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El embiste de la potentada clase
empresarial rusa está dando un
vuelco al exclusivo ranking de los
multimillonarios europeos. Su ri-
queza no para de crecer. Y una de
las víctimas de su avance es
Amancio Ortega, el fundador de
Inditex, propietario de Zara, que
ya no aparece entre los 10 prime-
ros puestos de las listas de los 25
más ricos en el Viejo Continente.

El sueco Ingvar Kamprad,
fundador de Ikea, está considera-
do como la mayor fortuna euro-
pea, con 19.000 millones de eu-
ros, según la revista Forbes. Una
cantidad ingente de dinero que
están a punto de igualar el ruso
Oleg Deripaskae, el emperador
del aluminio, y el alemán Karl
Albrecht, propietario de la cade-
na de supermercados Aldi.

Una de las peculiaridades de
la coyuntura económica actual
es que la crisis no parece estar

afectando a las marcas de lujo,
como Louis Vuitton, que siguen
vendiendo bolsos como si nada.
Ni a su propietario, Bernard
Arnault, el cuarto europeo más
rico, según Forbes.

El contingente ruso lo com-
pletan en lo más alto Roman
Abramovich, Alexéi Mordashov
y Vladímir Lisin. La mayoría de

estos nuevos ricos de la extin-
guida Unión Soviética viven en
Moscú, por eso se incluyen en
el grupo europeo. Sus nombres
se intercalan junto al alemán
Theo Albrecht y la francesa Li-
liane Bettencourt. Ortega apare-
ce ahora en undécima posición.
Es el único español entre los 25
europeos más ricos. El ranking

se basa en la lista de las mayo-
res fortunas del planeta publica-
da en marzo por Forbes, que
por primera vez en 13 años lide-
ra el inversor estadounidense
Warren Buffett. Hay un total de
298 europeos en ese ranking, de
los que 87 son rusos y 18 españo-
les, entre ellos Rafael del Pino y
Alicia Koplowitz.

Premios. Alberto Froufe Sán-
chez, de 26 años, es el gana-
dor del VIII Premio Rovira-
Beleta de guiones cinemato-
gráficos, convocado por la en-
tidad CinemaNet y dotado
con 2.000 euros.
Cumpleaños. Mañana, día 5
de junio, cumplen años: Lluís
Pasqual, director teatral, 57;
Elías Díaz, jurista, catedrático
de Filosofía del Derecho, 74;
Ken Follet, escritor, 59; David
Luguillano, torero, 39; Stefa-
nia Sandrelli, actriz, 62; Mark
Wahlberg, actor; 37; David Bis-
bal, cantante, 29; Roger Mi-
chell, director de cine, 52.

Pal Sarkozy Nagy Bocsa ha cum-
plido 80 años este año. Y por
primera vez va a exponer su
obra pictórica en España, con-
cretamente en Madrid, en el pa-
bellón de exposiciones de la Ca-
sa de Vacas, en el Retiro. Entre
el 25 de junio y el 13 de julio se
exhibirán 35 pinturas realiza-
das conjuntamente con Werner
Hornung. Los dos hombres han
trabajado en el sector del dise-
ño industrial y, dicen, “siempre
hemos mantenido aparte, en se-
creto, nuestra actividad como
artistas. En la publicidad hay
que opinar sobre todo y no que-
ríamos que también hubiera
que opinar sobre lo que hacía-
mos para nosotros”.

El padre del actual presiden-

te de la República Francesa lle-
gó a París en 1948. “Sin un cénti-
mo en el bolsillo. Huyendo de
Stalin a través de la Legión ex-
tranjera. Apenas hablaba el idio-
ma. Dormí muchas noches en la
calle”. Como uno de esos sin pa-
peles que su hijo persigue para
expulsarles del país. Hoy es un
hombre rico, que vive en un
apartamento con una amplia te-
rraza en una isla del Sena. Y cua-
tro meses al año, en Ibiza. “Me
siento muy a gusto en España”.

La aportación de Hornung a
la aventura artística conjunta
es la parte de manipulación nu-
mérica. Pal Sarkozy dibuja y
pinta con buena técnica. “Lo
primero es tener una idea que
nos parezca bien a los dos”. Vis-
tas las 35 obras, la idea domi-
nante es la de la mujer. A poder
ser desnuda. “Las mujeres son

mucho más interesantes que
los hombres” afirma. Y elogia a
su actual esposa, pero también
a Dadu, la madre de Nicolas y
sus dos hermanos, que él aban-
donó a los 10 años de matrimo-
nio, en 1960.

