

La empresa de cazatesoros 
Odyssey Marine Exploration, 
rescató en 2007 el tesoro de 

Cartagena, la ciudad del tesoro
El Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Arqua) se convertirá en un centro mundial en el 
estudio de los pecios y sus cargamentos, servirá de reclamo para especialistas e historiadores, tras la 
decisión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de depositar el tesoro de la fragata “Nues-
tra Señora de las Mercedes” en el Arqua, al tratarse de un centro de referencia internacional en la 
protección del patrimonio subacuático.

Dámaris Ojeda

Exterior del Arqua. Foto Nano Sánchez
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forma ilegal y anunció el hallazgo 
del más de medio millón de mo-
nedas de plata y oro en aguas in-
ternacionales. En ese momento, 
la Guardia Civil abre una inves-
tigación y el Gobierno español 
presenta una demanda contra 
el Odyssey ante un tribunal de 
Tampa, dónde se encuentra la 
sede de esta empresa. 

En 2009, primero el juez Mark 
Pizzo y después el juez Steven 
D. Marryday, dictamina que el 
tesoro debe ser devuelto a Es-
paña. Un año más tarde, Odys-
sey recurre ante el Tribunal de 
Apelaciones de Atlanta, quien 
desestima el recurso contra la 
sentencia que le obliga a en-
tregar a España el tesoro. Final-
mente, en febrero de 2012, el 
Gobierno español recuperó el 
tesoro que tendrá su sede en 
Cartagena. Así lo anunció el Mi-
nisterio a finales del pasado año 
y apenas dos días después las 
piezas llegaron al Arqua, justo 
cuando estaban celebrando el 
cuarto aniversario de su inau-
guración.

El cargamento de 574.553 mo-
nedas, de las cuales 212 son 

de oro y el resto de plata, son 
monedas acuñadas durante los 
reinados de Carlos III y Carlos 
IV. Además, entre los objetos 
rescatados se encuentran ele-
mentos de un importante valor 
histórico, social o antropológico: 
fragmentos de vasijas cerámicas 
y de vidrio, lentes cuyos cristales 
se conservan completos, bolsas 
de textil, portamonedas, hebillas 
metálicas, balas de plomo y ge-
melos de oro decorados, además 
de otros enseres personales.

Prestigio y reto

El procedimiento empleado 
por Odyssey para sacar del 
mar el tesoro ha destruido 
elementos claves para obte-
ner más información histó-
rica. Muchas de las monedas 
y objetos se encuentran en 
bloques, muy afectadas por la 
corrosión, y unidas a trozos 
de hierro, madera, conchas.

El proceso de limpieza ha co-
menzado por las piezas con 
mayor riesgo de destrucción. 

Técnicos de los laboratorios 
de los modernos talleres de 

investigación y recuperación 
del museo (ArquaTec), los 
segundos más grandes de Eu-
ropa, están trabajando en la 
restauración de las monedas, 
con el asesoramiento de una 
comisión de expertos inter-
nacionales. Están probando 
métodos totalmente novedo-
sos, técnicas pioneras de de-
tección visual, menos agresi-
vas y más eficaces. Habrá que 
hacer 2,4 millones de fotos de 
las monedas en su anverso y 
reverso antes y después de la 
restauración, que podría durar 
unos dos años, frente a los 20 
que supondría hacerlo con las 
técnicas actuales.

Los arqueólogos afrontan un 
importantísimo reto, ya que 
nadie se ha enfrentado a re-
cuperar catorce toneladas de 
monedas y diseñar un proyecto 
museístico de estas caracterís-
ticas. Una labor que coloca al 
Arqua a la vanguardia mundial. 
“Ningún museo del mundo se 
ha visto en la tesitura de reci-
bir una colección de semejante 
volumen, ni se ha enfrentado a 
un reto similar al que plantea 
la restauración de este teso-
ro, ya que las colecciones más 
grandes de monedas conocidas 
tienen entre 2.000 y 3.000 uni-
dades”, apunta el director del 
Arqua, Xavier Nieto.

Las piezas que ya han sido res-
tauradas se encuentran tempo-
ralmente en el Museo Arqueo-
lógico Nacional (MAN), donde 
están siendo catalogadas y digi-
talizadas.

Un hito sin precedentes

Los primeros objetos recupe-
rados de los cerca de 14,5 to-
neladas que componen el teso-
ro, serán expuestas al público a 

El tesoro llegó a España a bordo de dos aviones Hércules que aterrizaron el 25 de 
febrero en la Base de Torrejón. Foto mde.es
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final de año en la sede perma-
nente de esta colección. Tam-
bién se prepara en 2014 una 
exposición itinerante que reco-
rrerá otros museos españoles 
y latinoamericanos. Se crearán 
expositores informativos que 
narren la historia del suceso, a 
través de las efigies, los escudos 
y las fechas que aparezcan en 
las monedas.

“La colección ha 
sido declarada 
Bien de Interés 
Cultural y es el 
mayor tesoro 

descubierto en el 
siglo XXI”

Las piezas cuentan con la máxi-
ma protección que establece 
la ley de Patrimonio Histórico 
Español como Bienes de Inte-
rés Cultural (BIC), es decir, los 

convierte en bienes de domi-
nio público, inalienables, inem-
bargables e imprescriptibles, por 
lo que se encuentran fuera de 
todo comercio.

La recuperación del tesoro para 
el secretario de Estado de Cultu-
ra, José María Lassalle, marca “un 
hito sin precedentes a nivel inter-
nacional, no solo por su valor pa-
trimonial, sino también histórico, 
ya que se trata de algo más que 
un simple conjunto de monedas, 
para convertirse en un legado de 
la historia del siglo XIX”.

El Arqua se convertirá en el bu-
que insignia a nivel mundial en 
su campo y nos colocará como 
una ciudad que, además de sus 
monumentos, albergará una co-
lección de valor incalculable. Pilar 
Barreiro, alcaldesa de Cartagena: 
“la ciudad puede presumir ya de 
tesoros culturales, pero, tras la in-
corporación de estos valiosísimos 
fondos históricos, Cartagena se 
convertirá en la auténtica Ciudad 
del Tesoro”.

El tesoro será un nuevo sím-
bolo turístico de la ciudad. El 
Ayuntamiento de Cartagena y 
la Autoridad Portuaria trabajan 
en la remodelación del muelle 
de Alfonso XII, para que el en-
torno del museo sea un atrac-
tivo más. Para Xavier Nieto “se 
trata de una oportunidad que 
la ciudad debería aprovechar 
para vender la marca Cartage-
na por España y el Mundo”. La 
historia de la ciudad quedará 
vinculada al tesoro a partir de 
ahora. 

Para evitar que empresas caza-
tesoros puedan seguir actuan-
do y saqueando, la Real Acade-
mia de la Historia quiere que el 
Gobierno solicite a la UNESCO 
que sea declarado Patrimonio 
de la Humanidad todo el pa-
trimonio subacuático español, 
que es el más importante del 
mundo, lo que le obliga, como 
propietaria real, a la custodia y 
protección de estos pecios de 
inigualable valor cultural, histó-
rico y económico.

El consejero de cultura, el delegado del Gobierno y la alcaldesa de Cartagena, tuvieron ocasión de admirar las piezas expuestas



Foto mde.es



Cartagena acogió la conmemoración del 475 aniversario de la 
creación de la Infantería de Marina española, cuyo acto cen-
tral presidió, el 28 de febrero, el Príncipe Felipe. No obstante, 
durante toda una semana se celebraron en la ciudad por-
tuaria una serie de acontecimientos culturales, deportivos e 
institucionales para celebrar, por todo lo alto, el aniversario 
de la que es la Infantería de Marina más antigua del mundo.

La infantería de 
Marina celebra su 475 

aniversario
Carmen G. Valera
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Don Felipe, que recibió hono-
res de ordenanza y pasó revista 
a la Fuerza en la explanada cen-
tral del muelle de Alfonso XII, 
impuso la Cruz al Mérito Na-
val con distintivo rojo al capitán 
de Infantería de Marina Rafael 
López de Anca García, jefe del 
equipo que participó en el res-
cate de la ciudadana francesa 
Evelyn Colombo, secuestrada 
por piratas somalíes en aguas 
del Índico.

La propia Evelyn, quien pudo 
saludar personalmente al Prín-
cipe Felipe, acudió al acto como 
muestra de agradecimiento al 
trabajo de quienes la rescata-
ron de sus captores, el 10 de 
septiembre de 2011.

Igualmente, fueron distinguidos 
con un diploma el cabo 1º Fer-
nando del Monte, el cabo 1º Raúl 
Jiménez, el cabo Christian Fernan-
do Lozada y los soldados Diego 
Fernando Gallego y Miguel Moro, 
todos ellos miembros del equipo 
de Guerra Naval Especial que la 

liberó y que viajaba embarcado 
en el buque ‘Galicia’.

La ceremonia, que concluyó con 
el desfile de la Fuerza y el tras-
lado de las autoridades al Mu-
seo Naval de Cartagena para 
visitar la exposición conmemo-
rativa, contó con la presencia 
del ministro de Defensa, Pedro 
Morenés, además del presiden-
te de la Comunidad, Ramón 
Luis Valcárcel, y la alcaldesa de 
Cartagena, Pilar Barreiro. Por 
parte de la Armada asistieron el 
almirante jefe de Estado Mayor 
de la Armada, almirante Manuel 
Rebollo, el almirante de la Flota, 
almirante Santiago Bolíbar, y el 
comandante general de Infan-
tería de Marina, general de divi-
sión Pablo Miguel Bermudo.

Cientos de ciudadanos se acer-
caron para seguir atentamente 
la parada militar, como culmi-
nación de toda una semana de 
actos con gran éxito de público, 
reflejo de la tradición y apego 
de la ciudad con la Armada. De 

hecho, en Cartagena hay desti-
nados cerca de 1.400 militares 
de Infantería de Marina, perte-
necientes al Cuartel General 
de la Fuerza de Protección, la 
Fuerza de Guerra Naval Espe-
cial, el Tercio de Levante y la Es-
cuela General Albacete y Fuster

“Se organizó una 
semana de actos 
con gran éxito de 
público, reflejo 
de la tradición 
y apego de la 
ciudad con la 

Armada”
.

Así, entre los acontecimientos 
culturales se celebró una ex-
posición de material de la In-
fantería de Marina en el Museo 
Naval, un ciclo de conferencias 
de historia en la Universidad 
Politécnica de Cartagena, y un 
concierto a cargo de la banda 
de música del Tercio de Levante 
en el Paraninfo de la UPCT.

También pudo ser visitado por 
el público el buque de asalto 
anfibio ‘Galicia’, atracado du-
rante cinco días en el muelle 
de cruceros, además de asistir a 
una demostración de la Unidad 
Canina del Tercio de Levante en 
la explanada del muelle Alfonso 
XII. Aunque, sin duda, el plato 
fuerte fue la demostración ae-
ronaval de asalto de la Fuerza 
de Guerra Naval Especial en la 
dársena del puerto.

Igualmente, contó con una gran 
participación la carrera popular, 
abierta al público en general, 
con salida y llegada en la esta-
ción naval de La Algameca y con 

El capitán de Infantería de Marina Rafael López fue condecorado por su actuación al 
frente del rescate de la ciudadana francesa Evelyn Colombo. Foto mde.es
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punto intermedio en el Castillo 
de Galeras. Dentro del ámbito 
deportivo, tuvo lugar también 
una prueba deportiva combina-
da con participantes de la Arma-
da y los dos Ejércitos, así como 
de la Guardia Civil, los Bombe-
ros de Cartagena, la Policía Local 
y el Cuerpo Nacional de Policía.

“La dársena 
del puerto 
acogió una 

demostración 
aeronaval de 
asalto de la 
Fuerza de 

Guerra Naval 
Especial ”

El muelle de Alfonso XII acogió, 
a su vez, un arriado solemne 
de Bandera el día 24 y, como 
colofón, el Príncipe de Asturias 
presidió, cuatro días después, la 
parada militar como acto cen-
tral de la celebración del 475 
aniversario de la creación de la 
Infantería de Marina española.

Desde Carlos I

El origen de la Infantería de 
Marina española se remonta a 

una disposición dictada por el 
rey Carlos I en 1537, en la que 
ordenaba la creación de unas 
unidades de arcabuceros asig-
nadas en permanencia a la Real 
Armada y con misiones exclusi-
vas de combate en el abordaje 
de las naos enemigas y en la de-
fensa de las galeras propias. Es-
tas unidades, conocidas como 
‘Compañías Viejas del Mar de 
Nápoles’, respondían a la nece-
sidad táctica de contar con una 
Infantería que combatiera tan-
to en tierra como embarcada. 
A su vez, el concepto actual de 
Fuerza de Desembarco, capaz 
de proyectar el poner naval so-
bre la costa, lo consolidó Felipe 

II con la creación de los Tercios 
de la Armada.

Hoy en día, la Fuerza de In-
fantería de Marina se organiza 
en tres fuerzas subordinadas: 
el Tercio de Armada, la Fuerza 
de Protección y la Fuera de 
Guerra Naval. Dotada de un 
alto grado de adiestramiento y 
de permanente disponibilidad 
para desplegarse rápidamente, 
ha participado en misiones in-
ternacionales en los Balcanes, 
Haití, Irak, Líbano y Afganistán, 
pero también han colaborado 
en catástrofes naturales como 
el ‘tsunami’ de Indonesia o el te-
rremoto de Haití.

El Príncipe Felipe pasó revista a las tropas, formadas para los actos de celebración. Foto mde.es
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El 27 de febrero, la Infantería 
de Marina celebró su aniversa-
rio. Los actos centrales, presi-
didos por SAR el Príncipe de 
Asturias se celebraron en la 
Plaza de los Héroes de Cavi-
te de Cartagena, ciudad que 
ha sido sede de alguna de sus 
unidades desde la misma crea-
ción del Cuerpo. Son 475 años 
de historia, muchos años para 
una institución militar, que con-
vierten a nuestra Infantería de 
Marina en la más veterana del 
mundo.

Su dilatado historial, repleto 
de hechos heroicos en mar y 
tierra de los cinco continentes, 
arranca en 1537, año de su 
creación, y cada uno de sus pá-
rrafos se corresponde con una 
página de la historia de España.

Conocedores de la importan-
cia del legado que recibieron 
de sus antecesores y orgu-
llosos de su pasado y de sus 
tradiciones, los infantes de 
marina celebran cada año su 
aniversario y lo hacen de for-
ma especial cada cinco, como 
ha correspondido en 2012. En 
esta ocasión los actos consis-
tieron en la lectura del Real 
Decreto por el que se fijó la 
fecha de creación del Cuerpo, 
un homenaje a los que dieron 
su vida por España y -tras la 
alocución del Comandante 
General de Infantería de Ma-
rina- el desfile de las fuerzas 
participantes ante SAR D. Feli-
pe de Borbón. En el transcurso 
del acto se impuso la Cruz del 
Mérito Naval con Distintivo 
Rojo a un oficial y se distinguió 
a otros cinco infantes de mari-
na por su acción meritoria en 
operaciones. 

Sin dejar de mirar su pasado 
heroico y tomando como re-
ferencia el ejemplo de quienes 
lo forjaron, los infantes de ma-
rina renovaron con este acto 
simbólico -arropados por la 
sociedad cartagenera- su com-
promiso con el servicio a Espa-
ña, dispuestos a caminar hacia 
un ilusionante y esperanzador 
futuro lleno de posibilidades 
para una fuerza tan versátil y 
comprometida.

Actualmente la Infantería de 
Marina ocupa un lugar de 
prestigio en nuestras Fuerzas 
Armadas a las que, desde la 
Armada, aporta posibilidades 
únicas que la hacen una ins-
titución singular. Su especia-
lización en la guerra anfibia y 
su preparación para combatir 
en tierra partiendo de la mar, 
con los sofisticados medios de 
que dispone, le dota de unas 
capacidades que solo sus uni-
dades pueden proporcionar. 
Su carácter expedicionario, su 
alistamiento permanente y su 
compenetración con los bu-
ques de la Armada le confie-
ren un valor añadido para ser 
empleadas en corto espacio 
de tiempo en cualquier punto 
del litoral.

Los infantes de marina des-
pliegan en Líbano y Afganistán; 
participan en la lucha contra la 
piratería en el Océano Índico; 
se integran en las dotaciones 
de buques de la Armada para 
contribuir a su protección y 
para llevar a cabo cometidos 
de interdicción marítima y vi-
gilancia de nuestras aguas; con-
tribuyen a la seguridad de las 
instalaciones de la Armada y 
de su personal; y permanecen 

listos y adiestrados para ser 
empleados en nuevas misiones 
allá donde se les requiera.

Por todo ello los infantes de 
marina visten con orgullo las 
sardinetas y los colores azul y 
rojo característicos de su uni-
forme, privilegio de las unida-
des de preferencia y tropas de 
casa real y proclaman de viva 
voz su lema “Valientes por tie-
rra y por mar” al que se han 
hecho acreedores a través de 
los siglos.

LA INFANTERÍA DE MARINA MÁS ANTIGUA DEL MUNDO

Juan Orti Pérez
General Comandante de la Fuerza 

de Protección de la Armada
Cartagena





Tras cuatro años de esperas e imprevistos, el tres de marzo 
de 2012 el Teatro Romea reabrió sus puertas sin cortes de 
cinta ni fuegos artificiales. Fue un día completamente normal. 
De pronto, la gran puerta principal estaba abierta así, sin más, 
preparada para recibir a los primeros visitantes después de 
cuatro años sin levantar el telón. La inauguración adoptó la 
forma de gala benéfica para Proyecto Hombre, consiguiendo 
recaudar más de 25.000 euros para esta institución sin ánimo 
de lucro que se dedica a la atención integral de personas con 
problemas de adicción y que cuenta con más de 500 usuarios. 
A lo largo de la semana siguiente el Teatro Romea, ponía en 
marcha la programación normal de actuaciones. 

Por fin…
¡arriba el telón!

Carmen Díaz Beyá
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Imagino aquella noche del 26 de 
octubre de 1862: la reina Isabel 
II es la encargada de presidir la 
gran ceremonia de inaugura-
ción oficial del Teatro Romea. La 
ciudad se viste con sus mejores 
galas, hoy es un día que marcará 
el devenir cultural y artístico de 
la Región. En aquel S. XIX, Mur-
cia, al igual que otras capitales 
españolas, sentía una tremenda 
necesidad de incorporarse a 
la renovación escénica con un 
teatro de propiedad municipal, 
donde representar las grandes 
obras del momento. El Hom-
bre del mundo, de Ventura de la 
Vega, fue la primera representa-
ción que albergaron sus paredes 
y fue representada por Julián 
Romea, nombre que adoptaría 
después tanto el teatro como la 
plaza donde éste se ubica. 

Después de más de un siglo y 
medio de historia, llegó la fecha 
de su 149 cumpleaños. No hubo 
tarta. Tampoco se soplaron las 
velas. El Teatro se había clausu-
rado en 2007 para acondicionar 
“cubiertas y fachada”, un trabajo 
que, en principio, estaría termi-
nado en apenas seis meses. Tam-
bién se decidió cambiar el color 
rosáceo del exterior por tonos 
anaranjados para recuperar su 
apariencia original. 

“El Teatro 
se clausuró 
en 2007 para 
acondicionar 
cubiertas y 
fachadas”

Año y medio después, en no-
viembre de 2008, el Ayunta-
miento contrata la sustitución 

del peine del teatro, (estructura 
de la que cuelga la maquinaria 
escénica), un trabajo que debía 
realizarse en unos cuatro meses.

“En 2010 se 
encuentran 

vigas quemadas 
y paredes 

agrietadas, algo 
no contemplado 
en el proyecto 

inicial”

En julio de 2009 el Consistorio 
encarga una nueva reforma in-
terior del coliseo murciano, que 
consistiría en la remodelación 
de accesos, camerinos, aseos 
adaptados y ascensor; sustitu-
ción de barandillas, nueva tari-
ma y moqueta ignífuga; nuevo 
telón de boca, restauración de 
butacas e instalación del aire 
acondicionado. Sin embargo, los 
técnicos municipales no autori-
zarían el inicio de esta tercera 
fase hasta el doce de enero de 
2010, tras introducir nuevas mo-
dificaciones protagonizadas por 
el hallazgo de vigas quemadas y 
podridas de incendios anterio-
res, así como de varias paredes 
agrietadas detrás de los falsos 
techos. Las “sorpresas” con las 
que se encuentran los técnicos 
y que no estaban contempladas 
en el contrato inicial, llegan a la 
cifra de veintitrés y en el nuevo 
informe se aconseja: “subsanar-
las antes de continuar”. 

La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento, ante los nuevos ha-
llazgos y las discrepancias in-
ternas en el modo de ejecutar 
las obras, costes y presupuesto, 

solicita un nuevo plan y fija una 
fecha tope para la culminación 
de los trabajos, concretamente 
el doce de julio de 2010, una 
fecha que tendrá de nuevo que 
ser prorrogada hasta el treinta 
de enero de 2011 por motivos 
y discrepancias similares.

Entre tanto, la sociedad murcia-
na está confundida y no para 
de preguntarse qué estará su-
cediendo entre las bambalinas 
del Teatro para que, trascurridos 
casi cuatro años, siguiéramos sin 
disfrutar de él. Tal es así, que el 
Foro Ciudadano empieza a mo-
vilizarse haciéndose eco de la 
preocupación general y convoca 
una concentración a finales de 
febrero de 2011 al considerar 
que no había razones técnicas 
que explicaran la situación y 
que el problema era de gestión 
y planificación por parte de los 
responsables políticos.

Siete meses después, en sep-
tiembre de 2011, el Ayunta-
miento abre las puertas del 
Teatro en pase VIP a la prensa y 
lo enseña por dentro. A su vez, 
la concejala de Infraestructuras 
del Ayuntamiento de Murcia, 
Ana Martínez Vidal, dice que las 
obras han entrado en fase final 
a falta de las pruebas eléctricas 
y la contratación del equipa-
miento escénico, por lo que la 
fecha para la finalización de las 
obras, después de cuatro años, 
es la del quince de septiembre. 
No obstante, todavía no se 
concreta una fecha de reaper-
tura, aunque desde el Consis-
torio se apuntaba a finales de 
octubre. Por su parte, Loren-
zo Píriz Carbonell, director del 
Teatro Romea, destaca en esta 
misma visita que: “ha costado 
mucho entrar aquí sin dañar, 
manteniendo todo lo que valía 
la pena conservar. Las obras se 
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han retrasado, pero a cambio 
de salvarlo”. 

“Píriz
Carbonell: Todo 
se ha removido, 

respetando 
las piezas 

originales”

En cuanto a las principales nove-
dades que incorpora el Teatro, el 
Director añadía que: “son, pre-
cisamente, las que no están a la 
vista del público aunque servirán 
para que los espectadores disfru-
ten de una estancia más cómoda 
y confortable. La instalación del 
aire acondicionado, permitirá 
que la programación teatral no 

se vea interrumpida ni siquiera 
en agosto. La caja escénica, cons-
ta de 46 varas electrificadas ma-
nejadas por ordenador aunque 
también permitirá el uso manual. 
Pocos teatros la tienen (…) El 
aforo se incrementa y pasa a te-
ner casi 1.200 localidades. El tea-
tro gana en accesibilidad gracias 
a sendos ascensores especial-
mente destinados a minusválidos 
y personas mayores. Todo se ha 
renovado respetando las piezas 
originales: desde las butacas que 
lucen tapicería en terciopelo del 
mismo color granate, hasta las vi-
drieras del salón de los espejos, 
que estaban hechas añicos, y para 
cuya restauración se han respe-
tado hasta las molduras. Esta es-
tancia, siguiendo la tradición, se 
seguirá destinando a conciertos, 
mientras que detrás de la caja 
escénica se ha habilitado una sala 
polivalente para conferencias y 

lectura de poesía. Son totalmen-
te nuevos los camerinos y los 
aseos y las dos salas de ensayo 
con barras laterales para que ca-
lienten los bailarines”.

Por fin llegó la fecha. Ni septiem-
bre ni octubre de 2011. Fue el 
tres de marzo de 2012. El Teatro 
Romea reabrió sus puertas con 
una gala a beneficio de Proyec-
to Hombre, patrocinada por la 
Fundación Cajamurcia. Desde 
entonces volvemos a caminar 
por la Plaza del Romea más 
reubicados, gracias a la activi-
dad de tan emblemático edificio. 
Es como si ese vacío de arte y 
cultura que tanto nos ha pesa-
do durante cuatro años, nunca 
hubiera sucedido…o sí… pero 
lo importante ahora es que ya 
pasó, así es que: ¡qué siga el es-
pectáculo y arriba el telón por 
muchos años!

El obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca, junto al presidente de BMN, Carlos Egea, en la gala benéfica con la que se 
reabrieron las puertas del Romea
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La Fundación Cajamurcia man-
tiene, desde su creación, un fir-
me y permanente compromi-
so con la sociedad a través del 
apoyo a las personas más desfa-
vorecidas, el impulso a la investi-
gación y la docencia, el enrique-
cimiento de la oferta cultural y 
la recuperación del patrimonio 
histórico, artístico y natural. 

En 2012, la coyuntura económi-
ca provocó un incremento de 
los grupos necesitados de co-
laboración. En este contexto, la 
Fundación multiplicó sus esfuer-
zos, destinado la mayor parte 
de sus recursos a instituciones y 
ONG que trabajan con perso-
nas en grave riesgo de exclusión 
social, como Cáritas Diocesana, 
Jesús Abandonado, Proyecto 
Hombre, Cruz Roja, FAMDIF... 
además de apoyar a organiza-
ciones como Unicef, en diversos 
proyectos de cooperación inter-
nacional. Entre sus programas de 
Solidaridad, la ayuda a Lorca tras 
los seísmos sigue siendo una de 
las prioridades de la Fundación, 
que ha continuado prestando 
su apoyo a la recuperación de la 
Ciudad del Sol a través de accio-
nes sociales y asistenciales, sin ol-
vidar su importante aportación 
para la recuperación integral de 
la Colegiata de San Patricio.

Patrimonio y cultura

Precisamente, uno de los objeti-
vos principales de la Fundación 
Cajamurcia es la recuperación, 
conservación y puesta en valor 
del patrimonio histórico-artís-
tico regional. En este campo, 
además de la Colegiata, el Tea-
tro Romano de Cartagena ha 

sido otro de los monumentos 
que ha contado con el apoyo 
de la Fundación en 2012, año 
en el que también ha colabora-
do en la restauración de diver-
sas parroquias y con proyectos 
arqueológicos como el comple-
jo argárico del Puntarrón Chico 
de Beniaján.

No es menos destacado su 
papel dinamizador de la vida 
cultural de la Región, facilitando 
el acceso a una oferta de cali-
dad y apoyando a los artistas y 
creadores murcianos. Con este 
fin, la Fundación organizó un 
año más grandes festivales de 
programación propia como la 
Semana Grande de Cajamurcia, 
Navidad con Cajamurcia, Cultu-
ral Sacro y Festival Belluga, citas 
ya ineludibles en el panorama 
cultural. Igualmente, ha seguido 
apoyando a importantes festi-
vales regionales y ha trabajado 
estrechamente con asociacio-
nes culturales e instituciones 
museísticas, además de cola-

borar en la edición de diversos 
libros y publicaciones.

La programación de artes plás-
ticas de la Fundación para 2012 
incluyó tres exposiciones en el 
Centro Cultural Las Claras Ca-
jamurcia: sobre arte contempo-
ráneo español, el escultor Anto-
nio Campillo y el pintor Pablo 
Palazuelo. Con el fin de enseñar 
a mirar una obra de arte, en la 
Sala Cajamurcia Belluga se puso 
en marcha el ciclo El privilegio de 
la mirada, que mostró los cua-
dros La curación del paralítico, de 
Pedro Orrente, y Homenaje a 
Murcia, de Ramón Gaya. 

La actividad cultural de la Fun-
dación se completa con la pro-
moción de numerosas activi-
dades en sus aulas y centros de 
cultura: talleres de lectura, sim-
posios, conferencias, jornadas o 
ciclos, como los novedosos Art-
futura y Cine Anime no licenciado, 
estos dos últimos celebrados en 
el Espacio XTRA Cajamurcia.

FUNDACIÓN CAjAMURCIA: COMPROMIsO sOCIAl

y DINAMIzACIÓN CUlTURAl

Un grupo de escolares asiste atento a las explicaciones sobre la obra del pintor Pablo Palazuelo
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Lorca tenía que arriesgar y con-
cibió un proyecto dilatado en el 
tiempo que comenzaba en 2002 
para terminar en 2012, diez años 
no exentos de polémica sobre 
si la construcción del Parador 
Castillo de Lorca sería el punto 
ideal de partida para conocer la 
ciudad y apreciar su valor patri-
monial y turístico sin deteriorar el 
entorno de lo que los lorquinos 
conocían como su castillo.

Por si faltaba algo, el 11 de mayo 
de 2011, cuando ya se creían su-
perados todos los posibles obs-

táculos y baches, Lorca sufre un 
terrorífico terremoto que deja 
desolada la ciudad. El Parador, 
afectado en su estructura, debe 
retrasar su apertura y reiniciar 
las obras ante su deterioro. Se 
convierte en el primer Parador 
de la Red Nacional con protec-
ción contra seísmos.

Su Majestad la Reina Doña So-
fía inauguraba el nuevo Parador 
Castillo de Lorca, en un acto en 
el que estuvo acompañada por 
el ministro de Industria, Energía 
y Turismo, José Manuel Soria; la 

secretaria de Estado de Turis-
mo, Isabel Borrego; el presiden-
te de la Comunidad Autónoma 
de Murcia, Ramón Luis Valcárcel; 
y el alcalde de Lorca, Francisco 
Jodar, quienes constataron que 
dicho edificio se convertía en 
el establecimiento número 93 
de la cadena pública hotelera. 
Un establecimiento de cuatro 
estrellas, ubicado estratégica-
mente en el interior del Casti-
llo de Lorca, que debido a su 
emplazamiento y altura ofrece 
al visitante unas excelentes vis-
tas, además de la posibilidad de 

El primer Parador con
protección contra seísmos
La idea era demostrar que en aquellos lugares donde había un Parador se podría generar riqueza y 
empleo, entonces merecía la pena arriesgar. Se comprueba que la fuerza y el prestigio de la marca 
Paradores atraía a los turistas y se podía aprovechar el tirón para poner en valor los focos más atrac-
tivos de la zona, su hostelería, su comercio, su patrimonio. Así sucedió en Lorca.

Ángela Ruiz
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alojarse en un espacio histórico 
de incalculable valor.

“Diez años 
no exentos de 

polémica sobre 
si la construcción 

del Parador 
Castillo de lorca 
sería ideal para 

poner en valor la 
ciudad”

La obra, con una inversión total 
de 32,9 millones de euros, ha 
dado como resultado un edifi-
cio moderno, seguro, accesible 
y medioambientalmente soste-
nible. Al montante inicial pre-
visto por el Instituto de Turis-
mo de España se añadieron las 
cantidades correspondientes al 
acondicionamiento exterior y 
la reparación de los daños pro-
ducidos como consecuencia de 
los terremotos.

Esta obra, desarrollada en las 
ruinas del Castillo, ha contribui-
do a la localización y posterior 
restauración de importantes 
restos arqueológicos de las épo-
cas islámica, judía y cristiana. Así, 
el conjunto del Parador nace 
cargado de historia y se le ca-
taloga dentro de la categoría de 
los Paradores-Castillos, contan-
do siempre con la colaboración 
y ayuda del gobierno regional.

sinagoga medieval

Parte de los hallazgos están 
integrados en el inmueble, 
quedando la otra parte en su 
entorno inmediato. El más im-
portante de ellos es una sina-
goga del siglo XV que queda si-
tuada dentro del Parador y que, 
sin haber sido profanada por 
ninguna otra religión, puede ser 
visitada por el público. Sobre 
sus muros, pero sin apoyarse 
en ellos, se han recreado en 
madera los faltantes de muros 
y cubiertas, colgados de la es-
tructura de acero que la cubre 
y la protege de las inclemencias 
del tiempo.

Destacan además entre los 
descubrimientos las casas judías 
denominadas ‘VI y VII’, un aljibe 
islámico utilizado como polvo-
rín en el siglo XIX, una muralla 
almohade del siglo XIII y dife-
rentes restos de construccio-
nes islámico-alífales de los siglos 
X al XI.

“la obra, con 
una inversión de 
32,9 millones, ha 

dado como
resultado un

edificio moderno, 
seguro, accesible 
y medioambien-

talmente
sostenible”

El castillo de Lorca fue decla-
rado Bien de Interés Cultural 
(BIC) en la categoría de monu-
mento el 3 de junio del 1931. 

El Parador de Lorca ha logrado una perfecta integración con el entorno y ya es un símbolo más de la ciudad
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Hoy estos descubrimientos 
otorgan un valor añadido al 
recinto del castillo, de una gran 
importancia histórica, además 
de ser encuentro de las tres 
culturas religiosas que mora-
ron en la ciudad.

Turespaña tiene firmado un 
convenio de colaboración con 
el Ayuntamiento de Lorca con 
el objetivo de poner en valor 
y promocionar los hallazgos 
integrados en el edificio. A tra-
vés de una iniciativa de ‘Lorca 
Taller del Tiempo’, todas las 
personas que lo desean pue-
den disfrutar de visitas guiadas 
tanto a la sinagoga como el 
resto de hallazgos arqueológi-
cos situados en el interior del 

Parador a través de la empresa 
municipal Lorcatur.

“se localizaron 
y restauraron 
importantes 

restos 
arqueológicos 
de las épocas 

islámica, judía y 
cristiana”

Cuenta con 76 habitaciones 
dobles, todas amplias, moder-
nas y confortables, así como 

varios salones multifuncionales, 
divisibles y panelables, destina-
dos al turismo de congresos y 
las celebraciones de carácter 
social; y salón comedor con 
acceso a la gran terraza exte-
rior con vista sobre los restos 
arqueológicos. 

spa y talasoteraria

Estos espacios completan a la 
perfección otras estancias de 
uso lúdico como el restauran-
te, la cafetería o el salón para 
clientes. Hay también zonas 
para el deporte y el relax: una 
piscina interior cubierta con 
vista sobre la ciudad y otra 
lúdica en zona de ‘spa’, que 
consta de tres vasos ovalados 
con circuitos independiente 
entre sí: uno con hidromasaje, 
cascada de agua y estaciones 
de masajes; otro con agua ca-
liente; y, el último, con agua fría. 
Completan el lugar distintas 
cabinas de talasoterapia y va-
rios puestos de masajes. Situa-
do a continuación de la Sina-
goga y la ‘casa VII’ se encuentra 
el aparcamiento con espacio 
para 68 vehículos, que sirve 
de cubierta para los restos ar-
queológicos de la judería gra-
cias a su estructura volada de 
pilares y vigas de acero. En fin, 
el Parador está equipado con 
todo lo mejor que la tecnolo-
gía moderna ofrece.

Seguidores y detractores del 
Parador han sucumbido a su 
belleza, las visitas son obliga-
das y las celebraciones locales 
han encontrado su lugar jun-
to a otras ofertas hoteleras. 
Al final el puzle encaja y cada 
pieza queda en su lugar. Hoy 
Lorca tiene Parador y figura 
en las mejores guías turísticas 
internacionales. Lorca arriesgó 
y ganó.

La Reina Doña Sofía admiró la belleza de la sinagoga descubierta en las obras, única en 
sus características al no haber sido nunca profanada
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Su Majestad la Reina fue la en-
cargada de inaugurar, el 1 de 
julio, el nuevo centro museísti-
co, creado en el año 1983 y he-
redero de la antigua Colección 
Arqueológica Municipal, consti-
tuida y mostrada en exposición 
permanente desde el año 1958. 

Sus antecedentes habría que 
buscarlos en la colección ar-
queológica reunida por el es-
colapio Carlos Lasalde en el 

último cuarto del siglo XIX, 
producto de las excavaciones 
arqueológicas practicadas en el 
santuario ibérico del Cerro de 
los Santos. El Ayuntamiento de 
Yecla acordó nominarlo ‘Caye-
tano de Mergelina’ en 1987 y, 
tres años después, el museo se 
integró en la Red Regional de 
Museos.

Cientos de personas se apos-
taron en la placeta Ortega y 

la calle España para arropar la 
llegada de Doña Sofía, que fue 
vitoreada tanto a su llegada a 
pie al museo como a la sali-
da. La Reina correspondió las 
muestras de cariño saltándose 
el protocolo para dar la mano 
a varios vecinos e, incluso, 
posó con un joven que qui-
so hacerse una foto con ella. 
Además, fue obsequiada en su 
visita con la edición facsímil de 
Carlos Lasalte y con un libro 

MayE: un recorrido desde el
Paleolítico Medio hasta la Baja 
Edad Media
Varios milenios contemplan al viajero desde Yecla. Desde el Paleolítico Medio (150.000 antes de 
Cristo, aproximadamente) hasta la Baja Edad Media, de finales del siglo XV, en un recorrido diferente, 
sorprendente y rico, que se extiende a lo largo de las doce salas del Museo Arqueológico Municipal 
‘Cayetano de Mergelina’ (MaYE).

Carmen Guardia
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del Canto de los Auroros de 
Yecla.

Doña Sofía, quien fue la en-
cargada de descubrir una pla-
ca conmemorativa y firmó en 
el libro de honor, se interesó 
por un gran mosaico romano 
encontrado en la villa rústica 
romana de Los Torrejones, y 
por las esculturas de ar te ibé-
rico, además de por un audio-
visual en el que se compara 
la Dama del santuario ibérico 
del Cerro de los Santos con 
las Damas de Elche (Alicante) 
y de Baza (Granada).

Muchas de las 719 piezas del 
museo pertenecen a la Edad 
del Bronce, como un hacha de 
piedra con mando del Cerro 
de la Campana, o botones de 
hueso, puntas de flecha, agu-
jas, punzones y un molar hu-
mano datado del 5.000 antes 
de Cristo.

“Entre las piezas 
expuestas hay 
un petroglifo 

con un grabado 
rupestre, de 
3,5 metros de 

altura”

El director del museo, Liborio 
Ruiz, explicó a Doña Sofía que 
entre las piezas expuestas hay 
un petroglifo con un grabado 
rupestre, de 3,5 metros de 
altura, que erróneamente se 
llamó ‘La rosa de los vientos’, 
ya que se trata no de una es-
tela con una estrella de seis 
puntas, sino de un culto pro-

piciatorio de la lluvia encon-
trado en Tobarrillas y que data 
del segundo milenio antes de 
Cristo.

La Reina recorrió las instala-
ciones del museo y firmó en 
el libro de honor en el salón 
de actos, lugar en el que se vi-
vió uno de los momentos más 
emotivos cuando Doña Sofía 
se acercó a saludar a la hija de 
Cayetano de Mergelina, falle-
cido en 1962, la ex catedrática 
de Historia del Arte, Virginia 
de Mergelina.

Durante la visita, Su Majes-
tad estuvo acompañada por 
el presidente regional, Ramón 
Luis Valcárcel; el delegado del 
Gobierno, Joaquín Bascuñana; 
el presidente de la Asamblea 
Regional, Francisco Celdrán; 
el consejero de Cultura y Tu-
rismo, Pedro Alberto Cruz; el 
alcalde de Yecla, Marcos Ortu-
ño, y miembros de la Corpo-
ración municipal, a excepción 
de los concejales de Izquierda 
Unida, que declinaron la invi-
tación.

Precisamente, una vez acaba-
do el acto, el alcalde subra-
yó que con este museo se 
pretende cohesionar “el rico 
patrimonio local”, integrado 
por 71 yacimientos arqueo-
lógicos, destacando en este 
sentido la impor tancia de la 
presencia de la Reina “por-
que supone un respaldo a 
este proyecto y su difusión 
por toda España”.

Cuatro ámbitos
culturales

El Museo Arqueológico Mu-
nicipal ‘Cayetano de Merge-
lina’ de Yecla (MaYE), que ha 
supuesto una inversión de 

325.000 euros por parte de 
la Comunidad Autónoma y de 
81.000 euros por parte del 
Consistorio yeclano, cuenta 
con quinientos metros cua-
drados de exposición perma-
nente, divididos en cuatro ám-
bitos culturales: Monte Arabí 
(Prehistoria), Cerro de los 
Santos (Protohistoria o Pre-
rromano), Torrejones (Roma-
nización) y Cerro del Castillo 
(Edad Media: periodo islámico 
y periodo cristiano).

El edificio que alberga el Mu-
seo Arqueológico Municipal 
fue en su origen el antiguo 
Palacio de los Ortega, cons-
truido a finales del siglo XVIII 
y que conserva buena parte 
de su estructura original. En 
el siglo XIX fue adquirido por 
la familia Portillo, que ocupó y 
remodeló la parte noble del 
palacio, según proyecto del ar-
quitecto Justo Millán Espinosa 
(1888).

El Ayuntamiento de Yecla ad-
quirió este inmueble en 1983 
y lo rehabilitó como Casa 
Municipal de Cultura, alber-
gando no solo el Museo Ar-
queológico Municipal, sino 
también la Biblioteca Pública 
Municipal, el Archivo Históri-
co Municipal y la Fundación 
Castillo-Puche. 

El Museo está concebido 
como un espacio de divulga-
ción y enseñanza, a la vez que 
como un centro de documen-
tación especializada. La actual 
Carta Arqueológica Municipal 
recoge un total de 71 yaci-
mientos, de los que en la ex-
posición permanente del mu-
seo vienen representados 45, 
a través de 252 colecciones, 
que se corresponde con más 
de 700 piezas.



Foto Pepe Valero



El año 2012 fue, en cuanto a la actualidad deportiva de la Re-
gión de Murcia, intenso en emociones, pero escaso en resulta-
dos. Los mejores vinieron de la mano de nuestros deportistas 
paralímpicos, que brillaron en Londres. Las vitrinas de El Pozo 
se agrandaron para incorporar un nuevo trofeo, la Supercopa 
de España. En cambio, Real Murcia y F.C. Cartagena cubrieron 
una temporada muy alejada de las expectativas e iniciaron 
la siguiente moviéndose otra vez al borde del precipicio. De 
infarto fue también la salvación del UCAM Murcia que, en el 
último partido, fue capaz de sostener su presencia entre los 
equipos de la liga ACB.

Satisfacciones menores 
e insatisfacciones

Luis Alcázar
Fran Fuentes



140

ANUARIO 2012

El Real Murcia compitió en se-
gunda división en 2012, las últi-
mas 24 jornadas de la tempora-
da 2011/2012 y las 19 primeras 
de la 2012/2013. El equipo que 
entrenaba Iñaki Alonso comen-
zó el año octavo en la clasifi-
cación, a cuatro puntos de los 
puestos que permiten al final 
de la liga regular jugar las elimi-
natorias por el tercer billete de 
ascenso a primera división. 

El club no contrató a ningún fut-
bolista en el mercado de pases 
de enero. Tal vez por ello fue em-
peorando en juego y resultados. 
Fue el equipo que menos puntos 
sumó en la segunda vuelta. Le 
salvó de descender a segunda 
división B el acopio que hizo en 
la primera. En el último encuen-
tro, el Real Murcia perdió por 
1-2 con el Gerona en el estadio 
Nueva Condomina. Los peñistas 
se retiraron de las gradas a los 12 
minutos del comienzo para pro-
testar por la insatisfactoria segun-
da vuelta del equipo.

El conjunto pimentonero con-
cluyó el campeonato clasificado 
el decimoctavo, el quinto por la 
cola, con 47 puntos. El entrena-
dor declaró que en la segunda 
vuelta habían sido “un equipo 
de mentira”. Alonso manifestó 
que lo que habían hecho era 
“una traca elevada a la máxima 
potencia”, por lo que considera-
ba normal estar cuestionado. Su 
contrato expiraba un año des-
pués. El presidente, Jesús Sam-
per, no le dio la oportunidad de 
comenzar su tercera temporada 
seguida al frente de la primera 
plantilla. No obstante, el técnico 
de Durango hizo lo que nadie 
en 28 años: completar en el ban-

quillo dos temporadas consecu-
tivas. El que lo logró antes que él 
fue Eusebio Ríos. El domingo 3 
de junio los equipos que perdie-
ron su plaza en segunda división 
fueron el Villarreal B, el FC Car-
tagena, el Alcoyano y el Gimnás-
tico de Tarragona.

“En 2012, 12 
victorias, 8 

empates y 23 
derrotas”

Gustavo Siviero

El 5 de julio el Real Murcia pre-
sentaba a su nuevo entrenador: 
Gustavo Siviero. Comparecía 
antes Samper quien, además de 
anunciar que los doctores Ripoll 
y De Prado dejaban de trabajar 
para el club -el nuevo coordina-
dor de los servicios médicos se-

ría Francisco Martínez-, señalaba 
que las metas que había fijado 
eran “estar entre los seis prime-
ros al final de temporada”. 7.585 
abonados sacaron su carné.

El renovado Real Murcia se 
estrenó en la temporada 
2012/2013 el lunes 20 de agos-
to. Empató a cero con el Cór-
doba en el Nueva Condomina. 
Respecto del ejercicio anterior, 
el plantel presentó nueve ficha-
jes: Acciari, Nafti, Matilla, Nicolás 
Martínez, Mauro Dos Santos, 
Catalá, Saúl Berjón, Tagliafico y 
Jonatan Gómez. El equipo mur-
ciano sólo estuvo cuatro sema-
nas clasificado entre el tercero y 
el sexto. El sábado 22 de diciem-
bre el Murcia perdía por 1-0 con 
el Ponferradina en el estadio El 
Toralín. Se cumplía la decimo-
novena jornada y el Murcia era 
decimoquinto en la clasificación. 
Antes de fin de año, el delantero 
Chando causó baja y se marchó 
a jugar a Chipre. 

Once inicial del Real Murcia que se enfrentó al Barcelona B. Foto Miguel Angel Ayala

El Murcia se salva del descenso
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El FC Cartagena comenzó 
2012 en segunda división y lo 
terminó compitiendo por vol-
ver a ella. Empezaba el año 
clasificado el vigésimo segundo 
(colista), con 13 puntos. Su pri-
mer rival era el Huesca. Vencía 
al equipo oscense por 2-0 con 
Carlos Ríos (el “efecto Ríos”, 
decía alguno) como entrenador, 
y abandonaba el último puesto. 
El sábado siguiente empataba 
con el Villarreal B a uno, y siete 
días después, derrotaba al Sa-
badell por 1-0 (el gol lo mar-
caba Raimondi, fichado en ene-
ro). El equipo seguía ocupando 
uno de los cuatro puestos del 
fondo, pero la tendencia era as-
cendente. Hasta que el último 
sábado de febrero perdía en 
Alcorcón por 1-0. Y el siguiente, 
en el estadio Cartagonova, lo 
superaba el Guadalajara (0-2). 
No volvería a ganar hasta el 5 
de mayo, por 1-0 al Numancia.

“ El Cartagena 
tuvo tres 

entrenadores en 
2012”

 El 22 de ese mes se consuma-
ba su descenso a la segunda 
división B. Lo superaba el Cór-
doba por 2-0, con todavía dos 
jornadas más por cumplirse. 
Aun habiendo ganado en el es-
tadio El Arcángel, el Cartagena 
no se habría salvado de bajar 
esa tarde, pues el Gerona ha-
bía derrotado al Villarreal B. Al 
equipo cordobés, para más inri, 
lo entrenaba Paco Jémez, el téc-
nico con el que tres años antes 

el Cartagena había ascendido a 
la segunda división.

Objetivo: ascender

En segunda B, el estreno se da 
el sábado 25 de agosto. Vic-
toria sobre el Albacete (3-2), 
con casi 5.000 espectadores 
en la gradería. El gol del triunfo 
lo marca Cañadas en el último 
minuto. El arranque del equipo 
que preside Paco Gómez por 
décima temporada consecutiva 
es rotundo: 18 puntos logra-
dos de 18 posibles. Pero en la 
séptima jornada, el San Roque 
de Lepe empata en Cartagena. 
Un nuevo empate se da en la 
siguiente (con el Sevilla Atlético). 
Después vendrían las derrotas 
frente al Cádiz (3-0) y en casa 
frente al Arroyo (1-2). El conjun-
to que dirige “Pato” acumula así 
un mes sin ganar.  El domingo 2 
de diciembre pierde en San Fer-
nando (2-0). Es la cuarta derrota 
del equipo albinegro en la tem-

porada, que lo deja fuera de los 
cuatro primeros clasificados. 

Pacheta, entrenador

El domingo 9 de diciembre el Vi-
llanovense vence en Cartagena 
por 0-1. Un día después, “Pato” 
es destituido como entrenador. 
Ha durado dieciséis jornadas. El 
club anuncia el nombre del susti-
tuto: José Rojo Martín, “Pacheta”. 
En los últimos doce partidos del 
año, el equipo albinegro tan solo 
suma 11 puntos de los 36 posi-
bles. En el último encuentro de 
2012, como local empata a uno 
con el UCAM Murcia, colista del 
grupo. Los hombres de “Pache-
ta” amontonan siete jornadas 
sin lograr el triunfo. El público 
expresa su disgusto con pitos y 
abucheos. El Cartagena llega a la 
Navidad quinto clasificado con 
29 puntos, uno menos que el 
Almería, dos menos que el San 
Fernando y el Albacete, y cuatro 
menos que el líder, el Jaén.

Pese a los resultados, la afición siguió fiel al Efesé. Foto Sanatox

Cartagena, rumbo a Segunda B
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En 2012, un día resalta en la 
historia deportiva del UCAM 
CB Murcia. El 6 de mayo, en 
el palacio de los deportes de 
la Comunidad de Madrid el 
aforo está completo: 13.500 
espectadores. 300 provienen 
de Murcia. Es el último par-
tido de la liga. El conjunto lo-
cal, el Asefa Estudiantes, está 
en la clasificación por debajo 
del visitante. Para adelantarlo 
y mandarlo a una plaza de 
descenso debe ganarle. Si lo 
aventaja al final en catorce 
puntos, sus probabilidades de 
no bajar a la LEB -segunda di-
visión- son mayores, porque 
lo que sucede en otras dos 
canchas afecta a lo que ocurre 
en esta. 

El Estudiantes llega a tener 
once puntos de ventaja sobre 
el UCAM. Hay momentos en 
los que el conjunto murciano, 
entrenado por Óscar Quin-
tana (el club había destituido 
el 31 de enero a Luis Guil), 
está en descenso. Pero en el 
último cuarto, los visitantes re-
ducen la distancia hasta el 72-
70 a seis minutos para el final, 
y a continuación se ponen por 
delante de los madrileños, 72-
73, con un triple de Barlow. La 
victoria definitiva por 80-86 
mantiene al club que preside 
Luis Carabante una tempora-
da más junto a los mejores de 
España. Además, James Augus-
tine es designado MVP (juga-
dor mejor valorado) de mayo. 
En aquel partido participaron 
Udoka (10 puntos), Miso (15), 
Douby (17), Barlow (13) y 
Augustine (20) -quinteto ini-
cial-, Sekulic (3), Rejón (0), 
Jordi Grimau (4) y Franch (4).

Siete fichajes

En la plantilla para la tempo-
rada 2012/2013 repiten cuatro 
jugadores: Josep Franch, Andrés 
Miso, Juan Jasen y David Barlow. 
Acabados los Juegos Olímpicos, 
los fichajes son: Matt Gatens, 
Joe Ragland, Marcus Lewis, Kim 
Tillie, José Ángel Antelo, Miki 
Servera y Berni Rodríguez. En 
el banquillo, Óscar Quintana, 
cuyo contrato es renovado. El 
club capta 3.389 abonados. 

El primer partido llega con la 
contrariedad del pasaporte de 
Ragland. El base de 22 años 
nacido en West Springfield, 
Massachusetts, no debuta has-
ta la séptima jornada frente 
al Obradoiro, en Santiago de 
Compostela. Lo hace -aún sin 
el pasaporte liberiano- ocupan-
do el puesto de Matt Gattens, 
uno de los dos extracomuni-
tarios de la plantilla. Anotó 13 
puntos, con tres triples funda-

mentales y cinco asistencias. El 
UCAM logró la victoria por 
69-73. Poco después Ragland 
viaja a Liberia y regresa con su 
nueva nacionalidad, que le per-
mitía ser inscrito como jugador 
“cotonou” y no ocupar plaza de 
extranjero. 

El conjunto murciano pierde en 
su cancha con el Gran Canaria. 
Vence en el mismo parqué la 
semana siguiente al Blancos de 
Rueda de Valladolid. Y después 
encaja dos derrotas fuera, con-
tra el Unicaja de Málaga y el 
Laboral Kutxa de Vitoria. En 
los últimos partidos del año, 
el equipo derrota en Murcia 
al Manresa, pierde en Bilbao y 
vence al Zaragoza. Se despide 
de 2012 perdiendo por 68-91 
con el Asefa Estudiantes. En la 
clasificación, el duodécimo, con 
6 victorias y 9 derrotas. A dos 
victorias del octavo y con un 
desahogo de cuatro sobre los 
dos últimos. 

