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H acedossemanas,laprensainternacional,desdePakis-
tán a Estados Unidos, pasando por Europa, ha estado
dominada por el asunto del Pastor Jones y su quema

de Coranes. Un individuo desconocido con una idea peregri-
na,atraelaatencióndelosmediosdecomunicaciónyportan-
to de los políticos de todo el mundo. Se trata de "decirla y bien
gorda",queesoesnoticiay vende. Perotambién creamalestar
y lo que es peor, en masas fáciles de radicalizar, puede crear
violenciaymucha.

Tambiénhacedossemanas.Día11deSeptiembre,Diadade
Cataluña. Celebración normal, sin muchas declaraciones alti-
sonantes. Pero resulta que dos encapuchados queman un re-
trato del Rey, y esto es portada, y grande, en algunos periódi-
cos.Resultado,comentariosenlastertulias,enfadogeneraliza-
do y más crispación entre catalanes y resto de españoles. Una
vez más, a dos violentos que habrían pasado inadvertidos, se
les presta un altavoz mediático que expande su mensaje vio-
lentoysembradordeodios.

Lo hemos visto ya en muchas ocasiones. Trescientas perso-
nas pacíficas asisten a una conferencia, 10 violentos intentan
boicotearla.Losdiezviolentossonlosquesalenenlosperiódi-
cosygeneranruido.Imaginoquecuandovuelvenasucasayse
venentodoslostelediariossesentiránorgullososyseautoani-
marán para hacer actos más violentos que generen más ruido
ypromuevansucausa.

El sistema ya lo inventó Goebbels: con los medios de comu-
nicaciónpuedescrearuneestadodeopiniónquemanipuleala
sociedad. Digo algo políticamente incorrecto, que la opinión
pública se puede manipular, pero la evidencia al respecto es
abrumadora. En el último año hemos tenido varios ejemplos
de "alarma social" que a los cuatro días desaparece, una vez
quenoencuentraecoenlaopiniónpublicada.Yelproblemaes
quelosmediosdecomunicacióntambiénpuedensermanipu-
lados por cuatro violentos, porque es más noticia (y vende
más) los10violentosqueboicoteanquelos1.000queasistena
laconferenciapacíficamente.

Alfinalelmensajeparaelrestodelasociedad,esquesiquie-
res reivindicar algo, tienes que hacer ruido, y como la gente se
acostumbraatodo,tienesquehacermuchoruido,esdecir,ha-
cerlaodecirlacuantomásgordamejor.Manifestarteenmedio
de la ciudad, cortar una autopista, un aeropuerto, en fin, fasti-
diaralciudadanocomún,paraqueelpolíticosealarmeyactúe
favoreciendoalosviolentosparaquenodenlabrasa.

No hace falta restringir la libertad de información, pero sí
seríadeseablequelosmediosdecomunicaciónseautocontro-
laránparanohacerecoalosviolentos.

Eduardo Martínez Abascal

Martes, 21 de septiembre de 2010

No hacer eco a los violentos
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De la gloria de Sudáfrica
a los viñedos manchegos

ANDRÉS INIESTA METIÓ EL GOL QUE CORONÓ A LA SELECCIÓN ESPAÑOLA COMO CAMPEONA DEL MUNDO Y
ESTÁ DISPUESTO A MARCARSE AHORA OTRO TANTO EN LOS NEGOCIOS CON UNA BODEGA EN SU PUEBLO.

M.M.A.Barcelona
Del cielo de Sudáfrica a los vi-
ñedos de Castilla-La Mancha.
A finales de junio, Andrés
Iniestaelevó aLaRojaalaex-
celencia futbolística, con un
gol que valió el primer Mun-
dial de Fútbol para España. Y,
próximamente, ubicará geo-
gráficamente a su pueblo na-
tal en el mapa de localidades
con bodegas vitivinícolas me-
diáticas.

Hace unos meses, pocos se
atrevían a situar la localidad
de Fuentealbilla en el mapa,
pero la meteórica carrera del
jugador del Barça ha instala-
do este pueblo en el imagina-
rio de muchos aficionados.
Como buen manchego, el ju-
gador nunca se cansa de ala-
bar las bondades de su tierra.
Tan convencido está de ello,
que Iniesta ha adquirido unos
terrenos de 38.000 metros
cuadrados a las afueras de es-
te pueblo de Albacete para
poner en marcha Bodegas
Iniesta.

Complejo
Las instalaciones, de 2.500
metros cuadrados, albergan
sendas áreas de recepción y
descarga de la uva, una zona
de elaboración, un laborato-
rio, un almacén de seco, una
cámara frigorífica, una sala de
crianza y 31 depósitos de ace-
ro. La mitad de ellos corres-
ponden a cubas de 50.000 li-

tros que servirán tanto para el
almacenamiento como para
la fermentación. El complejo
tambiéndispondrádeunazo-
nadecatasparalosclientes.

A excepción de este último
espacio, las instalaciones ya
funcionanaplenorendimien-
to. Se estima que la primera
cosecha –de vino blanco y vi-
no rosado– estará lista a fina-
lesdeesteaño.Durantelapri-
mavera de 2011, también se
quierelanzaralmercadoelvi-
notinto.

La familia del futbolista ha
sido fiel a las variedades que
se cultivan en la región, y el
chardonnay, el macabeo y el

bobal estarán presentes en la
oferta de El Carril de Iniesta,
marcaconlaquesecomercia-
lizarántodoslosvinos.

La producción anual esti-
mada por la familia del juga-
dor ronda los 800.000 kilos
de uva, equivalente a 750.000
litros de vino. Alcanzar esta
meta requerirá dar empleo fi-
jo a 12 personas, además de
losjornalerosquesecontrata-
rán de forma puntual para
realizarlavendimia.

El negocio está controlado
al 100% por la sociedad Ma-
resyterey,empresaatravésde
la que Iniesta gestiona sus de-
rechosdeimagen.

Andrés Iniesta colgó una fotografía en su perfil de Facebook visitando los viñedos de Fuentealbilla. \Efe

La producción anual
estimada por la
familia del jugador
ronda los 800.000
kilos de uva
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