En una de las pinturas el pro-
tagonista es Nicolas. “Se la he
regalado a él, pero me parece
que no le gusta”. En el centro de
la obra aparece un Sarkozy per-
fectamente reconocible, pero
con un aro en una oreja. Tam-

bién le vemos de niño, junto a
sus dos hermanos, Guillaume y
François, y de bebé sobre las es-
paldas paternas. Y su figura tam-
bién luce acompañada de la de
Bush o Putin, y todo ello en tor-
no al palacio del Elíseo.

El dueño
de Ikea
es el europeo
más rico

Pintor y padre
de presidente
Pal Sarkozy ultima en París los
cuadros que expondrá en España

Una flor en la ciudad: la amapola
viajera es un proyecto del diseña-
dor Kenzo que ha recorrido, des-
de 1994, varias ciudades del mun-
do y que ayer llegó a Madrid. Cien
mil amapolas procedentes de Pa-
rís inundaron algunos puntos de
la ciudad para celebrar la llegada
del buen tiempo. La mayor con-
centración se produjo en la plaza
del Museo Reina Sofía, donde se
instalaron 80.000 de ellas que

hoy se repartirán a todo aquel
que vaya por allí.

El principio del largo viaje
promovido por Kenzo comenzó
en 1994 en París; posteriormen-
te, los campos de amapolas han
florecido por todo el mundo. En
Asia lo hicieron en Singapur y
Hong Kong; en Europa, en Lon-
dres, Viena, Milán y Moscú; y en
Latinoamérica, en Buenos Aires
y México DF.
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Ingvar Kamprad, dueño de Ikea, y, a la derecha, el español Amancio Ortega. / bloomberg / cristóbal manuel

Kenzo inunda
Madrid de amapolas

Un niño, entre las amapolas instaladas ante el Museo Reina Sofía. / cristina gómez
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Pal Sarkozy, en su piso de París con un retrato de su hijo. / daniel mordzinski
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La conversación grabada el 17 de abril de
2007 entre la presidenta del Tribunal Cons-
titucional, María Emilia Casas, y la aboga-
da María Dolores Martín Pozo, presunta
inductora de la muerte, un mes antes, de
su ex marido, se ha visto envuelta en una

polémica. Los detractores de Casas, sin co-
nocer el contenido, que hoy publica
EL PAÍS, aseguraban que había incurrido
en un asesoramiento irregular de una cau-
sa que podría acabar juzgando. Por contra,
fuentes jurídicas relacionadas con este ca-
so, actualmente en el Tribunal Supremo,
estiman que difícilmente puede hallarse in-

dicio de conducta sancionable por el Códi-
go Penal. Antes de la conversación, Casas
no había hablado con Dolores Martín ni la
conocía de nada. La llama como conse-
cuencia de la intermediación de una amiga
de Casas, que le habla de un caso de malos
tratos y le suministra la documentación,
que ella estudia. La abogada tenía el teléfo-

no intervenido por orden judicial. Los
miembros del Constitucional no pueden
ser sancionados por el Poder Judicial. Para
que la conducta de Casas fuera punible de-
bería haber vulnerado el Código Penal. Así,
al margen de las valoraciones de los parti-
dos políticos, o su conducta es delito o no
es nada (sancionable penalmente).

La transcripción de la conversa-
ción que mantuvo en la noche
del 17 de abril de 2007 la presi-
denta del Tribunal Constitucio-
nal, María Emilia Casas, con la
abogada María Dolores Martín
Pozo está siendo analizada por el
Tribunal Supremo. El fiscal ha pe-
dido el archivo del caso, remitido
por la juez de Valdemoro (Ma-
drid) que investigaba el asesina-
to del ex marido de la abogada,
ocurrido en marzo de 2007. Mar-
tín está actualmente en prisión
preventiva como presunta induc-
tora del crimen. Fue detenida el
pasado 20 de mayo, más de un
año después de hablar por teléfo-
no con Casas. La conversación,
grabada por la Guardia Civil con
orden judicial, duró 15 minutos.
Lo que sigue, es un amplio resu-
men de la misma:

Dolores Martín. Sí, dígame.
Emilia Casas. ¿María Dolores

Martín?
D. M. Sí.
E. C. Mire, buenas tardes, soy

Emilia Casas, presidenta del Tri-
bunal Constitucional, que me
mandó unos papeles de usted
[una persona a la que conocía].

