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VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2008

E España ha estrenado
el primer Gobierno con
más mujeres que hombres.
El impulso femenino
es ya un fenómeno general.

Samira esperó a que su familia es-
tuviera durmiendo. La madre, los
dos hermanos, la prima. Silencio
en la casa, Melilla, año 1989. Aga-
rró sus sábanas de florecitas y las
anudó. Las deslizó por encima del
balcón forjado; una mano agarra-
da a la sábana; la otra, a la maleta.
A mitad de bajada, se le cayó al
suelo, primer susto. Nada la podía
detener. A sus 21 años, esta chica
de origen bereber quería conver-
tirse en una mujer del siglo XXI.

No dijo ni mu a su familia,
marroquíes instalados en Melilla
que durante años soportaron la
losa de estar sin papeles en Espa-
ña, no fuera que la dieran por
loca. ¡Ella, Samira Brigüech, des-
preciando el futuro de las chicas
de su barrio, casarse, convertirse
en madre cuanto antes! Con los
papeles que por fin reconocían

su nacionalidad española, dejó a
su novio, compró un pasaje de
barco a Málaga y puso dos faldas
de tergal en la maleta.

“¡Tres grados en la Gran Vía y
yo con mi faldita, al llegar sólo pen-
saba en lo que significaría tener
pasta para poder comprar un abri-
go!”, recuerda en un hotel de lujo
frente al Retiro. Se ríe de su inge-
nuidad de entonces, de su equivo-
cada imagen del El Dorado madri-
leño, de un sueño que luego tuvo
sus curvas y sus accidentes, pero
que la ha conducido al éxito. En
2004 recibió el Premio a la Empre-
saria Joven de la Federación Espa-
ñola de Mujeres Directivas, Ejecu-
tivas, Profesionales y Empresarias
(FEDEPE). Da trabajo a 35 perso-
nas. Es una triunfadora. Y ahora, a
sus 42 años, dedica energías a sal-
var la vida de niños con meningi-
tis en un hospital de Nador. Vuel-
ve a sus raíces con el fruto de lo

que la vida le ha dado. Su sueño de
éxito se fraguó en su salón de in-
fancia, con su parte musulmana y
su parte occidental, sus pufs y su
televisor.

En pleno telediario, unas chi-
cas “monísimas” saliendo de El

Corte Inglés, cargadas de bolsas.
Rebajas. “¿Qué es eso, Madrid? Yo
tengo que ir allí”. Lo primero que
hizo al día siguiente de llegar a la
capital fue ir al centro de estos
grandes almacenes en la calle de
la Princesa para comprar “algo gla-
mouroso, lo del glamour yo lo te-

nía claro”. Pagó y le dieron un tic-
ket al final del cual se leía: “Gra-
cias, Princesa”. Aquí sí que saben
tratar a las mujeres, pensó. Dos
años más tarde acudió a otro co-
mercio a comprar, y leyó en el tic-
ket: “Gracias, Preciados”.

Samira llegó con 100.000 pese-
tas en el bolsillo y consiguió abrir-
se paso en un mundo de hombres.
Bautizó a su empresa de marke-
ting con el nombre de Samira &
Sineb, en homenaje a su madre
Sineb. Cada vez que se presentaba
ante un cliente, le preguntaban
por Sineb, dando por hecho que
sería un hombre el que llevaba los
pantalones en esa empresa.

—¿Por qué no viene él a firmar
el crédito de la fotocopiadora?

—Es que anda muy ocupado.
—Bueno, pues te enseño los pa-

peles a ti, muchacha.
Luchó mucho. Por eso celebra

que se sigan dando pasos en pro

de la igualdad. “He peleado con
ferocidad para ser reconocida co-
mo mujer de valía, para que mi
empresa se situase, y lo he hecho
trabajando. Aún hace falta empu-
jar un poco para que las mujeres
tengan oportunidades de peso. Mi-
ra Fernández de la Vega, ¡qué mu-
jer! Hay muchas De la Vega a las
que hay que dar oportunidades”.

Ya no necesita inventarse a su
socio. “Ha habido un cambio en
los últimos cinco años. Los hom-
bres empiezan a escuchar, se inte-
resan más por lo que les cuento”.

Hace un año, Samira visitó un
hospital de Nador y vio a un bebé
cubierto en una incubadora que
llevaba dos años rota. Comprobó
cómo decenas de niños contraían
meningitis derivadas de las caren-
cias higiénicas por no disponer de
un simple antibiótico. “¿Cómo es
posible que esto ocurra a una ho-
ra y cuarenta minutos de Ma-
drid?”. Se comprometió con los ge-
rentes del hospital: traerles un car-
gamento mensual de medicinas.
Creó la Fundación Adelias, un pro-
yecto que no para de crecer. Tiró
de su agenda. Convirtió a megadi-
rectivos que parecían preocuparse
sólo por sus balances en colabora-
dores de su causa. Jefazos de Oran-
ge, Symantec, Alcatel, Microsoft…
Ya se han curado 150 niños con
meningitis en Nador. En un año.