El UCAM peleó cada punto, para mantener la permanencia en la élite del baloncesto 
nacional. Foto Javier Bernal -imQuality

UCAM sigue siendo equipo ACB
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El Pozo Murcia conquistó la 
cuarta Supercopa de España de 
su historia después de imponer-
se en una igualada final al Inter 
Movistar en la tanda de penaltis, 
tras el empate (2-2) con el que 
se llegó al final del encuentro.

En la primera parte se vio un 
claro dominio de los madrile-
ños, que se fueron al descanso 
con 1-0 a su favor, gol de Ortiz. 
No tardaría mucho en reaccio-
nar el equipo murciano, ya que 
al comienzo del segundo tiem-
po De Bail pondría las tablas en 
el marcador.

Los jugadores de El Pozo em-
pezaron a encontrarse más có-
modos y a mostrar su pegada, 
marcando la diferencia con un 
gol de Kike en el minuto 34. Fi-
nalmente, los interistas decidie-

ron sacar al portero-jugador y a 
menos de 30 segundos del final, 
aprovecharon un sitio libre para 
que Batería forzase la prórroga.

En la prórroga no hubo goles y 
se tuvieron que jugar el título en 
los penaltis, en los que el con-

junto murciano fue infalible, El 
Pozo realizó un pleno de acier-
tos mientras que Rafa consiguió 
detener un penalti al interista 
Rafael y hacerse con el título y 
con ‘el clásico’ del fútbol sala, que 
no se disputaba en una final des-
de hacía tres años.

Estallido de júbilo para celebrar la victoria en la Supercopa de España 2012

El Pozo campeón de Supercopa

El ciclista muleño Luis León Sán-
chez, que milita en las filas del 
equipo Rabobank, volvió a con-
seguir la victoAria en el campeo-
nato nacional de ciclismo en la 
lucha individual contra el crono. 
Es la cuarta vez que Luis León 
consigue esta corona, igualando 
el récord de Iván Gutiérrez. Las 
anteriores victorias fueron en 
2008, 2010 y 2011. El campeo-
nato 2012 tenía un trazado de 
42,3 km. que discurría por los al-
rededores de la salmantina ciu-
dad de Béjar. Una etapa bonita 
aunque muy difícil debido al re-
pecho inicial de 7 km. Esa dureza 
y el gran estado de forma en el 
que llegaba el murciano fueron 
las claves de su triunfo. Luis León Sánchez luchando contra el crono. Foto Petit Brun

Luis León Sánchez, rey del crono
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También fue noticia

Los deportistas de Murcia seleccionados para los 
Juegos Paralímpicos de Londres 2012, que se ce-
lebraron en la capital británica entre los días 29 
de agosto y 9 de septiembre, se alzaron con va-
rios triunfos. El atleta José Antonio Expósito fue 
oro en longitud, con una marca de 7,25 metros. 
El nadador lorquino Enrique Floriano Millán fue 
plata en los 400 metros libres. Por su parte el 
tandem formado por Miguel Ángel Clemente y 
Diego Javier Muñoz obtuvo el bronce en la prue-
ba ciclista de persecución. Junto a ellos, forma-
ron parte de la expedición Pedro Antonio García 
(fútbol sala), Lorenzo Albaladejo (atleta) y José 
Diego Jara (ciclista). 

El presidente Valcárcel recibió en el palacio de San Esteban a los 
deportistas paralímpicos murcianos

Paralímpicos murcianos en Londres

La “Ryder” femenina del golf no se disputará en la Región de Murcia. El último tramo de la negociación con 
el Ladies European Tour (LET) y el recorte presupuestario imposibilitaron el acuerdo que habría significado 
situar a La Manga Club en el centro mundial del golf femenino. Un enfrentamiento de gran importancia 
deportiva y de mayor trascendencia económica y mediática. El 10 de febrero, una carta remitida desde la 
administración regional al director del comité de la Solheim Cup, Mark Casey, daba por finalizadas las ne-
gociaciones. La consejería de Cultura y Turismo alegó cambios en las condiciones pactadas que afectaban 
al control sobre la organización y gestión presupuestaria del evento. 

La Región renuncia a la Solheim Cup 2015

Nicolás Almagro había conseguido situarse en pues-
to décimo de la clasificación establecida por la ATP. 
Sin embargo, su reencuentro con la selección espa-
ñola que disputa la Copa Davis no se produjo hasta 
2012, de la mano del nuevo seleccionador nacional, 
Álex Corretja. Lo hizo como número uno, consi-
guiendo puntos determinantes frente a Kazajstán, 
Austria y Estados Unidos. En la final no pudo ser. El 
equipo Checo se impuso por la mínima (3-2). Para 
Nicolás Almagro, la victoria checa fue justa. “Son 
momentos difíciles, pero no podemos reprocharnos 
nada. Hemos luchado hasta el último punto”, dijo Al-
magro. “Era un año difícil en el que pocos apostaban 
por nosotros y nos vamos con la cabeza alta por 
que hemos hecho un gran trabajo”, añadió.

Almagro vuelve a la Davis

Un momento del partido de Almagro contra Isner (USA) en la 
Copa Davis 2012. Foto Atseuc
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Desde su inauguración en no-
viembre de 2010, Complejo Aros, 
centro hípico de excelencia de-
portiva y alto rendimiento, ha 
pasado por varias etapas hasta 
su consolidación como uno de 
los mejores centros hípicos del 
Mediterráneo. En base a la calidad 
de sus instalaciones, el centro hí-
pico, ubicado en una superficie de 
13 hectáreas de pinada entre las 
urbanizaciones molinenses de La 
Alcayna y Altorreal, ha obtenido la 
calificación de “Cuatro Estribos”, 
la máxima que concede la Real 
Federación Hípica Española.

Para llegar hasta este alto nivel 
en el deporte ecuestre ha sido 
necesario un largo recorrido de 
obras y de mejora de sus insta-
laciones para la competición hí-
pica nacional, y el desarrollo de 
un amplio programa de concur-
sos nacionales que tiene su me-
jor exponente en dos grandes 
eventos anuales: la Liga de Vera-

no (julio y agosto) y la Winter 
Tour (enero) que convoca en 
Murcia a los mejores caballos y 
jinetes del palmarés nacional. 

Escuela de Equitación 

El centro hípico Aros, dirigido 
por la amazona y profesora 
ecuestre Isabel Hernández Car-
pena, tiene entre sus objetivos 
deportivos ser referente nacio-
nal e internacional en competi-
ción hípica; no obstante, y como 
base para la mejora de esta acti-
vidad, Aros desarrolla un amplio 
programa de Escuela que instru-
ye a futuros jinetes y amazonas 
desde su inicio en el mundo de 
la hípica (montando ponis de di-
versas categorías) hasta la supe-
ración de los mayores “galopes”, 
actividad con siete niveles de 
conocimiento y adiestramiento 
ecuestre, tanto en las especiali-
dades de Doma Clásica como 
en Salto de Obstáculos, que 

los alumnos superan mediante 
exámenes en el propio centro 
hípico. Para ello Aros se ha do-
tado de un profesorado bilingüe 
(español e inglés) y de diversos 
técnicos deportivos, además de 
contar con el asesoramiento de 
grandes expertos, como el en-
trenador José Manuel Sales Pons.

Doma y Salto

La excelencia del complejo 
permite acoger competiciones 
de alto nivel deportivo y gran 
belleza y espectacularidad. En-
tre estos eventos destaca el 
concurso del Winter Cup Tour, 
y el concurso de Doma Clásica, 
pero la competición nacional 
plenamente consolidada, con 
una inscripción de más de 190 
binomios, es la Liga de Verano, 
Aniversario Aros, que en 2012 
alcanzó su tercera edición.

Felipe Julián

Complejo Aros, excelencia hípica

La amazona Isabel Hernández Carpena con Hidro van de Oude Hoeve. Foto Jayma y Hervé Bonnaud





El Partido Popular encaró el primer aniversario de su victoria 
electoral sin celebraciones. Ni una fiesta, ni un acto multitudi-
nario con banderitas y globos, ni un posado colectivo de los 
miembros del gabinete Rajoy con las mejores de sus sonrisas. 
Para los populares, el 20 de noviembre de 2012 fue un día 
más en el calendario, un día en el que seguir encarando la 
situación económica y laboral del país y que, además, cayó en 
plena campaña electoral en Cataluña. Y es que, como explica-
ban desde Génova, el país “no está para fiestas”.

Un año de la victoria 
electoral de Rajoy sin 

nada que celebrar
Carmen Guardia

NACIONAL
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De hecho, Rajoy participó tan 
señalado día en un mitin en 
Barcelona para apoyar a la can-
didata del PP a la Generalitat, 
Alicia Sánchez-Camacho, reco-
rriendo así las cuatro provincias 
catalanas en campaña. No obs-
tante, aprovechó un acto pre-
vio en La Moncloa para hacer 
balance de estos primeros 365 
días de mandato.

Así, reconoció que las políticas 
de ajuste son “difíciles de ex-
plicar y de comprender”, pero 
recalcó que son “absolutamen-
te imprescindibles para volver a 
crecer”. Igualmente, indicó que 
al Gobierno no le cogió “por 
sorpresa” la situación económi-
ca, recordando que su equipo 
estimó en los presupuestos de 
este año que habría más paro y 
recesión.

Pese a ello, Rajoy destacó los 
datos “buenos” que, a su juicio, 
se están dando en la econo-
mía española, como la balanza 
comercial positiva con la zona 
euro, o el equilibrio que pare-
ce que logrará la balanza por 
cuenta corriente en 2013. A jui-
cio del presidente del Gobier-
no, España está en una situación 
“difícil pero transitoria”.

“Rajoy 
asegura que 

los ajustes son 
absolutamente 
imprescindibles 
para volver a 

crecer”

Y es que, a la mala noticia del 
paro en octubre, con un nue-
vo récord, hay que sumar el 

aumento de la inflación hasta 
el 3,5 por ciento por la subida 
del IVA y las tasas universitarias, 
así como la caída interanual del 
Producto Interior Bruto has-
ta el 1,6 por ciento durante el 
tercer trimestre por el menor 
consumo.

A su vez, la sombra del resca-
te sigue planeando sobre la 
economía española al seguir 
por encima de los 450 puntos, 
aunque lejos de los 649 puntos 
que llegó a alcanzar en julio; 
mientras la Comisión Europea 
vaticinaba para España una caí-
da del PIB del 1,5 por ciento, el 
triple de lo pronosticado por el 
Gobierno de Rajoy, y el Fondo 
Monetario Internacional lo de-
jaba en el 1,3 por ciento para 
2013.

Desde el Ejecutivo se esforza-
ron por lanzar la idea de que, si 
no fuera por las medidas adop-
tadas, España no sólo estaría 
mucho peor, sino que habría su-
frido un rescate financiero total, 

con medidas impuestas por la 
Unión Europea aún más duras.

“El Gobierno 
incumplió muchas 
de sus promesas 
electorales para 

evitar a toda 
costa un rescate 
total de la UE”

Para Moncloa, uno de sus prin-
cipales logros es haber evitado 
tener que pedir un segundo 
rescate, para lo que tuvo que 
incumplir muchas de sus pro-
mesas electorales, como subir 
el IRFP, el IVA, la creación del 
denominado ‘banco malo’, los 
recortes en sanidad y educa-
ción o en copago farmacéutico, 
entre otras. Y por ello, sufrió dos 
huelgas generales e innumera-
bles actos de protesta, como las 
‘mareas’ blancas y verdes.

Rajoy, junto a la vicepresidenta Sáez de Santamaría, en el Congreso de los Diputados
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Y es que, los ciudadanos se 
sienten perplejos ante lo ocu-
rrido, pues dieron al PP una 
mayoría absoluta aplastante 
precisamente para salir de la 
caída al abismo en la que esta-
ba sumido el país. “Os garanti-
zo que salimos de esta; os pido 
una victoria amplia, porque ese 
sería el mejor mensaje que Es-
paña puede dar a Europa, a los 
mercados y a los de la prima de 
riesgo”, dijo Rajoy en su discur-
so de cierre de campaña.

Por encima de la 
marca de Aznar

Mariano Rajoy ganó las eleccio-
nes con una amplia mayoría ab-
soluta, al obtener 185 escaños, 
batiendo así la cifra obtenida 
en 2000 por José María Aznar 
(183 parlamentarios), aunque 
no la de Felipe González (202 
diputados).

Precisamente, la portavoz del 
Grupo Socialista en el Congre-
so, Soraya Rodríguez, cree que, 
después de un año de la victo-

ria del PP, Rajoy “ha superado 
en todo lo malo” a Aznar, a lo 
que agregó que, doce meses 
después, “son los españoles los 
que no aguantan más las políti-
cas” del Gobierno.

“La oposición 
echa en cara 

al Gobierno sus 
incumplimientos 
electorales y los 

recortes”

Rodríguez presentó un informe 
sobre la actividad parlamen-
taria de este período, que los 
socialistas titularon ‘Un año sin 
Rajoy’, y mostró un programa 
electoral del PP para argumen-
tar que ese documento “es el 
acta notarial de una gran men-
tira”. En su opinión, el jefe del 
Ejecutivo ha “hundido a España 
en la recesión”.

Por su parte, la Izquierda Plural 
(IU-IVC-CHA) consideró que 
este primer aniversario de la 
victoria electoral del PP ha sido 
un año “en blanco” para miles 
de españoles que se han que-
dado en el paro, “muy negativo” 
para la economía, y un año lle-
no de incumplimientos. 

Desde IU, su portavoz en el 
Congreso, José Luis Centella, 
señaló que ha sido una etapa 
“errática y errónea”, en la que 
se ha hecho patente que el Go-
bierno está “deslegitimado” por 
todas sus promesas incumpli-
das, motivo por el que defen-
dió la necesidad de realizar un 
referéndum.

El Ejecutivo, a juicio de Centella, 
ha ido dando “tumbos” y España 
no sólo “no está mejor”, sino que 
ha empeorado su situación. “Hay 
más paro y más crisis” debido 
a una política de “sumisión” a la 
‘troika’ comunitaria, remarcó IU, 
que apuntó que por mucho que 
“se empeñe Rajoy, “no hay bro-
tes verdes” por ninguna parte.

Rajoy consiguió gobernar en 2012 con una mayoría aplastante, de 185 escaños





2012 pasará a los anales de la historia como el ‘annus horríbi-
lis’ de la monarquía española. Y es que, el Rey Juan Carlos tuvo 
que comparecer ante las cámaras para pedir perdón a los es-
pañoles, tras conocerse que se había fracturado la cadera en 
un polémico viaje a África para cazar elefantes, cuando el país 
sufría los envites más violentos de la crisis económica. Pero, 
además, el ‘caso Urdangarín’ alcanzó dimensión de novela 
negra por entregas y el nieto mayor del monarca, conocido 
popularmente como Froilán, se pegó un tiro en un pie con 
una escopeta de caza.

El annus horribilis de la 
monarquía española

C. G. Valera
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“Lo siento mucho. Me he equivo
cado y no volverá a ocurrir”, 
aseguró el Rey tras recibir el 
alta médica tras ser interveni
do de una fractura en la ca
dera derecha que se produjo 
en Botsuana. Apesadumbrado, 
ante la avalancha de críticas que 
recibió desde todos los ámbitos 
de la sociedad españolas, don 
Juan Carlos compareció apenas 
un minuto ante los medios es
tatales –TVE, Radio Nacional y 
Efe–, quienes se encargaron de 
distribuir sus palabras al resto 
de medios de comunicación.

El Rey agradeció al equipo 
médico y a la clínica en la que 
estuvo ingresado el trato recibi
do, y dijo estar “deseando reto
mar mis obligaciones”. “Gracias 
a todos vosotros por haber es
tado aquí durante tanto tiem
po”, añadió.

Aunque el Gobierno y el prin
cipal partido de la oposición 
valoraron el gesto del monarca, 
eso sí, haciendo tanto PP como 
PSOE malabares lingüísticos 
para evitar citar el viaje a Bot
suana, las palabras de don Juan 
Carlos, lejos de zanjar lo ocur
rido, levantaron más polvareda. 
El mensaje primero causó una 
cierta conmoción política, pues 
se daba carta de naturaleza a 
algo silenciado oficialmente 
hasta ese momento, y después 
encendió un debate sobre qué 
quería decir, pues lo críptico de 
su contenido no hacía referen
cia al asunto sobre el que es
taba pidiendo el Rey perdón.

En este sentido, la sensación ci
udadana es que, de no haberse 
roto la cadera, no se hubiera 
conocido que Su Majestad, en 
una de las peores semanas de 
la crisis económica, se había ido 
a cazar elefantes en un elitista 

safari en Botsuana con un coste 
de unos 40.000 euros, invitado 
por el empresario saudí Mo
hamed Eyad Kayali.

“El Rey se 
fue a cazar 

elefantes en un 
elitista safari en 
Botsuana en una 

de las peores 
semanas de la 

crisis económica”

De hecho, los españoles supi
eron de la caída nocturna del 
Rey en la tienda en la que se 
alojaba, fracturándose la ca
dera, 36 horas después de 
haberse producido, y no fue 
hasta cuatro días después, cuan
do se le dio el alta médica tras 
la operación, cuando el pro
pio monarca lo ponía en el 
candelero con su petición de 
perdón. Entre medias, no había 
confirmación ni desmentido 
por parte de la Casa Real, y 
PP y PSOE se comportaban 
como si existiera un pacto de 
silencio, alegando que no co
mentaban la agenda privada 
del Rey.

La imagen del Rey pidiendo disculpas, tras su operación, dio la vuelta al mundo en 2012. 
Foto Borja Fotógrafos.
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Muy posiblemente, la petición 
de perdón del Rey no se hu
biera producido si, a este es
cándalo, no le hubieran precedi
do varias bombas informativas 
del ‘caso Urdangarín’, ni si su 
nieto mayor, Froilán Marichalar, 
no hubiera sufrido un acciden
te al dispararse él mismo en el 
pie con una escopeta de caza. 
Mayor transparencia es lo que 
unánimemente se reclamaba 
tras lo sucedido.

Pese a lo ocurrido, sólo algunos 
sectores vinculados a la izqui
erda política, y tímidamente, 
se atrevieron a hablar de abdi
cación. Precisamente, el propio 
monarca no dio pie a posibles 
especulaciones al respecto al 

dejar claro que estaba desean
do volver al trabajo. No obstan
te, la necesaria recuperación 
de la operación marcó en la 
agenda de don Juan Carlos un 
perfil bajo en varias semanas, 
encargándose el Príncipe Felipe 
de ocupar el primer plano. 

“Pese a lo 
ocurrido, sólo 

algunos sectores 
se atrevieron 
a hablar de 
abdicación”

Caso Urdangarín

Todavía estaba muy reciente en 
la memoria colectiva el ‘paseíllo’ 
que el yerno del Rey realizó a 
finales de febrero a la entrada 
del juzgado de Palma de Mal
lorca, al ser citado como im
putado por el juez José Castro 
dentro del ‘caso Nóos’, que 
investiga presuntas irregulari
dades el instituto presidido por 
el duque de Palma a modo de 
pieza separada del ‘caso Palma 
Arena’.

De esta forma, Urdangarín se 
convertía en el primer miem
bro de la Familia Real española 
que comparecía ante un juez 
como imputado por los deli

El Rey ya había participado en otras cacerías de elefantes en Botsuana, como mostraba en su web la empresa “Rannsafaris”
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tos de malversación de fondos, 
prevaricación, falsedad de doc
umentos y fraude, que com
parte con quien era su socio, 
Diego Torres. 

“Urdangarín 
es el primer 
miembro de 

la Familia Real 
española que 

comparece ante 
un juez como 

imputado”

El esposo de la infanta Cristina 
y su socio consiguieron, entre 
2003 y 2007, unos seis millones 
de euros para organizar actos 
y congresos de los gobiernos 
balear y valenciano. Por ello, el 
juez estudia la imputación tam

bién de los expresidentes de 
ambas autonomías, Jaume Matas 
y Francisco Camps, entre otros 
ex altos cargos, colaboradores, 
etc. Por el momento, parece 
que la duquesa de Palma se libra 

de la imputación, aunque no la 
esposa de Torres y más de una 
veintena de personas.

La Fiscalía sostiene que el In
stituto Nóos fijó “unos precios 

Los duques de Palma en imagen de archivo. Foto Juan Manuel Herrera

Sede Insituto Nóos en el número 19 de la barcelonesa calle Nicolau
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totalmente desproporcionados 
por los servicios que prestaba 
para la Administración pública 
y tras recibir fondos públicos 
se simulaba, por parte de di
cha asociación, la contratación 
de servicios ficticios a dichas 
entidades mercantiles o pre
sumiblemente facturados por 
importe superior al servicio 
realmente prestado, emitiendo 
las mismas las correspondien
tes facturas contra el Instituto 
Nóos, acabando de esta forma 
los fondos públicos en manos 
de mercantiles controladas 
por Torres y Urdangarín”. 

El ‘caso Nóos’ supuso un 
quebradero de cabeza para 
la Casa Real, que veía cómo, 
cada pocos días, la defensa de 
Diego Torres sacaba a la luz 
de forma dosificada cientos 
de correos electrónicos que 
copió de los ordenadores de 
la empresa, con cartas, instruc
ciones, pagos, etc., con los que 

pretende demostrar que la 
infanta Cristina está también 
implicada.

Disparo en el pie

También en abril, y apenas 
unos días antes de la caída en 
el safari africano de su abuelo, 
Felipe Juan Froilán Marichalar, 
el nieto mayor de los Reyes e 
hijo de la infanta Elena, tuvo 
que ser ingresado en una clí
nica de Madrid tras dispararse 
accidentalmente en un pie. 

El menor, de 13 años, estaba 
con su padre, Jaime Marichalar, 
en el patio de la finca familiar 
en Garrejo (Soria), cuando se 
le disparó la escopeta, alcan
zando el pie derecho. Tras una 
primera cura en un centro 
médico de la zona, fue trasla
dado a Madrid para ser ope
rado. Un par de días después 
fue dado de alta, con buen pro
nóstico. 

“La Casa Real 
dijo que fue 

durante unos 
ejercicios de tiro, 

pero su padre 
declaró que fue 
limpiando unas 

escopetas”

En una primera versión, la Casa 
Real dijo que fue durante unos 
ejercicios de tiro, pero poste
riormente su padre declaró que 
fue limpiando unas escopetas. La 
Guardia Civil abrió un atestado 
sobre lo ocurrido, pues el nieto 
del Rey no tiene edad legal para 
utilizar armas. A partir de los 14 
años se puede lograr una auto
rización especial, tras pasar una 
prueba de capacitación, sólo para 
caza o competiciones deportivas 
y acompañado de un adulto.

La Infanta Elena felicitó la Navidad con una instantánea familiar de sus hijos, Elena y Froilán





No sólo el Estado del Bienestar sufre los recortes de la crisis 
económica, sino que el denominado ‘tercer poder’ deja de es-
tar al alcance de todos, con una polémica Ley que el ministro 
del ramo, Alberto Ruiz Gallardón, defendió como necesaria 
ante la alta tasa de litigiosidad del conjunto del país, pero que 
es precisamente contestada y rechazada por las asociaciones 
de jueces y fiscales. Pero además, uno de los ‘jueces estrella’, 
Baltasar Garzón, fue inhabilitado por las escuchas del ‘caso 
Gúrtel’ y el presidente del Consejo General del Poder Judicial 
tuvo que dimitir por gastos suntuarios no justificados.

Cambio de ciclo de la 
Justicia

Carmen Guardia

NACIONAL
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Fue precisamente el día del pri-
mer aniversario de la victoria 
electoral del PP cuando el Bo-
letín Oficial del Estado publica-
ba la Ley de tasas judiciales, por 
la cual todo aquel que presente 
una demanda por lo civil tiene 
que pagar las tasas marcadas, se 
pierda o se gane el contencioso.

El ‘tasazo’ es, en realidad, la suma 
de dos partidas, una fija y otra 
variable en función del interés 
económico del pleito. Así, la par-
te fija tiene una horquilla entre 
los 100 y los 1.200 euros, y la 
variable del 0,50 por ciento de la 
cuantía procesal para los pleitos 
de un millón de euros y, para el 
resto, del 0,25 por ciento.

Los pensionistas o las personas 
que acrediten que no pueden 
pagar esas tasas quedan exen-
tas pero, en general, desde una 
multa de tráfico, hasta una dis-
puta por una herencia, una ne-
gligencia médica o incluso un 
despido estarán sujetos a estas 
tasas. Y todo ello, dando lugar 
a situaciones absurdas, como 
que haya que pagar una tasa 
de 200 euros para recurrir una 
multa que no conlleve la reti-
rada de puntos y sea inferior a 
100 euros.

“La Ley persigue 
racionalizar el 

ejercicio judicial 
y lograr mayores 

recursos que 
permitan una 

mejora del 
sistema”

El BOE recoge, en la literatura 
de la Ley, que su objetivo es “ra-

cionalizar” el ejercicio judicial, 
pero también reconoce que las 
tasas aportarán “mayores re-
cursos que permitan una mejo-
ra en la financiación del sistema 
judicial”.

Asociaciones de jueces y fisca-
les mostraron su oposición al 
‘tasazo’, en especial por dejar 
en excepcional la actuación de 
los jueces sustitutos y magis-
trados suplentes, elevando la 
carga de trabajo de los titulares. 
A su vez, critican que la nueva 
Ley reduce los permisos a los 
jueces, modifica su régimen de 
licencias por enfermedad y “de-
bilita” el Consejo Genera del 
Poder Judicial (CGPJ). El PSOE 
anunció que presentaría un re-
curso de inconstitucional con-
tra la Ley de tasas.

Garzón, inhabilitado 
once años

Además de este nuevo pano-
rama, la percepción que de la 
Justicia tiene el ciudadano sufrió 

un nuevo cambio al conocerse 
que uno de los ‘jueces estrella’ 
de la Audiencia Nacional, Balta-
sar Garzón, había sido conde-
nado por el Supremo a once 
años de inhabilitación por es-
cuchas ilegales en la instrucción 
del ‘caso Gürtel’.

Y es que, la Sala Penal del Su-
premo, en sentencia unánime, 
condenó a Garzón por un de-
lito de prevaricación, al haber 
ordenado interceptar las con-
versaciones que los imputados 
del ‘caso Gürtel’ mantuvieron 
en prisión con sus abogados, 
prorrogándola a sabiendas de 
que vulneraba el derecho fun-
damental de defensa.

La condena supone la expul-
sión de la carrera judicial de 
Garzón, que no logró conven-
cer a la sala de que la inter-
vención de las comunicacio-
nes era la única vía para evitar 
que la red corrupta de Gürtel 
“siguiera delinquiendo desde 
prisión”.

Garzón fue expulsado de la carrera judicial por un delito de prevaricación. Foto Fernando Elfer
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Para el Alto Tribunal, “no se trata 
de una interpretación errónea 
de la ley, sino de un acto arbi-
trario, por carente de razón, 
que desmantela la configuración 
constitucional del proceso penal 
como un proceso justo”. “La in-
vestigación criminal no justifica 
por si misma cualquier clase de 
actuación, con mayor razón si 
implica vulneración de derechos 
fundamentales”, agrega.

“La condena por 
prevaricación 

supone la 
expulsión de la 
carrera judicial 

de Garzón”

Igualmente, ratifica que la inter-
vención de las comunicaciones 
entre los presos y sus abogados 
defensores “sólo pueden acor-
darse en casos de terrorismo y 
previa orden de la autoridad ju-
dicial competente”. La senten-
cia condena a Garzón a pagar 

una multa de 2.520 euros a la 
Administración de Justicia y a 
abonar las costas del proceso.

Dimite el presidente 
del Supremo y del 
CGPJ

También se acabó la carrera 
judicial para el presidente del 
Tribunal Supremo y del Con-
sejo General del Poder Judicial, 
Carlos Dívar, quien dejó ambos 
cargos “convencido de que es lo 
mejor para la carrera judicial”, 
tras constatar la pérdida de con-
fianza de la mayoría de los voca-
les del CGPJ por los gastos de 
unos polémicos viajes.

Dívar, que se convierte así en el 
primer presidente del poder ju-
dicial de la democracia que deja 
su cargo, fue denunciado ante la 
Fiscalía General del Estado por 
un vocal del CGPJ por haber car-
gado al órgano de gobierno de 
los jueces casi 6.000 euros de la 
institución de viajes privados de 
fin de semana. Investigaciones 
posteriores apuntan en que esos 
gastos –comidas y alojamientos 
en restaurantes y hoteles de 

lujo– se corresponden presunta-
mente a 32 viajes de fin de sema-
na realizados entre 2008 y 2012, 
ascendiendo la cuantía a 28.000 
euros. En un solo fin de semana 
en Oviedo se gastó supuesta-
mente 2.357 euros.

Sumario: Dívar es el primer pre-
sidente del poder judicial de la 
democracia que deja su cargo

Sin embargo, Dívar aseguró que 
todos sus gastos fueron “trami-
tados legalmente con la fiscaliza-
ción de la Intervención General 
del Estado, una vez comprobada 
la corrección del gasto”.

Aunque en un principio Dívar 
no se planteó la posibilidad de 
dimitir porque “es un acto de 
responsabilidad seguir al frente 
de la institución y porque sería 
como reconocer algún tipo de 
culpabilidad en los hechos que 
se me achacan”, finalmente, y 
ante la presión mediática, deci-
dió presentar su renuncia, eso 
sí, sin admitir ninguna culpa. Sus-
tituyó a Dívar como presidente 
del CGPJ y del Tribunal Supre-
mo, Gonzalo Moliner.

Carlos Dívar, en la imagen, a la izquierda del Príncipe Felipe. Foto Borja Fotógrafos
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De acuerdo con los datos que publicaba el 22 de marzo de 
2013 el diario digital “El Huffington Post” citando fuentes de la 
Agencia Efe, los procedimientos de lanzamiento de viviendas, 
locales o fincas, conocidos popularmente como desahucios, 
acordados por los juzgados de primera instancia al cierre de 
2012 ascendieron a 101.034, según la estadística elaborada por 
el Consejo General del Poder Judicial para el año en cuestión.

Los juzgados dictaron 
101.304 desahucios en 

2012
Arturo Andreu

NACIONAL
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Sin embargo, dependiendo de 
la fuente que uno consulte, las 
cifras no solo no son coinciden-
tes, sino que a veces son incluso 
contradictorias, debido, según 
diversas fuentes, a la falta de 
transparencia en los datos que 
al respecto se hacen públicos. 
¿Cuántos desahucios de los se-
ñalados corresponden a hipo-
tecas y cuántos a alquileres? ¿En 
qué proporción ese número 
afecta a los locales? ¿Y en qué 
proporción afecta a las segun-
das residencias? Contestar con 
claridad tales preguntas daría 
luz al problema, aunque eso de 
momento se antoja tarea com-
plicada, por diferentes razones.

El 7 de septiembre de 2012 
elmundo.es decía que cada día 
se producen en España una me-
dia de 159 desahucios de vivien-
da por impago de la hipoteca o 
el alquiler y que hasta un 82 por 
ciento de esos desalojos tienen 
lugar en familias con menores a 
su cargo y que carecen de otra 
alternativa de residencia.

Tales datos, aclaraba el periódi-
co, le habían sido facilitados por 
la Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca “que, ante la insu-
ficiencia de datos oficiales, ha 
creado su propia base con más 
de 6.000 encuestas con perso-
nas afectadas en todo el Estado 
que, en algún momento, han es-
tado en contacto con la Plata-
forma. Sin embargo la mayoría 
de los desahucios no quedan 
recogidos en las estadísticas, ya 
que la vergüenza que sienten 
las familias, sobre todo cuando 
tienen hijos pequeños, hace 
que se “auto desalojen” para 
no pasar por la violencia de una 
intervención policial”.

Sumario: Perfil tipo del desahu-
ciado: español, en paro, con hijos 

y una hipoteca entre 100.000 y 
200.000 euros

Un tópico muy extendido nos 
puede hacer pensar que las 
personas más afectadas por 
los desahucios son inmigrantes. 
Sin embargo, según recogen los 
fundadores de la PAH, Ada Co-
lau y Adriá Alemany, en el libro 
“Vidas hipotecadas”, el perfil del 
desahuciado tipo sería el de un 
español, en paro, con hijos a su 
cargo y una hipoteca media en-
tre 1000.000 y 200.000 euros. 
El perfil se repite prácticamente 
en las 17 comunidades autóno-
mas de España. La Comunidad 
Valenciana, Madrid, Cataluña, 
Andalucía y Murcia son las re-
giones con más ejecuciones hi-
potecarias en 2011 y 2012, de 
acuerdo con las citadas fuentes.

La dación en pago

El recrudecimiento de la crisis 
económica y, en consecuencia, 
de los desahucios de primeras 
viviendas hizo que en 2012 la 

PAH iniciara la recogida de fir-
mas a modo de Iniciativa Legisla-
tiva Popular –IPL- para solicitar la 
reforma en Las Cortes de la Ley 
Hipotecaria, regular la dación en 
pago, paralizar los desahucios y 
fijar los alquileres sociales. Los 
promotores de tal iniciativa con-
siguieron millón y medio de fir-
mas que fueron presentadas en 
el Congreso de los Diputados, 
donde en el año 2013 estaba 
previsto revisar algunos aspec-
tos de la susodicha Ley Hipote-
caria puestos en Cuestión, por 
los Tribunales europeos.

La dación en pago de la vivi-
enda hipotecada a los bancos 
como forma de saldar la deuda 
fue uno de los aspectos más 
controvertidos y de los que 
más se habló durante todo el 
año 2012. La dación en pago 
o el alquiler social fueron las 
alternativas barajadas por los 
afectados, quienes solicitaron 
por activa y por pasiva que, una 
vez se adjudica la vivienda al 
banco, se cancelen las deudas 

Las movilizaciones ciudadanas lograron evitar numerosos desahucios. Foto Foto Antonio 
Marín Segovia
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para que nadie quede con deu-
das perpetuas, o que, como al-
ternativa, se provea al afectado 
de un alquiler social que nunca 
supere el 30 por ciento de la 
renta familiar.

Decía RTVE.es que, según las 
estadísticas de ejecuciones hi-
potecarias del Banco de Espa-
ña, las daciones en pago supu-
sieron el 43 por ciento de los 
desahucios en vivienda habitual 
en 2012. “La entidad presidida 
por Luis de Linda –sigue dicien-
do la misma fuente- calcula en 
14.110 las daciones en pago 
sobre un total de 32.490 desa-
hucios de vivienda habitual. Es 
decir, más de 14.100 personas 
hipotecadas vieron extinguida 
su deuda con la entrega de la 
propiedad”.

El Banco de España apunta, de 
acuerdo con la fuente anteri-
ormente citada, que el 85 por 
ciento de las hipotecas que di-
eron lugar a ejecuciones hipo-
tecarias por vía judicial en 2012 

se firmó en el año 2007 o con 
anterioridad, es decir, antes del 
inicio de la crisis económica. 
Aunque el mismo Banco de 
España hace una precisión que 
debemos tener muy en cuenta 
para una correcta valoración 

de los datos. “Al ser la prim-
era que se elabora esta es-
tadística –dice el organismo en 
cuestión- ha de ser tomada con 
las debidas cautelas, ya que los 
datos se han obtenido de un 
grupo de entidades bancarias 
que gestionan más del 85 por 
ciento del crédito hipotecario 
concedido a los hogares para 
comprar una vivienda”.

Al drama de los desahucios, 
hasta 2012, vivido casi en sole-
dad por los desalojados, le 
dio visibilidad la Plataforma 
de Afec tados por la Hipoteca 
“que ha demostrado –dice Ra-
fael Mayoral, asesor jurídico de 
la PAH- que los desalojos in-
cumplen el pacto internacional 
de derechos económicos, so-
ciales y culturales de Naciones 
Unidas, suscrito por España”. 

Seguro que 2013 continuará 
dando mucho que hablar acer-
ca de este problema. O, más 
justamente expresado, de este 
doloroso drama humano.

Una de las reivindicaciones más constantes fue la de establecer la dación en pago como 
medio para saldar la deuda hipotecaria. Foto Adolfo Luján

Camisetas y silbatos, se convirtieron en armas de lucha para captar la atención sobre el 
problema de las hipotecas. Foto Oriana Eliçabe





Cuando parecía que la semilla del 15-M no iba a dar sus fru-
tos, los ciudadanos se echaron a las calles convencidos de que 
la resignación no iba a cambiar las cosas, y esperanzados en 
que las instituciones les escucharan en sus reivindicaciones. 
Sin embargo, aunque nunca un país estuvo más activo en sus 
protestas, los gobernantes no estuvieron a la altura y, una vez 
más, hicieron oídos sordos a las quejas, pusieron paños cali-
entes o perdieron el tiempo buscando inútiles culpables en 
lugar de propiciar soluciones.

El corazón ciudadano 
late en las calles 

C. M. G.

NACIONAL
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De hecho, políticos y agentes 
sociales todavía están tratando 
de digerir y entender el papel 
activo de los ciudadanos en 
la defensa de sus derechos y, 
especialmente, el cambio de 
objetivos y prioridades que la 
sociedad se ha autoimpuesto, 
consciente de que los tiempos 
son difíciles y complejos.

La primera muestra fue la huel
ga general convocada por los 
sindicatos para el 29 de marzo, 
en contra de la reforma laboral 
aprobada por el Gobierno de 
Mariano Rajoy. Los convocan
tes se afanaron en explicar las 
negativas consecuencias que, a 
su juicio, iba a causar la reforma 
–abaratamiento del despido y 
aumento aún mayor del paro–, 
pero los ciudadanos interpre
taron que, ante la situación de 

crisis galopante, no estaba el 
horno para bollos.

“Políticos y 
agentes sociales 

intentan 
entender el 

papel activo de 
los ciudadanos 
en la defensa 

de sus derechos 
y el cambio de 

objetivos”

Así, y pese a los esfuerzos de 
los piquetes, el pequeño co
mercio fue reacio a respaldar 

mayoritariamente la huelga, 
consciente de que no se podía 
permitir más pérdidas econó
micas, mientras que en la in
dustria y las administraciones el 
seguimiento fue mayor.

De ahí que, pese a que el con
sumo de energía –variable que 
se suele usar para medir el 
impacto de las huelgas– cayó 
un 14,6 por ciento frente a 
lo previsto para ese día (cifra 
superior al 12,3 por ciento de 
descenso de la huelga general 
de 2010), la sensación en las 
calles fue que el respaldo esta
ba siendo menor. Sin embargo, 
los ciudadanos, una vez acaba
ron su jornada laboral, sí salie
ron multitudinariamente a las 
calles y se unieron a las mani
festaciones convocadas como 
fin de jornada.

Cristina Cifuentes, delegada gobierno en Madrid, fue insultada, escupida y zarandeada por manifestantes incontrolados. Foto Adolfo Lujan
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La prensa nacional reflejó en 
sus portadas lo ocurrido el 
29M de diversa manera. Así, 
El País destacó “Los sindicatos 
amenazan a Rajoy con un con
flicto social creciente. La huelga 
general triunfó en la industria 
y el transporte, pero apenas 
afectó al comercio”, mientras El 
Mundo tituló “Derrota sindical. 
La protección policial permitió 
a trabajadores y comerciantes 
plantar cara a los piquetes. El 
Gobierno dice que paró un 16 
por ciento de los funcionarios, 
la CEOE cifra en un 15 por 
ciento a los huelguistas, y Co
misiones Obreras y UGT en un 
77 por ciento”. Por su parte, La 
Razón abrió con “29M, día la
borable” y La Vanguardia con un 
descriptivo “Huelga parcial”.

14-N, huelga europea

La segunda huelga que Rajoy 
sufrió en 2012 tuvo lugar el 
14 de noviembre y, por prime
ra vez en la Unión Europea, se 
convocó simultáneamente una 
jornada de protestas en varios 
países. Concretamente, España, 
Portugal, Italia, Chipre y Malta 
vivieron una jornada de huelga 
general, mientras que en Fran
cia y Grecia se organizaron mo
vilizaciones que, en la Bélgica 
francófona, fueron sectoriales.

La iniciativa partió de los sindi
catos españoles en el seno de 
la Confederación Europea de 
Sindicatos (CES), a modo de 
protesta contra los modelos de 
austeridad impuestos en aras 
de reducir los déficits públicos 
de los Estados. El lema escogido 
en nuestro país fue “Nos dejan 
sin futuro. Hay culpables. Hay 
soluciones”.

Equivocadamente, el Ejecutivo de 
Rajoy y los sindicatos interpre

taron que el éxito de la huelga 
iba a depender del comercio, 
a la vista de los resultados del 
29M. De ahí que los sindicatos 
echaran el resto con numero
sos piquetes, más vehementes 
en sus acciones de lo acostum
brado en anteriores huelgas, y 
el Ministerio del Interior des
plegara 1.300 agentes antidis
turbios en Madrid, la mitad de 
ellos procedentes de otra pro
vincias.

Y es que, el Gobierno tenía 
todavía reciente en su retina la 
acción conocida como Rodea 
el Congreso, celebrada el 25 de 
septiembre, que pasó de mani
festación autorizada por la Dele
gación del Gobierno en Madrid, 
con varios miles de personas 
concentrándose de forma pa
cífica, a una batalla campal con 
cargas policiales, que se saldó 
con 34 detenidos y 64 heridos, 
27 de ellos policías.

“La jornada del 
24-N se saldó con 
142 detenciones y 
74 heridos, entre 
ellos una mujer 

en Barcelona que 
perdió un ojo”

En total, el balance del enfren
tamiento entre policías y pi
quetes en la huelga general del 
14N se saldó en el conjunto 
del país con 142 detenciones y 
74 heridos, entre ellos 43 agen
tes de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado. El caso 
más dramático tuvo lugar en 
Barcelona, cuando un proyectil 
tipo pelota de goma lanzado 

por los Mossos d’esquadra, im
pactó en el ojo de una ciudada
na, Ester Quintana, de 42 años, 
perdiendo un ojo.

En cuanto al seguimiento de la 
huelga, UGT y CC.OO asegu
raron que había sido similar al 
de la convocatoria de marzo 
en términos relativos (76,7 por 
ciento del 24N frente al 77 por 
ciento del 29M), pero el hecho 
es que, en términos absolutos, 
fue un 12 por ciento menor 
(10,4 millones de trabajadores 
frente a 9,1 millones). No obs
tante, la manifestación de cierre 
fue nuevamente un éxito. 

Pese a ello, los sindicatos se es
forzaron en días posteriores en 
justificar el descenso del segui
miento de la huelga en la caída 
de la ocupación y el incremen
to de los servicios mínimos, 
evidenciando una visión miope 
de los deseos de la ciudadanía, 
que prefería arrimar el hombro 
durante la jornada laboral a la 
vista de la situación económi
ca del país, pero no renunció 
a mostrar su malestar por los 
recortes del Gobierno y la re
forma laboral acudiendo masi
vamente a las manifestaciones, 
convocadas después del hora
rio de trabajo.

Respecto al consumo eléctrico, 
fue un 12,7 por ciento menor 
que el previsto, lo que supone 
3,6 puntos por debajo del re
gistrado en la huelga anterior. 
En general, la huelga supuso un 
descenso del consumo de alre
dedor del 60 por ciento, aun
que la Administración repitió 
actuaciones para no dejar caer 
el consumo ya denunciadas a 
través de las redes sociales en 
la huelga de 2010, como el en
cendido del alumbrado público 
a plena luz del día.
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En cuanto al balance realizado 
por los distintos diarios na
cionales, El País subrayó que 
“Cientos de miles de perso
nas exigen en la calle a Rajoy 
que rectifique. Masivas ma
nifestaciones culminan una 
huelga general de impacto 
moderado”, mientras que La 
Razón hizo un juego de pala
bras empleando una foto con 
un trozo de la pancarta de la 
manifestación principal, que al 
leerse en bloque junto titular 
formaba la frase “Fracasados 
sin futuro”. El ABC apostó por 
“España prefiere trabajar”, El 
Mundo por “De fracaso en 
fracaso” y La Vanguardia por 
“Huelga limitada”.

Mareas multicolor

Otro de los fenómenos desta
cados en 2012 en lo referente a 

movilización ciudadana fueron 
las distintas ‘mareas’ puestas en 
marcha para defender causas 
concretas, siendo las más mul
titudinarias las conocidas como 
Marea Verde en contra de los 
recortes en Educación, y la Ma
rea Blanca en defensa de la Sa
nidad pública.

La Marea Verde, que toma su 
nombre del color de las cami
setas que los docentes porta
ban en sus protestas, tuvo su 
germen al inicio del curso esco
lar 201112 en la Comunidad 
de Madrid, y pronto fue exten
diéndose al resto de Comuni
dades Autónomas. El detonante 
fue la no renovación en 2011 
de más de 3.000 interinos debi
do al aumento del horario lecti
vo del resto de profesorado en 
dos horas, con el objetivo de 
ahorrar 80 millones de euros. 

Ésta y otras modificaciones en 
el status del docente encendie
ron la mecha de las protestas, 
con la bandera de la defensa de 
la escuela pública.

El conflicto, lejos de estancar
se, se mantuvo activo durante 
2012 con diversos actos de 
protesta, que culminaron en 
una huelga general en la ense
ñanza pública el 22 de mayo, 
tras hacer público el Ministerio 
de Educación un ajuste presu
puestario de 3.000 millones de 
euros. Los sindicatos naciona
les del sector –ANPE, CC.OO, 
CSIF, UGT y STEs– convocaron 
conjuntamente, y por primera 
vez en la historia, a todos los ni
veles educativos y centros do
centes del Estado.

En cuanto a la Marea Blanca, co
lor elegido por ser el de las ba

El ex dirigente del PP Jorge Vestringe se hizo habitual de los “Escraches”. En la imagen, junto a los manifestantes que rodearon el Congreso 
el 25 de septiembre. Foto Adolfo Luján
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tas de los facultativos, su leitmotiv 
fue la defensa de la sanidad pú
blica y la oposición a los recortes 
y los planes privatizadores, bajo 
el lema ‘La sanidad no se vende, 
se defiende’. También realizaron 
actos, encierros y protestas a lo 
largo del todo el año, siendo la 
más significativa la Marcha con
tra la Privatización de la Sanidad 
Pública celebrada en Madrid el 
27 de noviembre.

“En diciembre 
nació la Marea 
Ciudadana que, 
con el eslogan 

Unida contra los 
recortes y por 
la democracia, 
aglutina a una 
amalgama de 

colectivos”

Al igual que la ‘Marea Verde’, 
sus inicios están en la Comu
nidad de Madrid tras hacerse 
público por el Gobierno auto
nómico la puesta en marcha de 
un Plan de Sostenibilidad del 
Sistema Sanitario, que incluía 
la externalización de la gestión 
sanitaria de seis hospitales y de 
la no sanitaria de toda la red 
pública, además de 27 centros 
de salud y la Unidad Central 
de Radiodiagnóstico. Igualmen
te, la reconversión del Carlos 
III, el cierre del Instituto de 
Cardiología, la centralización 
de laboratorios, la privatización 
de 26 categorías de personal 
no sanitario y el cobro de un 
euro por receta, entre otras 
medidas.

Todos estos movimientos die
ron lugar al nacimiento, el 26 
de diciembre, de una Marea 
Ciudadana que, con el eslogan 
‘Unida contra los recortes y 
por la democracia’, aglutinó a 
una amalgama de colectivos, 

entre ellos, la Marea Blanca (en 
defensa de la sanidad pública), 
la Marea Verde (en defensa de 
la Educación Pública), la Marea 
Roja (Movimiento Ciudadano 
de Desempleados en Lucha), 
Marea Azul (Plataforma ‘Sí soy 
rentable’Stop Despidos Mo
viStar), Marea Amarilla (contra 
el préstamo de pago en las 
bibliotecas), o la Marea Ne
gra (Movimiento FUEUnión 
de Empleados Públicos), pero 
también la Plataforma de Afec
tados por la Hipoteca, De
mocracia Real Ya, Spanish Re
volution, Movimiento 15M o 
Yayoflautas.

Afectados por las 
preferentes

También sin descanso, con 
protestas, manifestaciones, en
cierros e incluso acampadas, 
trataron los miles de afecta
dos por las preferentes que el 
Gobierno central les diera una 
solución a lo que se ha denomi
nado como una “estafa masiva”. 
Aunque Galicia y Madrid fue
ron punteras en organización 
y reivindicación, la movilización 
fue generalizada en todo el país, 
a la vista de la enorme repercu
sión social del problema. 

Y es que, según cálculos del 
propio Ministerio de Economía, 
podrían ser 300.000 los afec
tados por las preferentes, en 
su inmensa mayoría pequeños 
ahorradores, que cayeron en 
este timo entre los años 2008 
y 2009. Aunque los bancos de
bían adelantar al Fondo de Ga
rantía de Depósitos entre 1.500 
y 2.000 millones de euros para 
compensarlos, la cifra se tornó 
del todo insuficiente para los 
afectados, a la vista de que el 
‘agujero’ podría estar próximo a 
los 8.000 millones de euros.La iniciativa “Rodea el Congreso” acabó con enfrentamientos con la policía. Foto Adolfo Lujan





País Vasco y Galicia celebraron en 2012 sus correspondien-
tes comicios autonómicos, pero también Asturias que, ante 
el divorcio entre Foro Asturias y el Partido Popular, se sumió 
en una situación de ingobernabilidad que, en la práctica, no 
era más que un anticipo de lo que iba a ocurrir después a 
la vista de los resultados electorales: victoria socialista, pero 
por la mínima. También cambió de inquilino el despacho del 
lehendakari, al volver el PNV al poder, mientras en Galicia el 
PP revalidó su mayoría absoluta.

Cita electoral en País 
Vasco, Galicia y Asturias

C. Guardia

NACIONAL
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Fue el 30 de enero cuando el 
entonces presidente de Astu-
rias, Francisco Álvarez Cascos, 
anunció la disolución del Parla-
mento después de que la Cá-
mara tumbara los presupuestos 
regionales, lo que atribuyó a la 
“anómala alianza” mantenida 
entre PSOE y PP con el objeti-
vo de “impedirle gobernar”.

Cascos, uno de los ministros 
más relevantes de la era Aznar 
y con 34 años de militancia en 
las filas populares, había salido 
del PP apenas 5 meses antes 
pegando un portazo, tras ser 
rechazado por Mariano Rajoy 
como candidato a las eleccio-
nes autonómicas, en favor de la 
concejala popular en el Ayun-
tamiento de Oviedo, Isabel Pé-
rez-Espinosa.

La escisión se saldó con la crea-
ción de Foro Asturias, la forma-

ción liderada por Cascos que 
puso fin a 12 años consecutivos 
de poder socialista en el Princi-
pado y causó una debacle en el 
PP, que perdió la mitad de sus 
escaños quedándose sólo con 
diez. Un fracaso que, a la luz de 
la arrolladora victoria del PP en 
el conjunto del país, supo toda-
vía más amargo. 

Sin embargo, Foro Asturias sólo 
logró 16 de los 45 diputados 
de la Cámara, formando un 
ejecutivo en minoría, pues las 
antiguas rencillas con el PP im-
pidieron alcanzar el pacto que, 
en teoría, hubiera sido más ‘na-
tural’ y permitido gobernar con 
tranquilidad con el respaldo de 
26 diputados. 

Por su parte, los socialistas 
veían desde la oposición cómo, 
pese a haber superado en un 
centenar de votos a Foro As-

turias, se hacían sólo con 15 di-
putados, uno menos que los fo-
ristas, renunciando a constituir 
un Ejecutivo en minoría con los 
cuatro diputados de Izquierda 
Unida como en anteriores le-
gislaturas.

Así las cosas, y con una Junta 
General bloqueada por la fal-
ta de pactos, el Gobierno en 
minoría de Cascos se vio sin 
margen de maniobra, con im-
portantes obras paralizadas 
y la supresión de los Fondos 
Mineros, y siguió adoptando 
decisiones que levantaron am-
pollas, como la no transferen-
cia de 11 millones de euros 
a la Radio Televisión Pública 
Asturiana, cuya supresión figu-
raba en el programa electoral, 
así como la fiscalización del 
Centro Niemeyer de Avilés y 
la destitución del director del 
Festival de Cine de Gijón.

Francisco Álvarez Cascos, en una intervención del Foro Asturias
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La imposibilidad de sacar ade-
lante los presupuestos fue el 
detonante para lo que era un 
clamor en la calle: había que 
convocar elecciones anticipa-
das, lo que era la primera vez 
que ocurría en la historia del 
Principado. La fecha elegida fue 
el 25 de marzo y, aunque Foro 
Asturias y PP se esforzaron en 
la campaña electoral en hacer 
ver que los rencores habían 
quedado a un lado, obviándolos 
en pos de la gobernabilidad, el 
resultado fue el de una victoria 
del PSOE en votos y escaños 
(17), pero nuevamente insufi-
cientes para gobernar.