D. M. Sí.
E. C. ¿Se sitúa, no?
D. M. Sí, sí, me acuerdo.
E. C. Bueno, pues yo he tarda-

do en responderla porque lógica-
mente he tenido que leérmelos
con detenimiento y luego he he-
cho alguna averiguación, no a
efectos de motivarla (...), pues
bueno, no sé si ya le ha pasado el
tiempo para ir en recurso de am-
paro frente a estas decisiones ju-
diciales, pero siempre podrá pro-

vocar usted, su abogado lo sabe,
alguna nueva actuación judicial
que le permita llegar al Tribunal
Constitucional en amparo, no.

D. M. Ajá.
E. C. El último auto de la apela-

ción me parece que es no del jui-
cio de faltas del que es ponente
Carmena, pues claro, ella aplica
ahí la doctrina del Tribunal Cons-
titucional de que una vez que a
su marido, su ex marido, le han
declarado no culpable de la pri-
mera instancia, sin la práctica de
pruebas y sin mediación ya no lo
podía hacer en la segunda instan-
cia, bueno, esto es un entendi-
miento no exactamente ortodoxo
aunque cabe no, porque realmen-
te ella podía haber, o usted mis-

ma, solicitado la vista y con cele-
bración de nuevas eh... de repro-
ducción de las prácticas de la
prueba para efectos de producir
respecto de una absolución una
condena en segunda instancia,
no, pero bueno, esto está como
está y la decisión de la magistra-
da, en el recurso, es del día 23 de
diciembre de 2002, con lo cual,
claro, esto lleva tiempo a efectos
de que... interponer el recurso de
amparo, bueno yo... lamento mu-
chísimo la situación en la que se
encuentra, jurídicamente es difí-
cil... eh... cómo aconsejarla de la
mejor manera, eh..., hay unas dili-
gencias previas... las últimas, veo
que son del año cuatro, pero que
éstas se inician como consecuen-
cia de querella contra usted, ¿no?

D. M. Sí.
E. C. Que interpone su ex mari-

do.
D. M. Sí, eso es lo único que

hay abierto porque el tema de las
diligencias previas de las últimas
de Torrevieja de... que puso la
doctora de Torrevieja.....

E. C. Eso lo he visto.
D. M. Sí, todo eso, el recurso

de amparo, eh... yo no he querido
continuar, y le explico por qué,
porque mi ex marido ha fallecido
lamentablemente, en unas cir-
cunstancias un tanto extrañas en-
tonces, el plazo vencía y yo
pues... la única vía que me queda-
ba era el recurso de amparo en
el... [TC]. Él falleció, a mí me co-
munican la sentencia de divor-
cio, que es como para tirarse de
los pelos, a mí me acusan de mal-
tratar a mi hija psicológicamen-
te, que vulnero sus derechos, me
quitan la guarda y custodia de mi
hija en la sentencia de divorcio,
está abierta la vía de amparo tam-
bién por la vía civil, porque el ga-
binete psicosocial está adscrito al
juzgado, yo tenía un embarazo
de riesgo y no acudía por motivo
del embarazo y por los médicos,
me decían que no podía perder a
la criatura y que no, que me espe-
rara, todo se comunicaba en el
juzgado, pero como que al juzga-
do le daba exactamente lo mis-
mo.

E. C. ¡Ya!
D. M. Entonces, emití un infor-

me con las manifestaciones reali-
zadas por mi ex marido.

E. C. Sí.
D. M. Y claro, todo lo que él

había dicho pues era válido, ni a
mí, ni a la cría, se nos dio la opor-
tunidad de... volverla a ver (...) Se
lo digo sinceramente me siento
maltratada, pero no ya por mi ex
marido, sino que me siento mal-
tratada por un juez (...) Es como
obcecación, no le dice al gabinete
psicosocial que si lo considera
oportuno que vea a la niña, que

le digan en un informe si la niña
peligra conmigo, o sea... yo no sé
si usted ha visto la documenta-
ción pero...

E. C. Sí.
D. M. ¿En qué maltrato yo a

mi hija? Además, la sentencia de
divorcio es... la vista fue machaca-
dora y yo salí hundida, he tenido
una depresión de muerte porque
claro, es tremendo, a mí me quita
la guarda y custodia porque su-
puestamente según él yo le quito
la figura paterna, o sea la niña
tiene muy claro, ella... a mi pare-
ja le llama papá, pero ella tiene
claro que su papá...

