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CARLOS SEGOVIA / MARISA CRUZ
MADRID.– O salvar a Sacyr o evitar
un socio indeseable en Repsol, pero
las dos cosas a la vez parece cada
día más difícil. El presidente de la
constructora, Luis del Rivero, sí
cree que todavía es posible la ca-
rambola y ha pedido ayuda al Go-
bierno para no tener que vender sus
acciones al grupo ruso Lukoil, se-
gún afirman a este diario altas fuen-
tes implicadas en la negociación.

Del Rivero, en agosto, puso a la
venta su paquete en Repsol, pero
viene planteando desde hace días

que él no vendería su participación
si logra otra alternativa para hacer
caja y afrontar los próximos venci-
mientos de la deuda de 18.500 mi-
llones. Un lastre que podría poner
en entredicho la continuidad de la
constructora y el puesto de trabajo
de sus 20.000 empleados.

El presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, des-
cartó ayer «una intervención del
Gobierno en Repsol», pero hay
otras fórmulas. Sigue en página 10

Editorial en página 5

PABLO PARDO
Especial para EL MUNDO

WASHINGTON.– El guardián de la
ortodoxia se pasó ayer, con armas
y bagajes, al enemigo. La Reserva
Federal, el banco central de Esta-
dos Unidos, anunció que comprará
medio billón de dólares (385.000
millones de euros) en bonos hipo-
tecarios, y otros 100.000 millones
de dólares (77.000 millones de eu-
ros) en bonos de las agencias Fannie
Mae y Freddie Mac. Y todo ello para
tratar de reactivar el consumo y las
hipotecas. Sigue en página 32

J. E. MAÍLLO / P. R. SUANZES
MADRID.– La vicepresidenta pri-
mera del Gobierno y ministra
portavoz, María Teresa Fernán-
dez de la Vega, aseguró ayer, en
un discurso pronunciado en el
Fórum Internacional Economía &
Sociedad Abierta, que entre las

lecciones que se pueden extraer
de la actual crisis económica y fi-
nanciera está la demostración de
que el mercado necesita «la mano
bien visible» del Estado como «ga-
rante y salvaguarda de la estabili-
dad económica y también de la
justicia social». Sigue en página 36

DelRiveropideayudaalGobierno
para no vender Repsol a Lukoil

EEUU anuncia
un nuevo plan de
630.000 millones
para reactivar
las hipotecas

Policías, escoltas
y agentes del CNI
aprenden técnicas
antiterroristas en
campos israelíes
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‘La mano invisible del
mercado necesita la
mano visible del Estado’

� Cuando se trata de dinero todos somos de la misma religión (Voltaire) �

Pretende que La Caixa le
compre la empresa de gestión
de autopistas Itínere para así
poder reducir su endeudamiento

Zapatero mantiene su posición
favorable a un acuerdo con los
rusos: «Descarto una intervención
del Gobierno en Repsol»

El Ministerio de Industria baraja
que el Tesoro se quede con la
deuda contraída por Sacyr, en el
marco del plan de ayuda a la banca

ATENTOAZAPATERO.El presidente de Sacyr, Luis del Rivero, fue protagonista involuntario en la mañana de ayer
al hacerse notar, llegando tarde, a la conferencia que pronunciaba Zapatero, en unas jornadas organizadas en Madrid
por The Economist. Ya desde su silla, Del Rivero escuchó atento al presidente, muy pendiente de sus opiniones.
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400.000 mujeres son maltratadas cada año en España
A pesar de ello sólo 80.000 presentan denuncias, según el Ministerio de Igualdad / Pág. 20. Editorial en pág. 5

Martine Aubry es ya de
manera oficial la nueva líder de
un Partido Socialista francés
que queda dividido en dos

Página 23

El Villarreal, que empató con el
Manchester (0-0), y el Madrid,
tras ganar en Bielorrusia (0-1),
en octavos de la ‘Champions’
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CAMPUS
¿Saben los estudiantes por qué
luchan contra el Plan Bolonia?

