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David Martínez y Jordi Tamargo, cofundadores de Burn Media S.L, la empresa propietaria de SeriesYonkis y PeliculasYonkis.

LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA
El cierre de Megaupload ha puesto el foco en algunos de los sitios de internet más populares
de descargas de contenidos, ya que sus nombres están recogidos en el auto de procesamiento

El FBI persigue a webs españolas
Viene de primera página

La mayoría de las páginas que cita
el FBI son en español, aunque también hay un par de sitios anglófonos, como surfthechannel.com o
watch-movies-links.net.
Los agentes explican que Mathias
Ortmann, director técnico, y el fundador, Kim Dotcom, hablaban de
«los principales sitios de referencia
o de enlace de los usuarios premium». A menudo, comentaban e
intervenían en el contenido. Se implicaban directamente en la búsqueda de series y películas para descargar. En un e-mail, un técnico se queja y le pide al programador: «Los
Soprano están en francés. Joder,
¿me lo puedes buscar otra vez?».
Por méritos propios, la web española SeriesYonkis entró en la denuncia del fiscal contra Megaupload por
«conspiración» como crimen organizado para vulnerar derechos de propiedad intelectual y lavar dinero. «Sí,
figuramos, pero únicamente como
parte de un ejemplo del tráfico que
generaban los archivos de Megaupload, no hay nada que nos relacione legalmente», comenta un representante de SeriesYonkis que, sin
embargo, reconoce que la mención
en la investigación del FBI no traerá
«nada bueno».
De hecho, la empresa propiedad
de Alexis Hoepfner se sabe investigada y condenada, pero no por un
juez estadounidense. «Tenemos
claro que con la entrada en vigor
del nuevo reglamento de la Ley
Sinde nos cerrarán el 1 de marzo

junto a otras 150 webs», afirma.
De ejecutarse este cierre, SeriesYonkis sería uno de los mayores
trofeos de la Ley antipiratería impulsada por el anterior Gobierno y
aprobada por el actual.
Desde sus inicios en 2007, su éxito entre los usuarios de la Red la
aupó al número 20 de las más vistas
en España, según Alexa, empresa
referente en la medición de visitas.
El acceso gratuito a las últimas temporadas de series de moda como

Perdidos, Los Soprano, House... o
de películas de estreno se realizaba
a través de Megaupload, casi siempre como primera opción.
No hay cifras económicas sobre
los ingresos que generaron la publicidad y los SMS Premium que vendía. Pero ya en febrero del año pasado, ante las crecientes dudas sobre
la legalidad del negocio, dos de sus
accionistas, David Martínez y Jordi
Tamargo, vendieron sus participaciones a Hoepfner por una importe

Alexis Hoepfner, responsable de SeriesYonkis.

El ‘puente aéreo’ a
España, en Sevilla
La principal puerta de entrada/salida del
flujo de datos de Megaupload hacia España
estaba, según los técnicos de la Coalición de
Creadores, en Sevilla. Y ello porque la
principal cara de la página de enlaces
cerrada por el FBI en nuestro país era, hasta

que según algunos medios podría
llegar a 10 millones de euros, pero
que BurnMedia, propietaria de SeriesYonkis, ni confirma ni desmiente. Desde ese momento, la web comenzó a ampliar contenidos para
reconvertirse en algo parecido a una
red social y enlazar páginas con
oferta comercial legal de contenidos. La empresa cree que el cambio
será suficiente y que está hecho a
tiempo: «Somos una web de enlaces, si nos persiguen a nosotros, que

ahora, seriesyonkis.com. La web que
vendieron Jordi Tamargo y David Martínez a
Alexis Hoepfner es en realidad propiedad de
la empresa Burn Media S.L., que tiene su
domicilio en la calle Jerez de los Caballeros,
en Barajas (Madrid) y cuya página está
alojada por una empresa sevillana: Comvive
Servidores S.L. En realidad, siempre según
la Coalición, ahí está sólo colocada la web y
los nombres de los enlaces: los contenidos
reales están situados en lo que en la jerga se
conoce como ciberlockers (enormes
armarios virtuales), y en este caso el
principal era el propio Megaupload. Según
los técnicos de la Coalición, «en España no
hay ciberlockers de tamaño siquiera medio
porque aquí los precios del tráfico de
internet son muy altos; siempre va a ser más
barato tenerlos en EEUU, por ejemplo».
Apuntan también que Comvive aloja gran
parte de las webs que dan servicios piratas
en España. Ayer, este diario intentó contactar
con la empresa sin éxito. / QUICO ALSEDO

persigan también a Google», afirma.
El Gobierno de Estados Unidos
asegura que la mayoría de las reproducciones sin autorización de las series y películas de Hollywood se generan en Europa y Asia. Por eso, el
Congreso intenta reforzar sus poderes para que anunciantes y buscadores estén obligados a bloquear los sitios extranjeros e incluso a borrarlos.
Pero esta legislación –conocida como SOPA en la Cámara de Representantes y PIPA, en el Senado, según sus versiones– está parada ahora, tras el fuerte lobby de Google y la
huelga de varias webs el miércoles.
Aun así, los agentes han conseguido cerrar con una orden judicial
Megaupload, con sede en Hong
Kong, y arrestar a sus líderes en
Nueva Zelanda. El FBI no ha aclarado, de momento, si pretende ir a
por las webs citadas en el auto como SeriesYonkis y el resto, pero está claro que las tiene controladas y
con pruebas por escrito.
Según el auto, Megaupload generaba 175 millones de dólares (unos
135 millones de euros) y causaba
pérdidas por la propiedad intelectual a productoras y actores por
más de 390 millones de euros. La
empresa ganaba por todo el mundo,
aunque los pagadores principales
no estaban en España, donde muchos se conformaban con el tiempo
limitado gratis que ofrecía el sistema. La mayoría de beneficios venían de Estados Unidos, donde más
de 1.000 servidores daban ingresos,
y Países Bajos, con más de 600.

