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obituarios

Pedro Meroño falleció ayer a
los 61 años. Fue el primer presi-
dente de la Comisión Nacional
de la Energía (CNE), creada du-
rante el primer Gobierno del
PP, desde 1999 a 2005. Des-
pués pidió el reingreso a la
Abogacía del Estado, en donde
estuvo hasta que hace una se-
mana el cáncer que le acosaba
desde que dejó el cargo se lo
impidió.

La carrera profesional de es-
te hombre discurrió desde la
política, integrándose en la fi-
las liberales de Joaquín Garri-
gues, a la empresa, destacando
su paso por Endesa antes de su
privatización. En la última eta-
pa, comenzó a desarrollar el
mercado ibérico de la electrici-
dad (Mibel) y a consolidar la
regulación del sector, someti-
do desde muchos frentes políti-
cos a grandes presiones.

De talante abierto, jovial,
de lenguaje directo, ideas cla-
ras y nada acérrimas y gran
responsabilidad, logró, segura-
mente por eso, que el consen-
so se impusiera siempre sobre
las discusiones y que él, perso-
nalmente, cosechara ramille-

tes de muchos amigos allá por
donde pasara. Gozaba de te-
ner un gran sentido del hu-
mor, de desvivirse con sus cer-
canos. Hijo único y soltero,
era un experto jugador de do-
minó y de trivial, amante de
los viajes y de la conversación,
en la que sabía mezclar pro-
fundas reflexiones y temas ba-
nales. Un gran hombre.

Pedro Meroño, primer
presidente de la CNE
Potenció el mercado eléctrico ibérico

Nunca conocí a un cómico, ni a
uno solo, que hablara mal de Gon-
zalo Pérez de Olaguer, decano de
los críticos de Barcelona, falleci-
do el lunes por la noche de un
cáncer, a los 71 años. Todos, abso-
lutamente todos, le querían y le
respetaban. Era uno de los suyos,
un hombre que amaba el teatro y
a sus oficiantes por encima de
cualquier otra cosa. Era un críti-
co generoso y claro, didáctico y
apasionado. Y amor con amor se
paga. Ese amor y esa entrega a la
causa teatral venía de muy lejos.
En 1963, Pérez de Olaguer fundó
en Barcelona el Grupo Teatral
Bambalinas, montando piezas de
autores tan espinosos para la épo-
ca como Fernando Arrabal o Max
Frisch. En 1965 fundó Yorick, una
insólita revista teatral (insólita
por su calidad, por su periodici-
dad mensual y por su duración:
nueve años contra todos los vien-
tos y todas las mareas) que editó,
dirigió y costeó mientras, por si
tal empeño fuera poco, sacaba
adelante la librería Metropolita-
na, en el número 31 de la calle de
Canuda de Barcelona, un estable-
cimiento especializado en libros
de teatro, cine y poesía, o sea, el
negocio ideal para hundirse en la

miseria. Yorick fue una publica-
ción tan heroica e imprescindible
como su hermana madrileña, Pri-
mer Acto, y la Metropolitana, un
obligado punto de encuentro pa-
ra los profesionales de cualquier
punto de España y para todos
aquellos chavales que buscába-
mos desesperadamente aquellos
libros que nadie más podía ofre-
cernos.

Yo no sé cuándo dormiría Gon-
zalo, porque al poco tiempo (el 20
de noviembre de 1969) sumó a su
doble trayectoria una tercera y ab-
sorbente actividad: la de director
artístico del célebre teatro Capsa,
a instancias del actor Pau Garsa-
ball, metido a empresario con un
sentido del riesgo parejo al de su
amigo y socio. El Capsa de la calle
de Aragó se convirtió en nuestro
teatro: por allí pasaron (y arrasa-
ron) La Cuadra de Sevilla con Que-
jío, los Goliardos con La boda de
los pequeños burgueses, Gómez
con Gaspar e Informe para una
academia, Benet i Jornet con Be-
renàveu a les fosques y Els Joglars
de El joc, Cruel ubris y Mary
d’Ous, entre muchísimos otros
nombres punteros, así como
aquel Retaule del flautista de éxito
fulminante e inesperado, que du-
ró casi un año en cartel. Cuando
el Capsa cerró sus puertas, en

1976, para reabrir como sala de
arte y ensayo, Gonzalo ya había
dejado su dirección artística para
pasar a la crítica diaria. Primero
en Mundo Diario, a finales de
1973; en 1976 saltó al Diario de
Barcelona y en 1978 se convirtió
en el crítico titular del recién naci-
do El Periódico, donde permanece-
ría (¡30 años!) hasta su muerte.