El presidente del ICO,
Aurelio Martínez, afirma

que su obligación es
«hacer lo que le dice
el Gobierno» / Página 11
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NORTE DE ISRAEL.– Mientras
carga su pistola, Antonio Bremes,
oficial de la Policía Local de Sevi-
lla, confiesa: «Llevo 23 años pa-
trullando la calle en España y
creía que lo sabía todo. Pero en
dos días en este curso me he dado
cuenta de que no sé nada. Aquí te
enseñan a reaccionar ante cual-
quier circunstancia».

Norte de Israel. Varios campos
de tiro se camuflan en un paisaje
pastoral. A lo lejos, lujosos campos
de golf. La tranquilidad se rompe
con el constante sonido de las ba-
las, los gritos de «¡enemigo!» y ve-
loces movimientos en coche. Junto
a otros ocho españoles y un mexi-
cano, Bremes participa en un curso
intensivo de la empresa israelí de
seguridad Guardian Spain. Entre
los alumnos hay desde un miembro
de la Inteligencia española hasta
un guardia del Metro de Barcelona,
pasando por varios escoltas en el
País Vasco y un legionario que es-
tuvo en el sur del Líbano.

Por este mismo curso han pasado
miembros del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI), policías naciona-
les e incluso un artificiero, aunque la
mayor parte del alumnado proviene
del sector de escoltas privados.

Eduardo bromea mientras se
dirige al campo de tiro. Nada ha-
ce pensar que se trata de un
miembro de la Inteligencia espa-
ñola destinado a operaciones de
contraespionaje y protección.
«Nos dan instrumentos para me-
jorar nuestra protección a las
personalidades ante todo tipo de
atentados. ¿ETA? Son unos co-
bardes que actúan sólo cuando
tienen claro que pueden matar y
escaparse».

El director general de la empre-
sa, Ariel Mazoz, supervisa cada
ejercicio. Técnicamente, todo que-
da en manos de Gadi, experto en
lucha antiterrorista. «Hace unos
días me llamó un escolta español
que estuvo cerca del coche bomba
en el atentado de la Universidad de
Navarra. Me agradeció el curso en
el que participó hace un año y me
dijo que le ayudó a reaccionar en
esos momentos de incertidumbre»,
recuerda Mazoz.

Gadi habla menos y grita más,
motivando a los discípulos españo-
les con un castellano casi perfecto.
Sus padres son argentinos que
emigraron a Israel hace varias dé-
cadas. Pero lo que cuenta aquí no
es su dominio de la lengua, sino de
las armas, resultado de su paso por
una unidad de élite.

Mientras Gadi pide que no afloje
el ritmo de disparo, Mazoz explica
que, «en los entrenamientos en Es-
paña, la ley sólo permite disparar
25 balas cada cuatro meses. Aquí
disparan 1.500 balas en siete días».
Sobre la fama de los cursos israe-
líes, considera que «el motivo es
que desgraciadamente tenemos ex-
periencia con el terror en todas sus
formas. Los atentados empiezan
evitándose en la información. Hay
que buscar al enemigo. No nos po-
demos permitir el lujo de esperar».

El alicantino Mario Izquierdo,
escolta en Sudamérica, desea crear
una escuela de seguridad en Espa-
ña. «Si quieres llegar al más alto ni-
vel, tienes que entrenarte con los
mejores. Israelíes, estadouniden-
ses y rusos lo son. Aprendemos
técnicas que te ayudan en los mo-
mentos críticos. Además, aquí los
instructores hablan español. Es
fundamental porque
somos un pueblo que
no se caracteriza por
el dominio del in-
glés», afirma.

Mucho más joven
pero igual de motiva-
do está Roger, un ca-
talán de 23 años que
trabaja en la seguri-
dad del Metro de Bar-
celona. En pocos me-
ses será escolta en el País Vasco.
No tiene miedo. «He estado aho-
rrando en el último año, trabajan-
do en tres lugares para poder pa-
garme este curso. Son 3.800 euros
por dos semanas, pero es imposi-
ble conseguir esta formación en
Barcelona. Por ejemplo, en dispa-
ros y movimientos de escolta», co-
menta mientras espera su turno
para pegar tiros.

La primera semana del curso se
centra en el perfeccionamiento de
tiro, con diferentes armas y en
combate cuerpo a cuerpo. «Hay
que conocer al detalle cómo fun-

cionan todas las armas, ya sean
pistolas o fusiles. Muchas veces el
agente se apodera de la que lleva el
terrorista y debe saber usarla», co-
menta Mazoz.

