
Vacaciones en Marbella

C
on una visita en Ma-
llorca a la familia 
real española, la es-
posa del presidente 
de EEUU dará hoy 

por terminadas sus cortas vaca-
ciones en España. Por más vueltas 
que se le dé a la cuestión, muchos 
no acaban de entender los moti-
vos reales –si es que hay otros que 
no sean los más simples de pasar 
unos días de ocio– de la estancia 
de Michelle Obama y su hija me-
nor, Sasha, en Andalucía, acom-
pañadas de 40 invitados y de unos 
70 miembros del servicio secreto.
 Naturalmente que la mujer del 
hombre más poderoso de la Tierra 
puede viajar allá donde le plazca, 
y, si elige España, por los motivos 
que sean, no deja de ser una defe-
rencia que tiene el aspecto positi-
vo de colocar al país en el mapa. 
De hecho, España, y más concre-
tamente Andalucía, han ocupa-

do primeras páginas de la prensa 
mundial, lo que nunca viene mal, 
y más en estos tiempos de crisis 
turística.  El lado negativo ha sido 
la reaparición del catetismo, con 
carreras de autoridades más o me-
nos locales en pos de la foto y del 
agasajo a veces ridículo, así como 
esa prepotencia y exceso de celo 
que los servicios de seguridad de 
EEUU exhiben allá donde van.
 El viaje, que ha sido todo me-
nos unos días de descanso, ha pro-
vocado criticas en los medios más 
conservadores de EEUU, que han 
llegado a comparar con exceso a 
Michelle Obama con María Anto-
nieta. La Casa Blanca ha precisado 
que Michelle se paga sus gastos y 
que el viaje no supondrá ningún 
extra para el contribuyente, más 
allá de los costes del avión y de los 
escoltas. Pero esos son gastos fijos 
que se hubieran producido igual 
si el destino hubiera sido otro.

Editoriales

Llamaradas de 
ineficacia en Rusia

dios. Los bomberos profesionales 
suman 22.000, una cifra a todas 
luces insuficiente para un país de 
enormes dimensiones que se ex-
tiende por dos continentes (la Ge-
neralitat cuenta con más de 6.000 
bomberos), y en el que tampoco 
existe un cuerpo de voluntarios.
 Además de bosques, en Rusia 
están ardiendo grandes extensio-
nes de turberas con efectos alta-
mente contaminantes que son 
los que afectan directamente 
a los moscovitas. La turba es un 
combustible fósil que se acumula 
en lugares pantanosos. Ya en los 
tiempos de la Unión Soviética se 
permitió el drenaje de las maris-
mas para aprovechar la turba con-
virtiendo aquellas tierras secas en 
un polvorín, como el que ahora 
está asfixiando Moscú.
 Parte del desastre se debe tam-
bién a la pésima capacidad de re-
acción de las autoridades, que in-
fravaloraron los efectos devas-
tadores del fuego e intentaron 
ocultar el número de víctimas de 
los incendios. 

L
os más de 500 incendios 
que asolan la Rusia eu-
ropea y que han con-
vertido a Moscú en una 
ciudad peligrosamen-

te irrespirable son una catástrofe 
que tendrá efectos gravísimos. La 
sequía y las elevadísimas tempe-
raturas registradas en las últimas 
semanas, más cerca de los 40 gra-
dos que de los 25 habituales en ve-
rano, son producto de una natu-
raleza que el hombre no puede 
domeñar. Sin embargo, el hom-
bre sí puede evitar que el desas-
tre adquiera características dan-
tescas como las registradas en es-
ta emergencia.
 La Rusia de Putin y Medvédev, 
con ambiciosos proyectos para si-
tuar al país en la vanguardia tec-

nológica, ha quedado en eviden-
cia por algo tan elemental como 
es la falta de bomberos, unos me-
dios antiincendios obsoletos y la 
desidia ecológica que ha permiti-
do secar las turberas junto a una 
cultura de explotación de los re-
cursos naturales en vez de una 
cultura de protección del medio 
ambiente. Todo ello se produce 
en un marco político altamente 
centralizado, donde los dirigen-
tes regionales se miden no por su 
eficacia, sino por su lealtad perso-
nal a los dos zares moscovitas.
 La supresión del Ministerio de 
Medio Ambiente en el 2000 y la re-
forma de la normativa forestal en 
el 2007 han dejado a Rusia huér-
fana de un auténtico sistema de 
protección y de lucha antiincen-
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Hacer nuevos metros 
donde ya pasan túneles 
o el relieve superficial es  
accidentado obliga a 
perforar en profundidad 
y a construir estaciones 
portentosas

