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n INDRA DOTARÁ AL SERVICIO
DE ADUANAS ESPAÑOL DE UN
SISTEMA DE COMUNICACIONES
PUNTERO POR 2,6 MILLONES
DE EUROS. Indra equipará al
Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales Español con
un sistema integral de comunica-
ciones radio-operativas tecnológi-
camente puntero que facilitará la
coordinación de las actuaciones
contra el contrabando, narcotráfi-
co, blanqueo de capitales y fraude
fiscal. El contrato cerrado con la
entidad pública empresarial Red.es
tiene un importe aproximado de 2,6
M€. La compañía equipará a las
patrulleras, barcos auxiliares y vehí-
culos del Servicio de Vigilancia
Aduanera con terminales de comu-
nicaciones. El sistema se comple-
ta con la implantación de un cen-
tro de control principal en Madrid y
17 centros regionales distribuidos
por toda la geografía española. Tec-
nológicamente, esta solución se
distingue por ofrecer todas las ven-
tajas de un sistema de radio con-
vencional –en el que el usuario solo
debe pulsar el transmisor para esta-
blecer comunicación– pero usan-
do la infraestructura de los opera-
dores móviles y añadiendo la capa-
cidad de transmitir datos de forma
digital cifrada. De este modo, los
usuarios de esta red pueden esta-
blecer comunicaciones seguras
entre las personas que intervengan
en una operación y compartir entre
ellos información de forma rápida
y sencilla, disponiendo de servicios
de voz (VoIP) Individual y en grupo,
mensajería instantánea (MI) tam-
bién Individual y de grupo, video-
conferencia y transmisión de vídeo,
imágenes y ficheros, todo ello cifra-
do con la máxima seguridad. 

n LA ONCE ESTRENA BLOG. La
ONCE ha estrenado un blog
(http://blog.once.es) con el que pre-
tende fomentar la inclusión de la
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ADEMÁS, LAS CLAVES
DE LA SEMANA 

Y SUS PROTAGONISTAS

Acaba de cumplir 77 años y siete meses de jubilación. Una jubilación de difícil encaje, la de un rey que no lo es
después de haber ostentado durante casi cuatro décadas la más alta magistratura del Estado. En todo este tiempo, su
agenda oficial se ha reducido a doce actos y un viaje oficial. De la privada apenas han trascendido sus viajes
gastronómicos y deportivos y su despedida del año en Beverly Hills. Hasta el momento no ha habido conflicto entre
los intereses de Don Juan Carlos y de Felipe VI. Y los problemas que precedieron a la sucesión dinástica, operaciones,
cacerías y amistades, han desaparecido. El padre del monarca parece querer pasar de puntillas por el reinado de su
hijo. Pero se reserva el derecho de réplica. Desde su retiro dorado, espera recuperar un legado que en los últimos
tiempos acabó amortizado a golpe de polémicas.

Mª JOSÉ SÁNCHEZ 
RUBIO (PSOE)
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n José García Abad, editor de 
EL NUEVO LUNES

Miguel, salmantino de 75 años,
murió en Madrid el pasado 29 de
diciembre tras casi cinco años de
vida sin memoria. Nosotros, los que
hacemos el semanario económico
EL NUEVO LUNES y los compañeros
que participaron en el mismo a lo
largo de 34 años, no olvidaremos
nunca a su primer subdirector, pie-
za imprescindible para el nacimien-
to y la consolidación de nuestro
periódico.

Lo tendremos siempre presente
con mucho cariño y profundo agra-
decimiento por sus méritos profe-
sionales pero, sobre todo, por su
bondad extrema, su compañeris-
mo fraternal, y su generosa dedi-
cación, sin regatear tiempo ni
esfuerzos de todo tipo; mucho más
de lo que la profesionalidad y el
compromiso obligan. 

Miguel mandaba de la forma más
natural del mundo, con la autori-
dad de su ejemplo y su sabiduría;
con  penetración, un humor dota-
do de cariñosa retranca y mucha
modestia, una virtud rara en el
mundo periodístico. Los redacto-
res y colaboradores a sus órdenes
se sentían seguros con su criterio,
su olfato periodístico y su maestría
didáctica. 