E. C. Claro.
D. M. (...) Mi intención es recu-

sar a este juez, porque además se
ha permitido y así ha salido en
todos los medios de comunica-
ción, la familia de él me acusa a
mí, de que he sido yo la [culpable
de lo que] le ha pasado... le han
matado, literalmente, es que le
han matado y la familia me acusa
a mí...

E. C. ¿El ha muerto en extra-
ñas circunstancias dice usted?

D. M. Sí, al parecer, según los

medios de comunicación, que es
como yo me he enterado, ha falle-
cido porque le han matado en el
garaje de su casa, entonces eh...
la familia me acusa a mí... Según
la sentencia, a él se lo iban a co-
municar el 16 de marzo en con-
creto y sin embargo en los me-
dios de comunicación cuando él
fallece, él fallece el día 14, en los
medios de comunicación ya sa-
bía el contenido de la sentencia.

E. C. ¿Pero en qué mes fallece
él?

D. M. Eh... cuando él fallece,
que le matan, el ya sabía el conte-
nido de la sentencia.

E. C. ¿Pero en qué fecha falle-
ce él?

D. M. El 14.
E. C. ¿El 14 de qué mes?
D. M. Marzo.
E. C. De marzo.
D. M. El juez ha permitido has-

ta el lujo de llamar a la otra parte
y de comunicarle la sentencia
con anterioridad a lo que hay es-
tablecido... pero es que la senten-
cia es muy clarita, lo pone así, no
se va a comunicar hasta el día 23
salvo que el padre tenga la niña

ya en su poder con anterioridad
para evitar que yo pudiera come-
ter un secuestro con la niña y ade-
más, si le soy sincera, yo, mi in-
tención era, si a me salía una sen-
tencia de esas características, el
haberme ido con la cría, lo tengo
muy claro y no a apurar todas las
vías hasta el Constitucional, irme
a donde fuera, pero...hasta que
no se esclareciera todo de ahí a
matar una persona pues es un
poco... vamos.

E. C. ¿Cuándo a mí manda sus
documentos, esto, ya había falle-
cido él?

D. M. No, ha sido con posterio-
ridad.

E. C. Con posterioridad (...) Yo
lo que iba a dar es el teléfono de
unas personas expertas en estas
cosas, de la federación de muje-
res y le voy a dar el nombre de
dos personas que hacen defensa
jurídica y que además hacen mu-
cho apoyo no, por si...le intere-
san, no.

D. M. Sí, sí [y toma nota de los
nombres y números de teléfono].

E. C. Yo creo que ahí le podrán
aconsejar porque lleva muchos
asuntos así y además están espe-
cializados en temas de mujeres.

D. M. Pues sí que recurriré a
ellas, porque yo la verdad lo es-
toy pasando fatal... Voy a agotar
todas las vías pues ya de verdad
nunca me he visto en una situa-
ción de un juez así, me supera,
me siento humillada.

E. C. Estas personas como lle-
van mucho estos temas y están
continuamente para informar no
sobre el juez, sobre en fin... yo
creo que le pueden ayudar mu-

cho ahí. Eh, si alguna vez va en
amparo, pues ya me vuelve a lla-
mar, pero yo creo que estas son
las personas indicadas.

D. M. Vale, de acuerdo.
E. C. Mucho ánimo y que todo

le vaya muy bien.
D. M. Pues muchas gracias

por su atención y su tiempo, por-
que sé que está muy liada.

E. C. De nada, yo lo que quiero
es que no le puedo ayudar, lo sien-
to mucho no poder hacerlo, pero
espero que a través de esta vía....
Usted si quiere me vuelve a lla-
mar por supuesto, pero que a tra-
vés de esta vía, tenga alguna ayu-
da, eh, porque lo hacen muy
bien. Son muy eficaces.

D. M. Muchas gracias.

CONVERSACIÓN DE LA PRESIDENTA DEL CONSTITUCIONAL Y LA ABOGADA PROCESADA POR ASESINATO

Casas: “Si alguna vez recurre en
amparo, pues ya me vuelve a llamar”

“Yo no le puedo
ayudar, siento
mucho no
poder hacerlo”

Investigación a la presidenta del Constitucional

“Cuando me manda
los documentos,
¿su marido
ya había fallecido?”

María Emilia Casas, presidenta del Constitucional. / carles francesc
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