desde el interior de un vagón de me-
tro... Un vagón reluciente y climati-
zado, con televisores colgando del 
techo, además. Nuestro modelo so-
cial banaliza cada día las cosas más 
extraordinarias. Y las pone al alcan-
ce de personas que, sin admirarse, se 
limitan a comprarlas. Incluso a exi-
girlas. A mí me parecen fantásticas y 
me mueven al agradecimiento.
 En el andén, Ramos, Piqué, Inies-
ta, Pedro y Puyol me saludan desde 
un opis de una conocida marca de 
artículos deportivos. Los cinco ex-
hiben una alegría zoológica, prima-
ria y gutural. Representa que dicen: 
«Es nuestro año. Será nuestra era. Es-
cribe el futuro». Valiente estupidez. 
El futuro y las eras son otra cosa. Tie-
nen que ver con los móviles, las te-
lecomunicaciones y la generaliza-
ción de metros modernos en todas 
las ciudades, no con los espectácu-
los deportivos (por otra parte inobje-
tables). Ni con la ignorancia geográ-
fica.

ron o quedaron dañadas. Sin embar-
go, no hubo ni un solo muerto. Un 
accidente lamentable, menos grave 
de lo que hubiera podido ser. Pero 
accidente al fin. 
 El señor del móvil quizá exigi-
ría culpables. Creo que solo había 
responsables. Cuando se conoce la 
complicada estructura geológica de 
la zona, el accidente sorprende me-
nos.
 Hacer nuevos metros donde ya 
pasan túneles o el relieve superficial 
es muy accidentado obliga a perfo-
rar en profundidad. Es el caso del 
tramo de la L-5 recién inaugurado. 
O el de la L-9. Las estaciones resul-
tan portentosas. Han de comunicar 
la calle con túneles a 50 o 60 metros 
de hondo (el equivalente a una casa 
de 20 pisos). Me gustaría que, como 
a mí, les pareciera admirable. Y que 
compartieran la alegría de quienes, 
en el Carmel, ya tienen metro por 
fin. Ese presente sí que escribe el fu-
turo. H

Metro

«S e van de vacaciones a ese 
sitio donde España jugó 
el Mundial», explicaba 

un señor por su móvil, agarrado a la 
barra de un vagón de la línea 5. Es-
tampa bien interesante. No cuesta 
nada decir Suráfrica, pero el hom-
bre prefería el circunloquio pinto-
resco, quizá porque no sabía muy 
bien dónde queda Suráfrica, ni tal 
vez qué clase de lugar es en realidad. 
Tampoco decía «donde se jugó el 
Mundial», sino «donde España jugó 
el Mundial». Sus referentes eran Es-
paña y el fútbol. De geografía como 
herramienta de cultura y relación, 
nada de nada.
 Aquel buen señor proclamaba a 
gritos su desconocimiento a fin de 
hacerse oír por encima del ruido del 
tren. Los móviles conllevan estas pro-
miscuidades comunicativas. Quién 
iba a decirnos, hace apenas una dé-
cada, que hablaríamos por teléfono 

Carmel

E ra el andén de la L-5 en Vall 
d’Hebron, por cierto. Final-
mente logró llegar. Parecía 

que unir Horta con Vall d’Hebron pa-
sando por el Carmel, poco más de un 
par de kilómetros, debía ser un jue-
go de niños, hoy que las tuneladoras 
abren galerías subterráneas como 
quien horada una pared con un tala-
dro. Pues no. Costó Dios y ayuda. El 
subsuelo no es algo uniforme, como 
los tabiques de pladur. Hay rocas du-
ras y rocas blandas alternadas, estra-
tos estables y otros que no lo son. Al-
gunas personas no son conscientes 
de ello: si ignoran la geografía, ¿qué 
sabrán de geología?
 La perforación bajo el Carmel se 
colapsó, lo recuerda todo el mun-
do (supongo). Fue el 27 de enero 
del 2005, hace cinco años largos. Se 
abrió un socavón de 35 metros de 
profundidad por 30 de anchura. Me-
dio millar de viviendas desaparecie-

La escalera
de caracol
RAMON
FOLCH

Nombres propios

Aunque durante su mandato haya 
tenido que soportar las bravatas de 
Hugo Chávez, el hasta ahora presi-
dente colombiano hace un mal fa-
vor a su sucesor, Juan Manuel San-
tos, al denunciar ante el Tribunal 
Penal Internacional al mandatario 
venezolano, porque así será más di-
fícil el restablecimiento de las rela-
ciones diplomáticas.	 3Pág.12

Álvaro Uribe
Presidente saliente de Colombia

n

Por muy aberzale que se haya vuel-
to, es una paradoja que el exporte-
ro de la selección española de fút-
bol, con la que se proclamó cam-
peón de Europa en 1964, sea uno 
de los organizadores de la manifes-
tación de boicot a la selección espa-
ñola de baloncesto, que jugó ayer 
en Vitoria tras 22 años de ausencia 
del País Vasco. 	 3Pág.17

