
R
ecoge el director de eldia-
rio.es, Ignacio Escolar, la 
frase del   comediante neo-
yorquino Jerry Seinfeld 

en el prólogo de un libro: «En el mun-
do solo suceden las noticias que ca-
ben en The New York Times, ni una más 
ni una menos». Perfecta síntesis de 
la pretensión de los enterados globa-
les y similares, esos cuatro viajados 
de ocasión para decir cómo estar as 
la última, también en las modas efí-
meras. Que sean de ropa o de ropajes 
ideológicos es el mensaje más pro-
fundo del libro que introduce. Por 
eso, quienes lejos del consumismo 
perentorio escriben sobre mercados 
financieros saben desde hace déca-
das que el Black Friday es uno de los 
más de 200 indicadores habituales 
de la bolsa de Nueva York sobre pre-
visión de consumo en EEUU al inicio 
de la cuenta atrás de la Navidad.
 «Pensamos lo que sentimos. Y sen-
timos lo que percibimos. El triángu-
lo de sentimiento, emoción y cono-
cimiento es indiscutible», escribe 
Antoni Gutiérrez Rubí en su libro re-
copilartorio Tecnopolítica, ya accesi-
ble. Va de política, no de comercio. 
Los principios que tan bien explica, 
son extensibles al intento de ameri-
canización sin sentido. Escolar,  cla-
ro, prologa Tecnopolítica advirtiendo 
de la presencia de cretinos en el pe-
riodismo. Un galicismo de cristiano, 
no malpensemos.  H
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más ligero y a la vez lo dota de más 
autonomía, en concreto de cinco 
horas y media frente a las tres y me-
dia que suele disponer un helicóp-
tero mayor. Este salto cualitativo 
mejora la toma de fotos aéreas, las 
filmaciones o las labores de patru-
llaje. Por ello, además de utilizarse 
para formar pilotos también lo uti-
lizan cuerpos militares y de poli-
cía de todo el mundo. «Si alguien se 
pierde por el bosque, se puede ras-
trear de manera mucho más fácil 
con este helicóptero que con uno 
de mayor o con un vehículo todo-
terreno», apunta Carrillo.

Distribución exclusiva

La empresa catalana tiene la exclu-
siva de su distribución en España. 
De momento ya tiene dos pedidos.  
Una de los puntos que facilitó el 
acuerdo fue el perfil profesional 
de Carrillo, que es economista y 
piloto profesional, lo que busca-
ba la firma productora, la france-
sa Guimbal. 
 «El productor recibe más en-
cargos de los que produce, fabrica 
unas 30 unidades cada año y tiene 
unos 150 pedidos», apunta Carri-
llo, que destaca que cada unidad 
tiene un precio de 400.000 euros, H 

33 La novedad 8 El Cabri G2, en el aeropuerto de Sabadell, ayer.

El Aeropuerto de Sabadell acoge 
desde ayer una de la últimas nove-
dades del transporte aéreo, el heli-
cóptero Cabri G2, que comerciali-
za en exclusiva para toda España 
la empresa catalana Coptering. La 
máquina se ha fabricado a partir 
del análisis de las necesidades del 
mercado público y privado, y sus 
aplicaciones incluyen tanto el uso 
civil como militar.
 Se trata de un helicóptero de 
menor envergadura que los de do-
ble turbina y que cuenta con inno-
vaciones que lo hacen más ligero, 
autónomo y respetuoso con el en-
torno que la mayoría de estas aero-
naves. «Utiliza gasolina sin plomo y 
está certificado que es el que emite 
menos ruido del mercado gracias 
al rotor de cola y a que el tubo de 
escape está orientado hacia arriba 
para no molestar a la gente que es-
tá en tierra», señaló ayer  el gerente 
de Coptering, Dani Carrillo, al pre-
sentar el aparato en Sabadell.
 Él mismo fue el encargado de 
traer desde Marsella la primera 
unidad de este nuevo helicóptero 
que se ha posado en Sabadell, don-
de la compañía tiene su sede, co-
mercializa su nueva estrella e im-

parte lecciones de vuelo. «Este es 
uno de los aeropuertos más desta-
cados en cuanto a formación de Es-
paña, ya que un gran número de pilo-
tos que vuelan hoy en día en nuestro 
país salen de aquí», señala. A nivel 
didáctico, es un helicóptero muy 
similar a los grandes biturbina, de 
modo que un piloto que se familiari-
ce con éste no tardará en adaptarse 
a uno de mayor envergadura.
 Su tamaño más reducido lo hace 
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El aeropuerto 
vallesano es uno 
de los más activos 
en la formación
de pilotos