Gonzalo entró y salió innumera-
bles veces del quirófano del Sagrat
Cor, aguantó tajos, cosidos y qui-
mioterapias, pero no perdió nunca
su pasión ni su sentido del humor.
A los cuatro días, como quien dice,
de pisar de nuevo la calle tras uno
de tantos ingresos, volvíamos a en-
contrárnoslo en un estreno, enfla-
quecido y rapado, pero siempre
sonriente, aquella sonrisa con la
que parecía decirnos: “Tranquilos,
que aquí no ha pasado nada”. A
veces su humor podía ser feroz-
mente negro. Con Joan Anton Be-
nach, su amigo del alma, el que
más le conocía y quien con más
frecuencia le visitaba, jugaron a es-
cribirse las respectivas necrológi-
cas. Gonzalo leyó la que Joan An-
ton le había escrito y comentó: “Es-
tá bien, pero le falta un poco de
vuelo. Quizá si esperas unos días
acabarás por pillar el tono justo”...

Don Gonzalo Pérez de Olaguer
no se merecía menos.

‘IN MEMÓRIAM’

En la muerte de Gonzalo Pérez
de Olaguer, crítico teatral

María Albacete Gómez, de 96 años. Óscar
Álvarez Carmona, 38. Pedro Álvarez Lucas,
64. Estefanía Amaro Serna, 85. Luciano
Aranda Martín, 84. Guillermina Ballesteros
Martín, 87. Belladamira Barroso Herráez,
88. Gonzalo Campos Ibar, 75. Luciana Cas-
tillo García, 86. Lifang Chen, 42. Gregoria
Clemente Blas, 89. Miguel Clemente Prie-
go, 70. María Luisa Corella Gálvez, 84. Cán-
dida de la Cruz Tejedor, 96. María Rosario
de Miguel Fernández, 52. María del Pozo
Asenjo, 88. Agustín Fernández Álvarez, 65.

Antonio García Dobla, 85. Cándida García
Muñoz, 87. Antonia García Torres, 54. Julia-
na García de la Rosa Gómez Monedero, 95.
Eusebio González González, 87. José Gon-
zález Ruiz, 92. Marcelino Hernández Jimé-
nez, 39. María Hidalgo Pavón, 88. Alfonso
Huete Martínez, 73. Rafael Magro Fernán-
dez, 80. Miguel Martín Luis, 76. Eulalia
Martín Revilla, 94. Emilia Morales Gómez,
72. Rafael Morales Ortega, 74. Andrés Mo-
reno Cabrera, 92. Diego Juan Moreno Del-
gado, 89. Teodora Moreno Marroquín, 93.
Pilar Morillo Fuentes, 46. Valentín José Mu-
ñoz Tena, 45. Victoriano Ortiz Gómez, 76.
María Oñate Hidalgo, 87. Teresa Pueblas
Sánchez, 86. Lorenzo Redondo Peña, 85.
José Luis Restan Espejo, 79. Dionisio Rin-
cón Palazuelos, 93. Daniel Rodríguez Bar-
bosa, 50. Victoria Rubio Vallejo, 99. Emilia
Ruiz Agudo, 91. Carmen San José Huelves,
88. Justo Sánchez Díaz, 90. Antonio Sán-
chez Martín, 52. Juan Manuel Santana Cu-
bas, 42. Demetrio Sastre Sanz, 88. María
Victoria Senra Fernández, 49. Felipe Todo
Vivas, 82. Jorge Juan Villarrubia Yela, 67.
Manuel José Zardain Álvarez, 67.

MARCOS ORDÓÑEZ

FALLECIDOS EN MADRID

M. Á. NOCEDA

Pedro Meroño.

†
EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON

PEDRO MARÍA MEROÑO VÉLEZ
ABOGADO DEL ESTADO
PRESIDENTE QUE FUE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA (1999-2005)
GRAN CRUZ DE LA ORDEN DEL MÉRITO CIVIL

Falleció en Madrid el día 3 de junio de 2008

DEP
La presidenta, el Consejo de Administración y todo el personal de la Comisión Nacional de
Energía, uniéndose al dolor de sus familiares y amigos, manifiestan su más sentido pésame.

DON LUIS SANJUÁN
VALERO
Falleció en Madrid el día 3 de junio de 2008,
a la edad de 72 años

DEP

Su esposa, Mercedes del Castillo; sus hijos, Luis, Ricardo,
Nuria y Álvaro; sus nietos, Gema, Ricardo, Luis y Mirian; ami-
gos y demás familia, ruegan una oración por su alma.

La incineración tendrá lugar hoy, día 4 de junio, en el crema-
torio de Nuestra Señora de la Almudena, saliendo el cortejo
fúnebre del tanatorio M-30 a las 12.30 horas.
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INTERNACIONAL

Condenas de seis a dos meses
de cárcel y multas de 200.000 a
100.000 dinares (de 2.072 a
1.036 euros) para cuatro argeli-
nos que se declararon cristia-
nos ante el juez. Absolución pa-
ra otros dos que afirmaron ser
musulmanes.

La sentencia de un tribunal
de Tiaret (a 400 kilómetros al
oeste de Argel) indigna a Khe-
lloudja Khalfoun, la abogada de
los seis jóvenes procesados por
“practicar ilegalmente un culto
no musulmán”.