José Ángel Iríbar
Exportero internacional

n

El conflicto de los controladores se 
estanca durante el fin de semana, 
ya que mientras AENA condiciona 
nuevas negociaciones a la retirada 
de la huelga, los técnicos mantie-
nen la amenaza del paro para in-
tentar que la empresa ceda. AENA 
no debe ceder al chantaje, pero tam-
poco negarse a reanudar las nego-
ciaciones. 	 3Pág. 22

Juan Ignacio Lema
Presidente de AENA

= =
Las 222 obras que están en marcha 
en agosto en Barcelona son necesa-
rias y el mes de vacaciones por ex-
celencia es el mejor momento para 
hacerlas, pero el ayuntamiento de-
bería cuidar mejor los horarios –en 
ocasiones van desde las siete de la 
mañana a las once de la noche–pa-
ra molestar menos a los que se han 
quedado en la ciudad. 	 3Pág. 24

Francesc Narváez
Concejal de Barcelona

n

La sucesora de Gemma Mengual en 
el liderazgo del equipo español de 
natación sincronizada obtuvo ayer 
dos medallas de plata en los Euro-
peos de Budapest. La nadadora tarra-
conense es una de las cuatro supervi-
vientes de los Juegos Olímpicos del 
2008 en Pekín en un conjunto que 
se ha renovado y que aun así sigue 
cosechando éxitos.  	 3Pág. 36

Andrea Fuentes
Nadadora
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Los rescatados por un crucero 
serán extraditados a Argelia

ANTONIO BAQUERO
BARCELONA

El Cuerpo Nacional de Policía inició 
ayer en Barcelona los trámites para 
proceder a la repatriación a Argelia 
de 17 de los 18 inmigrantes de ese 
país que la madrugada del viernes 
fueron rescatados en aguas del cabo 
de Gata por el crucero Disney Magic 
cuando iban a la deriva en una lan-
cha neumática.
 El único de los sin papeles que no 
será devuelto a su país de origen, al 

Los 18 jóvenes fueron 
desembarcados ayer en 
el puerto de Barcelona

menos de momento, es el menor que 
viajaba en esa precaria embarcación 
y que ha sido puesto a disposición de 
la fiscalía de menores.

16 HOMBRES Y DOS MUJERES / Los inmi-
grantes rescatados –16 hombres y 
dos mujeres– llegaron ayer de ma-
drugada al puerto de Barcelona, 
donde el crucero que les rescató tie-
ne inicio y final de ruta. Por el mo-
mento, los mayores de edad están 
en dependencias policiales a la espe-
ra de su ingreso en el centro de inter-
namiento de extranjeros. 
 Fuentes policiales señalaron que 
los jóvenes están «bien físicamen-
te» pues, aunque cuando se les res-

cató sufrían síntomas de deshidra-
tación, fueron muy bien atendidos 
por el personal del crucero. Según 
explicó una pasajera a la agencia Eu-
ropa Press, el personal del barco pro-
porcionó a los inmigrantes «agua, 
comida y asistencia médica». 
 Los inmigrantes fueron descu-
biertos a 20 millas de la costa de Al-
mería cuando, a las 3.45 de la ma-
drugada, algunos pasajeros que es-
taban en cubierta oyeron de pronto 
gritos que provenían del mar.
 La tripulación rastreó el entorno 
del crucero y localizó rápidamen-
te a los jóvenes, que llevaban cuatro 
días a merced de las olas en la lancha 
neumática. H

INMIGRACIÓNI

33 El crucero ‘Disney Magic’, en el puerto de Barcelona, ayer.

JOAN CORTADELLAS

Un iceberg gigante se 
separa de Groenlandia

LA MASA de hielo, que mide 260 
kilómetros cuadrados de superfi-
cie, equivalente a dos veces Bar-
celona, se ha desgajado del gla-
ciar Peterman, en el noroeste de 
la isla. Según han informado in-
vestigadores de la Universidad de 
Delaware (EEUU), se trata del ice-
berg de mayor tamaño formado 
en Groenlandia desde 1962.

59 detenidos en una 
operación antidroga

LA GUARDIA Civil ha deteni-
do a los miembros de la banda 
–22 colombianos, 18 españoles y 
el resto de otras nacionalidades– 
tras una investigación que empe-
zó en julio del 2009. El grupo im-
portaba la cocaína de Colombia 
y la distribuía en Cantabria, Ma-
drid, Valencia, Vizcaya, Vitoria y 
Valladolid. EFE

Un joven muere en un 
tiroteo en Torrejón

LA víCTIMA, de 26 años, es un 
chico rumano que fue herido de 
bala a la puerta de una discoteca. 
Los hechos ocurrieron la madru-
gada de ayer cuando unos jóve-
nes expulsados del local regresa-
ron y dispararon a los porteros y 
a varios clientes –uno de ellos, la 
víctima– que en ese momento es-
taban saliendo. EFE

El Govern desmiente 
obras para la MAT

LA CONSELLERIA d’Economia, 
de la que depende Energia, des-
mintió ayer que las estacas apa-
recidas en el Pallars Jussà sean de 
trabajos para la interconexión 
eléctrica con Francia. Alcaldes de 
municipios como Castell de Mur 
habían asegurado con anteriori-
dad que sí eran para la MAT. 