No sé si era por sus estudios de
filosofía y psicología, pero lo cierto
es que de sus reportajes emanaba
siempre originalidad y elegancia; un
enfoque nunca convencional, un
dominio perfecto del lenguaje y una
ironía eficaz pero nunca ofensiva. No
sé si era porque antes de recalar en
el periodismo fue creativo de publi-
cidad, pero lo cierto es que titulaba
divinamente y vendía muy bien el
producto. Sin su total entrega a la
causa, EL NUEVO LUNES, que nació

en febrero de 1981, en vísperas del
golpe de Estado, con escasísimos
medios materiales y personales,  no
hubiera sido posible. 

Le conocí en los primeros años
sesenta, cuando Miguel, su espo-
sa Adriana d´Atri –que fue nuestra
primera jefa de Publicidad–, su her-
mano, el cineasta José Luis García
Sánchez, y un reducido grupo de
amigos fundamos en la calle Carre-
tas de Madrid una cosa que llama-
mos Generación, que pretendía
hacer algo que contribuyera al
impulso democrático en aquellos
tiempos duros de la dictadura.
Poco después, en 1964, Miguel,
Carmen Arredondo, mi actual espo-
sa, y otros periodistas pioneros de
la información económica como

Jaime Sanz, Manuel Eladio
Mille –que se ocuparía de la cróni-
ca gastronómica de EL NUEVO
LUNES–, entre otros,  coincidimos
en el semanario Desarrollo, una
publicación con formato de perió-
dico y tamaño sábana, el primero
que utilizó el papel salmón para dis-
tinguir su contenido económico. 

Nuestros respectivos itinerarios
marcharon a partir de entonces por
caminos distintos, pero la amistad
continuó como siempre. Coincidi-
mos de nuevo en 1974 en la revis-
ta Doblón, dirigida por José Anto-
nio Martínez Soler, en la que Miguel
fue redactor jefe y Primo González
y yo, subdirectores. Y en la que par-
ticiparon profesionales que alcan-
zarían gran relevancia en el perio-

dismo como Javier Gilsanz o Joan
Tapia, Marisa Ciriza, Nativel Precia-
do, Antonio Machín y Gonzalo San-
segundo, entre otros. 

Desarrollo y Doblón cumplieron
brillantemente una función de
escuela de periodismo que des-
pués desempeñaría con similar efi-
cacia EL NUEVO LUNES. Una labor
en la que se puso de manifiesto
las dotes pedagógicas de Miguel
García Sánchez, como pueden dar
fe Cruz Sierra, Javier Arce, Luis
Díaz Güell y Julio García Castillo,
a la sazón redactor jefe del sema-
nario y que le sucedería como
subdirector.

Cerrada Doblón, una revista
abiertamente crítica con el franquis-
mo que sufría con frecuencia el
secuestro ordenado por el Minis-
terio de Información y Turismo,
Miguel y yo formamos un dúo que
denominamos Equipo Libélula.
Hicimos periodismo de investiga-
ción y denuncia en la revista Inter-
viú a la que proporcionamos sona-
das exclusivas. 

Cuando en 1981, tras mi paso
por Actualidad económica, el dia-
rio Informaciones y Diario 16, entre
otros medios, asumí la arriesgada
decisión de lanzar un semanario
independiente con aportaciones
económicas, naturalmente limita-
das, de una veintena de amigos,
tuve muy claro que la empresa no
sería viable sin la presencia a mi
vera de Miguel García Sánchez, mi
alter ego, filósofo, sociólogo, perio-
dista. Mi amigo. A Miguel se le pue-
den aplicar muchos méritos pero
su característica más importante
es la de Amigo, que el entendía de
una forma radical, sin límites. Era
el Amigo Total. Y si no que se lo
digan a los que han tenido el privi-
legio de conocerle. No te olvida-
mos, querido Miguel.

En memoria de MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ,
del núcleo fundador de EL NUEVO LUNES

CARMEN ARREDONDO
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