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Mañana, día 14 de febrero,
cumplen años: Alan Parker,
director de cine, 65; Eugenio
de Mora, torero, 34; Ignacio
Bayón, ex ministro de Indus-
tria y presidente de Realia,
65; Margarita Lozano, actriz,
78; Salustiano del Campo, so-
ciólogo, presidente del Insti-
tuto de España, 78.

Vida social

“Vivir la vida es afrontarla tal y
como viene. Es disfrutar de los
momentos buenos, que son muy
pocos, rodeado de tu familia y
tus amigos”. Las palabras del
bailaor Juan Manuel Fernández
Montoya, Farruquito, resonaban
ayer en el céntrico barrio de San-
ta Cruz de Sevilla.

Farruquito se dio un paseo
por las plazas y callejuelas del
barrio entre el cariño de mu-
chas personas. Una pareja se
detuvo ante el bailaor y le pidió
que se hiciera una foto con su
hijo. Y él, acompañado de su
esposa, detuvo el paso y se re-
trató con el pequeño mientras
un grupo de turistas japoneses
parecía preguntarse quién era
aquel muchacho de melenilla
negra.

El bailaor sevillano estaba po-
sando para un reportaje del fotó-
grafo español Nacho Alegre que
se publicará en la revista italia-
na L’Uomo Vogue.

Farruquito se encaramó al
borde de una fuente y ensayó
unos pasos de baile mientras bro-
meaba. Algunas de las personas
que pasaban por el lugar se dete-
nían para contemplar al bailaor.
“No me lo puedo creer. Es Farru-
quito”, dijo por su móvil una chi-
ca que apresuraba el paso en di-
rección a la cercana catedral.

Hubo también quien se paró a
hacerle fotografías con el móvil.
Un grupo de escolares animó a
Farruquito. Al jolgorio de salir
de clase se unió la visión de un
bailaor que ha ocupado portadas
de prensa con sus dramáticas pe-
ripecias. “Me da vergüenza bai-
lar con tanto público”, dijo el ar-
tista con la Giralda al fondo.

Farruquito fue condenado a
tres años de cárcel por homici-
dio imprudente y omisión del
deber de socorro tras atrope-
llar y matar con su vehículo a
Benjamín Olalla. Ingresó en
prisión hace dos años. Tras
cumplir dos tercios de la conde-
na, accedió a la libertad condi-

cional el 13 de enero de este
año. Antes el bailaor estuvo
cumpliendo el tercer grado
con una pulsera de control tele-
mático que se le implantó en
marzo de 2008. El Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria de Se-
villa aprobó la libertad condi-
cional tras recibir un informe
“favorable” de la cárcel por su
“buen comportamiento”, se-
gún fuentes penitenciarias.

“Los momentos buenos que
te da la vida son pocos. Uno tie-
ne que buscar esos momentos
buenos e, incluso, crearlos. No
se sabe adónde vamos a ir des-
pués de aquí”, confesó Farruqui-
to tras su paseo. El bailaor se
encuentra “bien, con ganas de
trabajar y de hacer cosas”.
“Quiero seguir con mi ritmo de
vida: una sesión de fotos, un en-
sayo, la creación de un nuevo
espectáculo...”.

Farruquito baila en la calle
El artista ensaya sus taconeos en el centro de Sevilla tras salir de la cárcel

Silvio Berlusconi no deja de sor-
prender. Ahora le ha dado por
competir en el famoso Festival
de San Remo, no como cantante
pero sí como compositor. Y no
es porque a él no le guste inter-
pretar, sino porque no estaría
bien que el primer ministro ita-
liano saliera al escenario como
uno más.

Berlusconi ha compuesto
tres melodías a medias con su
gran amigo napolitano Maria-
no Apicella. La canción elegida
será presentada fuera de con-
curso el próximo día 22 en un
programa de la televisión públi-
ca (RAI) transmitido desde el
teatro Ariston, sede del festival
de música de San Remo. Se tra-
ta de tres creaciones dedicadas
al amor e inspiradas en las me-

lodías tradicionales napolita-
nas. C’è amore (Hay amor), Ma
se ti perdo (Pero si te pierdo) y
Musica (Música) son los tres tí-
tulos de las canciones inéditas
escritas por Berlusconi y Apice-
lla. “El hilo conductor de las
tres es siempre el amor, pero
desde el punto de vista acústico
son tres canciones diferentes”,
ha explicado el socio composi-
tor de Berlusconi.