Los controladores mantienen el 
pulso con AENA otra semana más

EL PERIÓDICO
MADRID

U
na parte (AENA) quiere 
que se desconvoque la 
huelga para seguir nego-
ciando y la otra (los con-

troladores) quiere que se siga nego-
ciando para desconvocar la huelga. 
En todo caso, nada se resolverá hasta 
mediados de la próxima semana y, si 
hay un paro, no será antes del fin de 
semana del 21 y 22 de agosto.
 Tras el paréntesis del fin de sema-
na, abierto obligatoriamente des-
pués de la ruptura de las conversa-
ciones al filo de la madrugada del 
sábado, se espera que ambas partes 
se sienten a negociar mañana o co-
mo muy tarde el martes. Ese día o el 
miércoles 11, el sindicato de contro-
ladores USCA tiene previsto reunir 
a su comité ejecutivo para decidir si 
acepta la condiciones de AENA o fi-
ja una fecha para la huelga. El plazo 
para comunicar el preaviso de huel-
ga para el 22 acaba el jueves 12.  

OFERTA SIN HUELGA // La secretaria de 
Estado de Transportes, Concepción 
Gutiérrez, instó ayer a los contro-
ladores a desconvocar la huelga y a 
aceptar la «oferta más que genero-
sa» que AENA presentó el viernes, 
que consiste, entre otras cosas, en 
un salario medio de 200.000 euros 
anuales por un trabajo de 1.670 ho-
ras más 80 horas extraordinarias.

El paro no se podrá 
realizar antes del 
22, aunque mañana 
habrá nueva reunión

Fomento pide que 
se acepte la última 
oferta o que se fije la 
fecha de la huelga

 «Es un insulto a la sensibilidad de 
los españoles» que no acepten estas 
condiciones, dijo Gutiérrez.  

SERVICIOS MINIMOS // Con las declara-
ciones de Gutiérrez y del presidente 
de AENA, Juan Ignacio Lema, el Mi-
nisterio de Fomento redobló la pre-
sión sobre el colectivo que dirige la 
navegación aérea para que renuncie 
al paro o fije la fecha del mismo. De 
esta forma, dijo la secretaria de Esta-
do, se podrán fijar los servicios mí-
nimos y «garantizar la movilidad de 
los ciudadanos».
  La número dos del ministerio 
que dirige José Blanco reiteró que 
este no se reunirá con los controla-
dores porque «el ministro no acep-
ta chantajes». También afirmó que 
el viernes pasado había miembros 
de USCA dispuestos a acabar con la 
amenaza de huelga y otros que no. 

 Por el momento, los controlado-
res aguantaron el envite y no altera-
ron sus planes. El portavoz de USCA, 
Daniel Zamit, mostró el deseo del 
colectivo de continuar las negocia-
ciones pero sin abandonar su prin-
cipal baza negociadora, la presión 
de la amenaza de huelga, y pidió a la 
empresa pública un «ejercicio de res-
ponsabilidad».
 También rechazó el arbitraje in-
dependiente «cuando no sabe [AE-
NA] la necesidad de jornada para el 
año que viene, ni la masa salarial 
prevista ni las torres que va a vender 
con el consiguiente traslado de con-
troladores». 
 La próxima semana los ministe-
rios de Fomento y Defensa firmarán 
el convenio que regulará la forma-
ción que recibirán los controlado-
res militares que presten sus servi-
cios en la aviación civil. H 
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33 Los representantes del sindicato USCA, momentos antes de iniciarse la fracasada reunión del viernes.

EFE / MANUEL DE LEÓN

El Reino Unido 
advierte de los 
efectos del paro
a sus ciudadanos

33 El Ministerio de Asuntos Exte-
riores británico advirtió ayer a los 
ciudadanos de ese país que via-
jen a España de las «importantes» 
consecuencias que una huelga 
de controladores tendría sobre 
los vuelos entre ambos países. 
Unos 13 millones de británicos 
visitan cada año España.

33 La patronal hotelera Exceltur 
amenazó con emprender accio-
nes legales contra el colectivo si 
no desconvoca el paro y no se so-
mete al arbitraje.

08/08/2010

Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 218.319
 167.804
 514.997

Edición:
Página:

Nacional
22

AREA (cm2): 924,6 OCUPACIÓN: 70% V.PUB.: 15.631 NOTICIAS EXCELTUR