Samira toma un taxi, tiene una
reunión. “Me pongo mala cuando
me hablan de caridad: no quiero
lo que te sobre, quiero que com-
partas conmigo lo que tú tienes”.

SAMIRA BRIGÜECH Premio a la Empresaria Joven

“Los hombres empiezan a escuchar”

Tuvo que
inventarse un socio
masculino para
abrirse paso

VIENE DE PRIMERA PÁGINA... LA VISIBILIDAD DE LAS MUJERES

Huyó de su familia para emprender una nueva vida en Madrid. Hoy emplea a 35 personas y envía ayuda a Marruecos. / claudio álvarez
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EL DOLOR DE LA ESPERA. El recinto ferial de Madrid (Ifema) era ayer
un ir y venir de familiares de las víctimas que esperaban la identificación de
los 153 cadáveres. Anoche, los médicos forenses habían logrado dar nombre
a 41. La mayoría de las familias permanecía a la espera en las salas de Ifema.
En la foto, una mujer llora mientras aguarda la salida de un autocar. / reuters

PEKÍN 2008

El problema que detectó el pilo-
to del avión de Spanair que se
estrelló el pasado miércoles en
Barajas causando 153 muertos
afectaba a un calefactor encarga-
do de impedir la formación de
hielo en las turbinas del motor,
según indicaron ayer a EL PAÍS
fuentes de la investigación. El pi-
loto observó cómo una señal lu-
minosa le indicaba que el cale-
factor estaba auxiliando al mo-
tor, lo que era anómalo en pleno
agosto. Por eso demoró una ho-
ra el despegue. Los responsa-
bles de Spanair explicaron ayer

que el piloto “detectó un calen-
tamiento excesivo en una toma
de aire que alimenta algunos
sistemas del avión”, pero que
el problema “se aisló y se corri-
gió” según las normas.

Un vídeo de AENA grabó las
maniobras del avión. Según los
investigadores, en él no se apre-
cia fuego en ningún motor, si-
no que el aparato apuró la pis-
ta de despegue, se elevó, cayó
contra el suelo y después ar-
dió. El director general de Avia-
ción Civil, Manuel Bautista, de-
claró: “Ha habido más de un
fallo. Un motor no es causa de
un accidente”.  Páginas 8 a 23
 Editorial en la página 28

¿No echa algo de
menos este verano?
Agosto se acerca a su fin sin una
canción de moda para las vacaciones

‘Venden’ salud, pero no
tienen base científica
La UE tumba la mayoría de reclamos
‘medicinales’ de alimentos  Página 35

EL VÍDEO MUESTRA QUE EL AVIÓN SÓLO SE INCENDIÓ TRAS CAER AL SUELO

El piloto de Spanair detectó un fallo
en un sistema auxiliar del motor
La compañía sostiene que el aparato despegó según las normas
tras “aislar” el problema P Aviación Civil: “Hubo más de un fallo”

Oro con luto
en la vela

La ofensiva talibán se intensifi-
ca en Pakistán día a día. Más de
60 personas murieron ayer en
un doble ataque suicida contra
una fábrica de armamento cer-
ca de Islamabad. El pasado mar-
tes, un ataque similar mató a 30
personas en un hospital. El de
ayer es el atentado más mortífe-
ro este año y el quinto en agosto.
Los talibanes están aprovechan-
do el periodo de transición abier-
to tras la dimisión del presiden-
te Pervez Musharraf para aterro-
rizar el país. Página 2

Los talibanes
endurecen su
ofensiva con
otra matanza
en Pakistán
Un ataque suicida en
una fábrica de armas
deja más de 60 muertos

El pesquero alicantino Clot de
l’Illot se encuentra fondeado des-
de ayer por la mañana a un kiló-
metro del puerto de Trípoli, con
49 sin papeles a bordo y sin ape-
nas víveres, a la espera de que
Libia autorice el desembarco. El
pesquero rescató a los inmigran-
tes de un bote neumático a pun-
to de hundirse.  Página 24

Cuando el bombero Francisco
Martínez buscaba supervivien-
tes entre los restos del avión, en-
contró heridas, bajo el amasijo
de hierros, a Amalia Filloy Sego-
via, de 47 años, y a su hija María,
de 11. Fue a atender a la mujer,
que parecía estar peor, pero ella
se negó. “Me pidió que rescatara
primero a su hija”. Y acto segui-

do, la madre le entregó a la pe-
queña. Ayer por la mañana, el
bombero acudió a la puerta del
hospital La Paz a preguntar por
el estado de la niña. Martínez, a
esa hora, no sabía qué había pa-
sado con la madre.

La mujer figura entre los fa-
llecidos. Su hija menor evolucio-
na favorablemente.  Página 14

EL ÚLTIMO DESEO DE UNA MADRE

“Rescate primero
a mi hija”

Libia impide
atracar a un
barco español con
49 ‘sin papeles’

LARA OTERO / RAFAEL MÉNDEZ
Madrid

Echávarri y Paz logran
la 11ª medalla española
P El hockey disputará
el oro P David Cal, ante
su gran reto  Páginas 41 a 54


