
El ‘tiburón blanco’da su
mejor golpe en Valderrama
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E s triste que un sector entero desaparezca y más triste
aún,ademásdeinjusto,quelostrabajadoresnocobren
susalario.Y,sinembargo,todoindicaquealaindustria

del carbón en España, herida de muerte desde hace muchos
años, le queda poco de vida. Lo comento aquí aunque sé que
estoesgranjearseenemigos,especialmenteenAsturias,León,
PalenciayTeruel,productoresdel90%delcarbónespañol.La
razónessencilla:nosomoscompetitivos.Tampocoelcarbón,
como se dice, es estratégico. Hay muchas fuentes alternativas
de energía y muchos países deseosos de exportar carbón a un
preciomásbajoqueelproducidoenEspaña.

Que un determinado sector cierre en un país es ley de vida.
Los sectores menos competitivos pierden terreno frente a
otros países emergentes que producen más barato. Nos pasó
aquíconelacero,losastilleros,eltextil,etc.Además,haysecto-
res que desaparecen definitivamente: ¿quién produce hoy en
día máquinas de escribir como hacía Olivetti? Pues lo mismo
ocurreahoraconelcarbónenEspaña.

¿Qué razones hay para justificar las subvenciones que des-
dehacedécadasrecibeelcarbónenEspaña?Pueslaverdades
quenoveoninguna.Ciertoquehayquepaliareldramahuma-
no del paro, pero éste no se soluciona manteniendo artificial-
mente,coneldinerodetodos,unsectorqueyanotienefuturo.

EllibrodelaenergíaenEspaña2009ensupágina124hace
un buen resumen de las subvenciones (a pesar de que son de
muchos tipos, cuantías y perceptores). Datos de 2009, en mi-
llonesdeeuros:
• Ayudas a las 17 empresas privadas productoras más Huno-
sa:411millones.Elsectorfacturaunos500millonesyproduce
10millonesdetoneladas.
• Ayudasporprejubilaciones:384millones.Elsectoremplea-
ba(sincontarsubcontratados)5.836personasen2008y5.251
en 2009. Deduzco que las bajas son 585 y les corresponden
384millones,esdecira0,6millones porbaja.
• Ayudasparacierresdecapacidad:26millones.

Total,821millonesdeeurosdeayudasaunsectorqueem-
pleaa5.200personasenplantilla.Tocana157.000eurospor
trabajador y esto cada año. Nos saldría más barato cerrar y
pagarles el sueldo de por vida hasta la jubilación. Para 2010
están presupuestados un total de 870 millones y, además,
ayudas a las zonas mineras para reindustrialización e in-
fraestructurasporvalorde589millones.Esdecir,untotalde
1.459 millones en 2010 para paliar el problema de 5.200 tra-
bajadores. He de reconocer que realmente estos trabajado-
res tienen una influencia política que no tienen otros, al me-
nosesodicenlosnúmeros.

Eduardo
Martínez Abascal

ELAUSTRALIANO GREG NORMAN COMPRA EL PRESTIGIOSO CAMPO DE GOLF UBICADO EN SOTOGRANDE Y HASTA
AHORA PROPIEDAD DE ORTIZ PATIÑO. ELACUERDO INCLUYE LAS INSTALACIONES Y LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS.

SimónOnrubia.Sevilla
Greg Norman sigue haciendo
bueno en los negocios el apo-
do que se ganó en los campos
de golf: el tiburón blanco. El
veterano jugador australiano
haadquiridoelclubValderra-
ma, ubicado en Sotogrande
(Cádiz) y considerado uno de
los tres mejores campos del
mundo. De esta manera, el
que fuera número uno de este
deporte da un golpe maestro
en su faceta de empresario de
éxito, una actividad en la que
acumula un buen número de
trofeos, con intereses que van
desde la gestión y construc-
ción de campos a la organiza-
ción de torneos, pasando por
la venta de ropa y la elabora-
ción de vinos. Asimismo, po-
see inmobiliarias, restauran-
tesyfirmastecnológicas.

La operación, cuyo mon-
tante no ha trascendido, in-
cluye, además del campo, las
viviendas aledañas y las insta-
laciones. Queda fuera el club
(como sociedad deportiva),
quesigueenmanosdelos500
socios. Como asesor del ven-
dedorhaparticipadoBanif, fi-
lialdeSantander.

Norman ha realizado la
compraatravésdeTheStripe
Group, sociedad dedicada a la
explotación comercial de la
práctica del golf y del turismo
de alto nivel en todo el mun-
do. Entre sus iniciativas más
destacadas sobresalen la Du-

bai World Championship y
Race to Dubai. El golfista re-
fuerza así su posición en Eu-
ropa y consolida su liderazgo
enelsectoranivelmundial.

Hasta ahora, los dueños de
Valderrama eran Jaime Ortiz
Patiño (París, 1930) y su hijo
Felipe. El primero es el gran
artífice de Valderrama, un
proyecto que nació en 1985,
año en el que decidió, junto a
siete amigos, adquirir el cam-
po que había construido Joe
McMicking cuando éste fun-
dó Sotogrande. Ortiz Patiño
se quedó con el 50% y su pri-
mera decisión fue cambiar el
nombre: lo que entonces era

Las Aves pasó a denominarse
Valderrama, en alusión a uno
de los cinco cortijos que
McMicking unió para levan-
tarlaurbanizacióndelujo.

Tres años después, Ortiz
Patiño compró el 100% de los
títulos y se marcó un reto: te-
ner el mejor campo del mun-
do. Para ello, contrató al pres-
tigioso arquitecto Robert
Trent Jones. Un sueño que
hizorealidaden1997,alresul-
tar Valderrama elegido para
acoger la Ryder Cup, convir-
tiéndose en el primer club –y
hasta ahora el único– de la
Europa Continental en cele-
brarestacompetición.

Martes, 28 de septiembre de 2010

El carbón en España muere
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Valderrama es uno
de los campos más
prestigiosos y com-
plicados del circuito.
Con 6.356 metros, es
conocido por sus
‘greens’ de reducido
tamaño. El precio del
‘green fee’ es de
300 euros y uno de
los hoyos lleva la
firma de Ballesteros.

RECORRIDO

HOTELES - VACACIONES - COCHES DE ALQUILER
ENTRADAS - PRECIO MÍNIMO GARANTIZADO

Profesor del IESE

Código

ENVÍE:
EXP(ESPACIO)CÓDIGO DE EXPANSIÓN
al 25774

Ejemplo: EXP 23678456 al 25774

O ENTRE EN:
http://www.expansion.com/
promociones/2010/09/acciones
Más información en la P25

El jueves y el viernes, en

EspecialQuiénesQuiényespecialPresupuestos
JUEVES: Los lectores de EXPANSIÓN recibirán gratis
un suplemento de alrededor de 100 páginas en el que
se realiza una exhaustiva relación de las principales
empresas españolas y de sus directivos.Através de
fichas,los lectores tendrán un informe de las
compañías,distribuidas por sectores,con sus datos
básicos: ventas,beneficios y principales directivos.Se
trata de una guía básica que nadie se puede perder.

VIERNES: EXPANSIÓN analizará en profundidad los
Presupuestos Generales del Estado para 2011.Se
publicará un suplemento especial de 16 páginas en el
que se explicarán con detalle,ministerio por ministerio,
los datos y las cifras que van a protagonizar la marcha
de la economía el próximo año.El suplemento,que se
entregará gratuitamente con el periódico,incluirá
comentarios y análisis de destacados economistas.