“Discrimina a los cristianos
con relación a los musulmanes
y pone en tela de juicio la liber-
tad de conciencia” reconocida
por la Constitución argelina,
asegura Khalfoun en una con-
versación telefónica con este
corresponsal.

Esta abogada, convertida al
cristianismo y especializada en
este tipo de juicios, anuncia
que recurrirá la sentencia pese
a que no prevé el ingreso en
prisión de ninguno de los con-
denados.

Ayer concluyó en Tiaret el

que ha sido hasta ahora el jui-
cio con el mayor número —me-
dia docena— de cristianos
imputados. Desde finales del
año pasado se han multiplica-
do los procesos de argelinos
evangélicos, y también ha sido
condenado un sacerdote católi-
co francés por rezar en un bos-
que con subsaharianos.

Los seis jóvenes cuyo juicio
concluyó ayer fueron deteni-

dos el 9 de mayo en Tiaret en
la puerta de la casa de Rachid
Seghir, informático de 36
años, donde supuestamente se
celebró una misa. Una ley que
entró en vigor hace dos años
sólo permite el desarrollo del
culto en lugares autorizados
por el Ministerio de Asuntos
Religiosos.

“Somos cristianos y no nos
avergonzamos de ello”, declaró

Seghir antes de entrar en el tri-
bunal secundado por otros tres
inculpados. Seghir fue condena-
do a seis meses, y los otros tres
a dos meses, pese a que el fiscal
solicitó que pasaran tres años
detrás de los barrotes. Otros
dos jóvenes que desmintieron
ser conversos fueron absueltos.

Ese mismo tribunal de Tia-
ret aplazó la semana pasada la
sentencia que debía pronun-
ciar tras el juicio a la primera
mujer, Habiba Kouider, incul-
pada en Argelia por “practicar
sin autorización un culto no
musulmán”. Kouider, de 37
años, está en libertad, pero el
domingo fue de nuevo retenida
e interrogada por la policía du-
rante varias horas.

El presidente del Alto Conse-
jo Musulmán, Abou Amrane
Cheikh, designado por el Go-
bierno, declaró el sábado que
“la evangelización perjudica al
islam y es inaceptable”. El obje-
tivo de los evangélicos es, se-
gún él, “crear una minoría cris-
tiana aliada de algunos círcu-
los extranjeros”. “Es una nueva
forma de colonización que se
esconde detrás de la libertad de
culto”.

Washington anunció ayer la en-
trada en vigor a partir del 1 de
enero de 2009 de un nuevo régi-
men de control de pasajeros por
el que los viajeros europeos, en-
tre otros, deberán rellenar un for-
mulario por Internet 72 horas an-
tes de su llegada a EE UU. El régi-
men conserva formalmente el pri-
vilegio otorgado a una treintena
de países, entre ellos España, de
no necesitar visado, pero exige lo
que de facto una fuente diplomáti-
ca califica de “visado electrónico
para todos”. Bruselas se propone
analizar si esa nueva exigencia es
en realidad un visado encubierto
para aplicar en su caso la recipro-
cidad a los estadounidenses que
viajen a Europa.

Con el nuevo procedimiento,
Washington espera reforzar su
arsenal de instrumentos en la lu-
cha contra el terrorismo. “No te-
nemos intención de acabar con el
programa de exención de visado.
Al contrario. Pero queremos re-
forzar determinadas medidas de

seguridad en el programa sobre
una autorización previa de viaje
que se haría por Internet”, decla-
ró hace un tiempo Michael Cher-
toff, secretario de Seguridad Inte-
rior de Estados Unidos.

Los afectados son países alia-
dos, pero no totalmente fiables.
Chertoff ha expresado en más de
una ocasión su temor a que Euro-
pa se convierta en una platafor-
ma terrorista contra Estados Uni-
dos. Washington recuerda los ca-
sos de Richard Reid, el británico
que pretendió hacer estallar un
zapato bomba sobre el Atlántico,
y del francés Zacarias Mous-
saoui, condenado por su implica-
ción en los ataques del 11-S. Am-
bos viajaron a EE UU sin visado.

El nuevo visado electrónico ser-
virá para múltiples entradas y ten-
drá validez por dos años. En teo-
ría se trata de ofrecer unos datos
similares a los del formulario que
se cumplimenta por escrito antes
de pasar el control de pasaportes.
El futuro registro se podrá hacer
en agencias de viajes, en las webs
de las compañías aéreas o en
otras creadas a tal efecto.

Condenados cuatro argelinos
por rezar en una casa particular
Continúa en Argelia la campaña de acoso a los cristianos

Los europeos tendrán
que registrarse en la
Red para viajar a EE UU
A partir de 2009, la inscripción deberá
realizarse 72 horas antes de llegar al país I. CEMBRERO

Madrid

RICARDO M. DE RITUERTO
Bruselas

Dos de los
acusados negaron
ser conversos y el
juez les absolvió