La participación, la más baja de 
las registradas en el Principado 
desde 1983 con un 55,76 por 
ciento, fue un reflejo del sentir 
ciudadano, que veía de nuevo 
que nada se había resuelto. Y 
es que, aunque Cascos perdió 
tres diputados, hubiera alcanza-
do la mayoría absoluta con un 
pacto con el PP, que subía en 

votos pero no en escaños. Por 
su parte, IU tuvo un importante 
ascenso logrando un parlamen-
tario más, y UPyD consiguió en-
trar por primera vez en la Cá-
mara asturiana al hacerse con 
19.000 votos.

“El PSOE, 
ganador de 

las elecciones 
por minoría, 
se aseguró 

la investidura 
pactando con IU y 

UPyD”

El candidato de los socialistas 
asturianos, Javier Fernández, 
dijo estar “dispuesto a asumir la 
responsabilidad de gobernar”, 
lo que finalmente se tradujo en 
un acuerdo con los cinco dipu-

tados de IU y el único repre-
sentante de UPyD para lograr 
su investidura como nuevo pre-
sidente del Gobierno asturiano, 
sustituyendo a Francisco Álva-
rez Cascos.

Aunque las elecciones se cele-
braron el 25 de marzo, no fue 
hasta el 27 de abril cuando la 
Junta General de la novena le-
gislatura autonómica se cons-
tituyó, toda vez que Foro As-
turias había interpuesto varios 
recursos por supuestas irregu-
laridades en el voto de los emi-
grantes. Una vez que el Tribunal 
Constitucional dictaminó que el 
escaño en liza era para el PSOE, 
alcanzando así los 17 parlamen-
tarios, los socialistas cerraron 
con IU y UPyD los acuerdos 
que garantizaban la investidura 
de Fernández.

La nueva Cámara surgida de las 
elecciones concluirá su man-
dato al término natural de la 
legislatura originaria, de forma 

Fachada de la sede de la presidencia del Gobierno de Asturias. Foto Nacho Gonmi
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que las siguientes elecciones 
se celebrarán junto al resto de 
CC.AA denominadas de vía 
lenta, el cuarto domingo de 
mayo de 2015.

El PNV gana y Bildu 
se hace fuerte

En cuanto a las elecciones en 
el País Vasco, las primeras sin la 
amenaza de ETA y coincidentes 
en fecha con las gallegas el 20 de 
octubre, el PNV fue el ganador 
de los comicios, con 27 escaños 
(tres menos), pero EH Bildu ex-
perimentó una importante subi-
da al ser la segunda formación 
más votada, con 21 parlamenta-
rios. El PSE-EE sufrió un duro va-
rapalo, al perder nueve escaños 
y pasar de 25 a 16, mientras que 
el PP logró diez (perdiendo tres) 
y UPyD obtuvo uno. 

De esta forma, Iñigo Urkullu 
sustituyó a Patxi López como 

nuevo lehendakari, consoli-
dando su liderazgo tanto en 
Vizcaya como el Álava. Sin 
embargo, los 27 parlamenta-
rios del PNV están muy lejos 
de los 38 necesarios para te-
ner la mayoría de la Cámara 
vasca, por lo que los 21 es-
caños de EH Bildu se antojan 
fundamentales en la defini-
ción del proyecto político de 
Urkullu, situado en la misma 
clave independentista que 
Cataluña y Escocia. Ambas 
formaciones suman 48 esca-
ños en un Parlamento de 75 
representantes.

“PNV y Bildu 
suman 48 

escaños en un 
Parlamento de 75 
representantes”

La coalición abertzale, forma-
da por EA, Aralar y Alternatiba, 
consiguió los mejores resul-
tados de su historia, rompien-
do su techo que estaba en los 
14 escaños logrados en 1998, 
en aquel entonces como Eus-
kal Herritarrok y con Arnaldo 
Otegi como candidato.

En esta ocasión, la candidata 
de Bildu, Laura Mintegi, recal-
có que la soberanía de Euskadi 
está en su programa y procla-
mó, entre gritos a favor de la 
independencia, que es hora de 
“parar las órdenes que llegan 
desde Madrid”, y aseguró que 
los presos etarras “los vamos 
a traer”.

La cara negativa de la jornada 
fue la de Ezker Batua que, por 
primera vez desde 1994, se 
quedó fuera del Parlamento 
vasco. El candidato de la for-
mación de izquierdas, Mikel 

El Lehendakari Iñigo Urkullu juró su cargo ante el árbol de Gernika. Foto Irekia
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Arana, dimitió como coordi-
nador general pues, según dijo, 
“en política las personas debe-
mos asumir responsabilidades”.

La jornada electoral registró 
una baja participación, un 1,15 
por ciento inferior a los co-
micios precedentes y con una 
abstención del 34,21 por cien-
to. Vizcaya fue la provincia con 
mayor participación (66,41 por 
ciento), seguida de Guipúz-
coa (65,41 por ciento) y Álava 
(64,64 por ciento).

El PP revalida su 
mayoría absoluta en 
Galicia

Finalmente, las elecciones galle-
gas se saldaron con la victoria 
de Alberto Núñez Feijóo, que 
revalidó su mayoría absoluta 
avanzando incluso en escaños, 
al doblar a los obtenidos por 
el PSdeG-PSOE. En concreto, 

los populares alcanzaron los 41 
parlamentarios, tres más que 
en 2009, cuando el PP se hizo 
con la mayoría absoluta por es-
trecho margen.

“La victoria 
de Feijóo se 

interpretó en 
clave nacional 
como un balón 
de oxígeno para 
Mariano Rajoy”

La victoria de Feijóo se inter-
pretó en clave nacional como 
un balón de oxígeno para el 
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, pues “si el PP hubiera 
perdido la mayoría absoluta en 
Galicia, todo el mundo estaría 
diciendo que era un rechazo a 

las políticas del PP en toda Espa-
ña”, apuntó la secretaria general 
de los populares, María Dolores 
de Cospedal. Y todo pese a que 
el PP perdió casi 140.000 votos, 
aunque la participación bajó 
sólo un punto.

Por su parte, Feijóo agradeció lo 
que consideró una victoria “cla-
ra y límpia” y se comprometió 
a administrarla con “humildad”, 
sin “más objetivo” que “ayudar 
a salir de la crisis”. Aunque trató 
de distanciarse de Rajoy duran-
te la campaña, en su discurso 
agradeció al Gobierno central 
sus medidas porque, en su opi-
nión, inyectaron esperanza en la 
ciudadanía gallega.

El análisis de los resultados 
electorales puso de manifiesto 
que el aumento de escaños del 
PP, pese a su pérdida de votos, 
se debió en gran medida a la 
fragmentación de la oposición 
y, en particular, por el hundi-
miento del PP. El candidato so-
cialista, Pachi Vázquez, aliado de 
Alfredo Pérez Rubalcaba en el 
Congreso Federal, encajó una 
gran derrota al perder 235.000 
votantes y obtener 18 diputa-
dos, sólo dos más que la suma 
de los nacionalistas de Alterna-
tiva Galega de Esquerdas (9) y 
Bloque Nacionalista Galego (7).

Vázquez asumió “con total se-
renidad” el retroceso sufrido 
por los socialistas, a pesar de 
tener la “sensación” de haber 
hecho “lo que tenía que hacer”, 
y anunció que el PSdeG-PSOE 
iba a “abrir un escenario de 
profunda reflexión”, tras el cual 
se mantendrá donde decida la 
militancia, pero sin anunciar su 
intención de dimitir. Finalmente, 
se acordó celebrar primarias 
en 2013 para elegir al nuevo 
secretario general.Alberto Núñez Feijoo, en un mitin de campaña





El liderazgo de la oposición durante el mandato de Mariano 
Rajoy está en manos de Alfredo Pérez Rubalcaba, según de-
cisión del XXXVIII Congreso Federal del Partido Socialista 
Obrero Español, que eligió al veterano político por tan sólo 
22 votos de diferencia frente a su rival, Carme Chacón. El 
Congreso, que tuvo lugar en Sevilla del 3 al 5 de febrero, tenía 
como objetivo elegir al sustituto de José Luis Rodríguez Za-
patero al frente de la secretaría general, así como definir la 
línea política tras la derrota socialista en las elecciones gene-
rales de noviembre de 2011.

Rubalcaba liderará al 
PSOE en la oposición

C. G. Valera
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El PSOE había cosechado los 
peores resultados electorales 
de la democracia, con 110 es-
caños, 59 menos que el 2008, y 
un 28,73 por ciento de los vo-
tos, y había perdido la batalla en 
la calle respecto a cómo sacar 
al país de la crisis económica. 
Dar un giro copernicano a la 
situación y volver a recuperar la 
confianza de los ciudadanos era 
el reto al que se enfrentaban 
los 956 delegados del congreso 
con derecho a voto.

El resultado de la votación fue 
de 487 votos para Rubalcaba, 
465 para Chacón, 2 en blanco, 
uno nulo y una abstención, un 
margen muy ajustado que llevó 
al ya nuevo secretario general a 
afirmar que era “el líder de to-
dos los socialistas, de todos, sin 
fracturas ni salvoconductos”.

Rubalcaba supo presentar sus 
40 años de militancia –con una 

vicepresidencia del Gobierno y 
cinco ministerios- como expe-
riencia, un aspecto en el que el 
equipo de Chacón trató de asi-
milar al de un hombre del pa-
sado y del aparato, alejado del 
líder que el partido necesitaba 
para “cambiar y levantarse”.

“Rubalcaba se 
definió tras ser 
elegido como el 
líder de todos 
los socialistas, 

sin fracturas ni 
salvoconductos”

Sin embargo, Rubalcaba logró 
hacerse en campaña con más 
apoyos, entre ellos el de Felipe 
González de forma inédita. Fue 

Andalucía dónde pudo estar la 
clave, pues aunque Chacón ce-
rró campaña con una demos-
tración de fuerza en Sevilla, se 
estima que Rubalcaba pudo 
hacerse con entre seis y ocho 
votos más de esta delegación 
que su rival. 

Otras fuentes apuntan a que 
la victoria de Rubalcaba pudo 
deberse a que medio centenar 
de delegados, especialmente de 
Andalucía pero también de Ex-
tremadura, modificaron su voto 
debido a “presiones salvajes”. Y 
es que, la candidatura de Cha-
cón esperaba ganar por 30 vo-
tos de diferencia. El caso más 
llamativo es el de Málaga, don-
de el entorno de Chacón calcu-
la que 13 delegados cambiaron 
su voto y apoyaron a Rubalcaba, 
cuando incluso alguno de esos 
compromisarios había avalado 
con su firma la candidatura de 
la política catalana.

Alfredo Pérez Rubalcaba se impuso como secretario general del PSOE
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Unidad y cambio

En su discurso, Rubalcaba ase-
guró que la “unidad y el cam-
bio” serían las guías de su traba-
jo, y se definió como “un líder 
fuerte, al que no van a quebrar” 
y como un secretario general 
que unirá “territorios y gene-
raciones”, advirtiendo que el 
PSOE no iba a ser un partido 
de federaciones.

Por su parte, Chacón transmi-
tió su “más sincera felicitación” 
al nuevo secretario general y le 
pidió “trabajar todos juntos” por 
el PSOE. La candidata derrotada 
se mantuvo tras el congreso en 
un segundo plano, al margen de 
la nueva dirección, con el fin de 
no quemarse, ya que sus miras 
están puestas en los próximos 
comicios generales, donde vol-
verá a plantar batalla. De he-
cho, fuentes cercanas a Chacón 

aseguran que ya ha dicho a los 
suyos que se presentará a las 
primarias para ser la candidata 
del PSOE a la presidencia del 
Gobierno de España.

“Chacón decide 
quedarse en 
un segundo 
plano para 

presentarse a las 
primarias para 
ser candidata a 

la presidencia del 
Gobierno”

En cuanto a la comisión de la 
nueva Comisión Ejecutiva Fe-
deral, la presidencia recayó en 
jefe del Ejecutivo andaluz, José 

Antonio Griñán, en un gesto 
conciliador de Rubalcaba al 
integrar a quien hizo campaña 
por Chacón. La vicesecretaria 
general y, por tanto, ‘mano de-
recha’ de Rubalcaba, es Elena 
Valenciano.

Las secretarías de área se dis-
tribuyeron entre Óscar López 
(Organización y Coordinación), 
Patxi López (Relaciones Políti-
cas), Antonio Hernando (Re-
laciones Institucionales y Polí-
tica Autonómica), Marisol Pérez 
(Polí  tica Internacional y Coo-
peración), Jesús Caldera (Ideas 
y Programas), Gaspar Zarrías 
(Ciudades y Política Municipal), 
Purificación Causapié (Políticas 
de Igualdad), María del Mar Vi-
llafranca (Educación y Cultu-
ra), Inmaculada Rodríguez-Piñero 
(Polí tica Económica y Empleo), 
Trinidad Jiménez (Política So-
cial), Pedro Zerolo (Movimien-
tos Sociales y Relaciones con las 
ONG), María González (Parti-
cipación, Redes e Innovación) y 
Hugo Morán (Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad).

Las secretarías ejecutivas reca-
yeron en Rafael Simancas (For-
mación), Juan Moscoso (Unión 
Europea), Carmela Silva (Inmi-
gración), y Álvaro Cuesta (Li-
bertades Públicas y Derechos 
de Ciudadanía).

Finalmente, como vocales de la 
comisión ejecutiva fueron de-
signados Eduardo Madina, Jaime 
Lissavetzky, Emiliana García-Page, 
Sergio Gutiérrez, Carlos Pérez, 
Carolina Darías, José Zaragoza, 
Francina Armengol, María Teresa 
Noguera, José Miguel Rodríguez, 
Esperanza Estévez, Alejandro 
Soler, María Gámez, Javier Fer-
nández, Carmen Montón, Maite 
Fernández, Maru Menéndez, Pa-
chi Vázquez y Lola Gorostiaga.

Carme Chacón decidió mantenerse en un segundo plano tras su derrota, si bien muchos 
interpretaron que se trataba de una retirada estratégica





Los tribunales de justicia dictaminaron con distinta suerte el 
futuro de dos de los líderes autonómicos del PP en el punto 
de mira por casos de corrupción. Así, mientras el ex presiden-
te balear, Jaume Matas, fue condenado a seis años de cárcel 
por una pieza separada del caso Palma Arena, el ex jefe del 
Gobierno valenciano, Francisco Camps, y el ex número dos 
del PP valenciano, Ricardo Costa, fueron absueltos por el caso 
de los trajes de la trama Gürtel.

Desigual resultado

judicial en el Palma 
Arena y en la Gürtel

C. Guardia
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Un tribunal popular dividido 
–cinco votos a favor y cuatro 
en contra- fue el que a fina-
les de enero de 2012 absolvió 
a Camps y a Costa del delito 
del cohecho pasivo impropio, 
del que ambos estaban acusa-
dos hacía tres años, por haber 
aceptado trajes y otros rega-
los de la trama corrupta Gür-
tel. El veredicto, que el magis-
trado convir tió en sentencia 
días después, podía ser recu-
rrido ante ese mismo tribunal 
y ante el Supremo.

El anuncio del fallo provocó 
una situación un tanto kafkia-
na, pues mientras los defenso-
res de ambos políticos del PP 
mostraban efusivamente su 
alegría, hasta el punto de que 

tuvieron que ser desalojados 
por el juez, en la sala se oían 
los cánticos que, desde la ca-
lle, proferían los asistentes a 
una concentración de apoyo 
al juez Baltasar Garzón por 
autorizar la intervención de 
las conversaciones de los ca-
becillas de la Gürtel con sus 
abogados en la cárcel.

Los argumentos de la defensa 
de Camps fueron tenidos en 
cuenta por el jurado, como las 
contradicciones de las decla-
raciones del sastre José Tomás, 
testigo de cargo de la acusa-
ción; las dudas de Isabel Jor-
dán, ex empleada de la trama, 
sobre el pago de 30.000 euros 
en trajes para el ex presidente 
de la Generalitat; y la decla-

ración de varios funcionarios 
que aseguraron que Camps, 
como jefe del Ejecutivo valen-
ciano, “no tenía influencia al-
guna en materia de contrata-
ción”, según leyó el portavoz 
del jurado.

“Un jurado 
popular absolvió 

a Camps y 
Costa de haber 
aceptado trajes 
y otros regalos 

de la trama 
corrupta Gürtel”

Jaume_Matas. Foto Pep Parer
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Asimismo, el jurado consideró 
que la relación entre Álvaro Pé-
rez ‘El Bigotes’ y Camps, que le 
llamaba “amiguito del alma”, ha-
bía sido meramente “comercial”, 
y destacó la falta de concreción 
de los peritos al no poder re-
construir inequívocamente el 
recorrido de las prendas desde 
su encargo hasta la recepción 
por parte de Camps y Costa.

En cuanto a alguno de los docu-
mentos incriminatorias, como 
la lista manuscrita elaborada en 
una de las tiendas o las incauta-
das a la trama, el jurado no les 
atribuyó “ninguna credibilidad”. 

Tampoco tuvo en cuenta el ju-
rado que dos de los imputados 
en su día en la causa, el ex vi-
cepresidente de la Generalitat, 
Víctor Campos, y el ex jefe de 
gabinete de Turismo, Rafael Be-
toret, fueron condenados tras 
reconocer que cometieron el 
delito, como tampoco que el 
propio abogado de Camps, Ja-
vier Boix, llegara a presentar 
ante el tribunal un escrito de 
conformidad con las acusacio-
nes en la semana de julio de 
2011, en la que el ex presidente 
valenciano acabó dimitiendo.

Matas, seis años de 
cárcel

Por su parte, el ex presidente 
balear, Jaume Matas, fue conde-
nado a finales de marzo a seis 
años de cárcel por corrupción, 
en el primer juicio del caso Pal-
ma Arena. Los tres magistrados 
de la sección primera de la Au-
diencia Provincial le hallaron 
culpable de los delitos de frau-
de a la Administración, falsedad 
documental, prevaricación en 
concurso con malversación de 
dinero público y tráfico de in-
fluencias.

Los hechos juzgados se refieren 
al pago fraudulento, con fondos 
públicos, al periodista Antonio 
Alemany por encargarse de 
escribir sus discursos y quien 
hizo una campaña para ensalzar 
la actividad política de Matas. 
Por ello, la sentencia inhabilita 
también al ex presidente balear 
para desempeñar cargos elec-
tos durante nueve años y me-
dio, y le impone dos multas que 
suman 11.265 euros.

“Matas fue 
condenado 

por amañar 
un concurso 

beneficiando al 
periodista que 
le escribía los 

discursos”

El abogado de Matas, Antonio 
Alberca, anunció que recurrirán 
la sentencia ante el Tribunal Su-
premo y se mostró en contra 
de que su defendido ingresa-
ra en prisión antes de que se 
resolviera el citado recurso, lo 
que podría alargarse un año o 
año y medio. Por su parte la 
Fiscalía Anticorrupción pedía 
ocho años de cárcel para ex 
presidente del Govern.

También fue condenado el pe-
riodista favorecido por Matas, 
concretamente a tres años, 
nueve meses y un día de pri-
sión, por los delitos de prevari-
cación, falsedad en documento 
oficial y mercantil, malversación 
y tráfico de influencias. Su abo-
gado también recurrirá ante el 
Supremo.

Igualmente, el ex director ge-
neral de Comunicación del 
Govern balear, Joan Martorell, 
fue condenado a un año y seis 
meses por los mismos delitos, 
aunque se le aplicaron las ate-
nuantes de confesión y repa-
ración del daño. A su vez, al 
dueño de la agencia de comuni-
cación Nimbus, Miguel Romero, 
le cayeron un año, un mes y 15 
días de cárcel, mientras que las 
ex jefas de gabinete del ex pre-
sidente, Dulce Linares y María 
Umbert, fueron absueltas. 

Primer juicio del 
Palma Arena

Esta sentencia es la primera del 
caso Palma Arena, que cuenta 
con 25 piezas separadas, y que 
se inició en 2007 a raíz de una 
denuncia relativa al sobrecos-
te que supuso la construcción 
del velódromo que da nombre 
al caso, al pasar de 48 millones 
presupuestados a un gasto final 
de 90,6 millones.

En la mayoría de estas piezas 
separadas está encausado Ma-
tas, incluída la que investiga al 
duque de Palma, Iñaki Urdanga-
rín, y a su socio, Diego Torres, 
por el presunto desvío de fon-
dos públicos a través de Institu-
to Nóos.

Matas es el cuarto presidente 
autonómico condenado a pe-
nas de cárcel, tras el ex presi-
dente navarro, el socialista Ga-
briel Urralburu (once años por 
cohecho y delitos contra la Ha-
cienda Foral); el ex presidente 
cántabro, el popular Juan Hor-
maechea (seis años por mal-
versación), y el ex presidente 
aragonés, el socialista José Mar-
co (trece meses de cárcel por 
malversación de caudales y fal-
sedad en documento público).



Diada 2012. Foto Joanjo Aguar



El pasado 11 de septiembre, día en el que se conmemora la 
caída de Barcelona a manos de las tropas borbónicas en 1914, 
se produjo, paradójicamente, otro hecho de una magnitud 
histórica innegable: la mayor manifestación de la historia de 
Catalunya. Un millón y medio de personas, según Interior y 
Guardia Urbana, colorearon el centro de la ciudad condal con 
una mezcolanza infinita de senyeres y estelades bajo el lema de 
“Catalunya, nou estatd´Europa”.

Causas y consecuencias 
de la Diada en Cataluña

Eduardo Naudín Escuder
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La marea humana, convocada 
por la Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC), reunió a repre-
sentantes de todos los grandes 
partidos catalanes a excepción 
del Partido Popular y Ciutadans 
que, por motivos obvios, no se-
cundaron la iniciativa. ArturMas, 
por su parte, excusó su ausencia 
alegando “responsabilidad insti-
tucional”. A la cabeza de la ma-
nifestación se encontraban los 
expresidentes del Parlament, 
Joan Rigol, Ernest Benach, Jordi 
Pujol y varios alcaldes de muni-
cipios catalanes, como el de Vic, 
Josep Maria Vila d’Abadal, o el 
de Girona, Carles Puigdemont, 
ambos de CiU y líderes de la 
Associació de Municipis per la 
Independència.

Ruptura PSC-PSOE

Aunque el PSC no acudió ofi-
cialmente, sí se dejaron ver al-

gunos miembros de la llamada 
ala catalanista del partido como 
Antoni Castells, Marina Geli o 
Ernest Maragall. De hecho, fue 
este último, Maragall, el que ins-
tó al gobierno de Mariano Ra-
joy a ir más allá de la propuesta 
del pacto fiscal planteándole 
“una confederación de Cata-
lunya y España, en vista del éxi-
to” de la manifestación.

“El PSC inicia una 
reflexión interna 

que termina 
por aceptar el 

derecho a decidir 
(aunque no la 

independencia) 
de Catalunya”

Es en este punto donde el 
PSOE empieza a cuestionarse 
sus lazos con su homónimo en 
Catalunya, el PSC, que adopta 
una postura un tanto ambigua 
en lo referente a la indepen-
dencia. El PSC pues, inicia una 
reflexión interna que termina 
por aceptar “el derecho a deci-
dir” (aunque no la independen-
cia) del pueblo de Catalunya. 
Este torpe ejercicio de oportu-
nismo político le salió muy caro 
al PSC, que perdió ocho diputa-
dos en las siguientes elecciones.

Demandas de la
manifestación

En estos tiempos posmoder-
nos el personal no suele estar 
exento de razones para salir a 
la calle a protestar. Las reivin-
dicaciones son muchas y, en su 
mayoría, están motivadas por la 
polémica gestión de la crisis que 
está llevando a cabo el gobier-
no de Mariano Rajoy. En el caso 
de Catalunya, las demandas so-
ciales y económicas musculan 
todavía más el discurso secesio-
nista, como quedó bien patente 
tras la masiva manifestación de 
la Diada. El Partido Popular, en 
cierto modo, ha sido el único 
capaz de aglutinar en un mismo 
frente a sectores de la sociedad 
catalana que históricamente 
se encontraban enfrentados. 
CDC, UDC, ERC, ICV, EUiA, SI, 
CUP y PSC comparten la idea 
de que a Cataluña le toca pagar 
un precio particularmente alto 
por la crisis.

Cataluña es la comunidad au-
tónoma más endeudada del 
estado, supera los 42.000 millo-
nes de euros y supone el 18% 
del PIB español. El gobierno de 
Artur Mas, después de blandir 
religiosamente la tijera de los 
recortes, solicitó el pacto fiscal La Diada estuvo marcada por la petición de independencia para Cataluña Foto Joanjo Aguar
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y un rescate al Estado por valor 
de 5.023 millones para poder 
afrontar sus pagos más apre-
miantes. Sus propuestas fueron 
rechazadas. 

“Las demandas 
sociales y 

económicas 
refuerzan 

todavía más 
el discurso 

secesionista”

En concreto el pacto fiscal, tan 
ansiado por la derecha cata-
lana, se frustrará pocos días 
después de la multitudinaria 
concentración. El president 
aprovechará esta situación 
para envolverse en la senyera, 
que parece eximirle de toda 
responsabilidad socio-eco-
nómica, y culpar a Madrid de 
todos los males que padece 
Catalunya. Pero los catalanes 
le responden en las urnas y, a 
pesar de que el nacionalismo 
crece de manera incuestiona-
ble con ERC y las CUP, Artur 
Mas pierde 12 diputados en 
las siguientes elecciones.

Bien es cier to que siempre ha 
existido una fuerte corriente 
nacionalista en tierras catala-
nas, pero nunca de un modo 
tan enérgico y desacompleja-
do como a día de hoy. Aparte 
de los motivos sentimenta-
les (con los que el nacionalis-
mo español a veces frivoliza), 
existen otros de no menor 
importancia que han llevado 
a la mayoría de los catalanes 
a querer romper con España 
definitivamente. Especialmen-

te tres. El fracaso del tripar-
tito y el Estatut (Gobierno 
Zapatero), el frustrado pacto 
fiscal (Gobierno Rajoy) y, so-
bre todo, el uso político que 
han hecho determinados sec-
tores nacionalistas de los fra-
casos sociales provocados por 
la crisis.

La masiva marcha indepen-
dentista supuso el ejemplo 
más evidente y espontáneo 
de las aspiraciones del pueblo 
catalán a constituirse como 
estado independiente. Pero 
las consecuencias del crecien-
te catalanismo están paraliza-
das institucionalmente, ya que, 
a pesar de las reivindicaciones 
nacionales y sociales de una 
inmensa mayoría, la última pa-
labra la tiene Madrid y, como 
hemos podido ser testigos es-
tos últimos meses -y estos úl-
timos años-, no está por la la-
bor de aceptar siquiera la más 
ínfima de sus demandas sobe-
ranistas. “El problema catalán” 
se podría resumir en que los 
catalanes ansían decidir su 
futuro y el gobierno español, 
amparado en la Constitución, 
les priva de ello.

“La mayoría 
de los partidos 

catalanes 
comparten la 
idea de que 
a Catalunya 

está pagando 
un precio 

particularmente 
alto por la crisis”

La prensa nacional e 
internacional

La noticia, como es lógico, ocu-
pó las portadas de los periódi-
cos más influyentes de España. 
Contrasta con la peculiar co-
bertura que hizo TVE, situando 
la noticia en quinto lugar. La 
Vanguardia sacó pecho y tituló 
“Catalunya dice basta”. El dia-
rio El Mundo, por su parte, ti-
tuló su portada: “El juego inde-
pendentista se le escapa a Mas 
de las manos”. ABC consideró 
que “CiU agitaba un polvorín”. 
La Razón, en la misma línea, 
interpretó la marcha como 
un “Desafío independentista” 
mientras que El País recono-
ció que “El independentismo 
catalán consigue una histórica 
exhibición de fuerza”.

La prensa internacional en ge-
neral otorgó bastante relevan-
cia a la noticia. Especialmente 
en Inglaterra, país que ha tenido 
que lidiar con problemas simi-
lares.TheGuardian afirmó que 
la marcha “ha marcado un hito 
para un movimiento indepen-
dentista hasta ahora marginal”, 
mientras que el Financial Times 
recogió la noticia bajo el título 
de “El separatismo amenaza el 
futuro de España”.La BCC, sor-
prendentemente generosa con 
la causa independentista, abrió 
su edición online tildando de 
“grandiosa” la marcha. 

En Francia, el diario Le Monde 
tituló que “Una marea humana 
demanda la independencia para 
Catalunya”, y el Liberatión destacó 
que “La crisis en Catalunya hace 
aumentar la independencia”

Desde Alemania se ven las co-
sas de otro modo, el Frankfur-
terAllgemaine tituló: “En peligro 
por la independencia”.
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Dos de los principales políticos españoles del siglo XX falle-
cieron en 2012. Manuel Fraga Iribarne, presidente fundador 
del Partido Popular y padre de la Constitución Española, falle-
cía a los 89 años, el domingo 15 de enero, en su domicilio de 
Madrid, a causa de un fallo cardíaco tras una infección respi-
ratoria. El histórico dirigente del Partido Comunista Santiago 
Carrillo moría el 18 de septiembre en Madrid, a los 97 años 
de edad. Con ellos desaparecen dos figuras clave, sin las que 
no sería posible comprender nuestra historia más reciente. 
Sus aportaciones fueron claves durante la transición.

Mueren Fraga y 
Carrillo, figuras clave 
de la historia reciente 

de España y de la 
transición
Juan Antonio De Heras
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Manuel Fraga, 60 años 
de actividad política

Nacido en Villalba (Lugo), con 
apenas 23 años Manuel Fraga 
había ganado ya por oposición 
plaza de Letrado de las Cortes 
y tres años después la cáte-
dra de Derecho político de la 
Universidad de Valencia. A esta 
seguiría, en 1953, la cátedra de 
Teoría del Estado y Derecho 
constitucional de la Universidad 
Complutense de Madrid. Su 
obra intelectual incluye la pu-
blicación de más de 80 libros. 
Sin embargo, Fraga pasará a la 
historia por su contribución a la 
política de España y por haber 
sido uno de los padres de la 
Constitución de 1978.

El primer cargo público de Fra-
ga fue la secretaría general del 
Instituto de Cultura Hispánica, 
en 1951. En 1953, el ministro 
de Educación Nacional, Joaquín 
Ruiz-Giménez, lo nombró secre-
tario de Consejo de Educación 
y, más tarde, secretario general 
técnico del Ministerio. En 1956 
fue nombrado subdirector del 
Instituto de Estudios Políticos, y 
al año siguiente, delegado nacio-
nal de Asociaciones.

El 10 de julio de 1962 Manuel 
Fraga era nombrado ministro 
de Información y Turismo, car-
go que ejerció hasta 1969. A él 
se debe la elaboración y apro-
bación, en 1966, de la Ley de 
Prensa, que eliminó la censura 
previa y facilitó la labor de los 
medios de comunicación in-
dependientes. También la ela-
boración de la Ley de Liber-
tad Religiosa, en 1967. Fraga 
se convirtió así en uno de los 
principales representantes del 
llamado “sector reformista”, 
que propugnaba la necesidad 
de adecuar el régimen a lo que 

los cambios sociales y econó-
micos exigían.

Spain is different

Fraga promovió el desarrollo 
de la industria turística. De estos 
años es el eslogan “Spain is diffe-
rent” (España es diferente) con 
el que se realizaron campañas 
para atraer visitantes a nuestro 
país. El desarrollo del turismo 
permitió un paralelo desarrollo 
de España, al convertirse en la 
primera fuente de ingresos y 
al permitir una mayor apertura 
de España al mundo. Mención 
expresa merece el llamado “in-
cidente de Palomares”. El 17 de 
enero de 1966 un bombardero 
estadounidense B-50 y un KC-
135 de reaprovisionalmento en 

vuelo colisionaron en el espa-
cio aéreo de la localidad alme-
riense de Palomares. El B-52 
transportaba cuatro bombas 
termonucleares de 1,5 megato-
nes cada una. Tres de ellas ca-
yeron en tierra, pero la cuarta 
lo hizo en el Mediterráneo, a 5 
millas de la costa. Fue localizada 
gracias a la ayuda de un pesca-
dor de Águilas llamado Fran-
cisco Simó Orts, al que desde 
entonces se le conoce como 
“Paco el de la bomba”. Manuel 
Fraga, para evitar rumores so-
bre la peligrosidad de la zona, 
que podrían haber afectado ne-
gativamente al turismo, se bañó 
ante las cámaras en la playa de 
Quitapellejos, en Palomares, 
acompañado del embajador es-
tadounidense Angier Biddle.

El Partido Populr realizó un emotivo homenaje a Fraga en febrero 2012
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Tras su etapa de ministro, Fra-
ga es nombrado embajador 
en Londres, cargo que ocupa 
hasta la muerte de Franco. Es 
nombrado entonces vicepresi-
dente y ministro de la Gober-
nación del gobierno de Carlos 
Arias Navarro. Cuando éste es 
sustituido en la presidencia por 
Adolfo Suárez, Fraga queda fue-
ra del Gobierno y decide fun-
dar el partido Reforma Demo-
crática, germen de la posterior 
Alianza Popular, que concurrió 
a las elecciones de 1977, si bien 
fue la Unión de Centro De-
mocrático (UCD) de Suárez el 
partido ganador. AP sólo obtu-
vo 16 escaños y menos del 10 
por ciento de los sufragios.

Padre de la
Constitución

Entre 1977 y 1978, Fraga fue, 
junto a Gabriel Cisneros, Mi-
guel Herrero y Rodríguez de 
Miñón, José Pedro Pérez-Llorca, 
Gregorio Peces-Barba, Jordi 
Solé-Tura y Miquel Roca i Jun-
yent, ponente constitucional. Su 

labor fue de gran importancia, 
tanto para la aprobación del 
texto como para la normaliza-
ción de la vida política españo-
la. Un ejemplo de esto último 
que llamó poderosamente la 
atención fue la presentación, 
en octubre de 1977, que Fraga 
realizó de Santiago Carrillo, en 
el Club Siglo XXI. El líder co-
munista, que iba a dar una con-
ferencia en el más importante 

foro político de España, le pro-
puso a Manuel Fraga encargar-
se de su presentación. Y Fraga, 
para sorpresa de unos y otros, 
aceptó. Habían transcurrido tan 
solo 6 meses desde la legación 
del PCE.

La personalidad y determina-
ción de Fraga no evitaron -o 
incluso pudieron ser causa- de 
otros descalabros electorales. 

Imagen del mítico baño de Manuel Fraga en Palomares

Numerosas autoridades asistieron al funeral del presidente de honor del PP. Foto 
Borja Fotógrafos
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Alianza Popular vuelve a estre-
llarse en las parlamentarias de 
1979, en las que sólo obtiene 
10 diputados. Sólo la crisis y 
desintegración de la UCD cam-
biaron el ritmo de los aconteci-
mientos, convirtiendo a AP en 
el primer partido de la oposi-
ción al gobierno socialista de 
Felipe González. Sus opciones 
para llegar al poder siguieron 
siendo, aún así, escasas. Así las 
cosas, Fraga decide presentar 
su dimisión como presidente 
de AP. El congreso celebrado 
para elegir a su sustituto deter-
minaría la victoria de Antonio 
Hernández Mancha frente a 
Miguel Herrero de Miñón. Fra-
ga no abandona la política, sino 
que se presenta a la elecciones 
al parlamento europeo cele-
bradas en 1987 y se convierte 
en eurodiputado.

Hernández Mancha lidera el 
partido hasta el 88, pero una 
fracasada moción de censura 
contra González y los resulta-
dos en las elecciones, llevan a 
Fraga a tomar la decisión de 
retomar la presidencia de AP 
y refundar el partido en 1989. 
Pasaría a ser el Partido Popular 
y a su frente se situaría José Ma-
ría Aznar. Fraga, que sería nom-
brado Presidente Honorífico 
del PP, decide entonces volver 
a su tierra natal y se presenta 
como candidato a la presiden-
cia de la Xunta, obteniendo una 
amplia victoria, que revalidó du-
rante 16 años. En 2005, siendo 
ya uno de los mandatarios en 
activo más ancianos del mun-
do, volvió a ganar las elecciones 
por amplio margen respecto 
del segundo partido en nú-
mero de votos pero perdió la 
mayoría absoluta. La alianza de 
gobierno entre PSdeG y BNG 
impidió que Fraga obtuviera de 
nuevo la presidencia, que pasó 

a Emilio Pérez Touriño (PsdeG). 
Fraga pasa entonces a ocupar 
un puesto de senador desig-
nado por el Parlamento galle-
go, cargo que ocupó hasta las 
elecciones generales del 20 de 
noviembre de 2011, después 
de sesenta años de actividad 
política.

Pocos días después, el 15 de 
enero de 2012, Manuel Fraga fa-
llecía en su domicilio de Madrid 
a causa de un fallo cardíaco, tras 
una infección respiratoria que 
había contraído a principios 
de año por un fuerte catarro. 
El sepelio se llevó a cabo en la 
localidad gallega de Perbes, en 
el panteón familiar en que des-
cansan también los restos de 
su mujer. Asistieron numerosas 
personalidades y dirigentes del 
Partido Popular.

Santiago Carrillo, el 
referente de la
izquierda

Revolucionario en su juventud, 
Carrillo se había adentrado en 

política muy joven. Con 19 años 
ya era secretario general de las 
Juventudes Socialistas y en abril 
de 1934 integró el comité que 
intentó preparar golpe frente al 
gobierno republicano del mo-
mento, que era de derechas. 
La insurrección se limitó final-
mente a Asturias y fracasó en 
el resto del país. Carrillo fue 
encarcelado y, según dejó es-
crito, a estas alturas ya estaba 
“plenamente ganado para las 
ideas leninistas sobre el Par-
tido y la Revolución”. El triunfo 
electoral del Frente Popular su-
puso su excarcelación, el 17 de 
febrero de 1936, y también su 
mayor implicación con la idea 
de conseguir que en España 
triunfase una revolución prole-
taria, para lo cual creía preciso 
la unificación de las Juventudes 
socialistas y comunistas, con las 
miras puestas en la Internacio-
nal Comunista.

Tras el alzamiento de las tropas 
de Franco, el 18 de julio del 36, 
Carrillo decidió afiliarse al Par-
tido Comunista, integrándose 

Manuel Fraga fue enterrado en la localidad de Perbes. Foto Elisardojm



193

NACIONAL

en la Junta de Defensa de la 
capital, en la que fue nombrado 
comisario de Orden Público. La 
Junta había encarcelado a cerca 
de 2.000 militares profesionales, 
civiles acusados de pertenecer 
a la falange o de ser partidarios 
de la sublevación, además de 
sacerdotes y religiosos. Cuando 
las tropas de Franco llegaron a 
las puertas de Madrid y cerca 
de la cárcel Modelo, la Junta de-
cidió trasladar a los presos. El 
destino de la mayor parte de 
ellos no fue otra carcel, sino la 
muerte, a malos de pelotones 
de fusilamiento en Paracuel-
los del Jarama. Carrillo nunca 
aclaró su implicación con unos 
hechos que atribuyó a “grupos 

incontrolados”, si bien muchos 
le señalaron como responsable 
de los mismos.

Tras la guerra civil, Carrillo se 
exilió, manteniendo su mili-
tancia en el PCE, del que fue 
elegido secretario general en 
1959, tras la dimisión de Dolo-
res Ibárruri “La Pasionaria”. A la 
muerte de Franco, Carrillo re-
gresó a España. Lo hizo clandes-
tinamente, camuflado bajo una 
peluca. Meses después convocó 
una rueda de prensa, provocan-
do al gobierno de Suárez. Fue 
detenido y puesto en libertad a 
los pocos días. El 9 de abril de 
1977, Sábado Santo, el PCE era 
legalizado, concurriendo a las 

primeras elecciones democráti-
cas, del 15 de junio de 1977, en 
las que, no obstante, el partido 
de izquierdas más votado fue el 
PSOE. Igual sucedió en las de 
1979 y de forma notable de las 
de 1982, en las que los socialis-
tas obtuvieron 202 escaños y el 
PCE tan solo 4. Carrillo dimitió 
como secretario general y en 
1985 fue expulsado de los ór-
ganos de dirección de su par-
tido, en lo que él calificó como 
“pena de muerte política”. Tras 
abandonar el PCE, Carrillo fun-
da el Partido Comunista de Es-
paña (Marxista-Revolucionario) 
que después pasaría a llamarse 
Partido de los Trabajadores de 
España-Unidad Comunista. 

Carrillo se presentó a las elec-
ciones al Parlamento Europeo 
de 1987, pero no logró su obje-
tivo ya que sus 222.680 votos (el 
1,1%) no le permitieron conse-
guir representación. Tras fracasar 
de nuevo en las elecciones gene-
rales de 1989 (en las que apenas 
consiguió 86.257 votos) decidió 
integrarse en el PSOE el 27 de 
octubre de 1991 como corriente 
de opinión, bajo la denominación 
de Unidad de la Izquierda. El pari-
do de Carrillo contaba entonces 
con 8.000 militantes. Santiago 
Carrillo, no obstante, decidió reti-
rarse de la política. 

El histórico dirigente del Par-
tido Comunista Santiago Car-
rillo moría el 18 de septiembre 
en Madrid, a los 97 años de 
edad. La muerte le sobrevino 
durante la siesta. La capilla ar-
diente quedó instalada en el es-
cenario del auditorio Marcelino 
Camacho, en la sede madrileña 
de Comisiones Obreras. De allí 
sería trasladado, para su incin-
eración, al cementerio de La 
Almudena y sus cenizas esparci-
das en el mar de su Gijón natal.Santiago Carrillo falleció a la edad de 97 años. Foto Paco CT
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El 19 de marzo de 1812, las Cortes, reunidas en el Oratorio 
de San Felipe Neri, en Cádiz, a causa de la Guerra de la In-
dependencia, promulgaban una Constitución, la primera en la 
historia de España, bautizada por el pueblo como “La Pepa”, 
por coincidir su aprobación con el día de San José. La Cons-
titución constaba de 384 artículos organizados en 10 títulos. 
Reconocía la libertad de imprenta, rompiendo con la censura 
previa; proclamaba la igualdad jurídicas de todos los españo-
les; abolía la tortura; y promulgaba el derecho a la educa-
ción, entre otros aspectos ejemplares. Dos siglos después, las 
máximas autoridades españolas se citaban en el mismo em-
blemático e histórico inmueble, para celebrar el bicentenario 
de la Constitución. Era el 19 de marzo de 2012.

La Pepa cumple
200 años

Juan Antonio De Heras
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La fachada de la Iglesia Orato-
rio de San Felipe Neri exhibe 
diversas placas conmemorati-
vas del primer centenario de 
la Constitución de 1812. Cien 
años después, los Reyes de Es-
paña descubrían la que habrá 
de pasar a la posteridad como 
recuerdo del bicentenario de 
la primera constitución espa-
ñola. Don Juan Carlos, descen-
diente directo de Fernando 
VII -monarca que derogó el 
referido texto constitucional 
tras su regreso a España- no 
dudó en resaltar que “en la la-
bor de Cádiz, realizada en un 
difícil trance histórico, pode-
mos encontrar la referencia y 
la inspiración necesarias para 
afrontar las serias dificultades 
por las que nuestro país atra-
viesa en la actualidad”. El Rey 
puso en valor también “la obra 
colectiva de todos los españo-
les que hace menos de cuatro 

décadas, y en una coyuntura 
de gran complejidad, supuso 
afirmar nuestro actual Esta-
do de derecho en torno a la 
Constitución de 1978”.

Por su parte, el presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, 
destacó en su intervención 
que “Los constituyentes alum-
braron en sus debates y po-
nencias un sentido de perte-

nencia a la nación basado en 
el patriotismo liberal, la virud 
cívica y la unidad nacional. En 
la actualidad seguimos asu-
miendo esos sentimientos sin 
complejo alguno”.

También afirmó que en mo-
mentos de crisis, como la que 
ahora azota a España, el Go-
bierno y todas las instituciones 
del Estado, están “llamados 
a redoblar los esfuerzos por 
crear las condiciones para que 
el bienestar llegue a todos los 
ciudadanos”. “Los constitucio-
nalistas gaditanos nos ense-
ñaron que no hay que tener 
miedo de hacer reformas sino 
la decisión y la valentía de ha-
cerlas” -añadió.

Las intervenciones se comple-
taron con la de Jesús Posada. 
El presidente del Congreso, 
valoró que con la Constitu-

La celebración del Bicentenario Cortes Cadiz estuvo arropada por las máximas autoridades del país

“La de Cádiz 
fue la primera 

Constitución 
española y 

estableció entre 
otros aspectos 
la libertad de 
imprenta”
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ción de 1812 España inició el 
camino hacia la instauración 
del Estado de Derecho “ba-
sado en la supremacía de la 
ley, la separación de poderes 

y el respeto a los derechos 
de la persona” valores que se 
encuentran “y debemos re-
descubrir” en la Constitución 
vigente.

Al acto asistieron, además, el 
presidente del Senado, Pío Gar-
cía Escudero; los presidentes del 
Tribunal Constitucional , Pascual 
Sala, y del Tribunal Supremo, 
Carlos Dívar, el presidente de la 
Junta de Andalucía, Juan Anto-
nio Griñán; la vicepresidenta y 
portavoz del Gobierno, Soraya 
Sáenz de Santamaría; y la alcal-
desa de Cádiz, Teófila Martínez 
(PP), además de numerosos di-
putados y senadores.

La promulgación de la Constitución de 1812, obra de Salvador Viniegra (Museo de las Cortes de Cádiz)

Placa conmemorativa del primer Centenario de la Constitución de 1812. Foto Enrique 
López Tamayo

“Rajoy hizo un 
llamamiento 

a redoblar los 
esfuerzos para 
que el bienestar 
llegue a todos los 

ciudadanos”
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Mariano Rajoy, el presidente que prometió en campaña que iba 
a gobernar “mirando a los ojos” de la gente, compareció en el 
Congreso de los Diputados en febrero y, cabizbajo, reconoció 
que las cifras de paro no iban a mejorar en el corto plazo, a 
lo que añadió, “es más, en 2012 empeorarán”. El jarro de agua 
fría cayó como un puñal por la espalda de los españoles, que 
veían con angustia cómo el drama del desempleo no parecía 
tocar fondo, conscientes de que el paro ya no miraba a los 
ojos de nadie.

Cuando el paro ya no 
mira a los ojos

Carmen Guardia
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El vaticinio de Rajoy se hizo rea-
lidad al conocerse las cifras de 
la Encuesta de Población Activa 
(EPA) correspondiente a 2012, 
según la cual España cerró el 
año con un aumento, por sexto 
año consecutivo, del número de 
parados, rozando la escalofrian-
te cifra de los seis millones de 
desempleados, según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

En concreto, el incremento fue 
de 691.800 personas respecto 
al año anterior, esto es, el terce-
ro más alto de los últimos seis 
años. También marcó un nuevo 
récord el número de hogares 
con todos sus miembros en 
paro, que se estima en 1,8 mi-
llones, lo que representa una 
subida de 258.700 en relación 
a 2011. Mientras, los hogares 
con todos sus miembros acti-
vos ocupados bajaron hasta los 
8,3 millones, lo que supone un 
descenso de medio millón en 
términos interanuales.

España batía así su propio ré-
cord, pues nunca antes se había 
registrado un paro de 5.965.400 
personas. De esta forma, la tasa 
de desempleo EPA se situó en 
el 26,02 por ciento, subiendo 
3,17 puntos en un año. Entre 
los hombres alcanzó el 25,58 
por ciento, y entre las mujeres el 
26,55 por ciento, aunque si hay 
una cifra que muestra en toda 
su crudeza el drama social que 
se está viviendo en el país es el 
55,13 por ciento de paro juvenil.

Y es que, de los nuevos desem-
pleados de 2012, un total de 
46.100 son jóvenes, segmento 
de la población en el que el paro 
creció más de seis puntos hasta 
alcanzar las 930.200 personas.

Además, los parados que per-
dieron su empleo hace más 

de un año aumentaron en 
470.700, llegando ya al 46,7 por 
ciento del total. Por sectores, el 
desempleo subió en todos me-
nos en la construcción, donde 
bajó en 64.800 personas. Por 
el contrario, creció en Servicios 
(135.200 personas), Agricultura 
(57.600), Industria (47.900) y el 
colectivo sin empleo anterior 
(45.000).

“La caída de 
la población 

activa fue una 
de las razones 
que evitó que la 
cifra de parados 
superase los seis 

millones”

A su vez, la destrucción de 
empleo fue más intensa en los 
últimos doce meses en el sec-
tor público, con un 6,98 por 
ciento, frente al 4,3 por ciento 
que cayó el privado. Los ocu-
pados también descendieron, 
hundiéndose la población ac-
tiva, que se quedó por debajo 
de los 23 millones de perso-
nas (160.000 personas menos). 
Precisamente, la caída de la 
población activa fue una de las 
razones que evitó que la cifra 
de parados superase los seis 
millones.

Por Comunidades 
Autónomas

El paro subió en 15 comunida-
des autónomas, encabezadas por 
Andalucía, que sumó 194.000 
parados, y Cataluña (109.700), 
mientras sólo bajó en Baleares 
(12.500) y La Rioja (1.200).

En función de la tasa de paro 
en términos EPA, la mayor se 
computó en Ceuta (37,84 por 
ciento), seguida de Andalucía 
(35,86), Extremadura (34,06), 
Canarias (32,96), Castilla-La Man-
cha (30,02), Murcia (29,59), Me-
lilla (28,31) y Valencia (28,31). 
Por debajo de la media nacional 
se situaron Baleares (24,30), Ca-
taluña (23,94), Asturias (23,76), 
Galicia (21,28), Castilla y León 
(20,76), Madrid (19,88), Can-
tabria (19,22), La Rioja (18,73), 
Aragón (18,55), Navarra (17,15) 
y País Vasco (15,93).

La otra magnitud empleada para 
calcular el desempleo, el núme-
ro de parados registrados en las 
oficinas de los servicios públicos 
de empleo (antiguo Inem), arrojó 
una cifra de 4,8 millones de per-
sonas, tras subir 426.364 durante 
2012, lo que supone un aumento 
porcentual del 9,6 por ciento, se-
gún datos del Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social.

Esta cifra supone el nivel anual 
más alto de toda la serie histó-
rica comparable, que arranca 
en 1996. Además, la de este 
año fue la tercera mayor subida 
anual del paro de toda la serie 
y, por tanto, la tercera más alta 
desde que comenzó la crisis.

Sin los frutos de la 
reforma laboral

Sea cual fuere la magnitud em-
pleada para calcular el desem-
pleo –EPA o paro registrado–, 
lo que evidencian los datos de 
2012 es que la reforma laboral 
“profunda” anunciada por Ra-
joy no sólo no dio los frutos 
esperados, sino que agravó la 
situación de partida.

En su comparecencia ante el 
Congreso en febrero para expo-
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ner las conclusiones del último 
Consejo Europeo de Bruselas, el 
presidente del gobierno no sólo 
vaticinó un empeoramiento del 
paro, sino que hizo un negro ba-
lance de la economía española, 
de la que dijo que “es difícil ima-
ginar un punto de partida peor 
para esta legislatura”, lo que atri-
buyó a los “excesos” y “desequi-
librios” de los últimos años de 
gobierno socialista.

“Los datos de 
2012 evidencian 
que la reforma 

laboral profunda 
anunciada por 
Rajoy agravó 
la situación de 

partida”

Rajoy desgranó otras líneas 
de actuación, incidiendo en 
la reforma del sistema finan-
ciero y la reforma laboral que 
apenas unos días después 
aprobó el Consejo de Minis-
tros. De esta última, dijo que 
sería “amplia, profunda, equi-
librada y útil”, al tiempo que 
valoró que los agentes socia-
les llegaran a un acuerdo so-
bre moderación salarial.

33 días de indemnización

El principal aspecto de la refor-
ma laboral, que costó a Rajoy 
dos huelgas generales, es la 
reducción de 45 a 33 días de 
la indemnización por despido 
improcedente, pero también 
la ampliación de las causas del 
despido objetivo incluyendo 
la disminución persistente de 
ingresos durante tres trimes-
tres consecutivos, o la supre-

sión de la autorización previa 
de la Administración para los 
expedientes de regulación de 
empleo (ERE).

Además, se obliga a las em-
presas a hacer un plan de re-
colocación si despiden a más 
de cien trabajadores, se crea 
un nuevo contrato indefini-
do para los autónomos y las 
PYMES, se reorientan las boni-
ficaciones a la contratación, se 
acaba con el encadenamiento 
de contratos temporales inde-
finidos, se reconoce el derecho 
a 20 horas de formación anua-
les para todos los trabajadores, 
se impulsa un contrato para la 
formación encaminado a atajar 
el paro juvenil, y se permite a 
las ETT actuar como agencias 
de colocación.

Otras medidas son la prórroga 
máxima de dos años para los 
convenios colectivos vencidos, 
la prioridad de los convenios 
de empresa frente a los de 
nivel superior, medidas contra 
el absentismo laboral, un plan 
especial de la Inspección de 
Trabajo para combatir el frau-
de y la economía sumergida, 
así como que los directivos de 
banca sancionados no tendrán 
derecho a recibir indemniza-
ción por despido.

