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CU ~SOS DE LA COMI)LUTENSE EN EL ESCORIAL

Antonio López: <<No puedo dejar
el retrato de la Familia Real
porque ya me lo han pagado>>
ARC
MADRID

El pintor Antonio López reconoció ayer
que, si no le hubieran pagado ya el re-
trato de la Familia Real, que pinta des-
de 1994, y no viera ((la forma de aca-
barlo~~, lo tendria que dejar inacabado,

al igual que sucede con muchas nove-
las. El maestro participó ayer en un
curso de verano de la Universidad Com-
plutense en El Escorial, en el que pre-
cisó que, desde que empezó el retrato
de la Familia Real hasta ahora, ha acu-
mulado una ~erie de ((experiencias~~ 
(~vivencias>~ que le están ((ayudando 

A la izq., única imagen conocida
y parcial del cuadro, publicada
en una monografia del artista
por TE Arriba, Antonio López,
ayer en los cursos de El Escorial

contarle>>, informa Efe. ~~Yo no lo pue-
do dejar, porque me le han pagado, pero,
si no me lo hubieran pagado y no vie-
ra la forma de acabarlo, lo tendría que
dejar inacabado>>, indicó, para señalar
que está ~~en elloes, que sigue intenta-
do que la obra ((quede biem> y que para
ello está poniendo ~~un enorme inte-
rés>>, aunque matizó que, si no se vie-
ra capaz de acabarlo, tendria que pe-
dir a alguien ayuda. El artista se negó
-en declaraciones a los medios- a dar
una nueva fecha de entrega del retra-
to, después de haber incumplido mu-
chas de las dadas anteriormente, pre-
cisando que es una obra que le <(cues-
ta mucho~> terminar.
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LUCIIA ANTITERRORISTA

Buesa estima que ETA ha
costado 16.000 millones
S.E,

MADRID

Los atentados de la banda terrorista
ETA desde los primeros años de la dé-
cada de los 70 han supuesto al Esta-
do un coste de 15.910 millones de eu-
ros. Son cálculos de Mikel Buesa, ca-
tedrático de Economía Aplicada y
expresidente del Foro de Ermua, que
ayer los puso sobre la mesa en los cur-
sos de verano de la Universidad Com-
plutense de Madrid. Para llegar a esta
cifra, Buesa ha valorado los costes
materiales de los atentados, las pen-

siones a las victimas del te-
rrorismo, los sobrecostes
en seguridad y el desman-
telamiento de la central
nuclear de Lemóniz (Viz-
caya). No obstante, en su in-
tervención insistió en que
no es una cifra definitiva,
sino «mínima)), porque 
existen datos anteriores a 1972. Asi,
las pensiones a las victimas, con da-
tos desde 1994, han supuesto un to-
tal de 782 millones de euros, mien-
tras que los daños personales provo-
cados desde 1975 se elevan hasta los

Mikel Buesa

147,4 millones. El capítulo más abul-
tado es el de gastos de seguridad, ya
que el Estado ha gastado 8.334 millo-
nes desde 1993. En relaci6n con los

daños materiales, el coste es de
.... otros 478 millones. Además,

en el apartado de daños eco-
nómicos, los cálculos de
Buesa hablan de 5.761 mi-
llones, una cifra aumenta-

da por los costes derivados
de la paralización de la cen-
tral nuclear de Lemóniz,
cuyo proyecto se detuvo de-

finitivamente en 1984. Por último, el
catedrático lamentó que España no
haya sido un país «demasiado dili-
gente,> a la hora de calcular con pre-
cisión las consecuencias del terroris-
mo etarra.
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