“Ma se ti perdo es una samba
lenta; Musica, una canción meló-
dica, y C’è amore, algo más difí-
cil de definir”, explica Apicella.
Las canciones se podrán escu-
char en un nuevo CD que está
preparando con Berlusconi y en
el que habrá 14 canciones en to-
tal. El álbum estará a la venta
las próximas navidades. “Ahora

Berlusconi y yo estamos traba-
jando en una última canción del
álbum que se llamará Femmena
(Mujer)”, añade Apicella. La me-

lodía estará dedicada a las muje-
res, a quienes Il Cavaliere no du-
da en expresar sus cumplidos en
público.— EL PAÍS

Berlusconi lleva su
música a San Remo

Lecciones sobre igualdad y di-
versidad. Ésa es la penitencia
que tendrá que cumplir el
príncipe Enrique después de
haber sido reprendido por lla-
mar a un compañero de ar-
mas asiático “paki” —denomi-
nación despectiva que en Rei-
no Unido se les da a los pa-
quistaníes—, según informó
ayer el Daily Mirror.

El hijo pequeño de Carlos
de Inglaterra y Diana de Ga-
les tuvo que dar explicacio-
nes sobre estos comentarios,
que fueron captados en un ví-

deo doméstico en el que apa-
recía junto a compañeros de
armas en 2006. Enrique alegó
que su comentario no tuvo in-
tenciones racistas. Pero hasta
el propio primer ministro,
Gordon Brown, ha condena-
do los términos empleados
por el príncipe.

Éste no ha sido el último
incidente racista del nieto de
Isabel II. El cómico negro Ste-
phen K. Amos, que participó
en la fiesta de cumpleaños del
príncipe de Gales, ha relatado
que tras su intervención, Enri-
que le dijo: “No suenas como
un tipo negro”. Amos, perple-
jo, le respondió: “¿Y cómo quie-
res que suene?”.— EL PAÍS

El príncipe
Enrique hará
un curso de
antirracismo

Silvio Berlusconi, con Mariano Apicella. / afp

S. BELAUSTEGUIGOITIA
Sevilla

Farruquito, ayer en Sevilla junto a la Giralda, donde bailó. / javier barbancho

El príncipe Enrique. / ap

El bailaor
obtuvo la libertad
condicional
el pasado enero

“Los momentos
buenos que te da la
vida son pocos. Uno
tiene que buscarlos”
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UNA IMAGEN DE OTROS TIEMPOS. Era el 18 de abril de 2007, en Paterna (Valencia). La foto muestra el grado de cercanía de Álvaro Pérez,
responsable de Orange Market, con la cúpula del Partido Popular. Por ello aparece sentado en el suelo, a la izquierda, justo delante de Juan Costa, y muy
cerca, entre otros, de Francisco Camps, Mariano Rajoy, Rita Barberá y Carlos Fabra durante un acto del Partido Popular. Eran otros tiempos. / carles francesc

El auto del juez Garzón confirma
que la trama de corrupción vincu-
lada al PP que dirigía Francisco

Correa utilizó “como norma co-
mún y frecuente, las dádivas y so-
bornos a funcionarios y autorida-
des públicas, cuya identidad y car-
gos se están investigando”. De en-
trada, están bajo el foco de Gar-
zón tres cargos del PP de Madrid
(dos autonómicos y uno munici-
pal) que presuntamente percibie-
ron sobornos entre 2006 y 2007.
De ello, hay indicios sonoros —“Al-
berto López Viejo [ex consejero
de Deportes de Aguirre, que niega
tales pagos] se lleva una parte de
cada acto que se hacía, aquí un
kilo, aquí medio”, se oye en una
grabación— y escritos internos re-
dactados por jefes de esta trama.

Garzón dispone de un docu-
mento interno de Easy Concept,
firma de la red, donde aparecen
los sobornos a tres cargos madri-
leños, dos autonómicos y uno mu-
nicipal. El monto total de los cohe-
chos ronda los 400.000 euros. El
dinero para tales pagos salía de
una caja llamada “madre”. Isabel
Jordán, imputada, que fue admi-
nistradora de Easy Concept hasta

que fue destituida por denunciar
irregularidades contables en octu-
bre de 2007, ha sido interrogada
sobre el documento por Garzón.