De cara el próximo año, las 
previsiones de instituciones pri-
vadas y europeas coinciden en 
que el paro seguirá creciendo, 
en mayor o menor medida, 
mientras el Gobierno español 
cree que puede disminuir lige-
ramente, un cálculo muy opti-
mista teniendo en cuenta que 
cifró la caída del PIB en al me-
nos un 0,5 por ciento. Así las 
cosas, 2013 tiene todas las pa-
peletas para ser el peor desde 
que empezó la crisis.

La ministra de trabajo, Fátima Bañez
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Llegó la prima de riesgo, se coló en nuestros hogares y 
acabó amargándonos el desayuno cada mañana, atónitos por 
el comportamiento caprichoso de una magnitud que, a día 
de hoy, sigue siendo incomprensible para los ciudadanos. Y 
mientras el mercado de deuda ponía al borde del infarto a 
inversores y analistas, el Gobierno se afanaba en sus políticas 
de contención del gasto, en los recortes y, sobre todo, en 
evitar una debacle en sus bancos que llevara al rescate total 
de España por la UE, algo que Rajoy quería evitar a toda costa, 
a lo vista de los resultados de Grecia, Irlanda, Portugal y Malta.

En jaque por la prima 
de riesgo

 C.G. Valera
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En el mercado de deuda públi-
ca, la prima de riesgo, conocida 
también como diferencia de 
deuda, es el sobreprecio que 
paga un país para financiarse en 
los mercados en comparación 
con otros países, en nuestro 
caso Alemania, que es el que 
se usa de referencia por estar 
considerada su deuda como la 
más segura y menos propensa 
a sufrir bandazos por factores 
coyunturales.

Según cálculos de Bruselas, si 
un país tiene una prima de 400 
puntos básicos y no toma medi-
das, es probable que el impacto 
del sobrecoste por financiarse 
en el conjunto de su economía 
genere un impacto negativo 
en el Producto Interior Brutos 
(PIB) de un 0,8 por ciento anual. 
De ahí la angustia del Ejecutivo 
español por dejar la prima por 
debajo de los 400 puntos.

Y lo consiguió, no sin antes pasar 
un año de vértigo en el que la 
prima de riesgo, que estaba en 

299,8 puntos en febrero, llegó a 
alcanzar en julio los 658 puntos, 
el máximo desde la creación de 
euro, lo que angustió al gobierno 
de Rajoy y le obligó a desplegar 
todo su arsenal negociador, en 
especial con la canciller alemana 
Angela Merkel. 

Las promesas del presidente es-
pañol, que convenció a la líder 
germana de que sería el prime-
ro de la clase a la hora de llevar 
a cabo las reformas pactadas, 
impidió de facto un rescate eu-
ropeo de la economía española, 
algo que los especuladores es-
peraban agazapados y que tra-
taron de forzar, sin conseguirlo, 
aprovechando que en la misma 
fecha del repute brutal de la 
prima de riesgo, el interés del 
bono español de referencia al-
canzara el 7,5 por ciento.

Finalmente, los esfuerzos del 
Gobierno español y de sus ciu-
dadanos, que veían una vez más 
cómo sus bolsillos eran carga-
dos con más impuestos y los 

servicios básicos volvían a sufrir 
recortes, lograron que la prima 
de riesgo cayera a niveles “se-
guros”, cerrando la última se-
sión del mercado de deuda del 
año 2012 en los 395,3 puntos 
básicos.

“La prima de 
riesgo, que en 
julio repuntó 
hasta los 658 

puntos básicos, 
cayó a niveles 

seguros, 
cerrando el año 

en los 395,3”

El encargado de rescatar la 
deuda soberana española y de 
otros países fue el Banco Cen-
tral Europeo (BCE), cuyo pre-
sidente, Mario Draghi, aseguró 
que haría “todo lo que fuera 

El presidente del BCE, Mario Draghi, bajo la atenta mirada de Mariano Rajoy



205

ECONOMÍA

necesario” para salvar la mone-
da única europea. De hecho, la 
entidad aprobó un mecanismo 
para comprar deuda de países 
en problemas, como España e 
Italia, aunque Rajoy decidió no 
solicitar la ayuda debido a la tre-
gua que parecen haber dado a 
la deuda española los mercados.

Y es que, frente al cierre del 
año de España con una prima 
de riesgo de 395,3 puntos bá-
sicos, la de Grecia alcanzó los 
1.058 puntos, la de Portugal 
569, la de Irlanda 321 y la de 
Italia 318.

La influencia de las 
agencias de calificación

El papel de las agencias califica-
doras y su influencia en la fluc-
tuación de la prima de riesgo 
también tuvo su hueco en el 
debate político. Actualmente, 
solo existen tres agencias de 
calificación importantes –Stan-
dard & Poor’s, Fitch y Moody’s– 
todas ellas estadounidenses, en-
cargadas de poner nota a los 
valores que se negocian, ya sea 
deuda soberana o acciones de 
la compañías, en función de la 
seguridad de la inversión.

Sus irreales calificaciones de las 
hipotecas ‘subprimes’, a las que 
dieron un sobresaliente alto 
pese a ser un producto tóxi-
co que provocó el estadillo de 
la burbuja inmobiliaria a nivel 
mundial, causando numerosas 
quiebras financieras y nacionali-
zaciones bancarias, pusieron en 
entredicho su actuación en la 
crisis europea.

De hecho, dirigentes de la UE 
resaltaron la necesidad de im-
poner “nuevas reglas” y critica-
ron el supuesto alineamiento 
con el “capitalismo financiero 
norteamericano” de las agen-
cias calificadotas, a raíz de lo 
que desde Europa se consideró 
una injusta y desacertada suce-
sión de intervenciones.

El comisario de Asuntos Econó-
micos de la UE, Oli Rehn, llegó 
a asegurar que hubo quien hizo 
dinero con la “desestabilización” 
que las agencias crearon en la 
zona euro al bajar bruscamente 
las calificaciones de los países. 
Para el presidente del BCE, este 
hecho supuso un “grave daño a 
la imagen y la reputación” de las 
agencias, y se mostró partidario 
de “aprender a vivir sin ellas” o, 

por lo menos, “aprender a con-
fiar menos en sus juicios”.

El comisario europeo para Mer-
cado Interior y regulación de los 
servicios financieros, Michel Bar-
nier, pidió por su parte a las agen-
cias internacionales de calificación 
crediticia que den un respiro a la 
Unión Europea y “tomen nota” 
de los esfuerzos del bloque para 
cerrar la crisis del euro.

Barnier reconoció haber inten-
tando, sin éxito, reducir el “po-
der excesivo” de estas agencias, 
y aclaró que “ésta no es una cri-
sis del euro, pues como divisa el 
euro seguirá existiendo, a pesar 
de las dificultades”. “Sigue sien-
do fuerte”, apostilló.

“Francia y 
España restaron 
importancia al 
descenso de 
calificaciones 

sufrido e 
insistieron que 

sus políticas 
económicas están 
muy definidas”

Francia y España optaron por 
restar importancia al descenso 
de calificaciones sufrido, e insis-
tieron que sus políticas econó-
micas “están muy definidas”. Y 
es que, se mostraron conven-
cidos de que “si los países de la 
Unión Europea cumplimos con 
nuestro deber y el conjunto 
hace las cosas con rapidez, agi-
lidad, realismo y sentido común, 
esta crisis la vamos a superar en 
no mucho tiempo”.Fachada principal de la sede de la agencia Moody’s. Foto Robby Virus



Banco Central Europeo. Foto Cesar Pics
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Rescate era la palabra maldita que nadie del Gobierno español 
quería escuchar, por las negativas consecuencias que tendría no 
sólo para el país, que estaría bajo el yugo de Europa sin margen 
de maniobra, sino por el mazazo moral que supondría para 
los ciudadanos y, por ende, para la necesaria recuperación. Por 
ello, Rajoy y sus ministros jugaron al eufemismo y prefirieron 
llamar “ayuda exterior para recapitalizar la banca” al rescate 
por la UE. El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, 
lo definió como “un préstamo en condiciones muy favorables, 
mejores que las del mercado”. 

Europa, al rescate de la 
banca española

C.M.G
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Fue en junio cuando se confir-
mó oficialmente lo que era ya 
un secreto a voces, aunque fue 
el Eurogrupo el que se encargó 
de decirnos a los ciudadanos 
que “las autoridades españo-
las presentarán próximamente 
una petición formal” de resca-
te bancario, que ascendería a 
100.000 millones de euros y 
que se gestionaría a través del 
Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria (FROB).

Horas antes, el presidente espa-
ñol, Mariano Rajoy, veía cómo la 
presión para que España pidiera 
el rescate iba en aumento. Así, 
se acababa de hacer público un 
informe del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) en el que 
se cifraba en 40.000 millones 
las necesidades de capital de la 
banca, y Moody’s había amena-
zado con bajar la calificación de 
la deuda española.

El Gobierno de España había 
encargado sendas auditorías ex-
ternas –de Roland Berger y Oli-
ver Wyman– a la banca y espe-

raba conocer sus resultados el 
21 de junio. Sin embargo, la UE 
insistía en la necesidad de acor-
tar los tiempos, a fin de evitar 
que las elecciones griegas del 
17 de junio afectaran negativa-
mente a los mercados.

Finalmente, la presión surtió 
efecto y España aceptó pedir 
el rescate bancario, un dinero 
que recibiría cuando acabara el 
proceso de análisis del sector. 
Además, aunque el Eurogru-
po no habló de condiciones, 
advirtió que revisaría tanto el 
cumplimiento de los objetivos 
de déficit como las reformas 
estructurales, y sería obligatorio 
seguir con la restructuración 
del sector.

Y es que, desde que se inició 
la crisis financiera en 2008, el 
Banco de España había rescata-
do a tres cajas de ahorros y dos 
bancos (Caja Castilla-La Man-
cha, Cajasur, Caja de Ahorros 
del Mediterráneo, Banco de Va-
lencia y Bankia), aunque previa-
mente, el Ejecutivo ya les había 

avalado un crédito de 100.000 
millones de euros. Además, na-
cionalizó tres cajas de ahorros 
(Caixa Catalunya, Novacaixa-
galicia y Unnim) por valor de 
4.751 millones que sufragó el 
FROB.

“Tras una 
presión 

creciente, España 
aceptó pedir a 

la UE un rescate 
bancario”

Sin embargo, el Ejecutivo insis-
tió en que sólo el 30 por ciento 
del sector bancario sufría pro-
blemas, mientras que el resto 
mostraba solidez. De hecho, la 
evaluación realizada por el FMI 
recogía que el sistema financie-
ro español estaba “bien gestio-
nado y resistiría nuevos cho-
ques”, aunque todavía existían 

Los bancos se vieron obligados a provisionar las pérdidas derivadas de los activos inmobiliarios
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“importantes vulnerabilidades 
en el sistema”. 

Uno de los principales aspectos 
del rescate bancario es que el 
dinero recibido computa como 
deuda, no como déficit. Igual-
mente, las entidades que reciban 
los préstamos del FROB ten-
drán que devolverlos al Estado, 
por lo que los intereses que el 
Gobierno pague por esa deuda 
computarán como déficit. Los 
expertos calculan que, para pa-
gar esos intereses a Europa, ha-
brá que hacer un nuevo ajuste 
de unos 3.000 millones de euros.

Recomendaciones a 
España

Dos semanas antes de hacerse 
público que España pediría el 
rescate bancario, Bruselas hizo 
seis recomendaciones, conven-
cida de que recibirían un im-
pulso por parte del Gobierno, 
a la luz de la situación financie-
ra que atravesaba el país. Estas 

medidas eran acelerar el retra-
so de la edad de jubilación, más 
ajustes para las comunidades 
autónomas, subida del IVA su-
primiendo los tipos reducidos y 
superreducidos, reforma finan-
ciera, reforma laboral, y medi-
das que fomenten el empleo 
juvenil y la educación.

“ A mediados 
de diciembre 

España recibió 
casi 40.000 

millones de euros 
como primer 

pago del rescate 
europeo a la 

banca”

A mediados de diciembre Es-
paña recibió el primer pago del 
rescate europeo a la banca. En 

total, fueron 39.468 millones de 
euros para recapitalizar entida-
des nacionalizadas, a cambio de 
una profunda restructuración 
y la creación de la Sociedad 
de Gestión de Activos proce-
dentes de la Reestructuración 
Bancaria (Sareb), más conocida 
como el “banco malo”.

El dinero de rescate proviene 
del Mecanismo Europeo de Es-
tabilidad (MEDE), desde donde 
se transfirió al FROB, y que de-
berá devolverse con un interés 
inferior al 1 por ciento. En cuan-
to al reparto, 17.960 millones 
de euros irán para BFA-Bankia, 
9.080 millones para Catalunya 
Banc, 5.425 millones para NCG 
Banco, y 4.500 millones para 
Banco de Valencia.

Para acceder a estos fondos, 
Bruselas obligó a las entidades 
nacionalizadas a reducir sus ta-
maño un 60 por ciento hasta 
2017, para lo que tendrán que 
centrarse en préstamos al por 
menor y a PYMES, precisamen-
te las líneas de más difícil acce-
so en la actualidad en España, 
así como dejar a un lado la pro-
moción inmobiliaria, principal 
causante de la situación actual 
de la banca.

El rescate bancario no es, ni tie-
ne que ver, con los rescates a 
países realizados en los últimos 
tiempos en la UE –Grecia, Irlan-
da, Portugal y Chipre–, y sí guar-
da más similitud con el caso es-
tadounidense, donde también 
se rescató a determinadas en-
tidades bancarias y financieras.

Curiosamente, la cantidad que 
España tuvo que abonar por los 
rescates de estos cuatro países 
comunitarios es mayor a la cifra 
que Bruselas concedió para sal-
var nuestros bancos.La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde
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El año 2012 no parece que vaya a ser de feliz recordación 
para una gran mayoría de españoles. Además del paro, que 
ha seguido creciendo a un ritmo desalentador, la subida 
generalizada de impuestos como el IRPF y el IVA, por no citar 
impuestos municipales como el de Bienes Inmuebles o el que 
afecta a los automóviles; el llamado medicamentazo, por el que 
todos los ciudadanos tendrán que pagar más por las medicinas 
que consuman, incluidos los pensionistas, además de la salida 
del sistema de una importante partida de fármacos que cada 
español tendrá que pagar de su bolsillo cuando los necesite; 
y la tan cacareada y engañosa revalorización de las pensiones, 
neutralizada por el aumento de otros impuestos, han hecho 
de 2012 un año para olvidar. Un año de sacrificios que han 
recaído sobre los mismos de siempre: las clases medias y las 
capas más débiles de la sociedad española.

2012, Un año negro 
para la mayoría de los 

españoles
Arturo Andreu
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Según un estudio realizado 
por la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Eco-
nómicos, club que agrupa a 
los países más desarrollados 
del planeta, España es el país 
de la OCDE que en 2012 más 
ha subido las cargas fiscales al 
empleo, con un ascenso de 
las cargas impositivas sobre 
las rentas del trabajo del 1,4 
por ciento. El informe explica 
que ese repunte de la pre-
sión fiscal obedece a “unos 
mayores impuestos sobre la 
renta” en el año en cuestión, 
lo que sitúa a nuestro país en 
el puesto 12 de 34 del con-
junto de países miembros 
de la organización, en orden 
descendente.

El Gobierno de Mariano Rajoy 
aprobó para los años 2012 y 
2013 una subida progresiva 
de los tipos del IRPF, con una 
escala que contempla un in-
cremento del 0,75 por ciento 
para el primer nivel de renta y 
del 7 por ciento para los ingre-
sos que superen los 300.000 
euros de base liquidable.

Por otra parte España fue el 
país del mundo que más in-
crementó el IVA en 2012, 
después de que el 1 de sep-
tiembre entrara en vigor un 
alza de tres puntos en el tipo 
general, hasta situarse en el 21 
por ciento, según un estudio 
elaborado por la consulto-
ra KPMG, que también deja 

constancia de que el tipo re-
ducido del IVA pasó del 8 al 
10 por ciento y de que han 
disminuido los productos y 
servicios a los que se aplica el 
tipo reducido, que ahora son 
gravados según el tipo general. 

“Subida de 
IRPF e IVA, 

medicamentazo 
y pensiones han 
castigado a las 

clases medias y a 
los más débiles”

Entre las acciones ciudadanas de protesta, se llevó a cabo la denominada “Yo no pago”. En la imagen, saltando los accesos de la estación 
de metro Embajadores, en Madrid. Foto Adolfo Luján
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Tales medidas están teniendo 
un efecto negativo en el con-
sumo de los hogares, efecto 
que ya se comenzó a notar en 
2012, aunque sus consecuen-
cias tendrán que ser valoradas 
a finales de 2013, cuando exista 
una perspectiva temporal que 
permita obtener conclusiones 
fiables y más objetivas.

La tarta de los
ingresos 

Los impuestos de la Renta, IRPF, 
e IVA suponen 7 de cada 10 eu-
ros que recauda el Estado, mien-
tras que el peso que soporta el 
impuesto de sociedades es de 
tan solo el 13 por ciento, aun-
que el 2011 era del 10. 

Hay que recurrir a más com-
paraciones, sin embargo, para 
obtener luz sobre el reparto 
de los impuestos en España. 
Por ejemplo, los ingresos por 
IVA suponen el 30 por ciento 
de los ingresos del Estado. En 
2002 el Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas, IRPF, 
aportaba el 36 por ciento de 
los impuestos, mientras que en 
2012 aportó el 42. Por el con-
trario, en 2002 los impuestos 
de sociedades suponían un 20 
por ciento de la recaudación, 
mientras que en 2012 supusie-
ron solo un 13. 

Para obtener una visión más 
exacta de la incidencia del au-
mento de los impuestos en el 
nivel de vida de los españoles 
en 2012 tendríamos que con-
siderar las subidas que se han 
venido produciendo a lo largo 
del año en numerosos impues-
tos municipales, como el de 
Bienes Inmuebles o el de Cir-
culación de automóviles y vehí-
culos a motor, por citar dos de 
los que más afectan al bolsillo 

del ciudadano corriente, que se 
han incrementado en muchos 
ayuntamientos, en ocasiones en 
cuantías respetables. Dejemos 
no obstante, al menos, constan-
cia del hecho.

“Los impuestos 
de la Renta, IRPF, 
e IVA suponen 7 

de cada 10 euros 
que recauda el 

Estado”

El medicamentazo

El vulgarmente conocido como 
medicamentazo, auspiciado por 
el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo dirigido por Ana Mato, ha 
sido otra de las medidas que ha 
influido negativamente en el nivel 
de vida de los españoles en 2012. 

El medicamentazo o copago far-
macéutico supone que los ciuda-
danos en activo pagarán el 40, el 
50 o el 60 por ciento del precio 
de los fármacos, según su nivel de 
renta, mientras que los pensionis-
tas tendrán que pagar el 10 por 
ciento, con un tope de 8, 18 o 60 
euros, también de acuerdo con 
las rentas percibidas. 

A ello hay que añadir los 426 
fármacos que, desde el 1 de 
julio de 2012, tienen que pagar 
íntegramente quienes los nece-
siten, porque ya no están finan-
ciados por la Seguridad Social. 
La medida fue considerada por 
algunas comunidades autóno-
mas como precipitada, mien-
tras que una serie de expertos 
alentaron de una posible subi-
da de esos medicamentos, al 
entrar en un mercado libre. “El 

Ministerio –dijo entonces Ana 
Mato- controlará que no haya 
subidas excesivas de estos me-
dicamentos”, aunque al parecer 
sí las ha habido en determina-
das especialidades.

Los pensionistas

Uno de los colectivos que, jun-
to con los parados, más sufrió 
en 2012 las consecuencias de la 
crisis –y la que te rondaré, mo-
rena- es el de los pensionistas. 
A la congelación de pensiones 
en 2011, decidida por el gobier-
no de Rodríguez Zapatero, se 
le unió en 2012 la subida del 
IRPF –que afectó al cincuenta 
por ciento de los pensionistas, 
para los que la subida fue supe-
rior a la revalorización del 1 por 
ciento en la pensión- la del IVA 
y el medicamentazo, a partir del 
que empezaron a pagar el 10 
por ciento de las medicinas que 
consuman.

Los pensionistas –salvo los 
perceptores de pensiones mí-
nimas- no han recuperado en 
2012 el poder adquisitivo per-
dido en 2011, a causa de la ya 
mencionada subida de impues-
tos. Y todos los pensionistas 
volvieron a perder poder ad-
quisitivo al decidir el Gobier-
no, en noviembre de 2012, no 
compensar la desviación de la 
inflación entre noviembre de 
2011 y noviembre de 2012.

Un panorama, pues, negro el 
que ha dejado tras de sí el año 
2012, de infeliz recordación, 
para una importante mayoría 
de españoles, que asistió sor-
prendida e impotente al dete-
rioro continuado de sus con-
diciones de vida, a pesar de las 
esperanzas puestas en el nuevo 
Gobierno que asumió el poder 
en diciembre de 2011.



El mandatario venezolano Hugo Chávez. Foto Bernardo Londoy
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Las empresas españolas en Hispanoamérica se han visto 
este año sumidas en una incertidumbre respecto al futuro, 
después de ver cómo dos gobiernos –Argentina y Bolivia–
nacionalizaban su participación en empresas locales. Son 
precisamente los gobiernos de corte populista o bolivariano 
los que llevan la voz cantante en estas expropiaciones 
que, además de generar tensiones diplomáticas, se vienen 
produciendo con cierta frecuencia desde hace una década. Y 
no parece que vaya a parar.

Incertidumbre para las 
inversiones españolas en 

Hispanoamérica
C.G. Valera
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En 2012 fue Argentina la que 
abrió la veda de las estatizacio-
nes, al anunciar en abril la in-
tervención de YPF, así como la 
creación de una nueva ley para 
expropiar a Repsol un 51 por 
ciento de la compañía. El Go-
bierno de Cristina Fernández 
de Kirchner llevaba meses ju-
gando al gato y al ratón con la 
empresa, a cuyo presidente ni 
se dignó a recibir pese a soli-
citarlo en numerosas ocasiones, 
buscando la ocasión más propi-
cia para dar el zarpazo.

Y la encontró. Justo cuando el 
país estaba dándole de lado en 
las encuestas de popularidad, 
apareció Fernández en su ver-
sión más próxima a Evita Perón, 
escenografía incluida: enluta-
da en memoria de su marido, 
y usando como fondo con un 
retrato gigante de ella misma, al 
más puro estilo ‘Che’ Guevara. 

En su comparecencia, Fernán-
dez declaró de utilidad pública 

y sujeto a expropiación el 51 
por ciento del patrimonio de 
la petrolera YPF. El grupo ar-
gentino Petersen, de la familia 
Eskenazi, que cuenta con otro 
25 por ciento del accionaria-
do, queda fuera de la ley ex-
propiatoria.

De las acciones estatalizadas, el 
51 por ciento pasarán a estar 
bajo control del Estado argenti-
no (26,01 por ciento) y las diez 
provincias petroleras del país 
(24,99 por ciento). 

La nueva normativa fue aproba-
da por el Parlamento argentino 
en mayo, abriendo una profunda 
crisis entre España y el país sud-
americano. De hecho, el ministro 
de Industria, José Manuel Soria, 
en una conferencia de prensa 
junto al ministro de Exteriores, 
José Manuel García-Margallo, in-
dicó que la expropiación “es una 
decisión contra Repsol y, por 
tanto, contra España y contra el 
Gobierno de España”.

“La normativa 
expropiatoria, 
aprobada por 
el Parlamento 
argentino en 
mayo, abrió 

una profunda 
crisis entre 

España y el país 
sudamericano”

La excusa de Fernández para 
nacionalizar la petrolera fue que 
“por primera vez en 17 años, 
Argentina tiene que importar 
gas y petróleo”, culpando de 
ese déficit energético a Repsol-
YPF, pese a que sólo explota 
un tercio de los hidrocarburos 
producidos en el país. 

A su juicio, era una cuestión de 
“soberanía” energética nacional. 
“El modelo no es de estatización, 
que quede claro, sino de recupe-
ración de la soberanía y control 
de un instrumento fundamental”, 
apostilló la presidenta.

Por su parte, Repsol anunció ac-
ciones legales para “preservar el 
valor de todos sus activos y los 
intereses de todos sus accionis-
ta”, para lo que citó el tratado 
de protección de sus inversiones 
firmado por España y Argentina 
en la década de los 90.

Y es que, YPF era la filial argen-
tina de Repsol, compañía que 
contaba con el 57,43 por cien-
to de sus acciones. La multina-
cional española la compró en 
1999 por 13.437 millones de 
euros, siendo paradójicamen-
te Néstor Kirchner uno de los 

La expropiación de YPF se trasladó por el gobierno argentino a la sociedad en términos 
populistas.Foto PabloBM
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más entusiastas partidarios de 
la transacción.

Diferentes reacciones

Además de las protestas de 
España, para las que Rajoy con-
tó con el apoyo del PSOE, la 
Unión Europea censuró la de-
cisión del Gobierno argentino. 
Sin embargo, este respaldo nos 
fue parcialmente retirado cuan-
do en la reunión del G-20 no 
dio espacio para tratar el tema. 

En Latinoamérica las reacciones 
fueron dispares, desde a los re-
proches de México o Chile, a 
los respaldos de los gobiernos 
de Brasil, Venezuela, Uruguay, 
Nicaragua y Bolivia. El Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
consideró la nacionalización 
como “una decisión soberana 
de Argentina” y negó que hu-
biera una oleada de expropia-
ciones en América Latina.

Bolivia, REE e
Iberdrola

Sin embargo, apenas unos me-
ses, después sería el presidente 

boliviano, Evo Morales, el que 
recogería el testigo de Fernán-
dez, anunciando el 1 de mayo 
la nacionalización del paquete 
de acciones de la Transpor-
tadora de Electricidad S.A. 
(TDE), filial de Red Eléctrica 
Española (REE), que operaba 
desde 1997 en el país, y orde-
nando al ejército la custodia de 
instalaciones.

Morales, quien planteó su de-
cisión como “justo homenaje 
a los trabajadores y al pueblo 
boliviano” coincidiendo con el 
Día Internacional del Trabajo, 
aseguró que la empresa espa-
ñola apenas invirtió 81 millones 
de dólares en 16 años, lo que 
consideró insuficiente.

Asimismo, señaló que la Em-
presa Nacional de Electricidad 
(ENDE) volvería a controlar el 
73 por ciento de las líneas de 
transmisión en el sistema in-
terconectado de electricidad. 
Cada primero de mayo, Mo-
rales había anunciado naciona-
lizaciones, comenzando hace 
seis años por el sector de los 
hidrocarburos.

El Gobierno español siguió con 
atención el movimiento de Mo-
rales, pero convencido de que 
“no tiene nada que ver con el 
caso de Argentina e YPF”. De 
hecho, no lo consideraron un 
ataque a España, pese a que es 
el Estado español, a través de 
la Sociedad Estatal de Partici-
paciones Industriales (SEPI), la 
principal accionista de REE, con 
el 20 por ciento del capital.

Desde REE, que poseía casi el 
cien por ciento de TDE, lamen-
taron la decisión del Gobierno 
de Morales y advirtieron que 
pedirán una compensación. Para 
ello, espera alcanzar un acuerdo 
en base a un justiprecio. Al re-
specto, el presidente boliviano 
dijo que su gobierno reconocer-
ía las inversiones realizadas por 
la compañía en el país. , 

Además, a dos días de acabar el 
año, Morales decretó la expro-
piación de las acciones de Iber-
drola en dos distribuidoras de 
energía eléctrica en las regiones 
de La Paz y Oruro, así como en 
una empresa de servicios y una 
gestora de inversiones. Todas 
ellas, valoradas en 100 millones 
de dólares, fueron custodiadas 
por la Policía nada más con-
ocerse el anuncio.

En esta ocasión, la excusa em-
pleada fue, en palabras de Mo-
rales, que “las tarifas de servicio 
eléctrico sean equitativas en 
el departamento de La Paz y 
Oruro y la calidad del servicio 
eléctrico sea uniforme en el área 
rural y urbana”. 

¿Será ésta la última expropiación 
de una multinacional española en 
Hispanoamérica?, ¿conseguirán las 
empresas estatizadas una indem-
nización?. Nubarrones negros se 
ciernen en el horizonte.

El mandatario  Evo Morales fue recibido por Rajoy en La Moncloa en el mes de diciembre
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Los gurús sociales que se llenaban la boca de recetas para atajar 
el paro y la corrupción vieron cómo, casi sin hacer ruido, los 
ciudadanos les daban la espalda, cansados y asqueados de que 
a ellos también les hubiera tocado la varita de la corrupción. 
Pero ni a empresarios ni a sindicatos parece que les haya 
afectado lo ocurrido y, ajenos a la falta de predicamento que 
padecen, siguen en el púlpito lanzando consignas llenas de 
moralina, sin ser capaces de limpiar sus propias organizaciones.

La corrupción salpica a 
empresas y sindicatos

Carmen Guardia
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El caso más sonado, por lo 
abrumador de sus cifras, es el 
denominado ‘escándalo de los 
EREs en Andalucía”, también 
conocido por el pintoresco 
nombre de ‘caso del fondo de 
reptiles”. Cuando salió a la luz, 
se abrió una comisión de inves-
tigación en el Gobierno anda-
luz que llegó a la conclusión de 
que se habían cometido 111 
irregularidades administrativas, 
se detectaron 72 intrusos (per-
sonas que nunca trabajaron en 
las empresas por las que están 
cobrando una póliza), y en nue-
ve millones de euros el dinero 
defraudado.

Sin embargo, apenas unos me-
ses después se pasó a hablar de 
700 millones, después de 900 
millones y, finalmente, de 1.400 
millones de euros el dinero 
presuntamente defraudado a 
las arcas andaluzas, según las es-
timaciones del Partido Popular.

El caso, que se destapó al de-
tectarse irregularidades en pre-
jubilaciones de la empresa Mer-
casevilla, tomó todos los tintes 
de ser realmente una red de 
corrupción política vinculada a 
la Junta de Andalucía y al mun-
do sindical. Y es que, en 2001 
el Gobierno andaluz se dotó de 
un fondo para respaldar a las 
empresas con problemas que 
se veían obligadas a presentar 
expedientes de regulación de 
empleo (ERE).

Hasta 2011, ese fondo manejó 
721 millones de euros, aunque 
se amplió a 1.217 millones. La 
titular de juzgado de instruc-
ción número 6 de Sevilla, Mer-
cedes Alaya, se hizo cargo de la 
investigación que, por el mo-
mento, puso de manifiesto que 
del ‘fondo de reptiles’ se saca-
ron prejubilaciones fraudulentas, 
subvenciones a empresas que 
no estaban inmersas en un ERE 

e, incluso, a personas particula-
res, además de comisiones muy 
por encima del valor de mer-
cado a intermediarios (asegura-
doras, consultoras, abogados y 
sindicalistas).

Por el momento, están imputa-
dos el ex delegado de Empleo 
de Sevilla, considerado director 
de la trama, Antonio Rivas; el di-
rector y el subdirector de Mer-
casevilla, Fernando Mellet y Da-
niel Ponce, respectivamente. En 
noviembre fueron condenados 
s 21 meses de inhabilitación y 
multas de 600.000 euros. Si no 
abonan estas sanciones, irían 12 
meses a la cárcel.

Respecto a las prejubilaciones 
fraudulentas a cargo del ‘fon-
do de reptiles’, destacan las 
de Antonio Fernández García, 
ex consejero de Empleo de 
la Junta; Francisco Rodríguez 
Donaire, exalcalde y concejal 
socialista del Ayuntamiento de 
Valverde del Camino (Huelva); 
Ramón Polo, militante del PP 
y ex concejal de La Carolina 
(Jaén); la candidata del PP a la 
alcaldía de Córdoba, Cristina 
Ruiz; y ex parlamentario del 
PSOE-A, Ramón Díaz.

Pero tal vez el testimonio más 
escandaloso fue el de Juan 
Francisco Trujillo chófer del 
director general de Empleo, 
Francisco Javier Guerrero. En su 
testimonio ante la Guardia Civil, 
Trujillo contó que su jefe se ha-
bía autorizado a sí mismo y a él 
ayudas por 1,5 millones de eu-
ros, con el fin de constituir dos 
empresas y una granja de po-
llos. Sin embargo, el dinero se 
gastó en cocaína, copas y pros-
titución, según relato del chófer, 
quien admitió haber sobornado 
a Guerrero para conseguir más 
subvenciones.

El cerco del caso de los ERE fue acorralando cada vez más al presidente de la Junta de 
Andalucía. Foto Pepe Griñán
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El caso sigue abierto y con múl-
tiples ramificaciones, especial-
mente en el mundo político y 
sindical, y más aún después de 
que la comisión de investiga-
ción cerrara sus trabajos con 
un informe muy pobre en rela-
ción no sólo a la instrucción del 
caso, sino a lo publicado por los 
medios de comunicación. No 
se descartan más imputados e, 
incluso, se especula con que el 
asunto acabe pasando factura 
política al presidente andaluz, 
José Antonio Griñán.

Díaz Ferrán, detenido

Además, el expresidente de la 
CEOE y fundador de Marsans, 
Gerardo Díaz Ferrán, fue de-
tenido a primeros de diciem-
bre por alzamiento de bienes 
y blanqueo de dinero. El juez 
investiga si el empresario, que 
guardaba en su casa 150.000 
euros y un kilo de oro, intentó 
ocultar a través de una socie-
dad interpuesta la propiedad 

de dos pisos de lujo en Nueva 
York, un chalet en Calvià (Ma-
llorca) y un yate.

Igualmente, la Brigada de Blan-
queo del Cuerpo Nacional de 
Policía, a la orden del juzgado 
de instrucción número 6, y den-
tro de la ‘Operación Crucero’, 
arrestó a otras ocho personas, 
entre ellas el liquidador de Viajes 
Marsans, Ángel Cabo, y realiza-
ron registros en Madrid y Valen-
cia. En los registros practicados 
se intervinieron 11 vehículos de 
alta gama, y más de un centenar 
de animales de caza disecados 
en el interior de una nave.

Díaz Ferrán, con varias causas 
ante la Justicia, está acusado de 
un presunto delito de quiebra 
fraudulenta y apropiación in-
debida ya que, según la fiscalía, 
desvió a Suiza 4,9 millones de 
euros “desde una empresa ir-
landesa del Grupo Marsans”. El 
dinero estaría en una cuenta a 
nombre del empresario valen-

ciano Ángel de Cabo, quien en 
su día compró Marsans a precio 
de saldo y que estaría actuando 
de testaferro de Díaz Ferrán 
a cambio de una “sustanciosa 
cantidad”, según fuentes fiscales.

Al inicio del proceso, bajo las 
órdenes del juez de instrucción 
Central número 6, Eloy Velasco, 
la Audiencia Nacional ya orde-
nó el embargo de los bienes 
del empresario, que se declaró 
en quiebra personal al no po-
der hacer frente a la cantidad 
que se le exige por la quiebra 
de Marsans y que asciende a 
417 millones de euros. 

Sin embargo, el fiscal asegura 
que la situación personal de 
Díaz Ferrán no es tan mala. 
Todos ellos están acusados de 
provocar el vaciamiento patri-
monial de la empresa, en per-
juicio de los acreedores de la 
compañía.

Durante su última comparecen-
cia en la Audiencia, celebrada el 
pasado marzo, Díaz Ferrán cul-
pó a su socio, Gonzalo Pascual, 
fallecido hace cinco meses, de 
llevar a Marsans a la ruina, pues 
él tenía pocas funciones ejecu-
tivas en el grupo. 

Por este motivo, aseguró que no 
estaba al día de las cuestiones fi-
nancieras de la empresa, ni cono-
cía el destino del dinero que se 
recaudaba. Incluso, declaró que 
solo era responsable del trans-
porte por carretera de Marsans 
y que Pascual gestionaba la divi-
sión de transporte aéreo.

El grupo turístico se declaró en 
quiebra en verano de 2010 de-
jando a más de 4.700 afectados 
y una deuda acumulada supe-
rior a los 400 millones de euros.

Díaz Ferran, a la izquierda, con la ex ministra de vivienda Beatriz Corredor, en foto de archivo
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Heroína o villana. La división de opiniones está servida en el 
caso de la restauración de ‘Ecce Homo’ de Borja a manos 
de Cecilia Giménez, una pintora amateur de este pueblo 
aragonés, que quiso contribuir con su granito de arena para 
que el fresco de principios del siglo XX del Santuario de la 
Misericordia luciera con todo su esplendor. Sin embargo, 
los resultados fueron objeto primero de mofa y chanza y, 
después, de la crítica de los restauradores de verdad, que se 
enfrentaban al desafío de determinar si podían devolver la 
imagen a su estado original.

La restauración del 
Ecce Homo hace 

universal a Borja
C.M.G.
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Aunque pueda parecer extraño 
que una persona pueda entrar 
en una iglesia y, sin que nadie se 
dé cuenta, se ponga a restaurar 
una obra, lo cierto es que pare-
ce difícil que al final se sepa la 
verdad de lo que ocurrió. Y es 
que, el párroco aseguró que la 
mujer, octogenaria, había deci-
dido emprender la restauración 
“por su cuenta y riesgo”, mien-
tras que Cecilia defendió que sí 
estaba al tanto.

“El cura lo sabía y todo el 
mundo que entraba en la igle-
sia me veía pintando, nunca 
lo hice a escondidas”, procla-
maba Cecilia a los numero-
sos medios de comunicación 
que se acercaron a cubrir la 
noticia, todo un éxito mediá-
tico en pleno mes de agosto, 
hasta el punto de que pronto 
alcanzó una repercusión inter-
nacional inusitada.

Posiblemente, nadie reparó en 
lo que hacía Cecilia, ya que la 
mujer había retocado cuatro 
años antes el mismo fresco, pin-
tado por Elías García Martínez 
en 1930. Una nieta del autor, 
Teresa García, reconoció este 
extremo y explicó que “lo que 
tocó antes fue sólo la túnica, el 
problema ha sido cuando se ha 
metido con la cabeza y ha des-
trozado el cuadro”.

La pintura, que en lugar de un 
‘Ecce Homo’ al uso muestra 
una cara desdibujada con ges-
to grotesco, no tiene trascen-
dencia artística, pues ni siquiera 
está catalogada. Pese a ello, el 
Ayuntamiento de Borja se plan-
teó la posibilidad de empren-
der acciones legales contra la 
anciana.

No obstante, un grupo de res-
tauradores profesionales se 

trasladó a Borja para compro-
bar ‘in situ’ el alcance de los da-
ños y la posibilidad de retornar 
la obra a su estado primitivo. Lo 
ocurrido en la localidad saltó a 
la luz a través del blog del Cen-
tro de Estudios Borjanos, en el 
que se mostraban fotografías 
del antes y después de la acción 
de Cecilia, y en que se manifes-
taba el “profundo pesar” que 
sentían por este hecho, que ta-
charon de “inclasificable”.

La mujer, que tras el ensaña-
miento de la prensa y las redes 
sociales, acabó sufriendo un 
ataque de ansiedad, obtuvo el 
respaldo del Obispado de Tara-
zona, que calificó lo que estaba 
ocurriendo como “acto de hi-
pocresía” y explicó que sí te-
nían constancia de que la mujer 
estaba restaurando la pintura 
que, recordó, no estaba catalo-
gada ni protegida.

Cecilia Giménez, “restauradora” del Ecce Hommo. Foto Joanjo Aguar
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“La mujer, tras 
el ensañamiento 

de la prensa y las 
redes sociales, 

acabó sufriendo 
un ataque de 

ansiedad”

Los vecinos de Cecilia, divididos 
por lo ocurrido, sí eran unáni-
mes en criticar a los medios de 
comunicación, a los que acusa-
ron de actuar poca ética y bus-
cando el morbo de la noticia.

Boom mediático

La restauración, que según Ce-
cilia estaba sin concluir y por 
eso presentaba un aspecto tan 
lamentable, atrajo un impor-
tante número de visitantes a 
la localidad, que llegaban a ha-
cer cola sólo para fotografiar-
se con la pintura. Además, el 

‘Ecce Homo’ de Borja llegó a 
ser ‘trending topic’ en Twitter y 
base para numerosas parodias 
colgadas en Youtube, entre ellas 
numerosos fotomontajes hu-
morísticos protagonizados por 
personajes famosos.

El más popular, con 200.000 
visitas el 28 de agosto, fue una 
sátira titulada ‘Ecce Homo Re-
loaded The Movie’, consistente 
en un montaje con tomas de 
la película ‘El código da Vinci’ y 
el reportaje que el informativo 
de Telecinco realizó a Cecilia 
Giménez.

“Las parodias 
inundaron 

Youtube y la 
noticia fue 

trending topic en 
Twitter”

La repercusión internacional 
también fue amplia, pues no 
sólo Le Monde, The Indepen-
dent, Daily Telegraph o el ale-
mán Der Spiegel se hicieron eco 
del suceso, sino que un corres-
ponsal de la BBC en Europa dijo 
que la obra había quedado en 
un “esbozo de un mono muy 
peludo con una túnica mal ama-
rrada”, e incluso el programa de 
Conan O’Brian en la televisión 
norteamericana TBS emitió una 
particular parodia. De hecho, en 
Estados Unidos el ‘Ecce Homo’ 
alcanzó tal fama que fue uno de 
los disfraces más demandados 
para Halloween.

El ‘Ecce Homo’ acabó convir-
tiéndose en un icono popular 
que inundó las tiendas gracias 
al rápido ‘merchandising’ de 
fenómeno, visto también con 
simpatía por muchas personas, 
hasta el punto de crearse una 
corriente para que la obra se 
quede como está, llegando a 
recoger 20.000 firmas en ape-
nas unos días.

Las redes sociales reprodujeron parodias sobre el Ecce Homo de Borja
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A veces, lo más evidente es lo que menos llama la atención o, al 
menos, así debieron pensarlo los responsables de la Catedral 
de Santiago de Compostela, cuando fueron informados de 
que el Códice Calixtino, un manuscrito del siglo XII, les había 
sido robado a plena luz del día en el verano de 2011. Un 
año después, y superando el mejor guión de cine que jamás 
se hubiera escrito, fue recuperado el texto, que había sido 
robado por un electricista.

Misterio en la 
desaparición del Códice 

Calixtino
C.G. Valera
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La Policía Nacional, que no 
había bajado la guardia en sus 
investigaciones para tratar de 
resolver lo que se consideró en 
Galicia como “el robo del siglo”, 
estrechó el cerco al autor de 
los hechos, el ex empleado de 
la Catedral, Manuel Fernández 
Castiñeiras, a quien detuvo jun-
to a su esposa, uno de sus hijos 
y a la pareja de éste último.

Al día siguiente, los agentes en-
contraron este libro incunable 
dentro de una bolsa de basura, 
durante un registro efectuado al 
garaje del electricista arrestado 
como presunto autor material 
del robo. En el garaje, emplea-
do como trastero, se hallaron 
también otros dos facsímiles 
del Códice y también dos libros 
que podría proceder de la Ca-
tedral de Santiago.

Igualmente, los investigadores 
se incautaron en los registros 
practicados de más de 1,2 mi-
llones de euros, varios libros 
religiosos de la Edad Media 

–entre ellos uno de los Libros 
de las Horas, cuya desapari-
ción también fue denunciada 
por el deán de la Catedral–, 
y ocho facsímiles del Códice 
Calixtino.

Los especialistas de la Brigrada 
de Patrimonio Histórico, adscri-
ta a la Unidad de Delincuencia 
Especializada y Violenta de la 
Comisaría General de Policía 
Judicial, llevaban un año practi-
cado exhaustivas inspecciones 
oculares y casi medio centenar 
de entrevistas y tomas de decla-
raciones a personas relaciona-
das con la investigación, desde 
los canónigos, hasta empleados 
de mantenimiento y limpieza o 
los músicos. 

El principal investigado, y pro-
pietario del garaje donde se ha 
hallado el Códice, era un elec-
tricista que trabajó durante más 
de 25 años para la Catedral de 
Santiago de Compostela. El mó-
vil fue el afán de perjudicar al 
deán, tras haber sido despedido.

En los registros practicados en 
varios inmuebles de Santiago, 
Santiago, O Grove y Negrei-
ra también se hallaron llaves 
de acceso a dependencias del 
templo, numerosa documen-
tación relacionada con los res-
ponsables y religiosos de la Ca-
tedral y correspondencia de los 
canónigos.

Uno de los misterios de este 
caso es el comportamiento del 
autor del robo que, lejos de in-
tentar vender el libro, lo guar-
dó en su casa, bien protegido, 
pero en el trastero. Una de las 
teorías que se barajan es que 
el hombre, con sólidas convic-
ciones religiosas y habitual de la 
Misa de 7.30 horas de la Cate-
dral, aunque no iba a comulgar, 
quisiera vengarse del deán.

De carácter reservado, vecinos 
que conocen al sospechoso, 
residente en Milladoiro, co-
mentaron que es “un hombre 
metódico” que lleva una vida 
rutinaria, “marcada por las cos-

El Códice fue recuperado en un garaje, junto a numerosa documentación relacionada con la Catedral de Santiago
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tumbres”, y que últimamente se 
le veía “alicaído y consternado”. 

Fernández Castiñeiras, que 
se encargó de los trabajos de 
mantenimiento de la Catedral 
durante años, mantenía fuertes 
discrepancias con el deán, José 
María Díaz, responsable del 
Archivo catedralicio en el mo-
mento de la desaparición del 
Códice, por unas supuestas fac-
turas que se le adeudaban.

Una semana sin
darse cuenta

Fue el 5 de julio de 2011 cuan-
do los archiveros de la Catedral 
echaron en falta la obra y de-
nunciaron el robo a las autori-
dades. El Códice fue sustraído 
de una cámara blindada donde 
estaban las obras más valiosas 
del archivo y, según las investiga-

ciones, sus responsables no se 
dieron cuenta de que el hurto 
se produjo la semana anterior.

Y es que, si bien el sistema de 
seguridad del libro era muy ri-
guroso, la llave de la caja fuerte 
no tenía una vigilancia especial. 
De hecho, se encontró coloca-
da en la cerradura de la caja que 
custodiaba una de las mayores 
joyas del templo compostelano.

El libro, que podría haber alcan-
zado los cien millones de euros 
en una subasta, es un texto de 
“inmensa importancia”, según 
explicó el experto Manuel Mo-
leiro, editor de réplicas y facsí-
miles de códices antiguos. “Es 
un manual único, su importan-
cia es clave”, recalcó.

El Códice Calixtino es un ma-
nuscrito del siglo XII que cons-

tituye la primera guía para los 
peregrinos que, por motivos re-
ligiosos, realizaban el Camino de 
Santiago. Compuesto por cin-
co libros y dos apéndices, este 
documento contiene consejos, 
descripciones de la ruta, de las 
obras de arte y de las costum-
bres locales de todas las zonas 
por las que cruza la ruta de pe-
regrinación. También incluye ser-
mones y textos litúrgicos relacio-
nados con el apóstol Santiago.

El elevado valor y la antigüe-
dad del códice hicieron pensar 
a los investigadores que sería 
demasiado difícil colocarlo a 
través del mercado negro. Estas 
hipótesis llevaron a la Sección 
Científica de la Policía Nacional 
a sospechar que el robo fuera 
un encargo de un coleccionista 
privado, extremo que finalmen-
te fue descartado.

La pérdida del Códice habría supuesto un daño irreparable, al tratarse de una obra única. Foto Darío Álvarez



La mansión de Kim Doctom en Auckland, Nueva Zelanda. Foto Ben Gracewood
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Nadie pensó, hasta que ocurrió, que a la agencia de investigación 
judicial más famosa del mundo, el FBI, le iba a interesar una de 
las mayores webs de intercambios de archivos, Megaupload. 
Y mucho menos, que iba a montar una operación policial con 
repercusiones internacionales, al más puro estilo de las películas 
de Hollywood, con el fin de detener en Nueva Zelanda al 
máximo responsable de la compañía, apodado Kim ‘Dotcom’, 
y al que los federales consideraban el enemigo número uno 
en cuestión de ‘pirateo’ de contenidos audiovisuales.

El FBI cierra 
Megaupload

Carmen Guardia
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De hecho, es posible que ni 
el FBI calculara la repercusión 
mundial que tuvo su decisión 
de cerrar Megaupload, dejando 
literalmente tirados a millones 
de usuarios que tenían sus do-
cumentos, perfectamente lega-
les, guardados en los servidores 
de la compañía. Sólo en España, 
fueron 2,5 millones los usuarios 
afectados, cuyos datos fueron 
requisados por el FBI.

Por ello, se creó en España una 
plataforma de afectados por el 
cierre de Megaupload, quienes 
perdieron todos los datos de 
carácter personal o empresa-
rial que habían subido a la web. 
Además, las organizaciones de 
consumidores pidieron al Go-
bierno de Rajoy que defendiera 
a sus ciudadanos, al entender 
que Estados Unidos vulneró los 
derechos a la intimidad, a la pri-
vacidad y al secreto de las co-
municaciones, y porque sólo un 
juez puede ordenar la incauta-
ción de información de carácter 
privado.

Fue el Departamento de Es-
tado de EE.UU, junto al FBI y 

otras autoridades internacio-
nales, quien lideró la operación, 
que iba dirigida contra dos 
compañías, Megaupload Limi-
ted y Vestor Limited, y que se 
saldó también con la detención 
de varios de sus responsables 
en el estado norteamericano 
de Virginia, acusados de violar la 
propiedad intelectual.

Tras la actuación policial, no 
sólo se clausuró la web de Me-
gaupload (intercambio de archi-
vos) y Megavideo (visualización 
de contenidos en Internet), sino 
que también fue imposible ac-
ceder a Megapix, Megalive y 
Megabox.

Los siete responsables de es-
tas compañías están acusados 
de los cargos de participación 
en una conspiración de crimen 
organizado, cometer infraccio-
nes de derechos de autor de 
forma masiva, blanqueo de di-
nero y dos cargos de violación 
de la propiedad intelectual. 
Cada uno de los acusados se 
enfrenta a penas de hasta 50 
años de prisión entre todos los 
cargos.

Para el Departamento de Jus-
ticia estadounidense, los de-
tenidos son responsables de 
la “piratería masiva en todo 
el mundo de diferentes tipos 
de obras protegidas por dere-
chos de propiedad”. Según sus 
cálculos, estas páginas genera-
ron más de 175 millones de 
dólares en actividades delic-
tivas, y causaron “más de 500 
millones de dólares en daños 
a los propietarios de las obras 
protegidas”.

“Megaupload 
generó más 

de 175 millones 
de dólares en 

actividades 
delictivas y 

causó más de 
500 millones en 

daños”

‘Dotcom’, que en realidad se 
llama Kim Schmitz, es un hacker 
alemán de 38 años, excéntri-
co millonario, y residente des-
de 2010 en Nueva Zelanda. Él 
es supuestamente el líder de 
la red criminal, de la que tam-
bién formarían parte los otros 
siete arrestados: el director de 
márketing Finn Batato, de 38 
años y de Alemania; Julius Benc-
ko, diseñador, de 35 años y de 
Eslovaquia; Sven Echternach, 
director de desarrollo de ne-
gocio, 39 años y de Alemania; 
Mathias Ortmann, director téc-
nico, cofundador y director, 40 
años y también alamán; Andrus 
Nomm, programador, de 32 
años y ciudadano de Estonia; y 
Bram van der Zolk, programa-
dor, de 29 años y holandés.

La página de Megaupload fue cerrada por el FBI
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De los acusados, Dotcom, Bata-
to, Ortmann y Van der Kolk fue-
ron detenidos de forma pro-
visional en Auckland (Nueva 
Zelanda), a petición de EE.UU, 
y enviados a prisión de forma 
preventiva. También se realiza-
ron más de 20 intervenciones 
de bienes en nueve países, con 
las que se incautaron alrede-
dor de 50 millones de dólares. 
También se intervinieron los 
servidores de la compañía en 
Virginia, Washington, Holanda 
y Canadá. Asimismo, se retu-
vieron 18 dominios de Inter-
net asociados con las compa-
ñías intervenidas.

Justo tras las pro-
testas contra SOPA

La operación tuvo lugar justo 
un día después de que una se-
rie de páginas web protestaran 
por la iniciativa SOPA, que per-
seguía promulgar una Ley que, 
en EE.UU, permita bloquear 
web extranjeras que perjudi-
quen obras protegidas por de-
rechos de autor.

Varios artistas mostraron su 
apoyo a Megaupload con un ví-
deo, en el que entre otros apa-
recieron Will.i.am, Jamie Foxx, P. 
Diddy, Alicia Keys, Snoop Dogg, 
Kanye West o Lil John.

Sin embargo, tras el arresto de 
Dotcom a primeros de año, 
las cosas comenzaron a com-
plicarse. Así, el juez encargado 
de supervisar la extradición del 
fundador de Megaupload, aban-
donó el caso tras decir, durante 
una conferencia sobre Internet, 
que Estados Unidos era “el 
enemigo”.