Vendedor de helicópteros
La empresa catalana Coptering comercializa desde Sabadell una de las aeronaves más 
respetuosas con el medioambiente H El aparato es más ligero y autónomo que la competencia
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El bono baja, la bolsa sube
Día de ejercicio clásico, casi de par-
vulario para quienes se inician en el 
proceloso mundo del tráfico de ope-
raciones bursátiles en jornadas de 
baja circulación de dinero porque el 
principal emisor y negociador, la po-
derosa bolsa de Nueva York, andaba 
ayer zampándose el tradicional pa-
vo de dimensiones de película. Sin 
este referente, los operadores euro-
peos pudieron consolarse con la es-
peculación menor de conocer cuál 
iba a ser la relación de sus carteras de 
renta variable con las decisiones del 
sumo hacedor en la renta fija, el Ban-
co Central Europeo. Pero esta vez el 
nombre más pronunciado no ha si-
do Draghi sino el de  Vítor Manuel Ri-
beiro Constâncio, el vicepresidente 
del BCE. Portugués, exdirigente so-
cialista en su país, muy competen-
te y respetado y que anteayer se atre-
vió a hacer lo más anhelado por los 

operadores del mercado que siem-
pre miran de reojo a la autoridad de 
Fráncfort. Dio Constâncio pistas de 
que el BCE se dispone a comprar de 
nuevo emisiones de empresas y paí-
ses como fórmula ya tradicional –
desde el inicio de la Gran Recesión 
en el 2008– de inyectar dinero en los 
mercados. Lo novedoso, o eso es lo 
que quieren oír los especuladores, 
es que en esas compras se puede in-
cluir la deuda soberana de los países 
del euro. Como esa interpretación 
se dispuso ayer de una jornada autó-
noma en Europa, una de cuyas con-
secuencias fue la reducción del tipo 
de interés de la deuda española a 10 
años al 1,9%. Inaudito y acompaña-
do de un dato más –de consumo solo 
para mercados sofisticados, no polí-
ticos de ocasión– de la caída de la pri-
ma de riesgo a 120 puntos básicos. 
 Con un PIB creciente en el tercer 
trimestre, el Ibex se acomodó en los  
10.727 puntos (+0,76%).  H    
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IAG	 5,7610	 4,56	 19,05

FCC	 15,8400	 3,50	 -2,07

GRIFOLS	 36,3150	 1,99	 4,46

AMADEUS	 31,9900	 1,83	 2,85

OHL	 21,7950	 1,73	 -25,98

LOS quE MÁS SubEn

	 EuroS	 %var.	 %var.
	 	 	 año

ABENGOA	B	 2,0340	 -4,86	 -6,53

TEC.	REUNIDAS	 38,9700	 -2,58	 -1,30

REPSOL	 18,1700	 -1,36	 -0,82

ARCELOR	MITTAL	 9,9260	 -1,14	 -23,29

BME	 33,2900	 -0,63	 20,35

LOS quE MÁS bAjAn

	 EuroS	 %var.	 %var.
	 	 	 año

un dólar vale

77,46 $
72,52 $

Barril de petróleo a un MeS

1,333 €
1,455 €
1,249 €

Gasolinas

Máximo del día
Cierre

Sin plomo 95
Sin plomo 98
Gasóleo

0,05%
0,331%
0,528%

525,73 €

BCe
Interbancario
euríbor

Hipotecas
175.000 eurOS a 30 aÑOS

Cuota mensual

0,8012 €  
un eurO vale

1,2480 $

Divisas

Combustible

Precio del dinero
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