Por otro lado, Garzón es ya co-
nocedor de la mecánica emplea-
da para distraer y blanquear fon-
dos de la caja “madre”. Se emitían
facturas falsas que se cobraban
en metálico por miembros de la
red, que retornaban el dinero a

dicha caja. De ese modo, el dinero
había sido blanqueado. Oficial-
mente, había sido pagado a una
empresa por un servicio inexis-
tente y eso cuadraba las salidas
de fondos de la empresa. La pro-
pia Jordán solicitó una auditoría
para esclarecer esa fuga de fon-

dos por servicios que ignoraba
que su empresa hubiese recibido.
Tal petición forzó su cese. Pero el
borrador de la auditoría le dio la
razón. De entrada, los e-mails de-
mostraron quién era el amo de
Easy Concept y Good and Better.
Pese a administrarlas Jordán, la
voz cantante la llevaba Pablo Cres-
po, en prisión. La inspección le
atribuía una “gestión paralela”.
La auditoría avaló otro extremo
de las denuncias de Jordán: la pro-
fusión de pagos en metálico.

Una firma, Femasa, recibió en
2005 de ambas empresas pagos
en metálico: 60.459 euros; 34.002
euros; 20.706 euros y 25.694 eu-
ros. “Esta práctica [pagos en metá-
lico], por ser estos importes signi-
ficativos, además de no ser un uso
habitual en los negocios, supone
un riesgo sobre la propia seguri-
dad jurídica de las transaccio-
nes”. Igualmente, se citaban pa-
gos de otra firma del grupo en
metálico, Servimadrid, que abonó
a Femasa y a otros más de
350.000 euros en efectivo.

El juez Garzón investiga sobornos
a tres cargos del PP de Madrid
Los pagos, hechos entre 2006 y 2007, salpican a áreas municipales y regionales

La Fiscalía Anticorrupción deta-
lló ayer ante la juez nuevos datos
de sus acusaciones por malversa-
ción de caudales y de financia-
ción ilegal de una campaña elec-
toral del PP contra el ex conseje-
ro de Industria del Gobierno ba-
lear de Jaume Matas, José Juan
Cardona, ex líder del PP de Ibiza
y Formentera. Otros tres altos
cargos de su consejería están
también encausados.

Cardona, diputado del Parla-
mento balear, declaró ayer por

segunda vez ante la juez Piedad
Marín como imputado en el caso
de supuesta corrupción en la ges-
tión del Consorcio de Desarrollo
Económico de las Islas Baleares,
cuya ex gerente Antonia Ordinas
está acusada de apropiarse de
unos dos millones de euros. El ex
responsable insular de Industria
sostiene que fue ajeno a los mane-
jos de Ordinas y que firmaba sin
mirar los pagos del Consorcio.

Los fiscales han hallado al me-
nos un contrato en el que, junto a
su firma, el consejero anotó a ma-
no un comentario: se trata de

una adjudicación a la empresa
Gabinete Alays, propiedad de la
esposa de la gerente, la soprano
Isabel Rosselló.

Mientras, la juez que investi-
ga la compra con fondos munici-
pales de los terrenos de la única
playa de Santa Cruz de Tenerife,
por más de 50 millones de euros,
y la supuesta trama surgida a
raíz de esta operación, ha suma-
do una nueva imputación al alcal-
de de la capital, Miguel Zerolo
(de Coalición Canaria), esta vez
por cohecho, informa Juan Ma-
nuel Pardellas.

La presidenta de Madrid, Espe-
ranza Aguirre, subrayó ayer en la
Asamblea de Madrid la estrategia
de contraataque de su partido y
que ella defendió en el Comité Eje-
cutivo del PP el miércoles. “En
cualquier país democrático esta-
rían avergonzados y no chules-
cos, como ayer vimos a algunos.
Estarían avergonzados, habría di-
mitido el ministro y se habría abs-
tenido de este caso el señor juez”,
señaló sobre Baltasar Garzón y
Mariano Fernández Bermejo.

Aguirre, en la reunión interna
del PP, recordó que en 2005 se
querelló contra Cándido Conde
Pumpido por enviarle al fiscal anti-
corrupción en el caso Majadahon-
da, lo que, políticamente, equivale
para ella a una condena previa.
Explicó que en ese Ayuntamiento
se iba a vender de saldo una parce-
la a gente de Francisco Correa.
Ella, dijo, lo resolvió y expulsó a
los concejales del PP díscolos y for-
zó la dimisión del alcalde Guiller-
mo Ortega (recolocado en el Mer-
cado Puerta de Toledo). Aguirre
explicó que, por ello, Correa quiso
financiar a esos ediles para que se
presentaran en contra de los de la
línea oficial aguirrista.

Un ex consejero de Matas, acusado
de financiación ilegal de su partido
La juez imputa por cohecho al alcalde de Santa Cruz

Aguirre: “Garzón
y Bermejo
deberían estar
avergonzados”

Los escándalos que afectan al PP

“El monto total
de tales cohechos
reseñados ronda
los 400.000 euros”
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