Sólo un día antes, Dotcom 
solicitó ser juzgado en el país 
norteamericano por pirate-
ría informática en vez de en 
Nueva Zelanda, donde se en-
cuentra en libertad condicio-
nal. De ahí, que el comentario 
pusiera en tela de juicio la im-
parcialidad del magistrado, que 
había retrasado a marzo de 
2013 la vista de extradición de 
Dotcom, y había solicitado a 
Estados Unidos las pruebas en 

contra del fundador de la web 
de descargas. 

“La Agencia de 
Seguridad de 

Nueva Zelanda 
(GCSB) espió 
ilegalmente a 

Dotcom”

En septiembre se supo que la 
Agencia de Seguridad de Nue-
va Zelanda (GCSB) había es-
piado ilegalmente a Dotcom y 
a otros empleados de Megau-
pload. De esta forma, se puso 
de manifiesto otro error más 
de las autoridades de la isla en 
su ayuda a EE.UU.

Nuevo proyecto

Un mes después, el excéntri-
co fundador de Megaupload 
anunció un nuevo proyecto 
en Internet, bajo el nombre de 
Megabox, que sería lanzado en 
enero de 2013, casualmente 
coincidiendo en el primer ani-
versario del cierre del portal de 
intercambios.

“Aquí está el nuevo Megabox” 
con “espacio ilimitado para tu 
música”, anunció Dotcom en 
Facebook, añadiendo que el 
nuevo servicio sería “gratis, 
fácil y legal”. El informático 
alemán también hizo el mis-
mo anuncio en Twitter. El lan-
zamiento de Megabox podría 
poner en peligro la libertad 
condicional de Dotcom o po-
dría abrir la puerta para que 
se le acuse de nuevos cargos, 
según algunos expertos. El 
tiempo dirá si vuelve a tener 
el mismo éxito. 

Graffiti que reproduce la cara del polémico creador de Megaupload, Kim Doctom. Foto 
Thierry Ehrmann



Imagen de la Gioconda original, de Leonardo



CULTURA

La Gioconda del Prado, la copia más antigua del archifamoso 
retrato de Leonardo Da Vinci, sugiere con una única mirada las 
sensaciones y los mundos encerrados en su hermana mayor, 
la original que habita en el Louvre. Esta obra procede de la 
colección real, donde probablemente se registra ya en 1666 
en la Galería Mediodía del Alcázar como una “mujer de mano 
de Leonardo Abince”. Contemplada durante años como una 
copia banal del original, sucesivos responsables y expertos 
reconocieron la majestuosidad de la obra. 

La Gioconda tiene una 
prima en España

Estefanía García Sánchez
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Copia de la Gioconda que alberga el Museo del Prado
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El museo madrileño creyó des-
de el primer momento que la 
obra había sido pintada por un 
artista flamenco u holandés, por 
el soporte empleado: la tabla 
de roble, el cual no era utiliza-
do en la época por los artistas 
florentinos que se decantaban 
más por el nogal. Esto llevo a 
los conservadores del Prado a 
considerar la pintura como fla-
menca. Pero estudios posterio-
res demostraron la originalidad 
del material, de nogal puro. Ese 
fue el instante clave para desta-
par la investigación.

La obra inmortal de Leonar-
do Da Vinci volvió a nacer. El 
estudio técnico y la restaura-
ción realizados entre 2011 y 
2012 revelaron que se trata-
ba de la copia de la Gioconda 
más temprana conocida hasta 
el momento. Fue pintada en 
el mismo taller del famoso Da 
Vinci, no cabía duda de la simul-
taneidad entre la ejecución de 
la réplica y la del original, según 
Miguel Falomir, conservador 
jefe de Pintura italiana y del Re-
nacimiento en El Prado.

“Andrea Salai y 
Francesco Melzi, 
posibles autores 

de la réplica”

La réplica, ya no había duda, fue 
pintada por uno de los discípu-
los de Da Vinci que tenía acceso 
directo a sus dibujos de paisaje. 
Todos los elementos apuntaban 
a Andrea Salai (un verdadero ad-
mirador del maestro) y a Fran-
cesco Melzi. Pero el conservador 
del Prado se decantó por el se-
gundo. Después de un exhaus-
tivo estudio técnico de la obra, 

Ana González Mozo y Almudena 
Sánchez  junto con más colabo-
radores del taller de restauración 
dieron luz a la “Gioconda espa-
ñola” e hicieron que recuperara 
sus tonalidades originales.

Iguales, pero con 
matices

El mayor interés de la obra re-
side en que la “Gioconda espa-
ñola” copia, hasta los últimos 
estadios, el proceso creativo del 
original. La existencia de un pai-
saje detrás de ese fondo enne-
grecido se detectó gracias a la 
reflectografía infrarroja y a una 
radiografía.

Los análisis posteriores descu-
brieron que el repinte era pos-
terior a 1750 y que debajo se 
conservaba el paisaje en buen 
estado. Los materiales y el dise-
ño de esta obra eran bastante 
cuidados, a pesar de tener una 
calidad inferior del original. 

Las dimensiones de ambas son 
idénticas : 77 X 53 centímetros 
para el hallazgo y 76 X 57 para 
la Monna Lisa del Louvre. Las di-
ferencias son llamativas: una bo-
rrosa oscuridad del original que 
contrasta con la luminosidad de 
la réplica (el paisaje); las cejas 
de Lisa Gherardini del Louvre 
se encuentran invisibles y en la 
réplica aparecen y por último, 
los colores de las mangas, de 
ese marrón del original al rojo 
de la copia. En general, se ob-
serva un rejuvenecimiento de 
la réplica (en la copia restaura-
da) frente al original del Louvre.

Esto reabrió el debate en tor-
no a la limpieza del original del 
Louvre. En la década de los años 
cincuenta se hizo la primera 
observación del original. Desde 
entonces, no se produjo esa es-

perada “operación limpieza” tras 
los intentos en octubre de 2004, 
cuando la dirección del Louvre 
y el llamado C2RMF (Centro 
de Investigación y Restauración 
de los Museos de Francia) apli-
caron un exhaustivo repaso a 
la obra de Da Vinci: radiogra-
fías, reflectografía por infrarrojos, 
fluorescencia X, aproximación es-
pectrofotométrica del color, di-
gitalización en 3D. 

El kit de la cuestión radica en el 
miedo que tienen los expertos 
de que cualquier retoque en las 
capas de barniz verdoso pue-
dan estropear los pigmentos 
depositados por Leonardo Da 
Vinci, que son ya una amalgama 
en algunas zonas del cuadro. La 
“cámara multiespectral” puede 
ser la única que según Pascal 
Cotte, inventor del artilugio, 
podría establecer con absolu-
ta fidelidad los colores con los 
que Leonardo pintó la obra, los 
colores reales antes de que los 
barnices vinieran a oscurecerla 
por completo. El proceso de 
Cotte se llama “análisis colori-
métrico por digitalización mul-
tiespectral” lo que supone la 
recreación virtual, que no real 
de la Monna Lisa. Pero esta 
pendiente esa restauración real 
en el museo parisino.

En cuanto a la réplica, los ex-
pertos del Prado ya tenían una 
idea clara: La Gioconda española 
descifraría nueva información 
sobre la original. Destapando 
bajo esas capas de barniz os-
curo, nuevos horizontes de la 
obra maestra que supuesta-
mente es un retrato de la jo-
ven Lisa Gherardini, esposa de 
un rico comerciante florentino 
llamado Francesci del Giocon-
do. Una joven del mundo del 
arte renovada en esta nueva 
Gioconda del Prado.



Jean Dujardin y Berenice Bejo, protagonistas de “The Artist”
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La alfombra de la edición de los Oscars de 2012 pasó de 
rojo a blanco y negro por primera vez desde 1993. Aunque 
posiblemente lo más destacable no sea solo eso, sino que la 
película que ganó era muda, y para encontrar un filme mudo 
entre la lista de vencedores tenemos que viajar a 1927, año 
de la primera edición de estos galardones, cuando la industria 
todavía se mostraba celosa ante el cambio sonoro que se 
avecinaba.

The Artist conquista 
América el año del gran 

éxito del cine español
Francisco Miguel Silva Martínez



240

ANUARIO 2012

Curiosamente, The Artist es un 
reflejo de esos días en los que 
cayeron estrellas y se alzaron 
otras. La cinta de Michael Haza-
navocius empezó su trayecto-
ria en el Festival de Cannes de 
2011, y recorrió el mundo de la 
mano de los hermanos Weins-
tein, que apostaron fuerte por 
la producción francesa en Esta-
dos Unidos para la temporada 
de premios.

Aunque la taquilla no respon-
dió como se esperaba, sí lo hi-
cieron los críticos y los premios, 
que hicieron el camino a los 
Oscar bastante plácido para la 
película, su director y su actor 
protagonista, el carismático Jean 
Dujardin, que no pararon de 
cosechar galardones en todo el 
invierno.

América en la
retaguardia

Al contrario que otros años, en 
2012 no hubo ninguna película 
inglesa nominada al Oscar, solo 

producciones americanas que 
poco pudieron hacer frente al 
fenómeno mudo de The Artist. 
Alexander Payne era, en prin-
cipio, el rival al que debía pres-
tarse más atención gracias a Los 
Descendientes, su primera pelí-
cula desde 2004, aunque final-
mente solo recibió el premio a 
Mejor Guión Adaptado.

Scorsese fue el que intentó 
ponérselo difícil a Hazanavicius 
con Hugo, la primera incursión 
del cineasta italoamericano en 
el cine familiar, que también 
bebía mucho del cine clásico 
y mudo (su argumento gira en 
torno a Georges Meliés, padre 
del cine fantástico), pero a su 
vez incorporaba innovaciones 
técnicas gracias al uso del 3D.

Cabe destacar que, casi contra 
todo pronóstico, Terrence Ma-
lick y su ambiciosa El árbol de 
la vida se colaron en las catego-
rías principales a Mejor Película 
y Mejor Director, tras haberse 
alzado con la Palma de Oro de 

Cannes en 2011. También es 
reseñable que Woody Allen re-
cibió el premio al Mejor Guion 
Original por Midnight in Paris, 
que no recibía desde hacía 25 
años, y que Meryl Streep ganó 
su tercer Oscar por su increí-
ble interpretación de Margaret 
Thatcher en La Dama de Hierro.

Los Goya de Urbizu

Una semana antes de los Oscar, 
se celebraron los Goya en el 
Palacio Municipal de Congresos 
de Madrid. Los premios de la 
Academia de Cine Español te-
nían dos claros favoritos, La Piel 
Que Habito, de Pedro Almodó-
var, con 16 nominaciones, y No 
Habrá Paz Para Los Malvados, 
de Enrique Urbizu, con 14. 

Fue la película del realizador 
vasco la que acabó llevándose 
los principales galardones de la 
noche, a Mejor Película, Mejor 
Director y Mejor Actor Pro-
tagonista. Este último para un 
José Coronado en la piel del 
inspector de policía Santos Tri-
nidad, que vendría a ser el re-
verso tenebroso de Torrente, y 
que ha ayudado enormemente 
a reactivar la carrera de un ac-
tor al que todo el mundo aso-
ciaba con anuncios de yogur.

“Urbizu y 
Coronado 

ganaron el pulso 
a Almodóvar y 
Banderas por el 

Goya”

Almodóvar no se fue de vacío, 
ya que dos de sus actores fue-
ron premiados,José Coronado en una secuencia de “No habrá paz para los malvados”
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destacando claramente Elena 
Anaya, que se alzó con su pri-
mer Goya gracias a su interpre-
tación en La Piel Que Habito. 
Otro de los puntos de interés 
de la gala fue el protagonismo 
de producciones pequeñas que 
no habían conseguido el apoyo 
de la taquilla pero sí de la crítica, 
caso de Blackthorn, de Mateo 
Gil (co-guionista habitual de 
Amenábar) y Eva, de Kike Maí-
llo (que ganó el premio a Mejor 
Director Novel). 

Aunque el caso más destaca-
do es el de Arrugas, una pelí-
cula de animación basada en 
la novela gráfica homónima de 
Paco Roca, que no se confor-
mó con ser la Mejor Película 
de Animación, sino que ganó 
en la categoría de Mejor Guion 
Adaptado frente al mismísimo 
Almodóvar.

Lo Imposible y Tadeo 
Jones, arrasan

Una de las cosas más frustrantes 
que se le resistía al cine espa-
ñol en los últimos tiempos era 
conseguir crear películas que 
reventaran la taquilla y que hi-

cieran al espectador medio ol-
vidarse de prejuicios. El único 
que conseguía este efecto últi-
mamente era Santiago Segura 
con su saga Torrente, que salva-
ba siempre las cuentas del año 
para nuestro cine. 

Por fin en 2012 hemos visto 
cómo esto ha quedado atrás 
gracias a dos auténticos fenó-
menos de masas que han con-
seguido que 2012 haya sido el 
año con más recaudación de la 
historia del cine español.

El primero de esos fenómenos 
fue Las Aventuras de Tadeo Jones, 
una película de animación que 
sigue la línea comercial clásica 
americana de compañías como 
Dreamworks o Pixar. Estrenada 
a finales de agosto, cuando llegó 
al mes de octubre ya había re-
caudado 13 millones de euros, 
más que la película española más 
taquillera del año hasta entonces, 
Tengo Ganas de Ti, pero igualmen-
te y gracias a su tremendo éxito 
de público consiguió permanecer 
en algunas salas casi hasta Navi-
dad, o lo que es lo mismo, hasta 
su lanzamiento en el mercado 
doméstico.

Aún así, el estreno más esperado 
del año era Lo Imposible, una pe-
lícula en la que se había invertido 
mucho dinero y talento (recor-
demos que su director, Juan An-
tonio Bayona, es también realiza-
dor de la taquillera El Orfanato). 

El film se convirtió en el estre-
no español más taquillero de la 
historia, superando a Los Otros, y 
es la segunda película que más ha 
recaudado en nuestro país solo 
por detrás de Avatar de James 
Cameron, con más de 50 millo-
nes de euros. En total, ha conse-
guido superar los 150 millones 
de euros contando todos los paí-
ses en los que se ha estrenado.

“Los taquillazos 
de Tadeo Jones 
y Lo Imposible 

generan el mejor 
año en cuanto 

a ingresos de la 
historia del cine 

español”

Y la guinda a todo esto es que 
durante todo el año se estrena-
ron películas de gran calidad más 
pequeñas y alternativas, como 
Blancanieves, Diamond Flash, Gru-
po 7, Extraterrestre, El Mundo es 
Nuestro o Mapa (del realizador 
murciano León Siminiani), que 
sacian el hambre del cinéfilo más 
exquisito, por lo que podríamos 
decir que 2012 ha sido un año 
redondo para el cine español y 
que todos los sectores han que-
dado contentísimos con el balan-
ce general. Esperemos que este 
no haya sido solo un año para 
recordar, sino el primero de mu-
chos que vendrán.

El personaje de animación Tadeo Jones, cuyas aventuras conquistaron al gran público.
242. Foto Alfaro Galán





El Partido Revolucionario Institucional (PRI) volvió al poder 
en México, tras doce años en la oposición, de la mano de 
Enrique Peña Nieto, quien se enfrenta a los principales retos 
de acabar con la violencia y la pobreza. Y es que, la población 
estaba cansada de la guerra que vivía en sus carnes desde hacía 
cinco años, cuando el ya ex presidente, Felipe Calderón, inició 
una controvertida lucha contra el narcotráfico, que se saldó 
con más de 60.000 muertos y una inseguridad inatacable.

Regreso al poder del 
PRI en México 12 años 

después
C. Guardia

INTERNACIONAL
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Las elecciones, celebradas el 1 
de julio, estuvieron salpicadas 
de acusaciones de irregulari-
dades, como la realizada por el 
candidato de la izquierda, An-
drés Manuel López Obrador, 
quien denunció públicamente 
la compra de votos por parte 
del PRI a cambio de tarjetas de 
prepago en supermercado, así 
como el uso de tarjetas Monex. 
Ambas acusaciones fueron des-
estimadas. También se hicieron 
público varios casos de robos 
de urnas electorales en diver-
sos estados por parte de per-
sonas armadas.

Finalmente, el 30 de agosto se 
declaró oficialmente vencedor 
a Enrique Peña Nieto como 
presidente de la República para 
el período 2012-2018, al obte-
ner el 38,21 por ciento de los 
votos, frente al 31,59 por cien-
to del Movimiento Progresista 
(PRD, PT y Movimiento Ciu-
dadano) de López Obrador, y 
el 25,41 por ciento del Partido 

Acción Nacional de Josefina 
Vázquez, entre otros.

“La oposición 
denunció la 

compra de votos 
por parte del 
PRI a cambio 
de tarjetas de 

prepago en 
supermercado 

y el robo de 
urnas”

Precisamente, la pugna post 
electoral provocó la ruptura de 
la izquierda mexicana, ya que 
tanto el ala socialdemócrata del 
PRD y López Obrador plantea-
ron sus propios partidos, una 
vez rechazado por el Tribunal 
Electoral su pretensión de anu-

lar las elecciones por la presun-
ta compra de votos del PRI.

Por su parte, Peña Nieto se en-
frentaba a su mayor reto, esto 
es, restablecer las condiciones 
de paz social en las zonas afecta-
das por la violencia, para lo que 
debía dejar claro si iba a redefi-
nir su estrategia contra la droga 
o hacer un cambio radical. En su 
primer discurso, el presidente 
subrayó que no haría tratos con 
el crimen organizado.

Disturbios en la toma 
de posesión

Sin embargo, la toma de pose-
sión de Peña Nieto se vio en-
sombrecida por el caos y las 
protestas en las calles, que re-
gistraron serios disturbios entre 
manifestantes, armados con ba-
rrotes y piedras, y la Policía, que 
repelió el ataque con gases la-
crimógenos y pelotas de goma.

El alcalde del Distrito Federal, 
Marcelo Ebrard, condenó lo 
que consideró “actos de bar-
barie” y apuntó a tres grupos 
anarquistas como responsables. 
De hecho, consideró lo ocurri-
do como una “provocación”. 
El primer edil, figura clave del 
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), explicó que la 
ciudad de México es conocida 
por sus libertades y aseguró 
que el vandalismo registrado 
a lo largo de la jornada “nada 
tiene que ver con la legítima 
manifestación contra el nuevo 
presidente”.

En total, el número de deteni-
dos ascendió a 92, entre ellos 20 
mujeres y 11 menores de edad, 
pertenecientes a los grupos Blo-
que Negro México, Cruz Ne-
gra y Coordinadora Estudiantil 
Anarquista. Los heridos ascen-

Campaña electoral del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Foto Aristóteles Sandoval
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dieron a cuatro, uno de ellos 
con pronóstico reservado. 

“Serios 
disturbios, con 
92 detenidos, 
empeñaron 
la toma de 
posesión de 

Peña Nieto como 
presidente”

Fue al amanecer cuando los ma-
nifestantes trataron de romper 
el cerco de planchas metálicas 
que había alrededor del Congre-
so, donde a las 10.00 horas esta-
ba prevista la toma de posesión 
de Peña Nieto. El acto se retrasó 
una hora, pero se celebró, con 
relativa normalidad, entre pro-

testas sonoras provenientes del 
exterior, billetes falsos cayendo 
y carteles alusivos a la “compra” 
de la Presidencia.

Posteriormente, la protesta se 
trasladó a la zona de la Alameda 
Central, donde se atacaron esta-
blecimientos comerciales, como 
tiendas, restaurantes y un hotel, 
causando daños importantes. 

Algunos de los primeros de-
tenidos se identificaron como 
miembros del movimiento es-
tudiantil ‘Yo soy 132’, pero sus 
portavoces se desvincularon de 
ellos y aseguraron que su pro-
testa se ubicaba frente al Pala-
cio Nacional, donde Peña Nieto 
pronunció su discurso. 

El candidato derrotado por 
Peña Nieto en las elecciones, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, que dejó su partido para 
fundar el Movimiento de Rege-
neración Nacional, invitó a los 

ciudadanos a repudiar en todas 
las capitales de los estados al 
nuevo presidente, cuya legitimi-
dad seguía sin reconocer.

Doce medidas

En su primer discurso como 
presidente de México, Peña 
Nieto anunció la puesta en mar-
cha de doce medidas concretas. 
Así, en relación a la seguridad, 
que será el pilar fundamental 
de su gobierno, señaló que los 
delitos no se pueden combatir 
sólo con la fuerza pública, por 
lo que se instruirá a los minis-
terios de Hacienda, Desarrollo 
Social, Educación y Salud en un 
programa transversal de pre-
vención del delito, lucha contra 
la drogadicción, rescate de es-
pacios públicos y activación de 
programas productivos.

A su vez, anunció una iniciativa 
para contar con un solo Código 
Penal y otro de procedimientos 
penales único, de aplicación en 
todo el país, que sustituirá a los 
32 reglamentos que imperan 
en cada una de las entidades de 
la federación, y avanzó la pues-
ta en marcha de una cruzada 
nacional contra el hambre, así 
como un programa de seguro 
de vida para las jefas de familia 
y una pensión para todos los 
mayores de 65 años.

Otras medidas son el fin de las 
plazas vitalicias y hereditarias en 
el profesorado, un plan nacional 
de infraestructuras centrado en 
nuevas carreteras, obras ferro-
viarias y portuarias, así como 
que los Presupuestos de 2013 
no incluyan déficit, con el fin 
de afianzar la estabilidad ma-
croeconómica. Por último, in-
dicó que se emitirá un decreto 
de medidas de austeridad y dis-
ciplina en el gasto del EjecutivoManifestación en contra del PRI. Foto Alex Torres





La crisis económica que asola Europa tuvo consecuencias 
diferentes en cada país. Así, España apostó en 2011 por 
abandonar la receta socialista, dando mayoría absoluta a un 
gobierno conservador liderado por el Partido Popular y 
Mariano Rajoy, pero Francia optó por la fórmula contraria. Y 
es que, las estridencias políticas acabaron pasando factura a 
Sarzkozy, que dijo adiós a la presidencia del Elíseo en favor del 
socialista Hollande. Caso aparte es Italia, cuyo gobierno tomó 
una peligrosa deriva tras la dimisión de Monti y la reaparición 
de Berlusconi.

La crisis pasa factura 
en Francia, mientras 
Italia se tambalea sin 

dirección
Carmen Guardia
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Tras una primera vuelta sin nin-
gún candidato por encima del 50 
por ciento de los votos, el 6 de 
mayo se celebró la segunda vuel-
ta a las presidenciales francesas, 
resultando ganador el socialista 
François Hollande, con el 51,6 
por ciento de los votos, derro-
tando así al hasta entonces pre-
sidente Nicolas Sarkozy, con un 
48,36 por ciento de los sufragios.

El traspaso de poderes tuvo lu-
gar el 15 de mayo, en un acto 
en el que Hollande tomó pose-
sión como séptimo presidente 
de la Quinta República Francesa. 
Apenas unos días antes, Sarkozy 
anunciaba a su comité de cam-
paña que dejaba la política.

“Una página se ha cerrado para 
mi. No voy a ser candidato en 
las elecciones legislativas en los 
próximo comicios”, afirmó el 
ex presidente, quien bromeó 
diciendo que como miembro 
de la Unión por un Movimiento 
Popular (UMP) “voy a renovar 
mi carné y pagar mi cuota, pero 
dejo de estar disponible”. “No 
fumo, ni bebo, no soy adicto a 
las drogas, ni siquiera a la políti-
ca. Tengo ganas de vivir, amo la 
vida y no tengo miedo al vacío”, 
confesó.

Respecto a la campaña elec-
toral, reconoció que fue “dura, 
con un montón de golpes”, y 
mostró su deseo de poder vi-
vir ahora en paz. “Espero vivir 
un poco normal; he perdido las 
elecciones, pero los periodis-
tas siguen impidiéndome hacer 
nada. Es imposible acudir a un 
restaurante en familia”, apostilló 
el marido de la modelo y can-
tante Carla Bruni.

Por su parte, Hollande, de 57 
años, apuntó que el resultado 
debe ser un punto de partida 

para Europa. Precisamente, en-
tre sus prioridades está la de 
impulsar “una reorientación de 
Europa hacia el empleo, el fu-
turo y el crecimiento”. “Europa 
nos mira, y estoy seguro que en 
ciertos países ha sido un alivio, 
una esperanza, que la austeri-
dad no podía seguir siendo una 
fatalidad”.

Contra la austeridad 
de Alemania

Los socialistas, que vuelven a 
conquistar el Elíseo tras 17 
años de ausencia, quieren dar 
una dimensión de crecimien-
to y empleo a la construcción 
europea. Precisamente, Ho-
llande discrepa de la postura 
de la canciller alemana, Angela 
Merkel, respecto a la política 
de austeridad presupuestaria 
aprobada por la UE.

En cuanto a las elecciones legis-
lativas, el cambio gobierno en 
el país galo se tradujo en ma-
yoría absoluta para los próxi-
mos cinco años para el Partido 
Socialista. De esta forma, el PS 
consolida el vuelco político en 
Francia iniciado con la derrota 
de Sarkozy en las presidencia-
les, y se ve con un cheque en 
blanco pata afrontar la crisis y 
aprobar las 60 reformas pro-
metidas durante la campaña.

De hecho, será el primer Par-
lamento con mayoría socialista 
desde 1981, y el primero en 
más de una década con pre-
sencia del Frente Nacional. 
También el de mayor cuota de 
féminas, con 108 diputadas.

En total, el partido de Hollande 
y sus aliados obtuvo 314 esca-
ños, frente a los 215 del partido 
UMP y afines, estando la ma-
yoría absoluta en 289. El Fren-

te Nacional de Marine Le Pen 
consiguió entrar en la Asamblea, 
donde ocupará dos escaños.

Pese a que la participación al-
canzó un mínimo histórico, de 
cerca del 56 por ciento, la ma-
yoría absoluta lograda por los 
socialistas da a Hollande como-
didad para aplicar las reformas 
prometidas.

Italia se tambalea

La renuncia de Berlusconi a 
finales de 2011 llevó a los ita-
lianos a las calles a celebrar el 
fin de un personalismo lastrado 
por sus escándalos sexuales. Se 
bendijo por aquel entonces la 
necesidad de un gobierno de 
tecnócratas, presidido por el ex 
comisario europeo y a la sazón 
senador vitalicio, Mario Monti.

Sin embargo, y tras trece meses 
en el cargo, Monti presentó en 
diciembre de 2012 su renun-
cia ante el presidente, Giorgio 
Napolitano, después de que el 
Parlamento aprobara los presu-
puestos para 2013, preparando 
el camino para que se produzcan 
elecciones nacionales en febrero.

Monti, quien se mantendrá en 
el cargo de forma interina, su-
frió una gran presión para que 
aspirara a un segundo manda-
do, a fin de que su agenda de 
reformas económicas respal-
dada por la Comisión Europea 
y Alemania siguiera adelante, 
pero los dos principales parti-
dos italianos se opusieron. De 
hecho, los sondeos ponían en 
duda que los ciudadanos apo-
yasen un segundo mandato.

El ex primer ministro describió 
su paso por el gobierno como 
una tarea “difícil pero fascinan-
te”, durante la que se logró que 
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Italia fuera “más fiable, además 
de más competitiva y atractiva 
pata los inversores extranje-
ros”, al tiempo que destacó que 
ahora “la situación de Europa y 
del euro ha mejorado notable-
mente”.

Entre sus actuaciones, Monti 
reintrodujo el impuesto de bie-
nes inmuebles para la primera 
vivienda (que Berlusconi había 
retirado), recaudó 13.000 millo-
nes de euros en la lucha contra 
la evasión fiscal, puso en marcha 
un paquete de liberalizaciones 
y ayudó a rebajar la prima de 
riesgo por debajo de los 300 
puntos. También presentó una 
polémica reforma laboral, que 
se redujo a pocos cambios tras 
las presiones de la oposición y 
los sindicatos, y se marcó como 
objetivo en los presupuestos 
para 2013 un ajuste de 11.600 
millones de euros en tres años 
y dejar el déficit público en el 
1,6 por ciento del PIB.

La salida de Monti llegó des-
pués de que su gobierno de 

tecnócratas perdiera el apo-
yo parlamentario del par tido 
Pueblo de la Liber tad, fun-
dado por Silvio Berlusconi. ‘Il 
Cavaliere’ anunció su regre-
so a la primera línea política 
aprovechando la convocato-

ria electoral, anunciando su 
candidatura a primer minis-
tro, y prometiendo rebajar 
impuestos.

Pero esta vuelta a la políti-
ca responde a intereses muy 
distintos, pues el partido de 
Berlusconi está en la ruina, sus 
empresas se resienten de la 
pérdida del poder y, especial-
mente, están a punto de ser 
dictadas varias sentencias judi-
ciales, entre ellas las del ‘caso 
Ruby’ y las conocidas como 
fiestas ‘bunga-bunga’.

Si se tiene en cuenta que los 
tres mandatos de gobierno 
de Berlusconi a lo largo de 
18 años llevaron al desastre 
económico al país, dejando su 
prestigio a los pies de los ca-
ballos, se entiende que Europa 
vea el regreso de ‘Il Cavaliere’ 
como un riesgo serio de ines-
tabilidad. Las urnas dictarán si 
Italia va hacia su recuperación 
o hacia el desastre.

Mario Monti presentó a finales de 2012 su renuncia. Foto Forum PA

Silvio Berlusconi responde a los periodistas tras sus escándalos amorosos. Foto Servicio 
Audiovisual Europeo



La Casa Blanca. Foto Trevor McGoldrick



Estados Unidos volvió a decir sí a un segundo mandato de 
Barack Obama como inquilino de la Casa Blanca, pero el 
entusiasmo de su primera victoria se ha ido diluyendo en 
estos últimos cuatro años, dejando un rastro de decepción 
y desengaño, que se tradujo en casi diez millones de votos 
menos, esto es, una caída del 9 por ciento en los apoyos 
obtenidos en 2008. El emblemático ‘Yes we can’ de la primera 
campaña perdió fuerza en su transformación en ‘Four more 
years’.

Obama inicia su
segundo mandato 

perdiendo diez
millones de votos

Carmen Guardia
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De hecho, Obama ganó con la 
menor diferencia de votos des-
de las elecciones de 2000. El 
presidente estadounidense ob-
tuvo 65,9 millones de votos, ha-
ciéndose con la victoria en 26 
estados, mientras que su rival, el 
republicano Mitt Romney, logró 
60,9 millones de votos, cinco 
millones menos, que le dieron 
el triunfo en 24 estados.

En cuanto al recuento de de-
legados, Obama consiguió 332, 
frente a 206 Romney, quien me-
joró un 19 por ciento el núme-
ro de votos electorales respecto 
al candidato republicano en los 
comicios de 2008, John McCain. 

El porcentaje de apoyo a Oba-
ma fue del 51,07 por ciento, 
frente al 47,21 por ciento de 
Romney. De esta forma, se con-
virtió en el primer presidente 
desde Franklin D. Roosevelt que 
fue reelegido con un índice de 
paro superior al 7 por ciento, y 
en el primer demócrata desde 
el mismo Roosevelt en rebasar 
la barrera del 50 por ciento por 
segunda vez consecutiva.

“Obama fue 
capaz de 

aglutinar a una 
significativa masa 

de seguidores 
más allá de los 
resultados de 
su gestión en 

los cuatro años 
precedentes”

Pese al descenso, Obama supo 
captar a los votantes latinos, 

claves de nuevo en su éxito, así 
como el apoyo de las mujeres y 
los jóvenes. Igualmente, el Me-
dio Oeste supo devolver en pa-
peletas el rescate a la industria 
del automóvil de Detroit. 

Y es que, el presidente fue ca-
paz de aglutinar a una signifi-
cativa masa de seguidores que 
depositaron su confianza en él 
más allá de los resultados de su 
gestión en los cuatro años pre-
cedentes.

No obstante, los analistas apun-
taron otras circunstancias que 
pudieron haber contribuido a 
la victoria de Obama, como la 
forma en la que abordó la ca-
tástrofe del huracán Sandy (en 
contraposición a la improvisa-
ción con la que George W. Bush 
afrontó la tragedia del Katrina), 
pero también la imagen de mi-
llonario de Romney, un candi-
dato que era una incógnita para 
los propios norteamericanos.

También jugó a favor la empatía 
que para los estadounidenses 
despierta la esposa del presiden-
te, Michelle. La primera dama, 
consciente de que su marido 
no podría volver a disputar una 
tercera carrera por la Casa Blan-
ca, reconoció durante el último 
acto de la campaña celebrado 
en Iowa, que se trataba de una 
ocasión muy “emotiva” porque 
“es la última vez que vamos a 
estar juntos en el escenario”. 
Tras ello, Obama subió y abra-
zó a su esposa, quien le susurró: 
“estoy orgullosa de ti”.

Gracias, América

En su discurso tras la victoria 
electoral, que recuperó lo vi-
brante de aquel Obama de 
2008, el presidente se compro-
metió a dirigirse a los líderes de 

los dos grandes partidos “para 
afrontar juntos los retos que 
nos esperan”. “Gracias, Améri-
ca”, dijo un emocionado Oba-
ma en el Centro de Conven-
ciones McCormick de Chicago, 
donde sus colaboradores y se-
guidores se congregaron para 
celebrar el triunfo.

El presidente recalcó que para 
Estados Unidos “lo mejor está 
por venir”, felicitó a Romney 
por la campaña realizada y tuvo 
palabras para su vicepresidente, 
Joe Biden, y su esposa Michelle 
Obama. Finalmente, dirigién-
dose a los asistentes, comentó 
que “no importa dónde vayáis 
esta noche, siempre llevaréis en 
vuestro recuerdo esta noche 
histórica”. “Me habéis llevado a 
la cumbre y siempre os estaré 
agradecido”, agregó.

“La Cámara de 
Representantes 

y el Senado 
no sufrieron 

cambios en sus 
mayorías, lo que 

hace prever 
otra legislatura 
de parálisis en el 

Congreso”

Además de las elecciones pre-
sidenciales, los estadounidenses 
eligieron a los 435 miembros de 
la Cámara de Representantes y 
a 33 de los cien miembros del 
Senado. Los resultados obteni-
dos apenas supusieron cambios 
en el ámbito legislativo, ya que 
los republicanos mantuvieron 
su mayoría en la Cámara de Re-
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presentantes, mientras que los 
demócratas hicieron lo propio 
en el Senado, lo que hace pre-
ver otra legislatura de parálisis 
en el Congreso.

En el Senado, los demócratas 
logran mantener los escaños de 
Wisconsin y Virginia, y arrebata-
ron a los republicanos Indiana 
y Massachusetts, estado éste 
último especialmente doloroso 
para Romney, pues fue gober-
nador del mismo.

Abismo fiscal

Pese a su reelección, Barack 
Obama no lo tuvo fácil, pues la 
primera prueba para el Con-
greso llegó incluso antes de la 
toma de posesión. Así, durante 
el período de transición, hubo 
doce días de trabajo legislativo 
para llegar a un acuerdo que 
impidiera los recortes de gasto 
y la subida de impuestos previs-
ta para 2013. 

Y es que, el llamado abismo fis-
cal podría haber supuesto casi 
500.000 millones de euros en-
tre las dos partidas y una caída 
drástica en el crecimiento de 
los Estados Unidos para 2013, 

si no se hubiera logrado ‘in ex-
tremis’ un acuerdo entre repu-
blicanos y demócratas.

El sistema de elección en Es-
tados Unidos no es directo, 
ya que quienes votan al nuevo 
presidente son los 538 com-
promisarios que integran el 
Colegio Electoral. De ellos, 435 
son miembros de la Cámara de 
Representantes, 100 del Sena-
do y tres los delegados por el 
Distrito de Columbia.

El Colegio Electoral se reúne 
tradicionalmente el primer lunes 
después del segundo miércoles 
de diciembre, fecha que en esta 
ocasión corresponde en el ca-
lendario al día 17. En realidad, no 
se trata de una reunión al uso, ya 
que cada compromisario vota 
en su respectivo estado y depo-
sita una papeleta para el presi-
dente y otra para el vicepresi-
dente. Los votos electorales se 
cuentan en el Congreso en una 
sesión conjunta el 6 de enero. El 
juramento del cargo tendrá lu-
gar el 20 de enero de 2013.

Obama sufrió una importante pérdida de votos. Foto Justin Sloan

La primera dama, Michelle Obama, tuvo una destacada participación en la campaña electoral



Propaganada del presidente sirio, Bashar al-Asad. Foto Travel aficionado



El conflicto Sirio se movió peligrosamente por el filo de una 
navaja en 2012, a punto de precipitarse por el abismo de 
una guerra civil, bajo la mirada titubeante de la comunidad 
internacional. Además, el resto de países que habían vivido 
la denominada Primavera Árabe, veían cómo lo que surgió 
como un grito de libertad se había tornado grotescamente en 
crisis institucionales cargadas de represión.

Siria, al borde de la 
guerra civil

C.M.G
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Siria comenzó el año votando 
una nueva Constitución, que 
recibió el respaldo del 89,4 
por ciento de los ciudadanos, 
en una consulta que alcanzó 
una participación del 57,4 por 
ciento, pese al boicot convoca-
do por la oposición. Y es que, 
durante los meses previos, la 
situación de violencia se había 
extendido a varias provincias, 
donde las fuerzas de seguridad 
gubernamentales se enfrenta-
ban a rebeldes armados.

Mucho se debatió sobre quié-
nes eran realmente estos rebel-
des armados, apoyados por la 
oposición del país, pues no sólo 
se recogieron testimonios de 
víctimas asegurando que entre 
ellos habían mercenarios ex-
tranjeros, sino que periodistas 
internacionales que lograron 
entrar en el país afirmaron que 
eran mayoritariamente islamis-
tas radicales afines a Al Qaeda.

“El presidente 
sirio temía 

correr la misma 
suerte que 

los dirigentes 
contra los que 
se levantaron 

las Primaveras 
Árabes de Túnez, 

Egipto y Libia”

De hecho, el presidente sirio, 
Bashar Al Asad, insistió en de-
nunciar la injerencia extranjera 
en el conflicto y aseguró ser 
víctima de una campaña inter-
nacional para sacarlo del poder, 

tal vez convencido de que su 
país correría la misma suerte 
que los que protagonizaron la 
Primavera Árabe –Túnez, Libia 
y Egipto–, cuyos regímenes fue-
ron derrocados tras miméticas 
revueltas sociales reclamando 
libertad.

De hecho, en verano el pre-
sidente de Egipto, Mohamed 
Morsi, recibió a su homólogo 
tunecino, Moncef Marzuki, en 
una simbólica reunión en el que 
ambos gobernantes, elegidos 
tras sendas revueltas populares, 
expresaron su apoyo “al pue-
blo sirio hasta que obtenga su 
libertad y se cumpla la voluntad 
de la revolución”. Igualmente, 
rechazaron “el derramamiento 
de sangre y la intervención mili-
tar extranjera” en Siria.

“Hay otros mecanismos y ac-
ciones que deben adoptarse 
lo antes posible para cesar el 
derramamiento de sangre”, 
apuntó el presidente egipcio, 
para quien habría que evitar un 
escenario como el vivido en Li-
bia, donde la OTAN intervino 
militarmente para ayudar a de-
rrocar a Gadafi.

Y es que, a la situación de Siria 
se añadieron otros condicio-
nantes, como el malestar de las 
monarquías árabes suníes por 
el creciente papel de Irán (chií) 
en la región tras la retirada 
de Estados Unidos de Iraq, así 
como la propia posición de Tur-
quía que, aunque también en el 
bando suní, ofrecía un modelo 
alternativo basado en el islamis-
mo democrático liderado por 
los Hermanos Musulmanes, al 
estilo de Túnez y Egipto.

Por el otro lado, estaban los in-
tereses de Irán y su brazo liba-
nés de la milicia chií de Hizbulá, 

quienes comparten con Rusia 
el temor a perder su último 
aliado árabe, además de las in-
tenciones veladas de Israel de 
bombardear Irán, y la falta de 
interés por el conflicto sirio por 
parte de Estados Unidos al tra-
tarse del año en el que Obama 
optaba a su reelección.

Así las cosas, durante 2012 en 
Siria se han puesto los pilares 
para dar paso a un conflicto bé-
lico, especialmente tras el veto 
en la ONU de Rusia y China 
a la resolución impulsada por 
la Liga Árabe, con el apoyo de 
Occidente y Turquía, en el que 
se condenaba la violencia del 
régimen de Al Asad contra la 
población y se planteaba un 
plan de transición. Y todo ello, a 
la vez que Homs, tercera ciudad 
del país, sufría un brutal ataque.

“La población 
asistía perpleja y 
desesperanzada 

al debate de 
la comunidad 
internacional 

sobre una 
intervención”

Un año de revueltas que había 
dejado al régimen sirio tocado, 
pero no muerto, y con miles de 
víctimas que veían perplejas y 
desesperanzadas cómo la co-
munidad internacional seguía 
debatiendo el interrogante so-
bre si debía intervenir o no. La 
pregunta era: cómo hacerlo sin 
causar un conflicto social –una 
guerra civil sectaria– de incalcu-
lables consecuencias.
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Guerra civil sectaria

Una de las opciones barajadas 
por la comunidad internacional 
para plantar cara al régimen de 
Al Asad, que cogió fuerza tras la 
votación de la nueva Constitu-
ción, fue el embargo comercial 
y las sanciones, pero finalmente 
se descartaron ante el rechazo 
de las élites comerciales de Ale-
po y Damasco, las dos principa-
les ciudades sirias que hasta la 
fecha habían permanecido rela-
tivamente ajenas a la revueltas. 
Ambas poblaciones suman diez 
de los treinta millones de habi-
tantes del país y no han dado 
muestras de querer un cambio 
de régimen.

Según pasaban los meses, la 
resistencia del ejército sirio, 
infravalorada por Occidente, 
conducía al país al peor de los 
escenarios posibles: una guerra 
civil sectaria entre la mayoría 
suní, postergada del poder polí-
tico, y una minoría alauí, a la que 
pertenecen Al Asad y la élite 
del régimen, y a la que los re-
ductos cristianos y druso apo-
yan como mal menor. 

Homs y Malula, encla-
ves cristianos

Aunque la religión islámica es 
predominante, en Siria se res-
peta la libertad de culto, por lo 
que tradicionalmente no había 
habido enfrentamiento entre 
cristianos e islamistas e, inclu-
so, las mujeres podían circular 
libremente por las calles y sin 
necesidad de velo. En cuanto al 
cristianismo (aproximadamente 
el 5 por ciento de la población), 
la principal iglesia es la orto-
doxa siriana de Antioquía, pero 
también hay católicos de rito 
armenio y maronitas. Los prin-
cipales núcleos cristianos son 

Homs y Malula, enclave éste 
último situado 50 kilómetros al 
norte de Damasco y conocido 
como “la Lourdes de Siria”.

Precisamente, ambas ciudades 
fueron de las más castigadas 
por los bombardeos que, se-
gún los rebeldes, son obra de 
las tropas gubernamentales, 
extremo que niega el régimen 
de Al Asad, que insiste en cul-
par a los propios rebeldes de 
los ataques. El hecho es que en 
Wadi al-Nassara, “el valle de los 
cristianos” en su traducción al 
español y que pertenece admi-
nistrativamente a Homs, la po-
blación pidió la protección del 
ejército oficial e incluso obtuvo 
autorización del gobierno para 
formar comités de defensa po-
pular, con el fin de defenderse 
de los ataques.

Bashar Al Asad fue elegido pre-
sidente de Siria por referén-
dum en 2000 y 2007, en ambas 
ocasiones con el 97 por ciento 
de los votos. El país se define, 

según su Constitución, como 
una República Democrática, Po-
pular y Socialista, basada en el 
socialismo árabe, los principios 
de igualdad ante la ley, libertad 
religiosa y propiedad privada. 
Cada siete años los sirios están 
llamados a elegir a su presiden-
te, que debe ser musulmán, y 
que también es comandante 
en jefe de la Fuerzas Armadas, 
secretario general del Partido 
Baath Árabe Socialista y presi-
dente del Frente Nacional Pro-
gresista del país.

Primaveras Árabes 
resquebrajadas

Siria no es el único país que su-
fre en sus carnes el mismo mo-
delo de acción-reacción auspi-
ciado por Occidente. Y es que, 
todas las consideradas Primave-
ras Árabes han acabado, con el 
tiempo, resquebrajadas. Así pasó 
con Siria, cuya ‘revolución del 
graffiti’, iniciada por unos adoles-
centes en Deráa mediante una 
pintada contra el régimen de Al 

Manifestantes de la llamada �Primavera Árabe� en Egipto. Foto Mariam Soliman
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Asad, ha llevado al país al borde 
de la guerra civil, pero también 
en Túnez, Líbia y Egipto.

Túnez celebró en octubre de 
2011 elecciones a una Asam-
blea Nacional Constituyente, 
una vez legalizados los principa-
les partidos políticos de la opo-
sición e ilegalizado el antiguo 
partido gobernante, y que eli-
gió al líder del partido islamista 
Ennahda (Consejo por la Repú-
blica), Moncef Marzuki, como 
presidente provisional.

Marzuki se convirtió así en el 
primer presidente electo tras la 
caída de Zin el Abidíne Ben Alí, 
que abandonó el país en enero 
de ese mismo año tras un mes 
de protestas populares que se 
extendieron por todo el país, 
conocidas internacionalmente 
como la ‘revolución del jazmín’ 
y que supuso el germen de la 
Primavera Árabe, al ser el pri-
mer país en el que los ciudada-
nos tomaron las calles en con-
tra del régimen gubernamental.

El ex presidente, en “estado de 
fuga” (se encuentra en Arabia 
Saudí), fue condenado en julio 
de 2012 por una corte tunecina 
a cadena perpetua, y al ex jefe de 
seguridad a 20 años de prisión 
por la muerte de manifestantes 
durante la Primavera Árabe.

Mientras, Asamblea Nacional 
Constituyente (ACN) prosiguió 
sus trabajos para aprobar una 
nueva Constitución, pero entre 
tremendas dificultades debido 
a la violencia ejercida por los 
radicales salafistas, que tuvo 
su expresión culminante en el 
asalto a la embajada de Estados 
Unidos en protesta por una pe-
lícula que se mofa de Mahoma. 
Además, la muerte del coor-
dinador del partido opositor 

Nidaa Tunis, al sureste del país, 
se tradujo en enfrentamientos 
entre contrarios y leales al par-
tido del Gobierno, con gritos 
como “¡Ennahada, torturadora 
del pueblo!” y “¡El pueblo quiere 
una nueva revolución!”.

La espiral de violencia alcan-
zó tal punto que en diciembre 
varias personas apedrearon al 
presidente Marzuki durante las 
celebraciones en Sidi Bouzid del 
segundo aniversario del princi-
pio de la Primavera Árabe.

Y es que, los islamistas preten-
den impregnar la religión la 
Constitución, causando un en-
frentamiento que hizo tambalear 
la coalición gubernamental que 
agrupa a los islamistas de Ennah-
da (Consejo por la República) y 
a los socialistas de Ettakatol.

De todos los países árabes, Tú-
nez era el más laico. Sin embar-
go, los islamistas quieren que la 
nueva Constitución se susten-
te en los principios del Islam, 
para lo que proponen que en 
el preámbulo se subraye que la 
sharia (ley islámica) sea la prin-
cipal fuente de derecho. Ade-
más, prevé la creación de un 
consejo supremo que emitiría 
fatúas (edictos islámicos) y se 
encargaría por velar que nada 
en la legislación contradiga los 
principios religiosos.

Así, las cosas, el calendario 
marca el 14 de enero de 2013 
como fecha límite para aprobar 
la nueva Constitución, mientras 
que el 23 de junio se celebra-
rían elecciones para elegir por 
sufragio universal al nuevo pre-
sidente y el Parlamento.

Los egipcios siguieron en las calles, mediante pantallas gigantes, el juicio a quien había 
sido su presidente, Hosni Mubarak. Foto Maggie Osama
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Egipto, al borde del 
golpe de Estado

En Egipto, el candidato de los 
Hermanos Musulmanes, el isla-
mista Mohamed Morsi, venció 
en las elecciones presidenciales 
celebradas en junio al obtener 
el 51,7 por ciento de los votos 
en la segunda vuelta de las pre-
sidenciales.

Morsi se convertía así en el pri-
mer presidente de Egipto tras 
la caída de Hosni Mubarak en 
2011, y llevó a los Hermanos 
Musulmanes a la Presidencia 
por primera vez en sus 84 años 
de historia, la mayoría de ellos 
en la ilegalidad.

El mariscal Hussein Tantaui, jefe 
de la Junta Militar que dirigía 
Egipto desde el derrocamiento 
de Mubarak, felicitó al nuevo 
presidente por su victoria, que 
ya era celebrada con aplausos, 
gritos de alegría y bengalas por 
centenares de personas en la 
emblemática Plaza de Tahrir, 
epicentro de la Primavera Ára-
be del país.

Sin embargo, cuatro meses des-
pués, la misma plaza fue testigo 
de un nuevo enfrentamiento en-
tre partidarios y detractores de 
Morsi que se saldó con 200 he-
ridos. Y es que, los manifestantes 
volvieron a las calles a la vista de 
la grave crisis política y el ultimá-
tum del Ejército para que el pre-
sidente resolviera la situación.

Pero lejos de apaciguar los áni-
mos, Morsi blindó sus poderes 
ejecutivos y legislativos ante la 
Justicia, provocando una nue-
va oleada de protestas, que 
se reavivaron cuando el 30 de 
noviembre la Asamblea Consti-
tuyente aprobó la nueva Car-
ta Magna. Tras nuevos enfren-

tamientos, que dejaron seis 
muertos en una revuelta cerca 
del palacio presidencial, Morsi 
dio marcha atrás anulando el 
decreto que blindaba sus pode-
res ante la Justicia, pero reser-
vándose algunas prerrogativas 
polémicas.

El 25 de diciembre el 63,8 por 
ciento de los egipcios aprobó 
en referéndum la nueva Cons-
titución y, cuatro días después, 
Morsi restituyó a la Cámara 
Alta el pleno poder legislativo. 
Sin embargo, varios líderes sala-
fistas habían iniciado movimien-
tos en busca de un nuevo par-
tido que aglutinara y liderara las 
aspiraciones de los islamistas.

La crisis económica, la deriva 
autoritaria de Morsi, el peso de 
un Ejército que lleva 60 años 
gobernando ‘de facto’ el país, 
y las protestas ciudadanas han 
agravado la situación de un país 
que, de ser uno de los emble-
mas de libertad con la Primave-
ra Árabe, ha pasado a estar al 
borde del golpe de Estado.

Libia, de revuelta en 
revuelta

Respecto a Libia, el derroca-
miento de Muamar Al Gadafi 
con la ayuda de la OTAN dejó 
al país rehén de las milicias, pues 
entre 100 y 300 se disputan el 
control de las calles, mientras 
las ONG denuncian graves vio-
laciones de derechos humanos 
ante las que Occidente prefiere 
hacer oídos sordos.

Un año después del Día de la 
Ira de febrero de 2011, que 
supuso el inicio de la caída del 
dictador más sanguinario y ex-
travagante del Magreb, el país 
celebró el aniversario cons-
ciente de la incapacidad del 

Consejo Nacional de Transición 
(CNT) para responder ante las 
nuevas expectativas, y con la 
preocupación de que también 
planee la sombra de imponer la 
ley islámica.

A diferencia de las otras Pri-
maveras Árabes, la militariza-
ción del país tras la caída de 
Gadafi es ahora el principal 
obstáculo para la reconstruc-
ción, ya que el país está bajo 
el dominio de milicias arma-
das que lucharon juntas en la 
guerra civil y que ahora con-
trolan pequeños feudos. Fuen-
tes oficiales calculan que son 
entre 100 y 300, con más de 
120.000 hombres armados, y 
fuera de control ante la falta 
de fortaleza del CNT.

La situación hace que los analis-
tas advirtieran de la posibilidad 
de una nueva guerra, esta vez 
entre milicias y tribus armadas, 
algo que el Gobierno se esfor-
zó en negar asegurando que 
los enfrentamientos “no son 
serios” y responden más bien a 
“choques puntuales”.

Finalmente, en julio se celebra-
ron elecciones, en las que ganó 
Alianza Liberal, la coalición que 
lideró el gobierno interino tras 
la caída de Gadafi, y que derro-
tó en las urnas a los Hermanos 
Musulmanes. Este resultado su-
puso un revés para los islamis-
tas en el norte de África, pues 
recientemente habían ganado 
los comicios en Egipto y Túnez.

De esta forma, el Congreso 
Nacional nombrará un nuevo 
gobierno, cuyo principal reto 
será redactar la futura Cons-
titución que lleve al país hacia 
una democracia plena, y que se 
espera pueda estar lista a lo lar-
go del próximo año 2013.