La segunda etapa está orienta-
da a técnicas defensivas y ofensi-
vas, seguimiento, métodos de
protección, de día y de noche. Ro-

ger confiesa que, «profesional-
mente, el diploma me abre mu-
chas puertas».

Se abren en España y aquí se
rompen en un edificio abandona-
do, escenario de un simulacro.
Cuatro francotiradores rodean la
casa y otros cuatro irrumpen en
busca del objetivo. Un ejercicio
con fuego real. Como en el oeste,
aprenden a desenfundar lo más
rápido posible. «Intentamos que
tarden el mismo tiempo que
apuntando a una persona con el
dedo. En un segundo y medio de-
ben disparar. Los asesinatos, co-
mo por ejemplo el del primer mi-
nistro Rabin, apenas duran cua-
tro o cinco segundos», dicen.

Refugiado en el anonimato, un es-
colta que sirve en Pamplona se que-
ja: «Todo lo que uno necesita, como
un chaleco antibalas o una forma-
ción, te lo debes buscar tú mismo. En
España no hay suficientes medios
para hacer nuestro trabajo».

Al norte de donde entrenan está
la frontera con el Líbano. En el sur
de este país estaba hace unos me-
ses un legionario miembro del dis-
positivo de Naciones Unidas que
comenta a este diario: «Es irónico
que en pocas semanas haya estado
en los dos lugares. Allí patrullaba

con las tropas libane-
sas y aquí disparando
con los israelíes. Es-
toy en Israel porque
saben instruir a agen-
tes de seguridad. No
entro en política».

No sólo los españo-
les disparan. Agentes
de todo el mundo se
cruzan en los caminos
rodeados por rocas y

montañas. Como el mexicano Julio
Cesar Betancourt, subdirector poli-
cial estatal de Nayait. «En esta profe-
sión hay que aprender constante-
mente», concluye.

El negocio de la exportación de
Guardian Spain a España (inclu-
yendo chalecos antibalas y me-
dios técnicos) se calcula en más
de dos millones de dólares. «El te-
rrorismo en España tiene méto-
dos diferentes, pero a fin de cuen-
tas la cuestión es preparar al
agente», dice su director, Ariel
Mazoz, que vive en el puente aé-
reo Madrid-Tel Aviv.

Licencia para
disparar... y mucho

Policías, escoltas y agentes del CNI
se entrenan en una escuela israelí que
enseña técnicas en lucha antiterrorista

y cómo reaccionar ante un atentado

Un alumno se entrena disparando con una pistola a una diana mientras dos instructores de la escuela especial israelí le observan. / EL MUNDO

La seguridad,
un negocio
rentable

Cinco empresas israelíes or-
ganizan cursos de instru-
cción para agentes de todo el
mundo. Aunque son activi-
dadesprivadas,elMinisterio
deDefensasupervisaque los
instructores no revelen se-
cretos del manual de actua-
ción del Tsáhal (Ejército).

Los responsables de estos
cursos ganan un buen dine-
ro, pero son migajas en com-
paración con los millones de
dólares que reciben las com-
pañías de asesoramiento en
el exterior. Asesoría y ayuda
militar, ya sea a gobiernos o
instituciones. Muchos se

mantienen en el anonimato.
Otros menos, como Georgia,
que abrió sus puertas a la in-
dustria militar israelí.

Igualmente, el ex general
Israel Ziv lideró a decenas
de ex soldados y agentes
del Mossad que ayudaron al
Gobierno colombiano en su
lucha contra las Farc. «No
soy un mercenario. Lo que
hacemos es absolutamente
legal. Firmamos contratos
y, a cambio, aportamos
nuestros conocimientos y
ayuda», asegura.

La ley española permite
disparar 25 balas cada
cuatro meses; aquí en siete
días se entrenan con 1.500

Se hacen ejercicios
con fuego real. El objetivo
es desenfundar en el
menor tiempo posible

Un guardia del Metro de
Barcelona ha trabajado
en tres sitios para pagarse
los 3.800 euros del curso
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