Foto Bernardo Londoy



Aunque los medios de comunicación venezolanos auguraban 
un resultado reñido entre Hugo Chávez y su rival, Henrique 
Capriles, lo cierto es que el comandante fue reelegido por 
tercera vez, logrando diez puntos de ventaja (54,4 frente al 
44,9 por ciento) y dejando claro que no hay comicios que 
se le resistan. “¡Gracias mi amado pueblo, viva Venezuela!”, 
proclamó el presidente vía Twitter poco después de que se 
dieran a conocer los primeros datos, con el 90 por ciento de 
las papeletas escrutadas.

Chávez repite
en Venezuela por 

tercera vez
C.G. Valera
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Miles de venezolanos, muchos 
ellos vestidos de rojo, salieron 
a las calles para celebrar la vic-
toria de Chávez, especialmente 
en los alrededores de la sede 
presidencial, donde se combi-
naba la música electrónica con 
la salsa. Y es que, la participación 
fue del 81 por ciento, una de las 
más altas en la historia del país. 

La jornada transcurrió sin inci-
dentes destacables, pero con 
una gran tensión debido a lo 
apretado de las encuestas. Sin 
embargo, la candidatura lidera-
da por Chávez ganó en 20 de 
los 23 estados que componen 
la República, y arrasó en el dis-
trito capital de Caracas.

Aquejado de un cáncer que 
lo mantuvo apartado de sus 
funciones intermitentemen-
te, y del que dijo estar curado 
para volver a presentarse a las 
elecciones, Chávez pidió “ayu-
da a Dios” para que le permi-
ta continuar. De esta forma, el 
comandante afronta un cuarto 
mandato para profundizar en 
su revolución bolivariana o so-
cialismo del siglo XXI.

“Aquejado de 
un cáncer que lo 
mantuvo apar-

tado intermiten-
temente, Chávez 
pidió ayuda a Dios 
para que le per-
mita continuar”

El reelegido presidente, de 58 
años, compareció ante la mul-
titud, poco después de saberse 

vencedor, desde el ‘balcón del 
Pueblo’ del Palacio de Miraflo-
res y se dirigió a los presentes 
cantando y recordando que 
estaba en directo en todas las 
cadenas de televisión del país. 
Emocionado, felicitó a la oposi-
ción porque “ha reconocido la 
victoria del pueblo, la victoria 
bolivariana”, lo que, a su juicio, 
“es un paso muy importante en 
la construcción de la paz en Ve-
nezuela, de la convivencia entre 
todos nosotros”.

Por su parte, Capriles reco-
noció su derrota y felicitó a 
Chávez, a quien pidió que “lea 
con grandeza la expresión de 
nuestro pueblo en día de hoy”. 
“Hay un país que tiene dos vi-
siones y ser un buen presidente 
es trabajar por todos los vene-
zolanos”.

Capriles, un abogado de 40 
años apodado ‘El Flaco’, del 
partido Primero Justicia y ex 
gobernador del Estado de Mi-
randa, realizó una brillante cam-
paña, recabando más apoyos 
conforme pasaban los días, al 
presentar propuestas cercanas 
a los problemas de los ciudada-
nos, como la inseguridad, el de-
terioro de los servicios públicos 
o la corrupción. 

“Soy un demócrata a carta ca-
bal”, afirmó Capriles tras saber 
de su derrota, añadiendo que 
“otra opción tuvo más votos y 
yo estoy aquí para reconocer 
la voluntad de nuestro pueblo”. 
“Dejé el alma en esta campaña 
y voy a seguir trabajando por 
Venezuela”, apostilló.

Por su parte, Chávez tuvo que 
afrontar en campaña el hartaz-
go de la población de la violen-
cia en las calles, pero también 
los cortes del servicio eléctrico 

y el empobrecimiento progresi-
vo. El comandante se compro-
metió a prestar más atención 
a estos problemas en el próxi-
mo sexenio, destacó sus logros, 
como la lucha por la alfabetiza-
ción, el acceso a los servicios 
públicos como el agua, el alcan-
tarillado y la vivienda, e insistió 
en su mensaje de que sólo él 
garantizaba la “independencia” 
de Venezuela, “amenazada por 
el imperialismo”.

El estado de salud de Chávez, 
que celebró doce mítines me-
nos que en las elecciones de 
2006, le restó reflejos e inspi-
ración, pero no le hizo cambiar 
sus tradicionales medios de 
propaganda y control, convir-
tiendo la campaña en un duelo 
entre David y Goliat. De hecho, 
el sábado previo a los comicios, 
en plena jornada de reflexión, 
celebró una conferencia de 
prensa. 

Incertidumbre por el 
estado de salud

Los analistas consideran que, 
pese a la victoria electoral, Ve-
nezuela deberá enfrentarse a 
la incertidumbre sobre el esta-
do de salud de Chávez, ya que 
apenas de dieron detalles de 
su enfermedad. Hasta el punto 
de que nadie sabe cuál era su 
estado de salud real, ya que el 
comandante administró calcula-
damente la información, sacán-
dola a la luz cuando le convenía, 
según sus intereses políticos.

La información oficial de la que 
se dispone es que Chávez, en 
el poder desde 1999, fue inter-
venido en junio de 2011 de un 
absceso pélvico y, diez días des-
pués, de un tumor canceroso 
“del tamaño de una pelota de 
béisbol” en la misma zona. En 
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febrero de 2012 se le volvió a 
operar de una recurrencia de 
éste, a lo que habría que sumar 
los ciclos de quimio y radiote-
rapia que se le administraron, la 
práctica totalidad de ellos en La 
Habana (Cuba).

“El secretismo 
sobre su estado 
de salud plantea 
interrogantes 
sobre si podrá 
gobernar hasta 

2019”

A los interrogantes sobre si 
Chávez, cuyo nuevo mandato 
de seis años comenzará el 10 
de enero de 2013, podría go-
bernar sin problemas de salud 
hasta 2019, se suma también el 

hecho de que no se vislumbra 
ningún líder oficialista que pu-
diera asumir el poder. Precisa-
mente, el propio comandante 
ya se encargó de anunciar que 
el actual canciller, Nicolás Ma-
duro, sería su vicepresidente, 
por lo que sería el primero en 
la línea de sucesión.

“La ausencia de 
Chávez a final del 
año, hospitalizado 

de nuevo en 
Cuba, pone en 
duda su toma 
de posesión en 
enero de 2013”

Tras las elecciones presidencia-
les de octubre, Chávez fue tras-
ladado en avión a Cuba para 

recibir tratamiento médico. En 
diciembre se le volvió a inter-
venir quirúrgicamente, surgien-
do una serie de complicaciones 
que le llevaron a permanecer el 
La Habana. El año acabó con el 
presidente todavía en Cuba y 
el gobierno y la oposición de-
batiendo si iba a ser posible la 
toma de posesión prevista para 
enero, ante el absoluto secretis-
mo que había sobre la evolu-
ción de la enfermedad.

Gobierno a la carta

Chávez fue elegido por prime-
ra vez presidente de Venezuela 
en diciembre de 1998. Un año 
después, se aprobó una nue-
va Carta Magna, que creó dos 
nuevos poderes y extendió 
el período presidencial a seis 
años. En este punto, se discutió 
si podía prolongar su mandato 
o debía volver a presentarse a 
las elecciones, lo que se enten-
dería como una reelección y, 
por tanto, se le descontaría el 
tiempo que ya había estado en 
el poder.

La solución impulsada por el 
propio Chávez fue someter a 
todos los poderes a una “re-
legitimación” en julio de 2000, 
poniéndose el marcador pre-
sidencial de nuevo a cero. Tras 
ser depuesto por un golpe de 
estado en abril de 2002, que 
neutralizó apenas dos días des-
pués, Chávez fue reelegido en 
las presidenciales de 2006 para, 
posteriormente, volverlo hacer 
en las de 2012.

De ahí que, pese a haber op-
tado cuatro veces al cargo de 
presidente, Chávez esté ante su 
tercer mandato, pues fue elec-
to en 1998, “relegitimado” en 
1999, y reelecto nuevamente 
en 2006 y 2012.

Los chavistas rezaban en las calles por la pronta recuperación de su líder. Foto Steve Rhodes



Xi Jinping encabeza la nueva cúpula del Partido Comunista Chino. Foto Bert Van Dijk



En nuestras ciudades el único comercio que parece inmunizado 
a los efectos de la crisis son los llamados chinos… y por 
chinos no entendemos ya sólo a los restaurantes. Cada vez son 
más los comercios, establecimientos y negocios regentados 
por chinos. Nadie duda que China y los chinos empujan y 
compiten y no sólo compiten en costes. Cuando hablamos de 
lo chino no lo identificamos necesariamente con productos 
que exigen mano de obra barata. Cada vez más el made in 
China está más presente en nuestras vida ya sea en forma de 
electrodomésticos, electrónica o informática.

Nuevos conductores 
para el futuro líder 

mundial
José Rocamora
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En esta sociedad globalizada en 
la que vivimos China -con sus 
1.360 millones de habitantes 
metropolitanos y un número 
indeterminado de chinos de ul-
tramar- está llamada a liderar el 
planeta parece que más pron-
to que tarde. Tras la muerte de 
Mao (1976) los nuevos dirigen-
tes chinos liderados por Deng 
Xiaping iniciaron un proceso de 
reformas económicas estructu-
rales cuyo resultado ha sido tan 
impresionante que no se pue-
de encontrar otro caso similar 
o equiparable en la historia re-
ciente. Durante más de tres dé-
cadas la economía china, su PIB, 
ha registrado un crecimiento 
medio anual en torno al 10%. 
Gráficamente los líderes chinos 
han venido diciendo que su PIB 
se duplica cada década y lo que 
empezó siendo un simple juego 
aritmético de palabras… está 
resultando cierto, al menos de 
momento. 

“En esta década 
el PIB de China 

puede superar al 
de EE.UU”

Entender el rumbo de la Re-
pública Popular de China no 
resulta fácil a los ojos de los 
occidentales. Formalmente es 
un país comunista con un régi-
men de partido único, aunque 
ese partido único sea el parti-
do más grande del mundo (71 
millones de militantes que han 
logrado ser admitidos en una 
institución donde se mantiene 
un escrupuloso derecho de 
admisión). El Partido Comunis-
ta Chino (PCCh) se rige por 
el pensamiento de Mao (en 

su día el más radical del orbe 
comunista), enriquecido por las 
aportaciones de Den Xiapping 
(el famoso defensor de la tesis 
de que da igual que el gato sea 
blanco o negro, lo importante 
es que cace ratones) y actuali-
zado por Jian Zemin (ideólogo 
de la Triple Representatividad 
que en la práctica significa que 
se abren las puertas de ingre-
so al PCCh a los empresarios 
y a los millonarios, que en Chi-
na hay que contarlos ya por 
decenas de millares). Si en los 
tiempos de la primera genera-
ción de dirigentes comunistas 
chinos (la generación de Mao) 
la inestabilidad y el radicalismo 
eran la característica sustancial 
de un país y de un modelo que 
parecía diseñado para estar 
constantemente revolucionado, 
la herencia de Den Xiapping 
(mano de hierro-guante de 
seda) se deja ver. Los congre-
sos del PCCh se celebran aho-
ra con regularidad cada cinco 
años (los terminados en 2 y en 
7) y la dirección del Partido y 
del país se renueva cada déca-
da (en los años terminados en 
3). Así es que este 2012 tocaba 
congreso: el XVIII.

Y con una rutina casi escan-
dinava y un aburrimiento casi 
suizo, este XVIII Congreso del 
PCCh ha formalizado el relevo: 
nuevo líder Xi Jinping, (1953), 
segundo de abordo Li Keqiang 
(1955). Y una permanente del 
Politburó más reducida (de 9 
a 7miembros), totalmente re-
novada, con jubilaciones de los 
más veteranos y el ascenso 
de nuevos dirigentes que ha-
blan inglés, tienen doctorados 
o han estudiado sociología 
en la Sorbona. Unos perfiles 
impensables en las anteriores 
generaciones de dirigentes chi-
nos que en algunos casos sólo 

conocían del exterior sus es-
tancias en el Moscú soviético. 
La nueva primera dama china 
parece representar estos tiem-
pos de modernización: la seño-
ra de Xi Jinping, Peng Liyuan es 
una conocida soprano de los 
coros del Ejército Popular de 
Liberación de China. No han 
faltado los periódicos occiden-
tales que han visto en ella a 
una nueva Raiza Gorbachova, 
aunque ni la historia se repite 
ni China es la Unión Soviética. 

“En China 
empieza a 
debatirse 

sobre derechos 
humanos, 

prestaciones 
sociales o medio 

ambiente”

Formalmente y tras el hiper-
liderazgo de Mao y la jefatura 
en la sombra de Den, se consi-
dera que en China el gobierno 
es casi colectivo. Aunque en el 
caso de Xi Jinping en su persona 
acumula la secretaría general del 
partido, la presidencia del Co-
mité Militar y la presidencia de 
la república. Los tres máximos 
poderes y en principio sin som-
bras, ya que las jubilaciones (por 
edad) afectan tanto a la cúpula 
del partido como a los militares. 
Xi Jinping tiene por delante una 
década para hacer realidad con 
gente de su generación el “ver-
dadero gran salto adelante “, el 
de situar a China en la vanguar-
dia mundial. Los primeros viajes 
de Xi Jinping como nuevo líder 
chino han demostrado que es-
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tratégicamente no hay cambios 
en los objetivos básicos. Moscú 
es el gran vecino del norte que 
dispone de reservas energéticas 
suficientes para garantizar la de-
manda creciente de la economía 
china. Y África es el continente 
donde Pekín encuentra garantía 
de suministro de materias pri-
mas para su gran industria. 

Pero antes de ese definitivo 
gran salto adelante la nueva 
dirección china tendrá que dar 
respuesta a una serie de proble-
mas no menores: la corrupción, 
la contaminación y el deterioro 
medioambiental, la reconduc-
ción del modelo de crecimien-
to económico fomentando el 
crecimiento del consumo inter-

no, el inicio de políticas sociales 
hasta ahora prácticamente des-
conocidas.

“La gran 
incógnita: 

¿hasta cuando 
se mantendrá 
el modelo de 

partido único?”

En occidente todavía se deba-
te si el proceso político chino 
“es de libro” o simplemente 
es el resultado de un pragma-
tismo impresionante. Un par-

tido comunista, en nombre 
del campesinado y el proleta-
riado, ha tejido el mayor mo-
delo de capitalismo conocido 
en la historia. Y lo segundo y 
no menos importante: si ese 
partido comunista está dis-
puesto a mantenerse a toda 
costa en el poder aún cuando 
empiecen las demandas po-
pulares de libertad y de dere-
chos políticos. 

En la aldea global y pese a los 
ingentes esfuerzos del gobierno 
chino por controlar internet no 
parece que pueda mantener 
esa situación indefinidamente, 
aunque bien es cierto que la 
oposición al régimen parece re-
lativamente débil. 

China debe afrontar la reconducción de su modelo de crecimiento económico, a partir de un mayor consumo interno y políticas socia-
les. Foto epSos.de



Peter Higgs en una visita al Colisionador de Hadrones en el CERN. Foto Marc Buehler
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El encuentro más esperado de la historia contemporánea de 
la física llega a su fin. El CERN, Laboratorio Europeo de la 
Física de Partículas, confirma la existencia de la única partícula 
que quedaba por descubrir de las predichas por el Modelo 
Estándar de Física de Partículas, la que dio al Universo la 
forma que hoy podemos estudiar, la que nos puede decir por 
qué somos lo que somos.

Los dados de Dios
y su partícula: el

bosón de Higgs
Gracia Cristina García López
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La llamaban la partícula divina, 
la partícula de Dios. Su padrino, 
Peter Higgs, ya desafiaba a sus 
profesores universitarios, cues-
tionando si lo que en ciencia se 
daba por cierto era realmente 
así. Décadas después, incluidas 
las burlas de hasta el mismísimo 
Stephen Hawking, se demues-
tra que Higgs llevaba razón, y 
tan solo había necesitado lápiz 
y papel.

En su niñez, Peter Higgs era un 
chico enfermizo y débil, por lo 
que apenas estaba escolarizado, 
y se acostumbró a formarse de 
manera autodidacta; de ahí ese 
posterior desafío a la ciencia. El 
descubrimiento de ‘su’ partícula 
(él odia que lleve su nombre) 
tan solo ha sido la confirma-
ción de que existía, cosa que 
se suponía desde hace bastante 
tiempo. Sin embargo, los mis-
mos detractores que apostaron 
que tan solo quedaría en esa 
suposición, ahora cuestionan su 
utilidad. Pero, ¿acaso se sabía la 
utilidad del electrón en el mo-
mento en que fue descubierto?

Las partículas que 
componen la materia

Explicar en qué consiste el bosón 
de Higgs precisa conocer lo que 
es un bosón, y para esto nece-
sitaremos una pequeña clase de 
física: la materia está dividida en 
átomos, los cuales conforman lo 
que podríamos comparar a un 
sistema solar, pero en miniatura, 
en el que los electrones (com-
parables a los planetas) giran 
alrededor de un núcleo (similar 
al sol), formado por protones 
y neutrones, que en su interior 
guardan unas partículas llamadas 
quarks. El electrón y el quark son 
lo que llamamos fermiones. Aho-
ra bien, ¿qué une a los fermiones 
entre sí? Son los bosones, que, 
antes de los últimos descubri-
mientos, se solían asociar a cada 
una de las fuerzas existentes en la 
naturaleza: fotones (electromag-
nética, lumínica), W y Z (nuclear 
débil), gluones (nuclear fuerte) y 
gravitones (gravitatoria).

Sin embargo, los avances cien-
tíficos de los últimos años nos 

obligan a incluir entre los boso-
nes al fonón, al X y al grandioso 
bosón de Higgs, que es el que 
intervino, en forma de campo, 
un instante después de la ex-
plosión que diera origen al uni-
verso que estudiamos (del que 
no conocemos ni la décima 
parte), frenando los fermiones 
para que adquirieran masa y 
forma, y dando lugar a los cuer-
pos celestes.

“Los bosones 
unen entre sí a 
los fermiones, 

que son las 
partículas 

que forman 
la materia en 

átomos”

Tras esta explicación, con el ob-
jetivo de que quede algo más 
claro, imaginemos, como hicie-
ron en XLSemanal (nº 1291), 
una sala llena de periodistas en 
la que, de repente, entra alguien 
muy famoso, que se siente ro-
deado y ralentizado, sin moverse 
con libertad, como hacía antes 
de entrar, en cierto sentido, algo 
más cargado de peso. Esos pe-
riodistas actuarían como el cam-
po de Higgs (formado por estos 
bosones), mientras la celebridad 
sería toda la materia, adquirien-
do peso y forma definidos.

El hallazgo del bosón de Higgs 
ha sido muy costoso. Tengamos 
en cuenta que se postuló su 
existencia en los años sesenta, 
y que la partícula tiene una vida 
de una millonésima de millo-
nésima de millonésima de mi-
llonésima de segundo, antes de 
desintegrarse. Sus posibles apli-

1El boson de Higgs o “partícula de Dios”
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caciones son muy limitadas, y 
el CERN rechazó el postulado 
del descubridor, con la razón de 
que no tendría relevancia. Años 
después se ha demostrado su 
existencia, y en un futuro segu-
ro que se hallará una utilidad 
importante.

El Gran Colisionador 
de Hadrones

¿Cómo ha podido confirmarse 
la existencia de una partícula 
de vida tan corta? La respuesta 
está en las huellas. Cuando se 
desintegra, el bosón se divide 
en otras partículas, que son lo 
que se ha estudiado para llegar 
a las conclusiones de que hoy 
disponemos. El estudio llevado 
a cabo en el CERN consiste en 
una simulación y luego la for-
mulación de una hipótesis, con 
sus conclusiones. La simulación 
se realiza en el Gran Colisiona-
dor de Hadrones (Large Ha-
dron Colliner, LHC), en Suiza, 
que somete los fermiones a 
una velocidad cercana a la de 
la luz para que liberen energía 

y, entonces, se generen otras 
partículas –recordemos que la 
energía no se crea ni se des-
truye, solo se transforma. Esas 
partículas son las que han dado 
la respuesta.

El Gran Colisionador de Ha-
drones es el colisionador más 
grande del mundo, consistente 
en un tubo en forma de circun-
ferencia de 27 kilómetros de 
longitud, a lo largo de los cuales 
hay varios aparatos con diferen-
tes funciones. La actividad del 
colisionador comienza cuando 
se lanzan, casi a la velocidad de 
la luz, dos haces de protones en 
sentidos opuestos, a una tem-
peratura de -271 grados centí-
grados, rozando la temperatura 
teórica más baja posible.

Dentro del LHC podemos en-
contrar diferentes detectores y 
aceleradores, como el CMS, ALI-
CE, TOTEM , LHCb y ATLAS. No 
se subestime a ninguno de estos 
pequeños, pues lo cierto es que 
este último es del tamaño de la 
catedral de Notre-Dame.

Las repercusiones

El Modelo Estándar de Física 
llevaba años intentando dar 
con este eslabón perdido, sin 
el que se tambaleaba. Hace 
13.700 millones de años que 
se formó el universo, y tan 
solo unos meses que conoce-
mos por qué razón se forma-
ron estrellas, planetas y todo 
tipo de cuerpos celestes y, por 
consiguiente, apareció la vida.

El descubrimiento del bosón 
de Higgs ha propiciado tanto 
el avalar otras hipótesis como 
el descartar otras. Una de las 
ventajas es que se sabrá algo 
más acerca de la materia os-
cura, que supone un 96% del 
Universo.

Los Premios Príncipe de Astu-
rias han concedido en su último 
año el galardón de Investigación 
a Peter Higgs, a François Englert 
y al CERN, porque “completa el 
modelo estándar y es respon-
sable de que ciertas partículas 
elementales posean masa”.

El colisionador de Hadrones de Suiza es el más grande del mundo. Foto Image Editor
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Pese a que todos los humanos tenemos el mismo genoma, la 
diversidad de los individuos es un enigma que tiene intrigados 
a los científicos, que se preguntan cuáles son los factores del 
ADN que hacen que unas poblaciones se desarrollen de una 
manera y otras de otra, y qué relación tendrían a la hora de 
explicar las enfermedades.

Un consorcio de 
científicos logra el 

primer mapamundi 
genético de la 

humanidad
Carmen Guardia
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Así surgió el ‘Proyecto 1.000 
genomas’, cuyos resultados 
correspondientes a la primera 
fase se dieron a conocer en 
noviembre, a través de la revis-
ta ‘Nature.’ En él, un consorcio 
mundial de científicos logró leer 
los genomas de 1.092 personas, 
en lo que constituye el primer 
mapa genético exacto de casi 
toda la variabilidad humana.

De esta forma, se tomó el ADN 
de 14 poblaciones de África, 
Asia Oriental, las dos Américas 
y Europa, continente éste últi-

mo del que también se recogie-
ron muestras de españoles, que 
representan un 7 por ciento del 
total analizadas. La resolución 
fue suficiente para hacerse con 
el 98 por ciento de las variantes 
genéticas que sólo aparecen en 
el 1 por ciento de las personas. 

Precisamente, esas variantes 
raras son las más importantes 
para determinar la salud y la 
predisposición de cada persona 
a las enfermedades, ya que la 
principal contribución genética 
a las enfermedades no provie-

ne de las mutaciones comunes 
a todas las poblaciones, sino de 
las variantes infrecuentes que, 
justamente por estar presente 
sólo en el 1 por ciento de la 
población, no eran detectadas 
en los análisis.

Los nuevos datos recabados 
con el ‘Proyecto 1.000 geno-
mas’ ponen de manifiesto que 
esas variantes raras tienden a 
aparecer restringidas geográfi-
camente, es decir, que no vie-
nen de serie desde los orígenes 
de la especie, sino que fueron 

DNA. Foto Spanish Flea
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surgiendo conforme las migra-
ciones desde África a las dife-
rentes regiones del planeta.

De ahí la importancia del estu-
dio, pues los investigadores po-
drán interpretar el genoma de 
cualquier paciente en el con-
texto de la variación genética 
típica de su propia población 
nacional.

El genoma humano tiene cerca 
de tres mil millones de bases, o 
letras del ADN. Este texto está 
incorporado en cada una de 
nuestras células y determina las 
características normales de las 
células de nuestra especie. Sus 
mutaciones son esenciales para 
el desarrollo de enfermedades.

“Los 
investigadores 

podrán 
interpretar 
el genoma 

de cualquier 
paciente en el 
contexto de 
la variación 

genética típica de 
su población”

Tras la primera fase del proyec-
to, que es propiamente la de 
elaborar el catálogo de las va-
riaciones encontradas en la se-
cuenciación de los genomas de 
los voluntarios, se pasará a una 
segunda, en la que se analizará 
a 1.500 personas más.

Los resultados que se obtengan 
se asemejarán a una fotografía 

representativa de todos los ha-
bitantes del planeta, de modo 
que les servirá para saber cómo 
evolucionó cada pueblo en fun-
ción de sus migraciones, pero 
también para conocer qué di-
ferencias genéticas son lo sufi-
cientemente significativas para 
profundizar en su estudio si se 
sospecha que pueden ser las 
causantes de una enfermedad.

Y es que, el proyecto desveló 
que las variantes genéticas raras 
tienden a limitarse a determina-
das regiones geográficas, pues 
suelen provenir de mutaciones 
más recientes, sufridas después 
de la expansión de la humani-
dad por el mundo. 

Los españoles, líderes 
en variaciones raras

Precisamente, la población es-
pañola, junto a la de Finlandia 
y a la afroamericana, son las 
que portan el mayor número 
de variaciones raras, aunque 
los científicos todavía no saben 
qué implica esa diferencia ge-
nética. Al respecto, un experto 
del Banco Mundial de ADN 
comentó que la explicación 
“podría estar en que la pobla-
ción española ha tenido mucha 
mezcla, con ancestros de Áfri-
ca y de otros lugares, y de for-
ma similar a lo ocurrido con la 
población afroamericana”. Por 
su parte, en Finlandia se daría 
el caso contrario, pues “su ais-
lamiento le confirió su particu-
laridad”.

Genes raros que
enferman a otros

El profesor Gil McVean, de la 
Universidad de Oxford (Re-
ino Unido) y principal autor 
de este trabajo, subrayó que 
“cada persona aparentemente 

sana lleva cientos de variantes 
genéticas raras que tienen un 
impacto significativo en cómo 
funcionan sus genes, y un pu-
ñado (de dos a cinco) de cam-
bios raros que han sido iden-
tificados como factores que 
contribuyen a la enfermedad 
en otras personas”.

Sin embargo, sigue siendo un 
enigma qué es lo que causa 
que una persona desarrolle 
enfermedades. Así, se cree que 
una causa podría ser que los 
genes se encuentren parea-
dos, cuando el organismo sólo 
requiere una copia, pero tam-
bién que un gen redundante 
podría compensar una defi-
ciencia concreta. 

“La población 
española, 

junto a la de 
Finlandia y a la 
afroamericana, 

son las que 
portan el mayor 

número de 
variaciones 

raras”

Pero también se sabe que algu-
nos genes nocivos sólo se acti-
van si reciben ciertos estímulos 
externos, por ejemplo, el taba-
co, por lo que si el individuo no 
se expone a ellos, evita la enfer-
medad. No obstante, hay casos 
inexplicables todavía, como el 
de una francesa, considerada la 
mujer más longeva al morir con 
122 años, y que fumó hasta los 
110 años.



Foto José Carlos Péris. Fundacion CRJ
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Cristina Delgado y Amanda Mars alertaban en octubre de 2012, 
en un informe recogido por varios diarios españoles, de que una 
de las consecuencias más preocupantes de la crisis económica 
es que España se ha convertido en el país de la Unión Europea 
con mayor distancia entre las rentas altas y bajas, según el 
coeficiente Ginis, que mide la diferencia de ingresos de un 
país, y los datos de Eurostat, concretamente la Ratio 80/20, 
que relaciona la población que más ingresa y la que menos, 
en la que España bate récords, con un registro de 7.5 frente a 
Noruega, que tiene un 3.3.

La desigualdad entre 
pobres y ricos aumenta 

en España
Arturo Andreu
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Los profesores Emilio Ontive-
ros y Mauro Guillén, por otra 
parte, en su último libro “Una 
nueva época”, destacan una 
aparente contradicción: La des-
igualdad entre países ha dismi-
nuido desde comienzos del Si-
glo XXI, al tiempo que aumenta 
la desigualdad dentro de los 
países. Lo primero se justifica 
por el crecimiento de China, 
África, los países ex comunis-
tas y América Latina, mientras 
que dentro de las economías 
más avanzadas, en España con 
más intensidad,  se amplía la di-
visión entre ricos y pobres. La 
renta media del 10 por cien-
to de la población más rica es 

nueve veces la equivalente a la 
del 10 por ciento más pobre, y 
en nuestro país las desigualda-
des en las rentas de trabajo son 
mayores que el promedio de la 
UE.

“En España, con 
más intensidad, 

se amplía la 
división entre 

ricos y pobres”

Guillén y Ontiveros constatan 
en su libro algo que todos los 

ciudadanos hemos podido ob-
servar a nivel de calle a lo largo 
de 2012: que tales desigualda-
des exacerban las tensiones so-
ciales y políticas y que pueden 
producir en los países desarro-
llados cambios de régimen e 
inestabilidades más frecuentes.

Un 8 por ciento más 
de pobreza

Por su parte, el informe “De-
sarrollo humano y pobreza 
en España y sus comunidades 
autónomas”, elaborado por el 
Instituto Valenciano de Inves-
tigaciones Económicas –Ivie- y 
la Fundación Bancaja, señala 

Cola en un comedor de Cáritas. Foto Phoenix Trimegisto
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que los niveles de pobreza en 
España han aumentado un 8 
por ciento desde 2006 hasta 
2011, siendo el desarrollo hu-
mano un 4,4 por ciento me-
nor que si no hubiera habido 
recesión. 

En tales datos no está incluido 
el año 2012, el más duro hasta 
el momento debido a los re-
cortes del Gobierno en materia 
de sanidad, educación, depen-
dencia y niveles salariales, tanto 
por los recortes en los salarios 
de la administración como por 
el descenso general de salarios 
entre la población que aún tie-
ne trabajo en nuestro país.

Dice asimismo el informe en 
cuestión que, mientras el bien-
estar material se ha visto du-
ramente afectado con una caí-
da del 13,7 por ciento para el 
conjunto de España, el impacto 
sobre los índices de educación 
y salud se ha atenuado, y en el 
periodo analizado –en el que, 
insistimos, no está incluido el 
año 2012- no se ha visto influi-
do aún. No obstante los exper-
tos advierten que de prolon-
garse la crisis también podrían 
verse afectados, como ya ha 
sucedido en Grecia y Rusia.

Recoge también el Informe del 
Ivíe y Bancaja que no a todas 

las comunidades autónomas 
de España les ha afectado por 
igual el aumento del nivel de 
pobreza y desigualdad social y 
que en algunas de ellas se ha 
duplicado, como es el caso de 
la Comunidad Valenciana don-
de la pobreza ha crecido un 18 
por ciento.

Casos como el de Canarias (21 
por ciento de pobreza) han em-
peorado su situación respecto a 
la media nacional, que es de un 
8 por ciento. La Comunidad Va-
lenciana (18 por ciento) o An-
dalucía (16 por ciento), mientras 
otras como Navarra (-9 por 
ciento) País Vasco (-2 por cien-
to) o Madrid (4 por ciento) es-
tán por debajo de dicha media. 
Por otra parte, regiones como 
Castilla y León, Galicia, Madrid, 
Cataluña y País Vasco han dis-
minuido la desigualdad frente a 
las demás, en las que ha aumen-
tado la pobreza y el desarrollo 
humano ha caído respecto a un 
escenario sin recesión.

Observa el informe, y eso tie-
ne una relación directa con el 
aumento de la pobreza y la 
desigualdad social, que la tasa 
de paro en España se ha mul-
tiplicado por siete entre los 
años 2006 y finales de 2012, 
por lo que “la situación empie-
za a ser muy seria”. Ante eso, y 
sigo citando el informe en cues-
tión, se están llevando a cabo 
“recortes indiscriminados” de 
forma “horizontal”, como han 
criticado numeroso expertos, 
lo que “está retrasando la salida 
de la crisis, porque no pode-
mos mantenerlo todo con me-
nos dinero”, y habría que hacer 
“recortes selectivos, pensando 
realmente qué produce más” 
para cambiar el sistema pro-
ductivo y salir con “estructuras 
más potentes”.

No todas las comunidades autónomas experimentaron el mismo crecimiento de la 
desigualdad y la pobreza. Foto Landahlauts.
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La crisis económica y, sobre todo, la alta tasa de paro han 
hecho que los españoles vuelvan a coger las maletas y partan 
al extranjero en busca de una vida mejor. Muchos de estos 
emigrantes tienen menos de 35 años, pues el desempleo 
se está cebando en este colectivo, que soporta un 55 por 
ciento de personas desocupadas. Sin embargo, también hay 
personas de mediana edad que buscan fuera de nuestro país 
las habichuelas con las que mantener a su familia.

Donde el trabajo
te lleve

C.G. Valera
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Y es que, de pasar a ser país de 
acogida de inmigrantes, España 
ha pasado a ser país de emi-
grantes. Pero un país incapaz 
de contener la hemorragia de 
científicos, ingenieros y, en ge-
neral, toda una generación al-
tamente cualificada, que puso 
rumbo al extranjero conoce-
dora de que no iban a tener 
una oportunidad de demostrar 
su valía. Un país que invirtió de 
sus presupuestos para formar a 
quienes ahora están trabajando 
para desarrollar las economías 
de otros países. Un país que 
no sabe como enfrentarse a la 
‘fuga de cerebros’ que está pa-
deciendo.

El informe ‘Estadísticas de Mi-
graciones 2012’, que elabora 
el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), cifra en 476.748 
personas las que emigraron 
desde España en 2012. De ellas, 
únicamente 59.724 eran espa-

ñolas, lo que representa el 12 
por ciento del total. En relación 
con el año anterior, el número 
de españoles emigrantes creció 
un 7,7 por ciento, lo que supo-
ne un flujo de salida un 66 por 
mayor al del inicio de la crisis 
en 2008. 

De acuerdo con estos datos, el 
52,3 por ciento de los decidie-
ron buscar un futuro fuera eran 
hombres, y la mayoría tenía en-
tre 30 y 44 años, aunque sobre 
todo pertenecen al grupo de 
edad de 30 a 34 años.

No obstante, la prensa Euro-
pa reflejó que alrededor de 
300.000 jóvenes españoles 
formados abandonaron el país 
desde 2008 hasta 2011. Pero, 
además, en los últimos tiempos 
cambió el flujo migratorio, ya 
que los jóvenes españoles no 
emigran sólo a los países euro-
peos con mayor nivel de vida, 

sino que también se atreven 
con los del Este. 

El periódico checo ‘Lidové No-
viny’ habla en un artículo recien-
te de lo mucho que aumentó la 
cantidad de jóvenes inmigran-
tes del sur de Europa. Se trata 
de menores de 35 años que 
buscan trabajo en empresas 
checas, formados y con buen 
nivel de inglés.

Según el Anuario de la Inmigra-
ción en España 2012, titulado 
‘Inmigración y crisis: entre la 
continuidad y el cambio’, se de-
tecta una brecha entre el mapa 
emigrante de unas provincias 
y otras. Al respecto, el informe 
apunta que “el mapa de la emi-
gración española hacia el ex-
tranjero muestra cómo las prin-
cipales provincias son aquellas 
eminentemente urbanas con 
mayores poblaciones en edad 
de trabajar y estudiar, siendo 

España pasó de ser país de acogida a país de emigración. Foto CBP Photography
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Madrid, Barcelona y otras como 
Valencia, La Coruña y Alicante 
las que concentran el grueso”. 

Ecuador, principal 
destino

Respecto a los lugares de emi-
gración, Ecuador recibió 6.425 
españoles en 2012, lo que su-
pone el 11,39 por ciento del 
total de 56.392 personas que 
abandonaron España ese año, 
con lo que se consolidó como 
primer destino de los emigran-
tes nacionales, según la patronal 
de las agencias privadas de co-
locación Asempleo. 

Según su Informe Regional del 
mercado laboral, que analiza 
los movimientos migratorios de 
los ciudadanos residentes en 
España, los españoles eligieron 
Ecuador por la “fuerte” campa-
ña que el país andino viene rea-
lizando desde hace años para 
reclutar mano de obra cualifi-
cada, especialmente profesores 
e ingenieros, y por el retorno 

de ciudadanos ecuatorianos 
que obtuvieron la nacionalidad 
española. Reino Unido fue el 
segundo país que recibió más 
españoles en 2012 (6.351), se-
guido de Francia (5.454) y Ale-
mania (4.392). 

De acuerdo con el informe, 
26.968 emigrantes españoles 
eligieron Europa; 24.259, Amé-
rica; 2.728, Asia; 1.848, África y 
584, Oceanía. Asimismo, en el 
continente americano también 
destacan los desplazamientos a 
Estados Unidos (3.961 españo-
les llegaron en 2012), Argentina 
(2.069), Colombia (1.562), Bra-
sil (1.175) y Perú (1.146). 

Asempleo resaltó que la emi-
gración española continúa en 
aumento, aunque a menor rit-
mo, pues en 2012 creció un 6,7 
por ciento interanual, mientras 
que en 2011 lo hizo un 41,7 
por ciento. 

El estudio también señala que 
siete de cada diez emigrantes 

españoles en 2012 estaban en 
edad de trabajar. Por franjas de 
edad, los que más emigraron 
fueron los que tenían entre 25 
y 34 años, con 15.111 salidas, y 
el colectivo comprendido entre 
35 y 44 años, con 11.893 salidas. 

Por comunidades, respecto a 
2011 el número de emigrantes 
creció en 11 de las 17 comu-
nidades autónomas, en mayor 
medida en Murcia (27,8 por 
ciento) y en Baleares (23,6). En-
tre las que redujeron el núme-
ro de salidas al extranjero des-
tacaron Castilla y León (15,4), 
Galicia (7,9) y País Vasco (7,3). 

El estudio también analizó las 
regiones que más incrementa-
ron su número de emigrantes 
desde que se inició la crisis, 
destacando Murcia (216 por 
ciento), Navarra (208,7) y la 
Comunidad Valenciana (145,7 
%). Para Asempleo, estos datos 
“evidencian la importante sali-
da de población desde nuestro 
país, motivada por la falta de 
expectativas laborales”.

Asimismo, señala que en el 
grupo de nuevos emigrantes 
españoles no solo predominan 
los emprendedores económi-
cos afectados por la recesión, 
también se incluyen extran-
jeros que han obtenido la na-
cionalidad en los últimos años 
(muchos de ellos regresan a 
su país de origen), lo explicaría 
que Ecuador sea el mayor re-
ceptor en estos momentos de 
emigrantes españoles. 

Otro de los motivos sería la na-
cionalización a hijos o nietos de 
españoles que hubieran tenido 
que renunciar a la nacionalidad 
española como consecuencia 
del exilio, en base a la Ley de 
Memoria Histórica. 

Cerca de 300.000 jóvenes formados españoles han salido ya de España desde el inicio 
de la crisis. Foto François Maillot
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Si hace unos años la pregunta era si podíamos controlar las 
redes sociales para evitar casos de estafa, suplantación de 
identidad, etc, ahora el debate se centra en cómo proteger a 
nuestros hijos del ciberacoso, una modalidad que está dejando 
un reguero de muertes de adolescentes torturados en la red 
por sus propios compañeros, y que ha ido ‘in crescendo’ en 
España hasta alcanzar cifras alarmantes.

Los nuevos delitos 
tecnológicos: muertes 

por ciberacoso y
el vídeo erótico

de una concejala
C.M.G
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Y es que, el 37 por ciento de 
los menores españoles son 
ciberacosados, un porcenta-
je que, trágicamente, lejos de 
parecer estridente, nos iguala 
a la media mundial, según un 
estudio elaborado por Micro-
soft en 25 países, entre 7.600 
jóvenes de entre 8 y 17 años, 
que pone de manifiesto la 
necesidad de incrementar las 
medidas para proteger a las 
víctimas.

Los datos relativos a España 
desvelan que, dentro de ese 
37 por ciento que admite ser 
ciberacosado, el 17 por ciento 
considera que recibe un trato 
poco amistoso, un 13 por cien-
to ser objeto de burlas, y un 19 
por ciento ser insultado. 

Pero, además, las posibilidades 
de ser víctimas de este ‘bullying 
online’ se duplican cuando tam-
bién se es acosador, pues la tasa 
entre quienes se burlan o ame-
nazan a terceros se sitúa en el 
74 por ciento frente al 37 por 
ciento de quienes no.

A su vez, el estudio apunta que 
un 63 por ciento de los niños 
afirma saber mucho o algo so-
bre ciberacoso y hasta un 81 
por ciento se dice preocupado 
al respecto. Cifras que contras-
tan con el 19 por ciento de los 
encuestados que admite acosar 
a un tercero en la red, frente a 
un elevado 46 por ciento que lo 
hace fuera de ella. En este sen-
tido, las cifras de acoso fuera de 
la red se disparan en el caso de 
España hasta el 71 por ciento, 
tan sólo un punto porcentual 
por debajo de la media mundial.

“Las posibilidades 
de ser víctimas 

del bullying 
online se duplican 
cuando también 
se es acosador”

Los expertos recomiendan 
mantener un diálogo abierto 

con los hijos, estableciendo un 
conjunto de reglas acerca de 
lo que se puede y no se puede 
hacer en Internet. Un consejo 
que se sigue mayoritariamen-
te, ya que el 71 por ciento de 
los padres habla habitualmente 
con sus hijos sobre los riesgos 
de Internet, y cerca de un 60 
por ciento les enseña a navegar 
de forma segura.

A su vez, el 67 por ciento de 
los padres y madres controla 
el uso que hacen sus hijos del 
ordenador, algo directamente 
relacionado con el riesgo de su-
frir ciberacoso, pues más de la 
mitad de los encuestados ase-
gura que son acosados cuando 
navegan por Internet más de 10 
horas semanales, frente a la tasa 
del 29 por ciento de acoso de 
quienes navegan menos. 

China, el país con 
más ciberacoso

Por países, el estudio señala que 
China es el país en el que los 
menores sufren más estas ame-

Captura del vídeo que colgó Amanda Todd en Youtube, describiendo el acoso sufrido durante años
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nazas, con un 70 por ciento. Le 
siguen Singapur (58 por ciento), 
India (53 por ciento), y Argenti-
na (52 por ciento). 

En cuanto al conocimiento 
que los jóvenes tienen del ‘bu-
llying online’ se sitúa en un 58 
por ciento, sólo un 54 por cien-
to de ellos muestra preocupa-
ción por estas amenazas. 

Respecto al ‘bullying offline’, esto 
es, fuera de la red, la tasa más 
elevada se registró en Marrue-
cos, con un 93 por ciento, segui-
do de cerca por Australia, Ca-
nadá y Reino Unido, todos ellos 
con tasas del 84 por ciento.

Una joven muere en 
Ciudad Real 

En noviembre, una chica de 16 
años, de nacionalidad ecuatoria-
na y estudiante de 2º de la ESO, 

falleció en Ciudad Real cuatro 
días después de que intentara 
suicidarse tras ser acosada por 
algunas de sus compañeras de 
instituto. La Junta de Castilla-La 
Mancha abrió una investigación 
en el IES ‘Maestro Juan de Ávila’ 
para esclarecer lo ocurrido.

El padre de la menor se había 
quejado ante la dirección del 
instituto del clima de conviven-
cia. El caso fue analizado pero 
no se consideró tan alarman-
te, por lo que la menor no fue 
trasladada a otro centro y ter-
minó quitándose la vida. 

Esta muerte tuvo lugar pocos 
días después del ‘caso Amanda 
Todd’, una estudiante de 15 años 
de Port Coquitlam, en Canadá. 
Un mes antes de quitarse la 
vida, la adolescente había envia-
do a Youtube un cortometraje 
en el que iba pasando cartulinas 

blancas donde en rotulador ne-
gro contaba el abuso que decía 
haber sufrido. Relató que envió 
a través de una cámara web la 
imagen de sus pechos desnu-
dos a un usuario de un chat y 
le pidió que “hiciera un show” 
para él. Ella tenía 12 años, pero 
un año después él colgó la foto 
en Facebook y los compañeros 
de instituto de la chica se ente-
raron. El caso provocó un cam-
bio en la legislación canadiense.

En España, el punto de inflexión 
sobre el ‘bullying’ ocurrió en 
2004, cuando Jokin, un chico de 
14 años, se arrojó al vacío cerca 
de su casa, en Hondarribia, tras 
llevar un año sufriendo burlas 
por parte de sus compañeros 
de clase.

Vídeo erótico de una 
concejala

Mención aparte es el de Ol-
vido Hormigos, una concejala 
del PSOE en el Ayuntamiento 
de Los Yébenes (Toledo), que 
en verano vio cómo un vídeo 
erótico protagonizado por ella 
misma saltó a las redes socia-
les, tras haberlo enviado priva-
damente a un amigo. El caso se 
saldó con dos personas impu-
tadas por la difusión del vídeo: 
el amigo al que se lo envió y el 
alcalde de la localidad, del PP. 

La edil presentó su dimisión 
tras saltar el escándalo, pues 
entendía que su vida familiar, al 
estar casada y con dos hijos, se 
estaba resintiendo. Sin embar-
go, finalmente decidió retirar 
su renuncia por las numerosas 
muestras de apoyo que recibió. 
Lejos de alejarse del punto de 
mira, explotó su popularidad 
posando desnuda en una revis-
ta y participando en programas 
de televisión.

La edil Olvido Hormigos decidió presentar su dimisión tras la difusión de un vídeo con 
imágenes íntimas. Foto O.H.
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La lucha contra la criminalidad en la Región de Murcia cuenta 
como aliada con la dedicación y altas dosis de eficacia demos-
trada por los cuerpos de seguridad del Estado. Indiscutible-
mente la labor preventiva, que es la más importante, queda en 
un segundo plano cuando la sociedad asiste a la comisión de 
un delito. No ha sido 2012 una excepción. Se han cometido 
crímenes execrables y hemos vuelto a ver cómo operan en 
nuestra Región bandas organizadas. Sin embargo, buena parte 
de estos delincuentes acaban sentados en el banquillo de la 
justicia. De quien nunca nos debemos de olvidar es de las víc-
timas y de su derecho a la reparación al daño causado, aunque 
no siempre esto sea, por desgracia, posible.

Crímenes, asaltos 
y tráfico ilícito 

protagonizan las 
páginas de sucesos

Juan Antonio Carreras Espallardo
Juan Antonio De Heras
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CRímENES

Crimen de El Raal: asesina a una
anciana por 6 euros
El 27 de febrero tres ancianas 
(de 79, 64 y 69 años) sufrían 
una paliza en manos de un asal-
tante de nacionalidad marroquí.

Los hechos se produjeron cuando las mujeres salían a dar un paseo 
por el Carril del Rincón de los Cobos en la pedanía murciana de El 
Raal. Era media tarde, sobre las 17 horas, cuando el robusto victima-
rio localizó su objetivo y las siguió unos veinte metros. Su arma: una 
barra de hierro que dejó caer sobre las mujeres sin piedad. Las víc-
timas relatan que “a Mari Carmen la golpeó en el cuello, la cogió de 
los pelos y la arrastró por la carretera tirándola en el huerto. Asestó 
otro golpe con la barra a Fina, a la que le llegó a abrir la cabeza 
para acto seguido arrastrarla hasta un huerto de limoneros pegado 
al Carril de Los Cobos y dejarla tendida sobre Mari Carmen”. La 
que peor suerte corrió fue Carmen, a la que el golpe de la barra 
le «hundió el cráneo», muriendo en ese acto. El agresor se marchó 
del lugar con 6 euros. Ese fue el precio del brutal crimen cometido.

El 7 de marzo, la Guardia Civil detuvo en Almería al presunto agre-
sor de Mari Carmen y Fina y asesino de Carmen, Tras huir del lu-
gar donde se encontraba refugiado durante los días posteriores al 
crimen, una casa abandonada en la zona de huerta, fue visto en La 
Murada y finalmente, tras una intensa búsqueda, fue localizado en 
Almería.

mata a su padre y se ahorca en Beniel
El 17 de noviembre, un joven de 
27 años de edad mataba a sus 
padres en su lugar de residencia, 
una pedanía de Orihuela.

Primero acabó con la vida del padre y acto seguido con la de su 
propia madre. Los dos fallecieron en poco tiempo, a consecuencia 
de las diversas puñaladas que recibieron. El cuerpo del padre se 
encontraba en mitad de un charco de sangre, en el pasillo; y el de 
la madre, en la cocina. Fue un hijo menor el que encontró los cadá-
veres de sus padres y la sospecha de que el asesino podría ser su 
hermano Samuel. 

El móvil del asesinato era bastante evidente, no habían puertas 
ni ventanas rotas, no faltaba ningún objeto de valor y el hijo del 
matrimonio asesinado no estaba presente. El sospechoso, Samuel, 
víctima de un cuadro de toxicomanía y con antecedentes previos 
por agresiones a sus padres llegó a tener prohibido acercarse a sus 
progenitores, lo que incumplía de forma casual, ante la connivencia 
de éstos que no denunciaban a su hijo.

Samuel, terminó con su vida ahorcándose en una finca de sus tíos 
situada en la pedanía murciana de Cañada de San Pedro, cerca de 
Zeneta.

“El presunto 
asesino fue 
detenido en 

Almería, tras 
una intensa 
búsqueda 

realizada por 
agentes de la 
Guardia Civil”

“El sospechoso 
llegó a tener 

prohibido 
acercarse a

sus progenitores, 
por antecedentes 
de malos tratos”
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mata a sus tíos porque no le daban
dinero para droga en La Ribera
Dos ancianos eran asesinados 
en Santiago de La Ribera, en su 
casa, el 6 de diciembre. El autor 
del crimen, un joven de 28 años, 
sobrino de los finados, confesa-
ba finalmente el doble asesina-
to cuando fue detenido por la 
Guardia Civil dos días después, 

aunque inicialmente no se declaró culpable de los hechos. En su 
confesión manifestaba que había pedido dinero a su tío, pero éste 
se negó a dárselo y, al no señalar el lugar en el que lo tenía guarda-
do, lo mató durante la discusión. Primero mató a su tío porque no 
le decía dónde estaba el dinero y después a su tía para que no se 
quedara sola. El asesino tenía antecedentes por delitos de robo y 
consumo de drogas. Un caso más en el que las drogas te arrastran 
a lo peor, hasta el punto de segar la vida de tus familiares por dinero.

El crimen de la tinaja. Juicio al caníbal 
de Bullas
En febrero de 2012 el ‘caníbal’ 
de Bullas era condenado a 20 
años y 9 meses de prisión por 
el ‘crimen de la tinaja’ en un jui-
cio que se celebró con Jurado 
Popular. La condena fue con-
cretamente de 20 años de pri-
sión por el delito de asesinato, 
3 meses por el delito de pro-
fanación de cadáver y 9 meses 
por el de resistencia. 

En julio de 2008, el asesino 
cumplía condena por un robo 
con violencia, pero no regresó 
a la prisión de Sangonera tras 

un permiso carcelario y su amigo Miguel le sirvió de refugio. Sin em-
bargo, el que más tarde fuera brutamente asesinado le había pedido 
que se marchase a otro lugar. Dos meses duró la convivencia, no 
más, en septiembre del mismo año el asesino, de 38 años, acabó con 
la vida de su compañero de piso golpeándolo con un palo y cortán-
dole el cuello, además de clavarle un destornillador que penetró en 
el corazón y en un pulmón, asfixiándole con sus propias manos. Tras 
el crimen, “el caníbal” metió el cadáver en la nevera para comérselo. 
Antes, sin embargo, le cortó un dedo meñique. Un miembro del 
cadáver que pretendía enviar a un sobrino del alcalde de Bullas. Por 
último, trasladó el cuerpo sin vida a una tinaja.

Un crimen con alevosía y ensañamiento, dos de los tres supuestos 
de asesinato, en el que los informes periciales de los médicos foren-
ses consideran que el asesino no es un enfermo mental incapaz de 
discernir el bien y el mal. 

Cinco menores detenidos por el crimen 
de Paco el golosinas
Francisco ‘el golosinas’, vende-
dor de una tienda de golosi-
nas de Cieza, que padecía una 
discapacidad psíquica, perdía la 
vida el 21 de septiembre a me-
diodía. Los asaltantes entraron 
en la tienda para robarle pero 
se les complicó la situación. Un 
crimen con varios menores im-
plicados y un mayor de edad 

desaparecido* cuyos restos de ADN fueron hallados en el lugar del 
suceso. Ocho detenidos, cinco de ellos menores de edad, por este 
asesinato. Los menores de edad faltaron a clase el día del crimen 
y están envueltos en el mismo por un presunto delito de encubri-
miento a falta de que en el Juzgado se determine quién fue el autor 
de los hechos.

* Un mayor de edad sería detenido en 2013, en Madrid, al encontrarse en situación de 
búsqueda y captura después de que presuntamente su ADN apareciese en la escena del 
delito.
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TRÁFICO ILíCITO

Desmantelada una red de tráfico de
células madre
En marzo de 2012 la Guardia 
Civil detuvo, en el marco de la 
operación “Cigoto” a los res-
ponsables de diversas estafas 
relacionadas con la criogeni-
zación de células madre. Las 
tres personas detenidas hacían 
creer falsamente a los perjudi-
cados que la muestra extraída 
de la sangre del cordón umbi-
lical era remitida a laboratorios 
alemanes. La estafa afecta a de-
cenas de mujeres de varias pro-
vincias, entre ellas una juez.

De las declaraciones recibidas 
de varias de sus víctimas se com-
probaba que R.C.L. cobraba en-
tre 1.800 y 2.500 euros por la 
conservación de sus células ma-
dre, expidiendo contratos de 

prestación del servicio y certificados del resultado de almacenaje y 
conservación de la muestra y certificados de criogenización falsos. Al 
parecer, esas muestras eran destruidas, almacenadas de manera irre-
gular o incluso comercializadas en el mercado o en laboratorios para 
otros fines distintos a su conservación y almacenaje.

Pruebas incautadas en la “Operación Cigoto”. Foto Guardia Civil

ABUSOS SExUALES

Detenido el presidente del Teléfono de la 
Esperanza
Mayo de 2012. El director del 
Teléfono de la Esperanza de 
Murcia era detenido por agen-
tes del Cuerpo Nacional de Po-
licía tras haber sido denunciado 
por abusos sexuales hacia va-
rias mujeres de las que se apro-
vecharía por el mal momento 
anímico por el que pasaban.

Todas cuentan un relato muy 
parecido. El director del Teléfo-

no de la Esperanza las citaba en su despacho para realizar con ellas 
una novedosa terapia sexual. Las tumbaba en el sofá, las desnudaba 
y abusaba de ellas. Los métodos usados por este hombre ya estaban 
bajo sospecha. En 1993 doce mujeres hicieron pública su manera de 
actuar. Según la representante de la Federación de Mujeres, esta «te-
rapia sexual» la practicaba con todo tipo de afectadas, desde «algunas 
con trastorno de la alimentación» hasta algunas con «depresiones»

Días más tarde, la Junta Directiva de la Asociación Internacional del 
Teléfono de la Esperanza, en reunión extraordinaria celebrada el día 
20 de mayo, acepta la renuncia irrevocable presentada por escrito 
por Jesús Madrid Soriano, de todos sus cargos.
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TRÁFICO mORAL

Fallece el copiloto de un vehículo por una pe-
drada desde un puente cerca de La manga
Julio de 2012. Un hombre fa-
llecía tras recibir el impacto de 
una piedra de grandes dimen-
siones, con un peso de 15 kilos, 
que varios menores arrojaban 
desde un puente. Los hechos 
ocurrieron sobre las 23 ho-
ras, cerca de medianoche. El 
112 recibía la llamada de un 
conductor avisando de que 
un grupo de personas estaba 

arrojando piedras a los coches que circulaban por la vía rápida de 
La Manga, desde un puente en Los Belones. Momentos más tar-
de la llamada era de la conductora del vehículo donde viajaba el 
fallecido de copiloto. Este ciudadano francés residente en Madrid, 
pasaba unos días de vacaciones en Murcia. Al lugar acudió una 
ambulancia de Cruz Roja y una Unidad Móvil de Emergencias del 
Servicio Murciano de Salud, cuyo personal sanitario no pudo ha-
cer nada por salvar la vida de este hombre de 59 años. Su acom-
pañante tuvo que ser atendida por una fuerte crisis de ansiedad. 
El asesino: un niño de 13 años que se declaró culpable pero es 
inimputable por la edad.

Dos personas mueren en el siniestro de Las 
Atalayas
Septiembre de 2012. Era el 
inicio de la semana grande del 
municipio de Murcia, su Fe-
ria, que se vistió de tragedia 
cuando un vehículo arrollaba 
a varios peatones, causando 
la muerte de dos personas. La 
madrugada quedó teñida de 
negro.

“Los análisis 
practicados 
al conductor 

dieron positivo 
en consumo de 

cocaína y alcohol, 
por lo que el 
fiscal apreció 

un concurso de 
delitos”

El siniestro mortal ocurría en la conocida zona de Las Atalayas. El 
turismo atropellaba a los peatones que caminaban por la acera 
para finalmente chocar contra una farola. A consecuencia del 
siniestro, un peatón y una mujer que viajaba en el asiento del co-
piloto perdieron la vida, mientras que el conductor del turismo y 
otro peatón resultaron heridos. La Policía Local de Murcia llevó 
la instrucción del atestado.

En 2013, a falta de iniciar el juicio, se conocería la solicitud 
del Fiscal de Seguridad Vial, Pablo Lanzarote: cuatro años de 
cárcel y seis años de privación del carné de conducir, por dos 
delitos de homicidio por imprudencia grave y otro delito de 
lesiones, presuntamente como consecuencia «de haber in-
gerido bebidas alcohólicas y cocaína», además de «circular a 
una velocidad superior a la permitida en ese tramo, que era 
de 50 kilómetros/hora». Un hecho impor tante en la investiga-
ción es el resultado del análisis de sangre que se realizó en el 
hospital Morales Meseguer al conductor, cuatro horas y media 
después de haberse producido el siniestro. El resultado arrojó 
que había consumido cocaína y una tasa de alcohol en sangre 
de 1,18 gr/l. El fiscal considera que los hechos son constituti-
vos de dos delitos de homicidio por imprudencia grave y de 
otro delito de lesiones, en concurso ideal con un tercer delito 
de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y de 
sustancias estupefacientes.
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TRÁFICO DE DROGAS

Alijo de 175 kilos de cocaína en Abarán
Octubre de 2012. Abarán. La 
Policía Local de este municipio 
recibía la llamada telefónica del 
trabajador de una empresa. A 
media tarde, cuando dos tra-
bajadores realizaban la descar-
ga de mercancía de agricultura 
del camión, vieron caer un bul-

to empaquetado, similar a una maleta de aeropuerto, de la que a 
su vez caía un bulto marrón con mala apariencia. La Policía Local 
pasó aviso a Guardia Civil que se hizo a cargo de la investigación. 
El contenedor provenía de Chile y en su interior fueron hallados 
175 kilos de cocaína. La droga pudo haber sido introducida entre 
la carga, en el punto de partida o durante el trayecto realizado 
hasta su destino, una técnica usada a veces por los narcos y deno-
minada ‘gancho’.

Detenida una banda dedicada al tráfico de 
hachís en murciaa
Octubre de 2012. Agentes de 
la Policía Nacional detuvieron 
a tres miembros de un grupo 
organizado dedicado al tráfi-
co de hachís en Murcia.  Los 
arrestados fueron el principal 
responsable de la organización 
criminal, su pareja sentimen-
tal y un hombre de confianza 
del cabecilla. La banda utilizaba 
el garaje de un inmueble para 
preparar los vehículos destina-
dos a ocultar y transportar la 
droga. Los agentes registraron 
tres domicilios en las pedanías 
murcianas de Churra y San Gi-
nés, donde se incautaron 200 
kilos de hachís, 40 de los cuales 
se encontraban ya ocultos en el 
interior de un coche. Además, 
se intervinieron 11.580 euros 
en efectivo y una pistola del 
calibre 9 milímetros cargada y 
lista para disparar.

El inicio de las pesquisas tuvo 
lugar cuando los agentes locali-
zaron en Murcia al principal res-
ponsable de la organización in-
vestigada, un hombre de origen 
marroquí al cual se le considera 

responsable de la introducción de al menos cinco toneladas de ha-
chís en territorio español. En esta ciudad poseía dos inmuebles, uno 
de los cuales estaba destinado al almacenamiento de la sustancia 
estupefaciente. En el garaje de este inmueble se encontraba un es-
pacio habilitado para la preparación de los vehículos destinados al 
transporte de las drogas mediante la habilitación de espacios aptos 
para ellos y disimulados en la propia estructura del coche.

El hachís almacenado se ocultaba después en vehículos para su transporte. Foto Policía 
Nacional
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TRÁFICIO ILíCITO

Desarticulada una organización dedicada 
al tráfico ilícito de maquinaria pesada de 
obra con destino marruecos
Mayo de 2012. La Guardia Ci-
vil y la Policía Nacional, en una 
operación conjunta, desarticu-
lan una organización dedicada al 
tráfico ilícito de maquinaria pe-
sada de construcción con desti-
no a Marruecos. Los arrestados 
obtenían en Internet datos rea-
les de personas y empresas con 
los que alquilaban los equipos 
que posteriormente sacaban 
de España, con documentación 
falsa, a través de los puertos de 
Valencia, Alicante o Cartagena. 

“Los detenidos 
utilizaban 

Internet para 
obtener datos 
de empresas 

reales”

En la operación fueron de-
tenidas siete personas y se 
practicaron dos registros, uno 
en Murcia –donde tenían su 
centro operativo- y el otro en 
una nave de Alicante donde se 
recuperaron cinco máquinas. 
Otras dos fueron localizadas en 
el Puerto de Valencia listas para 
embarcar con destino a África.

Los detenidos obtenían en In-
ternet datos reales de empre-
sas y personas que utilizaban 
en los contratos de alquiler de 
la maquinaria. Después, uno de 

los miembros de la organización se personaba en las empresas de 
renting de los equipos y concertaba la entrega del material arren-
dado en algún paraje solitario o en un polígono industrial. Una vez 
tenían las máquinas en su poder, las trasladaban en camiones hasta 
la nave industrial de Elche donde eran manipuladas y elaboraban la 
documentación necesaria par su exportación a Marruecos. El gru-
po utilizaba como tapadera de estas operaciones varias mercan-
tiles propiedad de uno de los miembros de la banda. Finalmente, 
trasladaban los equipos en camiones hasta los puertos de Valencia, 
Alicante o Cartagena, desde donde partían vía marítima hasta Ma-
rruecos para su distribución en diferentes países de África.

Se esclarecieron 22 fraudes con los que se habrían apropiado de un 
total 36 máquinas valoradas en más de 1.200.000 euros. Los investi-
gadores no descartan su participación en otros hechos similares. La 
operación se desarrolló de forma conjunta por agentes de la Policía 
Nacional adscritos a la UDEV de la Comisaría Provincial de Jaén y 
a la Jefatura Superior de Policía de Murcia y de la Sección II de la 
Unidad Orgánica de la Guardia Civil de Murcia.

Agentes de Policía observan parte de la maquinaria que iba a ser vendida fraudulenta-
mente en Marruecos. Foto Policía Nacional
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Desarticulado un grupo que robaba y
desguazaba ciclomotores
Noviembre de 2012. Agentes 
de la Policía Nacional desarticu-
lan en Murcia un grupo dedica-
do a la sustracción y desguace 
de ciclomotores que enviaban 
por piezas a Marruecos, don-
de eran posteriormente re-
construidos para su venta. En 
la operación fueron detenidas 
siete personas en Murcia a las 
que se atribuye la sustracción 
de 60 motos valoradas en más 
de 120.000 euros.

La investigación se inició en el 
mes de junio, a raíz de la de-

tección en Tetuán (Marruecos) de dos motocicletas sustraídas en 
Murcia e introducidas en el país norteafricano por parte de dos 
marroquíes residentes en esta ciudad. Este hecho puso a los inves-
tigadores tras la pista. 

Se trataba de una organización con dos estructuras diferen-
ciadas. Una de ellas, integrada por cuatro jóvenes de naciona-
lidad española, se dedicaba a la búsqueda, localización y sus-
tracción de los vehículos, que posteriormente transpor taban 
a talleres clandestinos. Un segundo grupo, compuesto por tres 
ciudadanos marroquíes, procedía a desmontar los vehículos y 
a eliminar cualquier elemento identificativo de los mismos para 
dificultar su localización. Una vez desguazados los ciclomotores, 
embalaban las piezas y las transpor taban a Marruecos donde 
reconstruían los  fragmentos, como si de un puzzle se tratase 
para su venta.

Los ciclomotores eran desmontados para su traslado por piezas a Marruecos. Foto Policía Nacional
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ROBOS EN vIvIENDAS

Cae una red que asaltaba viviendas con 
moradores 
Diciembre de 2012. La Guar-
dia Civil desmantela, en el mar-
co de la Operación “RESBA-
GOLD”, un grupo organizado 
delictivo dedicado, presunta-
mente, al robo en el interior de 
viviendas con moradores en las 
provincias de Murcia, Albacete 
y Alicante. Permitió el esclareci-
miento de más de 40 robos y la 
detención de los 14 integrantes 
de la organización, además del 
joyero que les compraba las jo-
yas robadas.

“Aunque los 
asaltantes

elegían 
preferentemente 

viviendas 
deshabitadas, 
no dudaban 

en actuar en 
domicilios con 
moradores”

La operación se inició el mes 
de junio cuando los agentes 
detectaron en la zona del 
término municipal de Jacarilla 
(Alicante) una serie de he-
chos que seguían un mismo 
patrón de conducta delictiva. 
Las mujeres de la organiza-
ción llamaban al domicilio con 
el pretexto de vender una co-
nocida marca de productos 

de cosmética y una vez que comprobaban que no había nadie 
en el interior de la vivienda accedían a la misma mediante la 
técnica del “resbalón”.

Una vez en el interior y durante un breve espacio de tiempo, 
sustraían principalmente objetos de poco tamaño y gran valor, 
como piezas de oro, dinero, ordenadores portátiles, consolas, 
droguería y perfumería. Con carácter general seleccionaban do-
micilios cuyos moradores no estuviesen presentes, pero no va-
cilaban en hacerlo en aquellas viviendas ocupadas por personas 
de avanzada edad. En estos casos y cuando eran sorprendidas 
por los propietarios, hacían uso de la violencia física si era nece-
sario para vencer la resistencia de los inquilinos.

Parte del botín recuperado en la Operación Resbagold realizada por la benemérita. Foto 
Guardia Civil.
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ESTAFA

Detenida una red internacional de
estafadores que utilizaban el phishing
Enero de 2012. La Guardia Ci-
vil detiene en la “Operación 
Detroit” a 15 personas vincula-
das a una red internacional de 
estafadores, en las provincias 
de Murcia y Almería. Se habían 
especializado en la adquisición 
de tarjetas de crédito, cuyos 
datos obtenían de los propios 
propietarios a través de Inter-
net por medio de la suplanta-
ción de las identidades de las 
entidades bancarias contrata-
das  Se recuperaron los da-
tos personales y bancarios, así 

como contraseñas de acceso y números de tarjetas de crédito de 
más de 450 víctimas de esta red, calculando en más de 155.000 
euros lo defraudado.

El inicio de la operación se remonta a principios de la temporada 
estival del año 2010, cuando agentes especializados en la investi-
gación tecnológica detectaron un billete para uno de los Ferrys 
que realizan el trayecto entre el Puerto de Algeciras y la ciudad 
alauita de Tánger comprado fraudulentamente a través de Internet, 
utilizando una tarjeta de crédito falsa. Por tal motivo, se montó un 
dispositivo encaminado a averiguar el paradero de los denomina-
dos “cerebros” de la organización, que se complicaba al utilizar los 
mismos direcciones IP desviadas por programas anonimizadores a 
ciudades de Estados Unidos, Marruecos y Francia, así como a varios 
locutorios de la zona levantina y Este de Andalucía.

La Operación Detroit se prolongó por espacio de dos años, hasta localizar a los cerebros de la organización. Foto Guardia Civil
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A Gabriel Arias Salgado se le 
atribuye la siguiente frase: “Lo 
que no sale en los periódicos 
no existe”. Se puede decir que 
el periodismo cumple tres fun-
ciones principales: Informar, 
Formar y Entretener. Cada día 
podemos abrir el periódico, co-
nectar la radio o la televisión y 
darnos cuenta de que hablan 
de sucesos espeluznantes, y la 
impresión es que nos estamos, 
lamentablemente, acostum-
brando a ellos. Hemos perdido 
el límite de la ética. La lucha de 
los medios de comunicación 
por conseguir más audiencia 
que la competencia se ha con-
vertido en una triste realidad. 
Los medios de comunicación 
reciben información que debe 
pasar un filtro para determinar 
si es publicable o no. Ese límite 
debe referirse a delimitar si la 
información que se va a ofrecer 
a las audiencias es necesaria o 
por el contrario se debe supri-
mir y ocultar, aunque podemos 
dar por buena la idea de que 
esa información se puede ma-
quillar para ofrecerse con unos 
límites que respeten la ética 
periodística y el código deon-
tológico del profesional de la 
información. Vivimos en una so-
ciedad acelerada, que busca el 
éxito por encima de todo. Esta-
mos perdiendo los valores que 
nos hacen ser personas y de-
bemos luchar por recuperarlos.

A menudo se suelen confundir 
los términos para definir la in-
formación relacionada con los 
sucesos, los hechos en los que 
una persona se encuentra como 
víctima a consecuencia del acto 
despreciable del victimario. No 
podemos confundirnos a la 
hora de hablar del periodismo y 

de la investigación policial. Por-
que aunque estén relacionados, 
no es lo mismo periodismo de 
investigación que periodismo 
especializado, ni periodismo de 
sucesos. De igual forma, no usa 
los mismos cauces que la inves-
tigación policial. ¿Y la víctima? La 
víctima es la gran olvidada de 
todo el proceso. Son muchos 
los problemas a los que se tie-
ne que enfrentar después de 
haber sufrido en primera per-
sona el delito. En ocasiones no 
tiene la protección necesaria 
del sistema y en otras no ini-
cia su legítimo derecho a que 
el Estado castigue al victimario. 
No podemos olvidar un hecho 
peculiar e innecesario, que se 
produce cuando el victimario 
se convierte en víctima, y todos 
tenemos culpa en esta nueva si-
tuación creada, porque hemos 
colocado como verdugo a una 
persona antes de ser juzgada.

También tenemos la impresión 
de que los delincuentes gozan 
de mayores garantías que las 
víctimas. Parten como presun-
tos inocentes en virtud de un 
mandato constitucional y es la 
víctima la que tiene que poner 
todas las pruebas para resarcir 
el daño sufrido. El miedo, la ver-
güenza, la impresión de que el 
sistema no funciona, son sensa-
ciones en las víctimas que hacen 
que muchos hechos delictivos 
queden impunes y sin castigo ni 
rehabilitación. Porque no olvi-
demos que nuestro sistema ac-
tual, busca por un lado el casti-
go, la acción punitiva, y por otro 
la reeducación y rehabilitación 
del delincuente. Entre los moti-
vos que esgrimen las víctimas se 
encuentran la desconfianza en 
la policía y la justicia, la creencia 

de que el delito quedará impu-
ne debido a que la justicia no se 
ocupará lo suficiente, el miedo 
a encontrarse con el victimario 
en libertad después de haber-
lo denunciado y el miedo a las 
consecuencias por denuncias 
contra conocidos o familiares.

Lo que más debe preocupar-
nos es la víctima callada, la que 
silencia su trauma y se aísla del 
proceso. La cifra negra es muy 
elevada pero en este nuevo 
siglo XXI estamos consiguien-
do que las personas que han 
sufrido un hecho delictivo no 
silencien su voz. Es cierto que 
vamos poco a poco, y que ac-
tualmente la víctima “protago-
nista” es la de violencia de gé-
nero, pero no queremos olvidar 
que hay muchas más víctimas y 
que tenemos que luchar para 
que todas ellas ocupen el pa-
pel que les corresponde para 
que se defiendan sus derechos 
y que la sociedad se conciencie 
de la realidad. Por ejemplo, las 
víctimas de conductas impru-
dentes que ocasionan siniestros 
de tráfico.

PERIODISmO DE SUCESOS E INvESTIGACIóN POLICIAL

Juan Antonio Carreras
Periodista





En la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2012 se 
celebraba en las instalaciones del Madrid Arena un concierto 
con motivo de la fiesta de Halloween. Esa madrugada decenas 
de personas resultaban heridas, pero además, la tragedia se 
cobraría la vida de cinco chicas, víctimas de un taponamiento 
provocado por una masa humana.

Tragedia en el
madrid Arena

Juan Antonio Carreras

SUCESOS
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Tres de ellas de 18 años (Ro-
cío Oña, Cristina Arce y Katia 
Esteban) fallecían en el lugar 
de los hechos. La menor Belén 
Langdon, de 17 años, fallecería 
unos días más tarde y María 
Teresa Alonso, de 20 años, en 
coma, cuatro semanas después, 
ambas en el hospital.

A las cuatro de la madrugada 
se produjo un taponamiento 
en el recinto que provocó el 
nerviosismo y alarma de una 
avalancha humana, debido pre-
suntamente y tal como apun-
tan los indicios, a un exceso en 
la venta de entradas y por lo 
tanto un exceso de aforo no 
permitido en el recinto. La Po-
licía acabó confirmando que 
había unas 16.791 personas 
en un recinto con aforo para 
10.600. En un principio, el vi-
cealcalde de Madrid, Miguel 
Ángel Villanueva, señaló el lan-
zamiento de una bengala den-
tro del pabellón como posible 

causa. Esta hipótesis fue descartada a los pocos días ya que una 
grabación pudo verificar que la bengala se encendió 20 minutos 
después de la avalancha mortal.

El juez del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduar-
do López-Palop, instructor del “Caso Madrid Arena”, indicaba que 
esta tragedia se debió a “un fallo clamoroso en las medidas de 
seguridad”. En esta causa, con la investigación sin finalizar, se han 
elaborado veintiséis tomos y más de 11.000 folios constan en el 
sumario. Se prevé que a finales del año 2013 finalice la investiga-
ción judicial y se pueda trasladar el procedimiento para señalar 
la apertura del juicio oral. Dada la magnitud del caso, más de 22 
personas han sido imputadas, entre ellas el promotor del evento, 
Miguel Ángel Flores, en libertad bajo fianza de 200.000 euros. 
Los demás imputados pertenecen a la empresa organizadora de 
la fiesta, Diviertt, a Kontrol 34, a Seguriber, a Madrid Espacios y 
Congresos (empresa municipal gestora del Madrid Arena), al equi-
po médico encargado de la asistencia médica en el evento y a la 
cúpula de Seguridad, Policía Municipal y Emergencias del Ayunta-
miento de Madrid.

A nivel político, la tragedia se cobraría tres dimisiones en el Ayun-
tamiento de Madrid: la del vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, el 
9 de enero de 2013; la del tercer teniente de alcalde y delegado 
de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, Pedro Calvo, el 
13 de noviembre de 2012, y la del delegado de Medio Ambiente 
y Movilidad, Antonio de Guindos (hermano del ministro Luis de 
Guindos), el 4 de febrero de 2013.

El caso de los niños de Córdoba: Ruth y José
Ruth, de 6 años y José, de 2 
años, desaparecieron un sába-
do, la tarde del 8 de octubre 
de 2011, sin más datos, sin 
más explicación. Sus padres 
–con un trasfondo sentimen-
tal roto– se afanaban por en-
contrar a sus hijos con vida, 
pero también por demostrar 
su inocencia (más bien lo con-
trario, que no se demuestre 
su culpabilidad). La desapari-
ción se produjo en Córdoba, 
según la denuncia del padre, 
José Bretón, que era el que 
respondía de ellos en esos 
momentos, al encontrarse en 
el parque Cruz Conde. El juez 
instructor imputó a Bretón 
un delito de detención ilegal y 

otro de simulación de delito. Los hechos darían un brusco giro 
en 2012. 

Como ya quedó demostrado, la antropóloga forense de la policía 
científica erró en su informe y la investigación dio un vuelco in-
creíble. Confundió restos óseos humanos con restos de animales. 
En España las investigaciones criminalísticas las realizan la Policía 
Nacional y la Guardia Civil. Ambos cuentan con gabinete propio 
y dependen del Ministerio del Interior. Un peldaño por encima 
–porque cuentan con mejores medios– está el Instituto Nacional 
de Toxicología y Ciencias Forenses, dependiente del Ministerio de 
Justicia. En el caso de Ruth y José, fue la madre la que encargó un 
informe pericial –privado– al prestigioso antropólogo Francisco 
Etxeberría (conocido por identificar a Lasa y Zabala, entre otras 
investigaciones), que el juez puede o no autorizar. Ese informe es 
el que ha levantó la polémica. Identifica como restos óseos huma-
nos lo que en principio identificó la policía como de animales. Por 
eso el Juez encargó otro nuevo informe al Instituto de Toxicología, 
que corroboró lo defendido por la parte privada de la madre de 
los niños.
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Así las cosas, el 5 de septiem-
bre el juez acusó a José Bretón 
de dos delitos de asesinato con 
alevosía de sus dos hijos, Ruth 
y José. La Policía, por su parte, 
destituía a la forense que ela-
boró el primer informe que 
concluía que los restos no eran 
humanos.

José Bretón, principal sospecho-
so de la desaparición y muerte 
de sus dos hijos fue juzgado en 
2013 por un Tribunal Popular 
que, por unanimidad de sus 
miembros, lo declaró culpable 
y el Juez lo condenó por un 
doble delito de asesinato con 
alevosía con la agravante de pa-
rentesco a 40 años de prisión, 
por quemar a sus hijos en una 
hoguera en la finca familiar de 
Las Quemadillas, tras dormirlos 
con pastillas. El Jurado Popular 
consideró probado que los res-

tos óseos hallados en la candela pertenecían a los niños, a pesar de 
que no se haya podido extraer ADN para que genéticamente no 
haya dudas.

Imagen extraída del cartel de búsqueda difundido para intentar localizar a los menores

El Caso de marta del Castillo
Marta del Castillo Casanueva, 
la joven sevillana de 17 años, 
desapareció el 24 de enero de 
2009 tras salir de casa para 
verse con unos amigos. Tras 
pasar varios días sin que la jo-
ven apareciese, dos mil perso-
nas se manifestaron en Sevilla 
para pedir su regreso bajo el 
lema “Todos somos Marta”. 
A este encuentro siguieron 
otros posteriormente. El 13 
de febrero, Miguel Carcaño y 
otras 5 personas eran deteni-
dos como sospechosos de la 
desaparición de Marta (sólo 
Miguel sería finalmente conde-
nado). Un día después confesó 
el crimen así como el para-
dero del cadáver, según él, lo 
había arrojado al río Guadal-
quivir. En otras declaraciones 
afirmaba haberlo dejado en un 

vertedero, así hasta en nueve ocasiones declaraba con falsas hipó-
tesis, sin que el cuerpo llegase nunca a aparecer. 

Se ha hablado mucho del caso «Marta del Castillo», un suceso 
espeluznante donde uno de los factores que más preocupan es 
que siga sin aparecer el cuerpo de la joven. Un hecho nada arbi-
trario ya que cambia totalmente el motivo del juicio y por tanto 
las sanciones… (violación / homicidio / asesinato), hay diferen-
cias importantes. Un cuerpo que no aparece, una familia des-
trozada, más de 600.000 euros gastados por la Administración 
en la búsqueda del cadáver y una sociedad impotente ante la 
desvergüenza de varias personas que han puesto en jaque todo 
el sistema y de las cuales solamente fueron condenados Miguel 
Carcaño, homicida confeso, y el menor apodado “El Cuco” como 
cómplice.

La sentencia por la muerte de la joven sevillana Marta del Casti-
llo establece la única condena a 20 años de cárcel por asesinato 
–que no incluye violación– al único autor confeso del crimen, 
Miguel Carcaño. Recuerden al Cuco, que fue condenado por 
encubrimiento sin haber sido juzgado Carcaño. Los otros sospe-
chosos, Francisco Javier Delgado, Samuel Benítez y María García, 
fueron absueltos de todos los cargos que se les imputaban. 
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La nueva reforma del Código 
Penal que se prevé que entre 
en vigor a finales del año 2013 
establece una nueva pena, la 
prisión permanente revisable 
y será aplicada en el caso de 
los homicidios terroristas o con-
tra el rey o el príncipe heredero 
y contra jefes de Estado extran-
jeros. También en determinados 
crímenes que causan especial 
repulsa social, cuando la víctima 
sea menor de 16 años o espe-
cialmente vulnerable, cuando 
exista también delito contra la 
libertad sexual o a los cometi-
dos por miembros de una orga-
nización criminal. El «caso Marta 
del Castillo» está muy presente 
en este apartado. La pena esta-
blece un cumplimiento íntegro 
de la condena, pero tras un 
tiempo establecido –de 25 a 35 
años– se aplicará un sistema de 
revisión, cada dos años.

Antonio del Castillo, padre de Marta, no ha dejado de buscar nunca el cuerpo de su hija. 
Foto Unai Beroiz

Golpe a la mafia china de Gao Ping.
Operación emperador
El denominado Caso Empera-
dor, cuya Operación policial lle-
va el mismo nombre, se inició 
en 2012 contra la denominada 
“mafia china”, involucrada en 
casos de blanqueo de capitales 
y de fraude fiscal, así como de 
contrabando, delitos contra la 
hacienda pública y coacciones y 
amenazas contra la propiedad 
intelectual e industrial y contra 
los trabajadores. Una Opera-
ción que permitió la puesta en 
libertad del presunto cerebro y 
cabecilla de la trama, el empre-
sario chino Gao Ping, debido a 
un error judicial, que más tarde 
ingresó en prisión al encontrar-
se nuevas pruebas. Se llevaron a 
cabo cerca de 100 detenciones 
y otras tantas más órdenes de 

arresto, entre las cuales se vio implicado el actor porno Nacho 
Vidal. 

Gao Ping se enriqueció sobre todo con la compra en China de 
productos para casi la totalidad de los bazares chinos de Espa-
ña, dinero que no declaraba o solo lo hacía en muy pequeña 
par te, se emitían facturas falsas o se realizaba una doble conta-
bilidad. Los beneficios se trasladaban a China en correos físicos 
o en pitufos, métodos insuficientes, por lo que recurrieron a 
coches, trenes o barcos sin declarar, logrando así sacar del país 
cerca de 5 millones de euros mensuales. El dinero en efectivo 
era un problema pero conectado al problema de empresarios 
españoles de no poder traer su dinero de paraísos fiscales, tra-
maron una lavadora perfecta. Los chinos entregaban dinero en 
efectivo a empresarios españoles y éstos desde sus cuentas en 
Suiza hacían transferencias a China por el impor te del dinero 
entregado más un cuatro o cinco por ciento de intereses, así 
los empresarios no corrían el riesgo de intentar traer su dinero 
a España y los chinos tenían el dinero en sus países sin trasla-
dar ni un solo billete. Al menos 200 empresarios españoles han 
utilizado estos servicios.
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La ‘Operación Emperador’ es la 
mayor operación a nivel policial 
y judicial en Europa que se ha 
llevado a cabo contra el fraude 
fiscal y el blanqueo de capita-
les por parte de organizaciones 
chinas. Se inició en el año 2009, 
principalmente en el polígono 
de Cobo Calleja de Fuenlabra-
da (Madrid), sede de 400 em-
presas chinas.

En esta operación, en la que 
han colaborado las autoridades 
chinas, fueron detenidas por la 
Policía Nacional más de 100 
personas en Madrid, Barcelona, 
Málaga, Guipúzcoa y Zamora. 
El cabecilla de la organización, 
Gao Ping (prestigioso nego-
ciante y marchante de arte) vi-
vía en Madrid desde 1989 y se 
estima que su red blanqueaba 
hasta 300 millones al año. Parte de las armas y dinero intervenido en la Operación Emperador. Foto Policía Nacional

El huracán Sandy azota EE.UU
El ciclón “Sandy”, que azotó la 
cuenca atlántica en octubre y 
noviembre de 2012, fue el hu-
racán más letal sufrido en Es-
tados Unidos en los últimos 
40 años y el segundo más cos-
toso, tras “Katrina”, según un 
informe del Centro Nacional 
de Huracanes (CNH).

“Los cálculos preliminares de 
daños en Estados Unidos ron-
dan los 50.000 millones de 
dólares (37.000 millones de 
euros), lo que lo convierte en 
el segundo ciclón más costo-
so que toca tierra en Estados 
Unidos desde el año 1900”, 
cuando se empezó a hacer 
seguimiento de este tipo de 
datos, explica el CNH, y ello 
a pesar de que cuando llegó a 
este país ya no tenía categoría 
de huracán.

Los datos son alarmantes, al menos 147 muertes están direc-
tamente relacionadas con el huracán “Sandy”, aunque también 
otras 87 de forma indirecta, causadas en la cuenca atlántica, con-
cretamente 72 de ellas en Estados Unidos (48 en Nueva York). 

De todos los ciclones tropicales desde el paso del huracán “Ag-
nes” en 1972 (con 122 fallecidos) “Sandy” registra la cifra más 
elevada de muertes relacionadas con los ciclones. El huracán 
más letal del que se tiene registro en este país tocó tierra el 8 de 
septiembre de 1900 en Galveston (Texas), donde dejó más de 
8.000 muertos, tras descargar intensas lluvias y originar fuertes 
marejadas que inundaron la zona.

Los efectos del huracán “Sandy” en otros países fuera de EEUU 
no son menos graves, causó 54 muertes directas en Haití, 11 
en Cuba, 3 en República Dominicana, 2 en Bahamas, 2 en aguas 
del Atlántico y 1 en Canadá, Jamaica y Puerto Rico.

Inicialmente tocó tierra como huracán de categoría 1 (sobre un 
máximo de 5 en la escala de Saffir-Simpson) en Jamaica y luego 
con categoría 3 en Cuba, antes de debilitarse rápidamente para 
llegar a Bahamas otra vez con categoría 1. Posteriormente aumentó 
considerablemente de tamaño mientras atravesaba Bahamas y con-
tinuó creciendo y avanzando hacia el norte, según datos del CNH, 
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con sede en Miami. El sistema 
se reforzó hasta recuperar la 
categoría de huracán mientras 
avanzaba hacia el noroeste en 
paralelo a la costa sureste de 
Estados Unidos, y alcanzó un 
segundo máximo de intensidad 
mientras giraba hacia los esta-
dos del Atlántico medio.

El ciclón provocó cortes de 
energía durante semanas e inclu-
so meses en algunas zonas. Según 
los datos del informe, destruyó 
unos 65.000 barcos en la costa 
estadounidense, dañó o arrasó 
unas 650.000 viviendas, y unos 
8,5 millones de hogares y nego-
cios quedaron sin luz. Económi-
camente, “Sandy” fue responsa-
ble de al menos 50.000 millones 
de dólares en daños en Estados 
Unidos (el segundo más costoso 
por detrás de “Katrina” en 2005 
con 108 millones de dólares).

Por ello, el CNH trabaja en la 
modificación de algunos de 
sus sistemas de alerta y proce-

dimiento para tratar de ayudar a reducir los daños causados por 
las tormentas tropicales, que han causado, según sus datos, más de 
25.000 muertes en la historia de Estados Unidos.

El 11 de abril de 2013, durante la XXXV sesión de la RA IV Hurrica-
ne Committee de la Organización Meteorológica Mundial, el nombre 
de Sandy fue retirado debido a los cuantiosos daños y perdidas 
humanas que había provocado a su paso por el Caribe y Estados 
Unidos. Será reemplazado por Sara en la temporada de 2018

El Huracán Sandy a su paso por Brooklyn. Foto M. Fodleg

Drama en Toulouse (Francia)
El 11, 15 y 19 de marzo de 
2012, el terrorista Mohamed 
Merah, ciudadano francés mu-
sulmán, de origen argelino, 
asesinó a un militar en Tou-
louse, a otros dos soldados en 
Montauban y al profesor de 
religión del colegio privado ju-
dío Ozar Hatorah y rabino Jo-
nathan Sandler, de 30 años de 
edad, junto a dos de sus tres 
hijos. El agresor disparó contra 
todo lo que se movía frente a 
él y persiguió a los niños hasta 
el interior de la escuela. 

En ese ataque también fue 
asesinada la hija del director 
de la escuela, de ocho años de 

edad, poniendo fin a una serie de crímenes que llevaron a suspend-
er temporalmente la campaña electoral a la presidencia francesa 
que ganó Hollande.

En la madrugada del 21 de marzo, el joven fue acorralado por la 
policía en su domicilio en un barrio residencial de esa localidad. 
Merah resultó abatido tras más de treinta horas de negociación en 
la que reconoció las matanzas en nombre de Al Qaeda. 

Esta tragedia logró paralizar durante unos días la campaña electoral 
por las presidenciales francesas, que se celebrarían meses más tarde.

El presidente de Francia, François Hollande, un año después de la 
matanza, prometió durante el homenaje a las siete víctimas que 
la justicia no cesará hasta aclarar qué falló para que se produjeran 
esos “diabólicos” atentados. “Se le debe una respuesta a las fa-
milias y a toda Francia”, declaró el jefe del Estado francés durante 
un discurso pronunciado en el Ayuntamiento de Toulouse, en el 
sureste del país.
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La matanza de Toulouse volvió 
a avivar el debate en Francia 
sobre la convivencia después 

Condenado el asesino de la matanza de 
Noruega
El terrorista de extrema de-
recha noruego Anders Breivik, 
autor de los atentados del 22 
de julio de 2011 en Noruega, 
fue condenado en el año 2012 
a 21 años de prisión. Anders 
Breivik colocó una bomba en 
el centro de Oslo el 22 de julio 
de 2011 (provocando la muer-
te de 8 personas) y ese mismo 
día se trasladó en coche hacia 
el islote de Utøya, disfrazado 
de policía, con la excusa de 
ofrecer información sobre la 
explosión anterior, donde rea-
lizaba un tiroteo a todo el que 
se le ponía por delante en el 
campamento de las Juventudes 
Laboristas (matando a 69 per-
sonas). En total asesinó a 77 
personas en ambos atentados. 

Su objetivo era castigar al Gobi-
erno laborista por considerarlo 
responsable del modelo multi-
cultural que él cree constituye 
una amenaza para la super-
vivencia del pueblo noruego. 
Fue arrestado en Utøya 90 
minutos después de comenzar 
a disparar.

El 24 de agosto de 2012 Breivik, 
declarado sano, recibió una 
pena de 21 años de cárcel pror-
rogables si las autoridades en-
cuentran que tras pasar dicho 
período sigue siendo peligroso 
para la sociedad, tras rechazar 
la justicia noruega que sea un 
enfermo mental como había 
pedido su defensa. De estos 
años que pasará en prisión, la 

justicia noruega le condena a cumplir un mínimo de diez en la cárcel 
sin posibilidad de reducir este tiempo mínimo con ningún trabajo 
social o para la comunidad. Breivik hizo un saludo extremista con el 
brazo derecho extendido y el puño cerrado al entrar en la sala del 
juicio en el tribunal de Oslo, minutos antes de conocer el veredicto. 
Actuó, según alegó durante el juicio, por “necesidad”, debido a su 
ideología nacionalista y por odio hacia el multiculturalismo.

Las últimas noticias conocidas sobre Breivik apuntan a que estudiará 
Ciencias Políticas en prisión aunque deberán prestarle los libros ya 
que las autoridades han rechazado concederle una ayuda y el Es-
tado confiscó todas sus propiedades tras su condena.

A finales de año se producía otro trágico suceso en Newtown 
(Connecticut). Se especula con que la masacre de Noruega inspiró 
al joven de 20 años Adam Lanza, el asesino de Newtown, ya que 
podría haber intentado superar el número de víctimas de Anders 
Breivik. Adam Lanza, mató a una veintena de niños y seis adultos en 
diciembre de 2012, en una escuela de primaria en Newtown (Con-
necticut), ya que podría estar obsesionado con los videojuegos y 
con la masacre cometida en Noruega.

de años relativamente tranquilos en los que grupos de extrema 
derecha y radicales islamistas (salafistas) profanaban las tumbas en 
cementerios judíos.

Tras atentar en Oslo, el asesino perpetró una masacre en la noruega isla de Utoya. Foto 
Gorm Kallestad



Foto EU Humanitarian Aid



En enero se produjo el trágico naufragio del Costa Concor-
dia, siendo hasta ese momento el barco más grande cons-
truido en Italia ( comparado por algunos escritores con el 
Titanic) que, tras chocar contra un arrecife de la costa italia-
na, encalló frente a la isla de Giglio, en Toscana. El capitán del 
barco, Francesco Schettino, de 52 años de edad, fue detenido 
al día siguiente del siniestro, acusado de homicidio múltiple, 
naufragio y posterior abandono del barco, mientras muchos 
pasajeros se encontraban dentro de la nave y precisaban su 
ayuda. El balance fue de 32 muertos y 64 heridos. Más de 24 
horas después de los hechos, aún fueron rescatadas tres per-
sonas, identificadas como dos pasajeros y un miembro de la 
tripulación que permanecían atrapados bajo la cubierta.

El naufragio del Costa 
Concordia provoca 32 
muertes y 64 heridos

Susana A. Blaya Navarro

SUCESOS
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El viernes 13 de enero de 2012 
tuvo lugar una tragedia; el cruce-
ro Costa Concordia choca con-
tra las rocas de la isla de Giglio 
(Italia), provocando el accidente 
naval con mayores repercusiones 
de los últimos años, ya que en el 
barco viajaban 4.229 personas, 
de ellas 3.209 viajeros eran de 62 
nacionalidades diferentes. 

El capitán del barco, Francesco 
Schettino, de 52 años, y quien 
estaba al servicio Costa Cru-
sies ya 11 años, junto con el 
primer oficial, Ciro Ambrosio, 
fueron arrestados bajo sospe-
cha de homicidio involuntario 
y por abandonar el barco antes 
de que los pasajeros estuvieran 
fuera de peligro, con estos aun 
dentro del barco sin ser eva-
cuados. Ambos fueron interro-
gados el 14 de enero, mientras, 
los oficiales trataban de darle 
explicación a por qué el barco 
no emitió señal alguna de ‘ma-
yday’ y por qué navegaba este 
tan cerca de la costa. 

“El capitán 
y el primer 

oficial fueron 
arrestados por 
abandonar el 

barco antes de 
que los pasajeros 
estuvieran fuera 

de peligro”

Concordia entró a formar parte 
al servicio de Costa Cruceros 
el 7 de julio de 2006, siendo el 
barco más grande construido 
en Italia hasta ese momento, y 
debido a sus más de 100.000 

toneladas, se ha clasificado como el naufragio de mayor tonelaje de 
la historia. Este barco costó 450 millones de euros, por todas estas 
razones muchos analistas consideran este hecho un siniestro total.

víctimas

Las consecuencias a corto plazo fueron trágicas; 32 personas mu-
rieron y 64 resultaron heridas, entre pasajeros y tripulación, además, 
una pareja de recién casados y un tripulante italiano tuvieron que 
ser rescatados de debajo de la cubierta. Mientras, el capitán, y el 
primer oficial fueron arrestados tras pasar muchas horas navegando, 
bajo sospecha de homicidio involuntario. El capitán fue posterior-
mente liberado en julio.

Sobre el número de fallecidos citado anteriormente, cabe decir que 
el primero de ellos se trataba de un turista de 70 años que sufrió un 
infarto al ocasionarse la colisión de la quilla del barco con un escollo 
bajo el agua, de gran magnitud.

Más de 100 pasajeros, al ver la continua inclinación que tomaba el 
barco, saltaron al agua, mientras que otros, preparados para evacuar 
el barco se retrasaron 45 minutos, ya que miembros de la tripula-
ción se oponían a bajar botes salvavidas de inmediato. Tres personas 
fueron reportadas como ahogadas tras saltar del barco, y otras 7 se 
encontraban heridas de gravedad. 

Ennio Aquilino, jefe de los bomberos de la localidad, dijo que sus hom-
bres sacaron a 100 personas y salvaron a 60 personas más que se 

El Costa Concordia se convirtió en una trampa mortal para muchos pasajeros. Foto EU 
Humanitarian Aid
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encontraban atrapadas en el in-
terior del barco. Cinco helicóp-
teros pertenecientes a la Fuerza 
Aérea Italiana se dividieron en 
varios turnos para hacer rescates 
aéreos en busca de supervivien-
tes que aún pertenecían en el in-
terior del barco para, posterior-
mente, llevarlos a un lugar seguro.

“más de 100 
pasajeros se 

lanzaron al mar 
aterrorizados 
por la continua 
inclinación del 

barco”

El número de rescatados supe-
ró la capacidad de hospedaje 
de la pequeña isla, y, en conse-
cuencia, las autoridades abrie-
ron las puertas de guarderías, 
colegios, iglesias y hoteles para 
recibir a las víctimas.

Rescate de la nave

Una vez finalizada la búsqueda de supervivientes, la compañía ho-
landesa de salvamentos Smit International retiró los 2.273.000 litros 
de combustible, como le había pedido el propietario del barco y el 
asegurador. Este se ofreció a retirar los restos del Costa Concor-
dia, aún sin ser contratada ninguna compañía. Un representante de 
Greenpeace advirtió que debido a las malas condiciones climáticas, 
estas podrían causar pérdidas provocadas por la sacudida de las olas.

Italia declaró el estado de emergencia preocupada al ver las imá-
genes que mostraban un líquido desconocido saliendo del barco. A 
esto se le sumaron las malas condiciones meteorológicas, que po-
drían causar una pérdida de petróleo del barco, para combatirlo se 
puso en marcha una barrera flotante como medida de precaución. 

A partir del 27 de enero el sector comenzó a trabajar en una re-
visión de la seguridad operacional y, por consiguiente, comunicó 
tres medidas para reforzar sus protocolos, que son las siguientes: 
limitación del acceso al puente de mano, obligatoriedad de explicar 
la planificación de la ruta a todos los miembros de la tripulación y 
aumento del número de chalecos salvavidas.

El rescate de la nave comenzó el 20 de junio, aunque los técnicos 
llevaban ya semanas preparándolo. El encargado de llevar a cabo la 
recuperación del barco más inmenso de la historia fue un consorcio 
italo-estadounidense. Se llevó a cabo en cuatro fases diferenciadas: en 
primer lugar la estabilización del Concordia valiéndose de una plata-
forma marina, que se realiza con una serie de cajones de aire com-
primido. A continuación vendrá la puesta en posición del barco. Para 
ello se utilizarán dos grúas que potenciarán la inercia de los cajones.

Durante meses la imagen escorada del buque se convirtió en parte del paisaje, mientras se determinaba un plan viable para reflotar el 
navío. Foto Andrius



Manifestación contra la Asociación Nacional del Rifle, tras la matanza de Newtown. Foto Jay Mallin



Adam Lanza es el asesino que perpetró la matanza de 27 per-
sonas en la escuela primaria de Sandy Hook, en la ciudad de 
Newtown, localizada en el estado de Connecticut. La mayoría 
de las víctimas eran niños. Armado con cuatro pistolas dis-
tintas, entró en el colegio y abrió fuego indiscriminadamente; 
acto seguido se quitó la vida.

matanza en la escuela 
primaria Sandy Hoo

Beatriz Díaz Pérez

SUCESOS
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El 14 de diciembre de 2012 otra 
tragedia conmocionó a Estados 
Unidos, de nuevo un tiroteo que 
dejó 27 víctimas. Un joven de 20 
años entraba en una escuela 
primaria de una tranquila ciu-
dad, Sandy Hook, y disparaba sin 
compasión a niños, docentes y 
personal del centro. Antes había 
asesinado a su propia madre en 
el domicilio familiar. Después se 
quitó la vida en cuanto escuchó 
la llegada de los primeros servi-
cios de emergencia.

A las nueve empezaba la pe-
sadilla. Su primera víctima fue 
Nancy, su madre, a la que mató 
mientras dormía. Seguidamente, 
cargó en su coche las armas que 
utilizó más tarde para los asesi-
natos, una pistola SigSauer, una 
Glock y dos fusiles semiautomá-
ticos de uso militar. Ataviado con 
un chaleco antibalas, se dirigió a 
la escuela primaria Sandy Hook. 

“Las escenas 
heroicas se 

repitieron, los 
profesores 

intentaron salvar 
la vida de sus 

alumnos”

Hacia las 9.30 entraba en el 
colegio, donde en un primer 
momento se le niega el acceso. 
Los testigos afirmaron que todo 
ocurrió muy rápido, en unos 
cinco minutos. El tiroteo empe-
zó en los pasillos y siguió en las 
aulas. La mayoría de las víctimas 
eran niños de entre cinco y diez 
años. Las escenas heroicas se re-
pitieron; los profesores intenta-
ron salvar la vida de sus alumnos 

escondiéndolos donde podían o incluso actuando como escudos hu-
manos. Desde alguna parte del edificio se hizo la llamada alertando a 
los servicios de emergencias que se personaron enseguida. 

Adam Lanza vivía con su madre. Sus familiares y vecinos lo descri-
ben como un muchacho retraído que no se relacionaba mucho 
con los demás. En su casa fue encontrado un arsenal de armas, 
propiedad de su madre, gran aficionada a éstas. 1.600 balas, pistolas, 
rifles semiautomáticos, espadas samuráis, cuchillos y una bayoneta, 
así como un certificado de la Asociación Nacional del Rifle. Las au-
toridades también revelaron que encontraron fotografías macabras 
y recortes de periódico sobre la matanza que ocurrió en 2008 en 
una universidad de Illinois. 

Se reabre el debate

De nuevo en Norteamérica se reabría el debate sobre el acceso 
a las armas de los ciudadanos. Las matanzas a golpe de pistola en 
el país se han repetido durante los últimos 30 años: en el 84 un 
hombre asesina a 19 personas en un restaurante Mcdonalds en 
California; en el 97 dos adolescentes, en sus respectivas escuelas de 
Missisipi y Kentucky, abren fuego y matan a varios compañeros; en 
el año 1999 dos estudiantes de una localidad llamada Littleton (Co-
lorado) disparan en el instituto Columbine dejando 13 muertos (12 
estudiantes y un profesor); en 2007 se produce la mayor masacre 
en una universidad de EEUU, 32 personas mueren en un tiroteo 
en Virginia; en julio del pasado verano un hombre entra armado 
en un cine del estado de Colorado en el estreno de la película de 
Batman abriendo fuego y matando a 12 personas y dejando a otras 
58 heridas. Estas son solo algunas de las matanzas que han sacudido 

Figuras en forma de ángel recordaron a las 27 víctimas mortales, muchos de ellos niños.  
Foto Dave Barger
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a Estados Unidos desde el año 
1982, en total casi 30.

La venta de armas tiende a cre-
cer cada vez que se produce 
un tiroteo, pero ¿por qué? Por 
un lado los ciudadanos sienten 
más la necesidad de protegerse 
cuando ocurre una tragedia así y 
esta última vez querían hacerse 
con un arma antes de que, como 
creían, Obama endureciera las 
leyes para su tenencia. El pasado 
diciembre la venta de armas se 
vio aumentada en un 46 % con 
respecto al mismo mes del año 
anterior según el FBI.

Ofensiva contra las 
armas

La Casa Blanca emprendió una 
gran ofensiva contra las armas, 

aunque era imposible aplicar una prohibición absoluta como ya ocu-
rrió en Reino Unido en 1996, año el que un hombre armado legal-
mente con tres pistolas mató a 16 niños y un adulto; y en Australia, 
tras la matanza de Port Arthur del mismo año, que dejó nada menos 
que 35 muertos y 23 heridos. Según un sondeo que difundió la CBS 
(cadena de televisión estadounidense), el 57% de los estadouniden-
ses estaba a favor de una ley más rigurosa sobre tenencia de armas.

De todos modos, la mitad pensaba que una legislación más estricta 
no hubiese impedido la matanza de Sandy Hook. 

Barack Obama creó un grupo de trabajo liderado por el vicepresi-
dente, Joe Biden, con el fin de sondear posibles modificaciones sobre 
la tenencia de armas que debía exponer sus propuestas antes del 15 
de enero. Sobre la mesa opiniones tan dispares como la sugerida por 
la Asociación Nacionaldel Rifle, que planteó la presencia de agentes 
armados en las escuelas. 

Según informó El Washington Post, algunas medidas que se barajaban 
eran las siguientes: regular la venta de fusiles de asalto y otras armas 
de alta capacidad, endurecer las penas por la tenencia ilegal de armas, 
la persona que entregue armas a menores contará con castigos más 
severos en el futuro, etc.

Manifestantes interrumpen en una conferencia de prensa de la Asociación Nacional del rifle, cuando su vicepresidente ejecutivo Wayne 
LaPierre propone un programa para agregar o reforzar las guardias armados en las escuelas del país una semana después de un tiroteo 
en el que 26 personas murieron en una escuela primaria Newtown, Connecticut. Foto Jay Mallin
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La selección española logra hacer historia. Ningún combinado 
nacional había logrado ganar dos veces consecutivas la Euro-
copa siendo, además, campeona del mundo. La final de la de 
2012, cuyas sedes eran Polonia y Ucrania, se disputó en Kiev 
frente a Italia. Silva, Jordi Alba, Torres y Mata marcaron en un 
partido que acabó con esos cuatro goles de ventaja a favor de 
“La Roja”. Del Bosque volvió a acertar con la lista de convo-
cados y con el planteamiento de cada partido.

España admira al 
mundo ganando de 
nuevo la Eurocopa

Juan Antonio De Heras
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Únicamente España lo ha logra-
do. Sólo lo han conseguido estos 
hombres, ya leyenda, que forma 
la selección dirigida por Vicen-
te Del Bosque. Primero vino el 
triunfo en 2008, ascendiendo a 
lo más alto del trono europeo. 
Esa cima se quedó corta y Espa-
ña conquistó el mundial de Sud-
áfrica, en 2010, para insertar en 
el pecho y en los corazones de 
todos los aficionados la estrella 
que distingue a los campeones 
del mundo. El 1 de julio de 2012, 
Italia no fue capaz de parar la 
propuesta futbolística española 
y la selección, que ya responde 
afectivamente al nombre de La 
Roja, se alzó con la victoria en 
una final emocionante, en la que 
el resultado fue sin duda abru-
mador, ya que el combinado na-
cional venció a la escuadra azzu-
rra por cuatro goles a cero. Silva, 
Jordi Alba, Torres y Mata fueron 
los autores de los tantos.

El estadio Olímpico de Kiev re-
flejaba un lleno hasta la bande-
ra, con más de 64.000 especta-

dores en las gradas. En el palco 
de autoridades el Príncipe Feli-
pe y el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, además del 
presidente de la UEFA, Michel 
Platiní y el de la Real Federa-
ción Española de Fútbol, Ángel 
María Villar, entre otras perso-
nalidades.

La alineación española estaba 
formada por Casillas; Arbeloa, 
Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; 
Busquets, Xabi Alonso, Xavi; 
Iniesta (sustituido por Mata en 
el minuto 86), Silva (relevado 
por Pedro en el minuto 59) y 
Cesc (que dejaría su puesto a 
Torres en el minuto 75). Ape-
nas habían transcurrido 13 mi-
nutos de partido cuando vino 
el primer gol, un tanto de ca-
beza marcado por Silva que no 
fue sino el preludio del recital 
que vendría después. Un fan-
tástico pase de Xavi Hernán-
dez permitió a Jordi Alba batir 
a uno de los mejores guarda-
metas del mundo, Buffon, con 
un zurdazo que acercaba aún 

más a España al título. Ya en la 
segunda parte, apenas nueve 
minutos después de pisar el 
césped, Fernando Torres hacía 
el tercero y, de paso, se asegu-
raba la Bota de Oro del tor-
neo. La apoteosis llegó en el 
88, con el cuarto gol, a cargo 
de Mata.

Primera en su grupo

Para llegar a la final España de-
bió resolver antes sus enfren-
tamientos contra Italia, Croacia 
e Irlanda, equipos con los que 
había quedado emparejada 
en el grupo C del campeona-
to de Europa de selecciones. 
España empató en su debut 
frente a Italia, sin que nadie 
presagiara ese 10 de junio que 
ambas selecciones volverían a 
verse las caras en la final. Los 
enfrentamientos contra Irlan-
da y Croacia se saldaron con 
sendas victorias para el com-
binado español, la primera por 
cuatro goles a cero y por un 
gol a cero frente a los croatas.

Once titular que disputó la final. Foto Football.ua
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El rival en cuartos fue la siem-
pre difícil selección francesa. 
España supo imponerse por 
dos tantos a cero en un par-
tido que se disputó el 23 de 
junio en la localidad ucraniana 
de Donestk. Portugal se ha-
bía deshecho la víspera de la 
República Checa y sería el ri-
val a batir en semifinales, en el 
mismo escenario. El partido se 
celebró el 27 de junio y no fue 
apto para cardiacos. Finalizado 
el tiempo reglamentario y la 
prórroga, ninguna de las dos 
selecciones había logrado ma-
terializar un gol, por lo que el 
pase a la ansiada final depen-
dería de los penaltis. 

El sorteo dispuso que España 
chutase primero. Las cámaras 
de televisión registraron en ese 
momento al madridista Cristia-
no Ronaldo, capitán del equipo 
luso, adoctrinando al portero de 
su selección sobre el lugar al que 
lanzarse para detener el penalti. El 
consejo no pudo ser mejor y Rui 
Patricio desvió el lanzamiento de 
Xabi Alonso, compañero de Cris-
tiano en las filas del Real Madrid. 

Poco le duró la alegría a Portugal 
ya que el primer jugador portu-
gués en lanzar, Joao Mountinho, 
se encontró delante con el me-
jor portero del mundo, Iker Ca-
sillas, que detuvo el lanzamiento. 

Tras ellos vinieron los goles de 
Iniesta, Pepe, Piqué y Nani, por lo 
que las espadas seguían en alto. 
Cogió entonces el balón Sergio 
Ramos, que había fallado un gol 
a lo “Panenka” en la semifinal de 
la Champions League disputada 
por el Madrid. El silencio se po-
día mascar. Y después lo que no 
se podía soportar era el griterío 
de la afición española, al com-
probar que con nervios de ace-
ro Ramos marcaba ante Portu-
gal y no de cualquier modo, sino 
tirando otra vez a lo “Panenka”. 
El posterior fallo de Bruno Alves 
y el acierto de Cesc Fábregas, 
sentenciaban la eliminatoria, lle-
vando a España a la ansiada final.

Los aficionados apoyaron en todo momento a la selección campeona de Europa y del Mundo. Foto Magro_kr

El combinado nacional fue recibido en La Zarzuela por la Familia Real. Foto Borja Fotógrafos
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Nadie antes había conseguido 
sumar un centenar de puntos 
en la Liga. Lo hizo el Real Ma-
drid, aventajando en 9 puntos 
al Barcelona y en 39 al Valen-
cia, tercer clasificado. El salto de 
calidad entre estos dos equipos 
y el resto quedó, un año más, 
patente.

El dominio del Madrid lo fue 
también en goles marcados, 
con una cifra escandalosamen-

te abultada, que estableció tam-
bién un record de 121 tantos 
conseguidos. Al equipo blanco 
sólo fueron capaces de hacerle 
32 dianas. Es decir, el Real Ma-
drid obtuvo una diferencia de 
89 goles a su favor en la tem-
porada. El club menos goleado 
fue, sin embargo, el dirigido por 
Guardiola, que sólo encajó 29 
goles, dos de los cuales se los 
marcó el Madrid en el Nou 
Camp, venciendo así a domici-

lio en una plaza durante mucho 
tiempo maldita. La pugna entre 
Messi y Cristiano Ronaldo por 
ser el mejor y máximo golea-
dor, se saldó sin embargo en 
esta ocasión a favor del prime-
ro. Nada menos que 50 goles 
marcó el ariete argentino fren-
te a los 46 tantos materializa-
dos por el delantero portugués. 
El tercero en discordia fue el 
colombiano Radamel Falcao, 
que había sido fichado en 2011 

El Real Madrid gana la Liga con 
récord de goles y puntos
La máxima competición del fútbol español ha sido apodada, con razón, como la “Liga de las Estrellas”. 
Real Madrid y Barcelona se disputan la hegemonía de este firmamento en el que, tras ellos, aparecen 
y desaparecen equipos perseguidores que brillan en temporadas concretas, aunque no suelen lograr 
la regularidad, casi perfecta, de los dos primeros de la tabla. En 2012 la Liga se la llevó el Madrid, 
sumando nada menos que 100 puntos. El Barça se tuvo que conformar con la Copa del Rey, el año 
en que dijo adiós Guardiola. Los aficionados “colchoneros” disfrutaron de una gran satisfacción, muy 
meritoria: el Altlético de Madrid fue el ganador de la Europa League.

Juan Antonio De Heras
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por el Atlético de Madrid por 
40 millones de euros -el fichaje 
más caro de su historia- y que 
logró realizar 24 goles.

Más allá de los grandes, muy 
meritoria fue la temporada del 
Málaga. De farolillo rojo y pelear 
por mantenerse en la categoría, 
en la temporada precedente, a 
cuarto en la tabla, de la mano 
del entrenador Manuel Pellegri-
ni. Esa plaza le daba derecho a 
pelear por un puesto en la Liga 
de Campeones. El 28 de agos-
to de 2012, tras ganar por 2-0 
al Panathinaikos FC en La Ro-
saleda y empatar a cero en el 
Estadio Olímpico Spyros Louis 
de Atenas, el equipo malague-
ño logró por primera vez en su 
historia un puesto para disputar 
la máxima competición euro-
pea por clubes, siendo además 
uno de los mejores debutantes 
al ganar los tres primeros parti-
dos sin encajar ningún gol.

Otro equipo revelación fue, sin 
duda, el Levante UD, que con el 
presupuesto mas bajo de toda 
la Liga BBVA quedó en puestos 
de Europa League. En cambio, 
el Villarreal CF pasó de jugar la 

Champions League a segunda 
división. 

El Barcelona se
consuela con la Copa 
del Rey

Si el dominio del Madrid en la 
liga fue absoluto, la Copa del 
Rey se decantó del lado del 
equipo barcelonés. La suerte 
había deparado que el Madrid, 

que se había deshecho del Má-
laga en el primer enfrentamien-
to de esta competición, tuvie-
ra que lidiar con un Barça que 
había hecho lo propio con el 
Osasuna. El Madrid perdió en 
el Bernabeu por 1-2 y empató 
en el Camp Nou a 2 tantos en 
el partido de vuelta, por lo que 
quedó eliminado.

Tras el enfrentamiento con el 
Madrid, el Barcelona venció al 
Valencia en semifinales, empa-
tando a un tanto en Mestalla 
e imponiéndose por 2-0 en 
su estadio. La final, a un solo 
encuentro, se disputó en el Vi-
cente Calderón. El Real Madrid 
había alegado obras en su esta-
dio para no acoger el aconte-
cimiento. El Barcelona fue muy 
superior al otro finalista, el At-
letic de Billbao, al que hizo tres 
tantos, dos de ellos de Pedro y 
uno de Messi, por ninguno reci-
bido del equipo vasco.

Se acaba así la “era Guardio-
la”. Pep había anunciado en el 
mes de abril su intención de 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, fue obsequiada con una 
camiseta con su nombre. Foto C.A.M.

El Príncipe Felipe entregó la Copa a los campeones. En la imagen, saludando a Piqué. 
Foto Borja Fotógrafos
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abandonar el equipo al final de 
la temporada, cualquiera que 
fuese el resultado obtenido 
en las distintas competiciones. 
«Cuatro años es una eternidad 
como entrenador del Barça. 
Desde octubre pasado comuni-

qué que el final de mi etapa se 
acercaba», «El tiempo lo des-
gasta todo y yo me he vaciado. 
El que venga dará cosas que yo 
ya no puedo dar más», «De se-
guir, nos podríamos hacer daño. 
Hemos vivido demasiadas co-

sas juntos», fueron algunas de 
las frases de su despedida.

El azar quiso que el colegiado 
Fernández Borbalán, con quien 
Guardiola había debutado como 
entrenador del equipo culé en el 
estadio soriano de Los Pajaritos, 
el 31 de agosto de 2008, fuese 
también el árbitro de la final de la 
Copa del Rey. En el intervalo de 
cuatro años transcurrido entre 
ambos momentos, Guardiola fue 
capaz de conducir a su equipo a 
la victoria en 14 títulos: 3 ligas, 2 
Campions, 2 Mundialitos, 2 Su-
percopas de Europa, 3 Superco-
pas de España y 2 Copas del Rey.

Supercopa blanca

Los duelos particulares entre 
Madrid y Barcelona tendrían en 
2012 un nuevo episodio en la 
Supercopa de España. El equipo 
de Mouriho se impuso al que 
ya dirigía Tito Vilanova. Cuatro 
años después este título volvía 
a la vitrina blanca. La Supercopa 
se disputó a doble partido, los 

Guardiola dijo adiós al Barcelona, como entrenador, tras una etapa de grandes triunfos. 
Foto Felipe Quintanilha

Primer remate a portería de Luka Modric, en la Supercopa 2012, tras ser fichado por el Real Madrid. Foto Alejandro Castro
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días 23 y 29 de agosto. El primer 
encuentro se celebró en Barce-
lona y ganó el equipo local por 
3-2. La vuelta en el Bernabeu se 
decantó del lado madridista, con 
goles de Huiguaín y Cristiano 
Ronaldo, por un tanto blaugrana 
conseguido por Messi.

La Europa League 
del Atleti

Aunque se trataba de Bucarest, 
nadie lo hubiera dicho pasean-
do por sus calles el 9 de mayo 
de 2012. Por ellas se podían 
ver un sinfín de banderas de 
dos aficiones, la del Athletic de 
Bilbao y la del Atlético de Ma-
drid. Ambos equipos españoles 
habían llegado, por méritos 
propios, a la final de la UEFA 
Eropa League, eliminado re-
spectivamente en semifinales al 
Sporting de Lisboa y al Valencia.

La expectación era máxima, sin-
gularmente en la afición bilbaína, 
ávida de conseguir un título eu-
ropeo después de décadas de 

sequía. No pudo ser. La razón 
tuvo un nombre propio, Falcao, 
convertido en ejecutor de los 
vizcaínos con dos golazos que 
subieron al marcador en los 
minutos 6 y 34 del encuentro. El 
tercer tanto rojiblanco, cuyo au-
tor fue Diego, llegaba ya en las 
postrimerías, cumplido el minuto 
85 y con un Bilbao peleón, pero 
espeso en el juego.Con el final 
del partido llegaron momentos 
inolvidables, entre ellos los del 
señorío de los jugadores atléti-
cos que quisieron homenajear a 
su rival haciéndole el pasillo en 
el propio campo de juego. 

El regreso de las aficiones a 
España reflejó algún incidente, 
que motivó incluso una queja 
formal del Bilbao por la manera 
en la que fueron trasladados 
sus hinchas al aeropuerto y el 
trato dispensado en el mismo. 
“Nos han tratado como a ga-
nado” llegaron a manifestar.

El regreso de la expedición atlé-
tica era, como es lógico, mucho 

más llevadero, aún existiendo 
dificultades. Tal y como había su-
cedido en la temporada 2009-
2010, el Altleti había consegui-
do inscribir su nombre como 
vencedor de este trofeo y nada 
podía estropear la celebración. 
La fiesta para los jugadores em-
pezó en el avión. De sus escale-
rillas descendieron el presidente 
del club, Enrique Cerezo y el 
entrenador “Cholo” Simeone 
con la copa plateada en las ma-
nos y la satisfacción en el rostro. 
A partir de ahí, numerosos ac-
tos, los más destacados un día 
después de la conquista, con una 
nada apetecible temperatura de 
30ºC en la capital de España. No 
faltó el paseo en autobús desca-
potable ni, por supuesto, la visita a 
la Catedral de la Almudena, Ayun-
tamiento, Comunidad Autónoma 
y la apoteosis final en la Plaza 
de Neptuno, dios pagano que 
acabó con la bufanda atlética 
anudada al cuello y con una 
bandera en el tridente, merced 
al buen hacer del capitán col-
chonero Antonio López.

Esperanza Aguirre ofreció una recepción a la plantilla atlética. En la fotografía, saludando al entrenador Simeone. Foto C.A.M.
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El jurado de los Premios Prínci-
pe de Asturias hacía público, el 5 
de septiembre, su fallo en la mo-
dalidad de deporte. El premio se 
concedió a la candidatura con-
junta conformada por los fut-
bolistas de la selección española 
Iker Casillas y Xavi Hernández, 
que había sido presentada por 
el presidente de la FIFA, Joseph 
Blatter. El jurado justificó la de-
cisión porque ambos jugadores 
“han conseguido los títulos más 
importantes con sus clubes y 
son un ejemplo promoviendo 
el juego limpio, que es admirado 
por todos. Juntos han mostrado 
una actitud conciliadora que ha 
limado las tradicionales diferen-
cias entre jugadores y aficiones”.

La entrega de estos prestigio-
sos galardones tuvo lugar el 
viernes 26 de octubre, en el 

Teatro Campoamor de Ovie-
do. El Príncipe de Asturias fue 
el encargado de hacer entrega 
de los premios. En su alocución 
quiso destacar la “amistad” y el 
“compañerismo” que transmi-
ten Iker Casillas y Xavi Hernán-
dez como “un valor añadido a 
sus importantes éxitos”.

“El jurado 
premió su 
excelencia 

personal y actitud 
conciliadora, por 

encima de la 
rivalidad de sus 

equipos”

“Premiamos la grandeza de es-
píritu, la excelencia personal (...) 
Todos esos valores redundan 
en beneficio del deporte. Sa-
bemos que a las competiciones 
deportivas son inherentes la ri-
validad, la ambición, los deseos 
de ganar al contrincante, de 
lograr más triunfos que los de-
más, pero por ello es destacable 
comprobar que esa realidad se 
puede dar compartiendo una 
profunda amistad”, añadió Don 
Felipe en un emotivo discurso. 

En los 32 años de historia de 
los Premios Príncipe de As-
turias, Casillas y Xavi son los 
primeros que repiten como 
galardonados, puesto que ya lo 
obtuvieron en 2010 como inte-
grantes de la selección española 
de fútbol que ganó la Copa del 
Mundo de Sudáfrica 2010.

Xavi y Casillas, Premio Príncipe 
de Asturias de los Deportes
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Y para conseguir tal éxito, el 
reto fue duro. Como adver-
sario, el número 1 del ranking 
ATP desde Julio de 2011 has-
ta entonces: el serbio Novak 
Djokovic. En territorio francés, 
en donde los deportistas es-
pañoles no son muy bien re-
cibidos, pero Rafa hizo que el 
respetable se rindiera ante su 
tenis y sólo pudiera aplaudir 
una vez más. Nadal hizo que 
voces como la del excampeón 
Yannick Noah se silenciaran ha-
ciendo lo que mejor sabe: jugar 
al tenis. Una final en la que no 
faltó ni la lluvia, que hizo que el 
partido empezara domingo y 

acabara lunes. Con estos ingre-
dientes, sólo se podía esperar 
un gran encuentro que no de-
fraudara, y así fue.

El partido comenzó muy igua-
lado, con ambos tenistas respe-
tándose pero jugando con los 
dientes apretados, pero en esos 
momentos de tensión es cuan-
do el mínimo descuido inclina la 
balanza hacia uno u otro lado. 
En esta ocasión fue el manaco-
rí el que se llevó el primer set 
por 6-4, pero quedaba mucho 
partido todavía. El segundo set 
siguió una tónica parecida al 
primero: partido igualado hasta 

que Rafa dio el segundo zar-
pazo al serbio. El marcador de 
éste fue 6-3, y nos íbamos al 
tercero.

El rumbo del partido daría un 
giro de 180 grados, y el mejor 
jugador del ranking ATP de-
mostró que no está ahí por ca-
sualidad. Se adjudicó la tercera 
manga cuando algunos ya veían 
que ésta sería la definitiva y la 
que supondría el paso a la histo-
ria del tenista español. Fue aquí 
cuando Djokovic se sintió más 
cómodo y donde pudo desple-
gar su mejor juego. Se anotó el 
set por 2- 6 y nos encaminába-

Empereur Rafael Nadal
Ya no hay discusión alguna. El lunes 11 de Junio de 2012 quedará grabado en la mente de los es-
pañoles aficionados al deporte de la raqueta, pero sobre todo en la del artífice de tal éxito. Rafael 
Nadal ya puede decir que es el único tenista en la historia en conseguir siete veces el campeonato 
de Roland Garros. Con su victoria, desempató con el sueco Bjön Borg en esta distinción, y lo deja 
atrás con seis trofeos.

F. Gómez, C. Hernández

Nadal en Roland Garros 2012. Foto Yann Caradec
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mos al cuarto mientras algunos 
espectadores miraban al cielo, 
en donde comenzaron a apa-
recer nubarrones de un negro 
más que preocupante.

“Cuando el 
tenista balcánico 

estaba en su 
mejor forma 
en el partido, 

un aguacero se 
precipitó desde el 

cielo parisino”

Efectivamente. Cuando el teni-
sta balcánico estaba en su 
mejor forma en el partido, un 
aguacero se precipitó desde 
el cielo parisino. El resultado 
era 1-2 para D jokovic, pero la 
lluvia impidió que el encuen-

tro siguiera disputándose. Los 
emisarios del torneo francés, 
tras ver que durante varios 
minutos el agua seguía cay-
endo, decidieron aplazar la 
continuación del partido al día 
siguiente. Para Nadal significó 
un alivio, ya que el serbio le 
estaba barriendo sobra la are-
na de París. Habría que espe-
rar al día siguiente para ver el 
desenlace de la final.

Llegó el lunes y Rafa volvió a 
ser él. El español volvió a ser 
el que llegó a la final autoritari-
amente, y golpeó y maniató a 
un Novak Djokovic que mi-
raba al cielo pidiendo clemen-
cia. El manacorí se puso 5-4, y 
los nervios eran patentes en 
el banquillo de “Nole”. El ser-
bio parecía acusar el cansancio 
del torneo, en el que tuvo que 
verse las caras en semifinales 
con el suizo Roger Federer, y 
ofrecía muestras de dolor cada 
vez que se sentaba en su ban-

co. A pesar de todo, el serbio 
supo poner el 5-5 en el mar-
cador, lo que significaba que 
veríamos, como mínimo, dos 
juegos más.

Rafael Nadal volvió a mostrar 
su superioridad tras el parón 
del día anterior a causa de la 
lluvia, y los errores de Djokovic 
(incluídas dobles faltas) dieron 
el trofeo al jugador español 
con un marcador en el cu-
arto set de 7-5, y dándole un 
carpetazo a todos los que no 
confiaban en él. Nadal volvió 
a tumbarse en el suelo de la 
pista central de Roland Garros, 
consciente de que lo que había 
hecho nadie lo había conse-
guido antes. Se fundió en un 
abrazo con su tío y entrenador 
Toni Nadal, y más tarde con el 
resto de su familia. La ciudad 
de París, entre claros y nubes 
oscuras alternándose, saludaba 
al tenista más grande de la his-
toria sobre tierra batida.

El público parisino esperó paciente bajo la lluvia la reanudación del partido. La lluvia no cesó y la final se llevó a cabo en dos días. Foto 
Yann Caradec
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Lance Armstrong dominó el 
ciclismo mundial durante una 
década llegando a ganar siete 
ediciones consecutivas de la ca-
rrera más prestigiosa, el Tour de 
Francia, además de otros gran-
des logros en el deporte de 
la bicicleta. Sus logros llegaron 
después de la gran victoria de 
su vida; superar un cáncer de 
testículos. 

La carrera del tejano se inte-
rrumpió en 2005 con su prime-

ra retirada, pero en 2008 dio la 
sorpresa regresando a la compe-
tición hasta 2011, en una última 
etapa con un tercer puesto en el 
Tour como mejor resultado.

Antes de su primera retirada se 
relacionó por primera vez de 
manera directa al ciclista, sobre 
el cual siempre existieron sos-
pechas de dopaje. Fue en 2004 
cuando periodistas Pierre Ba-
llester y David Walsh publicaron 
el libro “L. A. Confidentiel Les 

secrets de Lance Armstrong”, 
con testimonios de trabajado-
res cercanos a Lance que con-
firmaban su dopaje. Tras varios 
años de sospechas y acusacio-
nes, llegadas desde personas 
del pasado de Armstrong, en 
2012 todo se precipitaría.

Armstrong frente a 
la justicia

En febrero de 2012 se cerró 
una investigación que el agen-

El ciclismo en su peor momento: 
cae Lance Armstrong

Durante muchos años, Lance Armstrong fue un mito del ciclismo; sus siete victorias en el Tour de Francia 
lo convertían en el rey de la historia ciclista. Sin embargo, la sospecha persiguió durante mucho tiempo a 
la figura del americano, una sospecha que se convirtió en realidad. En el año 2012 la USADA destronaba a 
Lance Armstrong. También el dopaje se cruzó en la carrera del español Alberto Contador, que ese mismo 
año volvía a las carreteras con notable éxito, consiguió triunfar en la Vuelta ciclista a España.

Pedro José Velázquez Blaya

Foto Rubenstein
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te especial Jeff Novitzky ha-
bía llevado sobre el ciclista. 
Tras una primera investigación 
parecía que Armstrong iba a 
salir bien parado ante la jus-
ticia, ya que finalmente no 
se presentaron cargos en su 
contra. Pero nada más lejos 
de la realidad, Armstrong ha-
bía esquivado la justicia ordi-
naria norteamericana, pero la 
USADA (Agencia antidopaje 
de los EE.UU) no había dicho 
la última palabra.

La agencia antidopaje de su 
propio país estaba empeñada 
en tirar de la manta y des-
enmascarar los triunfos del 
ciclista, así lo demostró el 30 
de junio de 2012 cuando pre-
sentó 15 páginas de cargos 
que acusaban a Armstrong de 
mantener un sistema de do-
paje sistemático. Así arrancaba 
un proceso que acabaría con 
Lance Armstrong desposeído 
de sus resultados de 1998 en 
adelante.

Le tocaba al exciclista actuar y 
defenderse, pero para asom-
bro de todos Lance rehusó 
defenderse ante la justicia 
de las acusaciones, por ello 
la USADA anunció el 24 de 
agosto que propondría la reti-
rada de los siete tours del de 
Texas. 

La agencia americana cumplió 
su palabra el 10 de octubre, 
presentando el informe “De-
cisión razonada” ante la UCI 
(Unión Ciclista Internacio-
nal). Un informe de más de 
mil páginas con declaraciones 
de veintiséis personas, once 
de ellas de excompañeros de 
Armstrong, entre los que se 
encontraban nombres tan ilus-
tres como Floyd Landis, Geor-
ge Hincapie o Tyler Hamilton.

El 22 de octubre de 2012 la 
UCI hacía oficial la sanción de 
por vida para el ciclista ame-
ricano, que tampoco podría 
seguir compitiendo en otras 
disciplinas deportivas. 

No sólo fue sancionado para 
siempre sino que también se 
anularon todos sus resultados 
a par tir de 1998, su vuelta 
tras el cáncer, entre ellos los 
siete tours que había obte-
nido que le situaban hasta el 
momento como el corredor 
con mayor número de victo-
rias en la ronda gala. 

A ello hay que sumarla la 
pérdida de sus sponsors y 
las pérdidas económicas que 
esta decisión suponen al 
americano. Ya en 2013 Lan-
ce Armstrong confesó ante 
Oprah Winfrey su dopaje 
continuado.

Una red sofisticada

A raíz del informe presenta-
do por la USADA se ha co-
nocido los métodos de

Lance Armstrong para do-
parse, todo formaba par te de 
una red perfecta para evitar el 
positivo. Un personaje desco-
nocido, apodado “motoman”, 
seguía la carrera en moto y 
era el encargado de servir 
la EPO al nor teamericano y 
también a otros miembros 
del equipo. 

Tras la trama también se en-
contraban tres españoles; 
Luis García del Moral, Pedro 
Celaya, encargado de evitar 
que los jóvenes cayeran en 
excesos con el dopaje, y Pepe 
Mar tí, encargado del repar to 
de las sustancias dopantes 
durante las carreras.

No se trataba sólo del dopaje 
de Lance Armstrong, sino que 
en el equipo US Postal exis-
tía una estructura completa 
dedicada al dopaje, donde se 
presionaba a los jóvenes para 
que se doparan, se evitaban y 
se tapaban positivos, se ase-
guraban de que el secreto es-
tuviera a salvo y, obviamente, 
mejoraban el rendimiento de-
portivo.

Contador vuelve a lo 
grande

Alberto Contador era san-
cionado por dos años con ca-
rácter retroactivo a partir del 
Tour de 2010, en el que daba 
positivo por clembuterol, anu-
lándose además sus resultados 
de ese período. Puesto que la 
sanción llegó el 6 de febrero 
de 2012 no fueron muchos 
los meses que estuvo para-
do. Y cuando volvió resurgió 
con fuerza, lo hizo ganando la 
Vuelta ciclista a España. 

El de Pinto llegaba a la gran 
vuelta nacional con poco 
rodaje, su sanción había ex-
pirado un mes antes, pero 
era el principal favorito en 
la salida inicial de Pamplo-
na. Tardó en colocarse líder, 
pues Joaquim Rodríguez se 
lo puso muy difícil durante 
toda la carrera. 

Sin embargo en la etapa 17 
tras una escapada épica de 
más de 50 km consiguió co-
locarse como líder de la ca-
rrera. Ya no soltaría el mai-
llot rojo hasta la el final de 
la Vuelta, adjudicándose la 
victoria final por delante de 
Alejandro Valverde y Joaquim 
Rodríguez, que habían sido 
sus principales rivales en esta 
edición.
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Luis Salom fue subcampeón 
en un mundial de Moto 3 
donde nada pudo hacer ante 
la superioridad manifiesta de 
Sandro Cortese, que ganó el 
título con una ventaja de 111 
puntos sobre el español. El jo-
ven Maverick Viñales notó la 
inexperiencia en un mundial 
donde parecía que podía ser 
un claro aspirante al título con 
sus tres victorias consecutivas 
en Cataluña, Gran Bretaña y 
Holanda, pero donde al final 

acabó tercero debido a su 
irregularidad durante el resto 
del campeonato. 

Mejor suerte corrió el niño 
prodigio de nuestro motoci-
clismo, Marc Márquez. El joven 
piloto de Cervera se proclamó 
campeón del mundo de Moto 
2 después de una temporada 
sublime donde sólo encontró 
oposición en otro español, Pol 
Espargaró, que no le dejo rela-
jarse en todo el año. No obs-

tante, nada pudo hacer ante el 
joven piloto, que únicamente se 
bajo del podio en 3 de las 17 
carreras del mundial. 

Después de la decepción que 
supuso para Marc no ganar el 
mundial en 2011, decidió retra-
sar un año más su salto a Moto 
GP con la intención de conse-
guir el mundial de Moto 2 para 
quitarse la espina que tenía cla-
vada. Un mundial que se tomó 
muy en serio desde su inicio, 

Mejor sobre dos ruedas que
sobre cuatro
El motociclismo español sigue en un estado de forma envidiable. Dos mundiales de tres posibles 
demuestra una vez más que España es la gran potencia actual. Sólo le faltó a este mundial de 2012 la 
guinda del título de Moto 3, título que acostumbraban a ganar nuestros pilotos con una superioridad 
casi aplastante cuando la categoría era de 125cc. Sin embargo, Fernando Alonso no pudo rematar la 
heroica y conseguir el título en el mundial de F1, donde el Red Bull de Sebastian Vettel fue demasiado 
coche para el resto de pilotos durante toda la temporada. 

F. Gómez, C. Hernández

Gran Premio de Valencia 2012. Foto GVA
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cruzando el primero la bandera 
a cuadros en 2 de las 3 prime-
ras carreras. 

Con una línea de podios cons-
tantes, ganar el campeonato se 
convirtió en una cuestión de 
tiempo. El gran momento llegó 
en el circuito de Phillip Island 
(Australia), donde el tercer 
puesto que cosechó le bastó 
para proclamarse campeón. 

Marc Márquez, un 
futuro brillante en 
Moto GP

El piloto de Cervera, quien debu-
tará la próxima temporada en la 
máxima categoría del motociclis-
mo mundial, lo hará con Repsol 
Honda, uno de los equipos más 
potentes de la parrilla. Además, 
compartirá escudería con el tam-
bién español Daniel Pedrosa.

El joven piloto sumó su segun-
do título mundial antes de dar 

el salto a la categoría reina de 
las motos. Márquez no quiso 
correr riesgos en la carrera, ya 
que con dos puntos era cam-
peón, pero aún así acabó terce-
ro superando a Scott Redding 
al final de carrera. 

“Doblete español 
en las categorías 

de Moto 2 y 
Moto GP con 

los respectivos 
títulos de Marc 

Márquez y Jorge 
Lorenzo”

Jorge Lorenzo, por su parte, lo 
volvió a hacer conquistando el 
título de Moto GP, el segundo 
en su palmares. Convirtiéndo-
se así en el primer español en 

ganar dos veces la corona de 
la categoría reina. 

El circuito de Phillip Island fue 
de nuevo el escenario de la 
hazaña, como lo fue con Marc 
Márquez. El piloto mallorquín 
remato en Australia su magní-
fica temporada, donde en 18 
carreras sólo tuvo dos aban-
donos y donde se repartió 
primeros y segundos puestos 
en las otras 16. 

Se llevó un Mundial que parecía 
muy claro desde mitad de tem-
porada pero que Dani Pedrosa 
se empeñó en darle emoción 
en las últimas carreras, donde 
gano 6 de 8 posibles. Un Pe-
drosa que pagó su irregular co-
mienzo de campeonato, donde 
Lorenzo consiguió una gran 
ventaja que no pudo remontar 
el piloto catalán:

 “¡Es una sensación muy dulce! 
Quiero dar las gracias a todo 

Pie de ilustración, pie de ilustración

Marc Marquez. Foto Jared Earle
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el equipo, a Yamaha, a mi fami-
lia, amigos, patrocinadores y a 
los fans que me apoyan. Es un 
momento increíble. ¡Hemos 
sido muy pacientes, hemos 
estado muy concentrados y fi-
nalmente ha llegado el título!”, 
declaraba Jorge Lorenzo en la 
Yamaha Factory Racing.

El máximo exponente 
español en Moto GP

Con la consecución de su se-
gundo título de campeón de 
MotoGP, Jorge Lorenzo se con-
vierte en el mejor piloto espa-
ñol de todos los tiempos en 
la categoría reina, superando 
a Álex Crivillé, quien tiene en 
su haber un solo título. Jorge 
Lorenzo supone la alternativa 
a Crivillé, tras fallidos intentos 
por conseguirlo, como el del 
piloto del entonces equipo 
Movistar Sete Gibernau.

Sin milagros en la F1

En el mundial de F1 se cumpli-
eron los pronósticos y Sebas-
tian Vettel consiguió el título 
por tercera vez consecutiva. 
Tras ir a remolque casi toda la 
temporada, Fernando Alonso 
no pudo terminar de obrar el 
milagro con un coche infinita-
mente inferior al Red Bull del 
piloto alemán.

Tras un inicio de temporada 
donde parecía que habría 
inexis tente en el mundial de 
2011, donde las primeras car-
reras fueron ganadas por 6 es-
cuderías distintas, todo volvió a 
la realidad cuando los Red Bull 
empezaron a mostrar su supe-
rioridad.

A mitad de temporada, sólo 
Fernando Alonso y Sebastian 
Vettel parecían los únicos can-

didatos a llevarse el título. El 
piloto asturiano parecía que 
podía arrebatarle el campe-
onato en el tramo intermedio 
de la temporada, pero no fue 
más que un espejismo. Vettel 
encadenó 4 victorias consecuti-
vas que le hicieron incrementar 
su colchón de puntos con re-
specto al español.

“Fernando 
Alonso no 

puedo obrar el 
milagro en una 

temporada en la 
que Vettel volvió 
a proclamarse 
campeón del 

mundo de F1.”

Pedrosa persiguiendo a Lorenzo en el Gran Premio de la República Checa, celebrado el 26 agosto de 2012 Foto Debarshi Ray
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Pero Alonso no bajó los brazos 
y obligó al piloto alemán a seguir 
peleando hasta la última carrera, 
donde el germano acabaría ga-
nando el campeonato de una 
manera dudosa para muchos. 

El desenlace de temporada, con 
la agónica carrera de Interlagos 
en el recuerdo, podría haber 
sido un trámite para Fernando 
Alonso, de haber podido ter-
minar sacando algún punto en 
los circuitos de Spa (Bélgica) y 
Suzuka (Japón), en donde tuvo 
que retirarse de carrera.

En Brasil se proclamó campeón, 
en el mítico circuito de Inter-
lagos. En unas primeras vueltas 
donde los nervios estaban 
a flor de piel, y donde Vettel 
trompeo con la fortuna de no 
dañar su coche, lo que le per-
mitió acabar la carrera en sexta 
posición, haciendo inútil la se-
gunda posición del español. 

No obstante, días después cir-
culó por la red un vídeo en el 
que se veía como Vettel supu-
estamente adelantaba ilegal-
mente a otro competidor, ac-
ción que tras ser investigada 

por la FIA se dictaminó que era 
totalmente legal. Tras un sabor 
agridulce por el final de tempo-
rada, a Fernando Alonso sólo le 
queda esperar más suerte en 
próximas temporadas.

El Ferrari de Alonso siempre estuvo muy lejos del potencial de sus rivales. Foto Norima-
sa Hayashida

Imagen de Alonso saludando a Vettel en el Gran Premio de Singapour 2012. Foto IDR



333

DEPORTES

El Medinah Country Club de 
Chicago, Illinois, en Estados 
Unidos, fue el campo escogi-
do para la celebración de la 
39ª edición de la Ryder Cup, 
competición que enfrenta 
a los mejores golfistas es-
tadounidenses contra los me-
jores de Europa.

La selección europea estrena-
ba capitán, José María Olazábal, 
que contó con el malagueño 
Miguel Ángel Jiménez como 
vicecapitán del equipo.

Los jugadores de ambas selec-
ciones son escogidos mediante 
un sistema de puntuación en 
el que se contabilizan los re-
sultados en diversos torneos. 
En Estados Unidos se clasifican 
los 8 mejores y en Europa los 

10. El resto de jugadores son 
elegidos por el capitán de cada 
equipo, hasta completar los 12 
que integran la selección. Por 
méritos propios, en el equipo 
europeo se encontraba Sergio 
García.

Transcurridos los dos prim-
eros días de competición, los 
estadounidenses, dirigidos por 
Davis Love III, aventajaban a Eu-
ropa de manera abrumadora, 
con un 10 a 6 en el marcador. 

En la jornada del domingo se 
obró la magia y Europa dio la 
vuelta al resultado, venciendo 
en la mayor parte de los en-
frentamientos individuales, hasta 
situar el resultado final en 14 
puntos y medio para los eur-
peos, frente a los 13 puntos y 

medio cosechados por los es-
tadounidenses.

Con los ojos puestos en el 
cielo, Olazábal dedicaba la vic-
toria a su amigo y compañero 
de Ryder, Severiano Ballesteros, 
tristemente fallecido en 2011, a 
causa de un tumor cerebral. El 
“espíritu de Seve” estuvo pre-
sente en toda la competición. 

Una gran imagen del mítico 
jugador de Pedreña se exhibió 
en el campo y los gritos de 
“¡Seve!, ¡Seve!” se escucharon 
con fuerza cada vez que el 
equipo europeo remontaba un 
punto difícil. Con toda proba-
bilidad, la Ryder Cup 2012 fue 
una de las más emocionantes 
y emotivas de la historia… y 
tuvo sabor español.

Olazábal dedica a Ballesteros la 
victoria en la Ryder Cup

Sergio García saliendo del hoyo 13 del Medinah Country Club, ante la atenta 
mirada de Jiménez y de sus compañeros de equipo Ryder. Foto Brent Flanders
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A estas alturas del siglo XXI 
hay pocas cosas que nos 
asombren. Sin embargo, en 
2012 asistimos a una de el-
las, capaz de mantener a mil-
lones de personas en todo el 
mundo pegadas al televisor y 
a internet para seguir, en di-
recto, una aventura extrema. 
Felix Baumgartner, deportista 
austriaco, había decidido pasar 
a la historia como el primer 
hombre en lanzarse en caída li-
bre desde una distancia “estra-
tosférica”. Era 14 de octubre.

Cinco años de entrenamiento 
llevaba acumulados Baumgart-
ner para acometer el salto. Sin 
embargo, el más mínimo error 
podía constarle la vida. La haza-
ña requería ascender a una al-
tura de 39.045 metros, a bordo 
de una capsula espacial impul-

sada por un globo aerostático 
lleno de helio, trayecto en el 
que empleó más de dos horas 
y media. Una vez allí, abrir la es-
cotilla para enfrentarse a una 
temperatura de 70 grados bajo 
cero y a una aceleración capaz 
de convertir a este aventurero 
en un reactor humano, precipi-
tándose hacia la Tierra a una 
velocidad máxima de 1.342,8 
kilómetros por hora (1,24 vec-
es la velocidad del sonido).

La tensión se hizo máxima cu-
ando Baumgartner empezó a 
girar, sin aparente control de su 
cuerpo, al adentrarse en la at-
mósfera terrestre. Era muy fácil 
perder el conocimiento. No 
fue así y el “saltonauta” patro-
cinado por Red Bull logró abrir 
su paracaídas en el momento 
preciso. Había permanecido 4 

minutos y 19 segundos en caí-
da libre y aún le restarían casi 
otros 5 para poner los pies en 
el desierto estadounidense de 
Nuevo México

La misión “al borde del espa-
cio” concluía con éxito. Oficial-
mente el espacio está algo más 
lejos, a 100 kilómetros de altura 
sobre el suelo pero… ¿quién va 
a discutir ese detalle? La proeza 
conllevó tres registros únicos: 
superar la barrera del sonido 
sin ningún mecanismo propul-
sor ; máxima altura alcanzada en 
un globo aerostático pilotado y 
mayor velocidad en caída libre. 
Oficiosamente también puede 
que ostente otro récord, el al-
canzado como acción de ima-
gen de marca por el patrocina-
dor, Red Bull. Difícil también de 
superar.

La caída libre estratosférica de 
Baumgartner
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Un total de 278 deportistas 
españoles compitieron en Lon-
dres, en 23 deportes distintos. 
El abanderado escogido para 
la ceremonia inaugural había 
sido el tenista Rafael Nadal. Sin 
embargo, una semana antes an-
unció que, debido a su lesión 
de rodilla, no participaría en 
los Juegos. El Comité Olímpico 
Español decidió entonces que 
su puesto lo ocupara el juga-
dor de baloncesto Pau Gasol. 
En cuanto al medallero, fueron 
3 los oros conseguidos, por 10 

medallas de plata y cuatro de 
bronce, además de una trein-
tena de diplaomas olímpicos.

España obtuvo un pleno en 
taekwondo. Nuestro país com-
petía con tres deportistas y to-
dos ellos obtenían medalla. Joel 
González conseguía la de oro, 
venciendo al surcoreano Da-
hoon Lee por un contundente 
17-8. A su vez, la taekwondista 
balear Briggitte Yagüe lograba 
colgar en su cuello la medalla 
de plata, perdiendo en una dis-

putada final contra la china Wu 
Jingyu. El otro español de plata 
fue el canario Nicolás García, a 
quien el oro se le escapó en los 
últimos segundos del combate, 
al encajar un golpe del argen-
tino Sebastián Crismanich.

La vela es el deporte que más 
medallas aporta al olimpismo 
español y en Londres no falló. 
Fueron dos y ambas de oro, la 
primera para Marina Alabau en 
RSX, y la segunda para el trío 
formado por Tamara Echegoy-

España consigue 17 medallas en 
los Juegos Olímpicos de Londres
Londres albergó en 2012 unas olimpiadas para las que había optado Madrid. Se celebraron entre el 
27 de julio y el 12 de agosto. En los Juegos de la XXX Olimpiada España obtuvo 17 medallas (3 oros, 
10 platas y 4 bronces), en la media de las últimas citas pero lejos de los 13 oros y 22 medallas tota-
les que se lograron en Barcelona’92. Para el nadador estadounidense Michael Phelps y el corredor 
jamaicano Usain Bolt, esta cita no hizo sino incrementar aún más su leyenda.

Juan Antonio De Heras

Foto Mauro Fuentes
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en, Sofía Toro y Ángela Pumar-
iega en clase Elliott.

Es resto de las medallas vinier-
on de la mano de la nadadora 
Mireia Belmonte, que conseguía 
la plata en 200 metros maripo-
sa y en 800 metros libre; de la 
natación sincronizada que ob-
tenía el bronce por equipos y la 
plata en el dueto formado por 
Ona Carbonell y Andrea Fuen-
tes; del piragüismo, que obtenía 
plata con Davil Val en la cat-
egoría C-1 1000m, y con Saúl 
Craviotto en K-1 200m, además 
del bronce en eslalon logrado 
en K-1 por Maialen Chourraut; 
del triatlón, en el que Javier Gó-

mez se subió al segundo puesto 
del cajón; la lucha libre, con pla-
ta para Maider Unda de 72 kg. 
Finalmente, nuestros equipos 
sólo pudieron alcanzar cierto 
éxito en baloncesto masculino 
y balonmano femenino, plata y 
bronce respectivamente.

Leyendas vivas del 
deporte

Michael Fred Phelps II, ese es 
el nombre completo del mejor 
nadador de todos los tiempos. 
El estadounidense, nacido en 
Baltimor, Maryland, el 30 de 
junio de 1985, es también el 
deportista olímpico que más 

medallas ha conseguido, nada 
menos que 22, de las cuales 18 
son de oro. 

Tras la exhibición en los Juegos 
Olímpicos de Pekín, en 2008, 
que supusieron otro récord 
(ya que Phelps se alzó en esa 
edición con 8 triunfos), el mun-
do entero esperaba atento 
a lo que daría de sí en la cita 
londinense. Y lo que dio de sí 
fueron 4 oros y 2 platas: oro en 
el relevo 4x100 estilos y oro 
en el relevo 4x200 estilos; oro 
en 200 metros estilos; oro en 
100 metros mariposa; plata en 
el relevo 4x100 libre y plata en 
200 metros mariposa. La pisci-

La marinera Marina Alabau ganó el primer oro para España. Foto Ayuntamiento de Mairena
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na olímpica de Londres fue la 
última para Phelps en el ámbito 
de la alta competición. Al me-
nos así lo anunció. Su juventud, 
apenas 27 años, hace albergar 
la esperanza, para muchos, de 
que no se un adiós definitivo. 

Si el medio natural de Phelps es 
el agua, el jamaicano Usain Bolt 
es el hombre más rápido sobre 
la tierra. En Londres consiguió 
ser el primer velocista en re-
validar sus títulos olímpicos de 
100 y 200 metros. Nadie diría 
a priori que un físico de 1,96 
metros de alto, con un 47 de 
talla de pie, reúne las condicio-
nes necesarias para pasar a la 
historia como el más grande, 
no en tamaño, sino en proezas 
sobre la pista de atletismo, tan-
tas que le han valido el sobre-
nombre de “hijo del viento”. 
Lejos aún de la retirada, nadie 
sabe hasta dónde será capaz de 
llegar otro de los mitos vivien-

tes del atletismo mundial. En su 
poder obran ya el récord mun-
dial de los 100 metros, con una 
marca de 9,58 segundos, y el de 
los 200 metros, con un crono 

de 19,19 segundos. Un bólido 
humano que gana carreras casi 
sin despeinarse y mandando 
callar a sus rivales con el índice 
en la boca.

Phelps en los 200 mariposa. Londres 2012. Foto Daniel Coomber

Usain Bolt tras conseguir el récord Olímpico de los 100 metros, en Londres 2012. Foto Hilts uk 
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ANUARIO 2012

Enero

Día 9.- Messi logra su tercer Ba-
lón de Oro

Día 13.- Mueren 32 personas en 
el naufragio del ‘Costa Concordia’

Día 13.- Fallece Manuel Fraga a 
los 89 años

Día 19.- El FBI cierra el portal 
Megauoload

Día 25.- Camps y Costa, no cul-
pables del ‘caso de los trajes’

Día 27.- Tres policías y un estu-
diante de Erasmus mueren en 
una playa gallega por un golpe 
de mar

Día 27.- Spanair deja de volar

Día 30.- Cascos anuncia elec-
ciones anticipadas para Asturias

Febrero

Día 4.- Rubalcaba gana a Cha-
cón en el liderazgo del PSOE

Día 6.- Muere a los 88 años An-
toni Tápies

Día 6.- El TAS sanciona a Con-
tador arrebatándole el Tour de 
2010 y otros galardones

Día 10.- Garzón, condenado 
por escuchas ilegales en el ‘caso 
Gürtel’

Día 12.- Fallece Whitney Hous-
ton a los 48 años

Día 19.- Urbizu arrasa en los 
Goya con ‘No habrá paz para 
los malvados’

Día 25.- Urdangarín declara 
ante el juez por el ‘caso Nóos’

Día 26.- ‘The Artist’ triunfa en 
los Oscars

Marzo

Día 20.- Matas, condenado a 
seis años por el ‘caso Palma 
Arena’

Día 22.- Matan al asesino de 
Toulousse (Francia)

Día 25.- Elecciones en Asturias

Día 29.- Primera huelga gene-
ral de 2012 contra la Reforma 
Laboral

Día 30.- Ajuste histórico en los Pre-
supuestos Generales del Estado

Abril

Día 4.- Argentina toma el con-
trol de la petrolera YPF

Día 10.- Froilán, herido por un 
disparo

Día 18.- El Rey pide perdón tras 
irse de safari a África y romper-
se la cadera

Día 27.- Guardiola anuncia que 
se va del FC Barcelona

Mayo

Día 2.- El Real Madrid arrasa en 
la ‘Liga de los Récords’

Día 6.- Hollande gana las elec-
ciones en Francia

Día 15.- Falcao corona al Atléti 
campeón de la Europa Leage

Día 25.- El Barça se lleva la 
Copa del Rey

Junio

Día 2.- Condena a cadena per-
petua para Mubarak

Día 7.- Muere sorpresivamente 
de un infarto el entredador Ma-
nolo Preciado

Día 7.- Linde, nuevo goberna-
dor del Banco de España

Día 9.- España pide a Europa un 
rescate bancario

Día 11.- Nadal gana su séptimo 
Roland Garros

Día 21.- Dimite el presiden-
te del Tribunal Supremo y del 
CGPJ por unos polémicos gas-
tos de viaje

Día 23.- Muere Juan Luis Galiar-
do por un cáncer de pulmón

Julio

Día 1.- ‘La Roja’ engrandece su 
leyenda con una segunda Euro-
copa

Día 5.- Reaparece el Códice 
Calixtino

Día 11.- Nuevo ‘tijeratazo’ de 
Rajoy incrementando el IVA y 
quitando la deducción por vi-
vienda

Día 20.- Matanza en un cine de 
Denver (Estados Unidos)

Día 20.- Descalabro en la bolsa 
española tras un repunte histó-
rico de la prima de riesgo

Cronología de España y el Mundo
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Día 24.- Cuatro muertos en 
un incendio en Alto Ampurdán 
(Gerona)

Día 24.- Fallece Gregorio Pe-
ces-Barba a los 74 años

Día 27.- Arrancan los Juegos 
Olímpicos de Londres

Agosto

Día 5.- Muere Chavela Vargas a 
los 93 años

Día 12.- España logra 17 me-
dallas, tres de ellas de oro, en 
los Juegos Olímpicos de Lon-
dres

Día 17.- Grave incendio en La 
Gomera

Día 22.- La restauración del 
‘Ecce Homo’ hace universal a 
Borja (Zaragoza) 

Día 24.- Condenado a 21 años 
el autor de la matanza de No-
ruega

Septiembre

Día 9.- Contador regresa tras 
cumplir su sanción ganando la 
Vuelta a España

Día 11.- ‘Diada’ multitudinaria 
en Cataluña

Día 17.- Esperanza Aguirre deja 
la primera línea política

Día 18.- Muere Santiago Carri-
llo a los 97 años

Día 25.- Disturbios por la inicia-
tiva ‘Rodea al Congreso’

Día 29.- Trece muertos por 
las inundaciones en el Sureste 
español

Octubre

Día 4.- Detenido un universita-
rio que planeaba una masacre 
en Palma

Día 7.- Chávez repite triunfo 
electoral en Venezuela

Día 14.- Salto desde la estratos-
fera de Baumgartner

Día 16.- Arranca el juicio del 
‘Prestige’

Día 17.- Golpe a la mafia china 
liderada por Gao Ping

Día 21.- Elecciones en el País 
Vasco y Galicia

Día 22.- La UCI deja a Arm-
strong sin Tours

Día 26.- Gala de los Premios 
Príncipe de Asturias

Día 28.- Jorge Lorenzo, bicam-
peón del mundo de MotoGP

Día 30.- El huracán Sandy azo-
ta Estados Unidos dejando 102 
muertos

Noviembre

Día 1.- Una avalancha mortal 
en el Madrid Arena causa cinco 
muertes

Día 6.- Estados Unidos vuelve a 
confiar en Obama

Día 14.- Segunda huelga gene-
ral contra los recortes, coinci-
diendo con otros países de la 
UE

Día 16.- La conmoción por dos 
suicidios agiliza la aprobación 
en Consejo de Ministros de un 
decreto contra los desahucios

Día 18.- Muere ‘Miliki’ a los 83 
años

Día 23.- Fallece José Luis Borau 
a los 83 años

Día 24.- Adiós a Tony Leblanc a 
los 90 años

Día 25.- Mas gana las elecciones 
catalanas, pero pierde apoyos

Día 25.- Vettel gana el mundial 
de F-1

Diciembre

Día 3.- El ex presidente de la 
patronal, Gerardo Díaz Ferrán, 
detenido

Día 3.- Los duques de Cam-
bridge esperan su primer hijo

Día 4.- España roza los 5 millo-
nes de parados

Día 5.- El arquitecto brasileño 
Niemeyer muere a los 104 años

Día 7.- Dimite Monti y Berlus-
coni anuncia su regreso a la po-
lítica

Día 14.- Matanza en una escue-
la de Newtown (Estados Uni-
dos) con 27 muertos








