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SI juntáramos mis 22 medallas
paraolímpicas, no valdrían ni
la mitad de una medalla olím-
pica de bronce”. Ese fue solo
uno de los muchos titulares
que nos dio esta semana Tere-
sa Perales, en una entrevista en
ZTV. En este caso, hablaba de
valor pecuniario porque qué
duda cabe de que sus 22 meda-
llas valen su peso en oro, aun-
que no todas sean de este me-
tal. Pero a la par que nos habla-
ba de esa diferencia de valora-
ción entre los Juegos Olímpi-
cos y Paralímpicos, también
afirmaba, con orgullo, que esa
situación empieza a cambiar.
“Por primera vez hay medios
que han comparado mis 22me-
dallas con las mismas que tie-
ne Michael Phelps. Eso hace
años hubiera sido inaudito”,
apostillaba.

La próxima pregonera del
Pilar es, entre otras muchas
cosas, una de las atletas que
más tiempo lleva compitien-
do y, además, obteniendo me-
dallas. Su primeros Juegos Pa-
raolímpicos fueron los de Sí-
dney, en 2000, donde obtuvo
cuatro medallas, y 12 años
después ha conseguido supe-
rar esa cifra –este año ha lo-
grado seis- y que una de ellas
fuera de oro. Además, fue la
abanderada del equipo espa-
ñol, lo que supuso para ella
uno de los momentos más
memorables de su carrera.
Pero aparte de esos metales,
Teresa se lleva de Londres el
recuerdo de su hijo animán-
dole en la grada, gritándole
“campeona” y pidiéndole las
medallas para poder colgárse-
las. Porque Londres ha su-
puesto otro récord para ella,
reponerse de un embarazo y
ponerse de nuevo en forma
para poder competir y mante-
ner su beca. Porque en Espa-
ña, la inmensa mayoría de de-
portistas se mantienen con
becas financiadas por el Esta-
do –al menos, de momento-, y
para mantenerlas deben con-
seguir medallas.

Sin embargo, lejos de la-
mentarse por ello, o sufrir por
tener que moverse en silla de
ruedas desde los 19 años, Te-
resa Perales es todo vitalidad
y optimismo. Como ella mis-
ma dice, “cada uno está en el
centro de su propia espiral, y
lo primero que tiene que ha-
cer es quererse, rodearse de
las personas que le quieren y
dejar todo lo que no importa
fuera de su espiral”. Seguro
que el próximo día 6, desde el
balcón de la plaza del Pilar,
transmitirá a todos los zara-
gozanos ese espíritu optimis-
ta con el que empezar las
fiestas. Un puesto, el de pre-
gonera, que consiguió en gran
parte gracias al cariño de sus
vecinos. Todo un orgullo que
esta campeona que sea de
nuestra tierra.
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LA TRIBUNA I Muchos de los problemas de España tienen como origen gobiernos que solo piensan en
los mercados. Desde CHA reclaman que es momento de que los aragoneses decidan por sí mismos
Por José Luis Soro, Presidente de CHA

LA pertenencia a cualquier colec-
tivo humano puede surgir desde
realidades muy dispares. Hay per-
tenencias que son ajenas a ti y que
vienen marcadas por circunstan-
cias que no dependen de tu volun-
tad. En otros casos, la pertenencia
surge desde la más absoluta liber-
tad, desde el más íntimo de los sen-
timientos. En el año 1994 tomé la
decisión de incorporarme al pro-
yectopolíticodeCHA,yfueunade
esas decisiones que uno toma des-
de esa libertad, desde el sentimien-
to íntimo de ser, ante todo, arago-
nés, desde el convencimiento de
que es posible y necesario un Ara-
gón mejor y desde el rechazo a los
planteamientos de otros partidos
–los que nos han gobernado siem-
pre en diferentes combinaciones–,
que se conforman con un Aragón
alicorto.

Mi sentimiento aragonesista se
alimentó leyendo la prosa enérgica
de Joaquín Costa. Me descubrió

que los males de la España de su
tiempo se debían a gobiernos de
oligarcasypodereseconómicosca-
ciquiles, que actuaban a través de
políticos títeres que defendían
siempre los mismos intereses de
clase. Hay realidades que difícil-
mente cambian y esta crisis vuelve
a demostrarnos que quienes nos
han dejado en medio de esta brutal
riada han sido quienes velaban so-
lo por intereses que, desde luego,
no eran los nuestros, intereses que
solo responden al capital, los mer-
cados y toda esa larga retahíla de
palabras nuevas, que, entre el más
absoluto cabreo y la más ardiente
indignación, hemos ido incorpo-
rando a nuestro vocabulario. Y lo
que es peor, a nuestro día a día.

Nomeresigno.Soyaragonés,me
sé y me siento aragonés y aragone-
sistayquieroayudaraconstruirun
paíssincomplejosyconfuturo.Un
país orgulloso y avanzado que esté
a la altura de nuestro pasado. Y no

«Durante demasiado tiempo
hemos sido ninguneados y
arrinconados, porque
quienes nos gobernaban han
creído y vendido un Aragón
sumiso y conformista»

bierno, ni de ningún otro, a nues-
trosderechossocialescomociuda-
danos y ciudadanas. Pero tampoco
a nuestros derechos colectivos co-
mo nación histórica. El Estado es-
pañol se está tambaleando. Nada
volverá a ser igual. Y, en este mo-
mento decisivo, los aragoneses y
aragonesas no podemos ser meros
espectadores,nopodemosquedar-
nosmirandoloquehacenotros.Te-
nemos que ser protagonistas de
nuestro futuro. Tenemos que deci-
dirpornosotrosmismos, libremen-
te y sin imposiciones, lo que quere-
mos ser y hasta donde queremos
llegar. Ha llegado la hora de hablar
de autodeterminación. Y hacerlo
sin miedo, entendiendo que la au-
todeterminación es un enriquece-
dorprocesodediálogoquenosper-
mitirá decidir lo que queremos ser.
No hay marcha atrás. Ha llegado el
momento de ganarnos nuestro fu-
turo. De exigir, de una vez por to-
das, nuestro derecho a decidir.

estoyhablandodehistoria,hablode
presente,deestadurarealidadmar-
cadapor la involuciónautonómica,
por los ataques indisimulados a
nuestroautogobierno.Hablodees-
tedelicadopresentedelquedepen-
denuestrofuturocomopueblo.Du-
rante demasiado tiempo hemos si-
do ninguneados, arrinconados, ig-
norados, porque quienes nos go-
bernaban han creído y vendido un
Aragón sumiso y conformista. Y
quizá lo hemos sido.

Desde CHA no vamos a tolerar
el ataque sistemático de este go-

LA Bolsa anda revuelta hacia la
baja y la prima de riesgo revuelta
hacia arriba porque Mariano Ra-
joy no acaba de decidirse sobre el
rescate al que no hay que llamar
rescate si se siguen las indicacio-
nes del gobierno.

Los analistas afirman que las ra-
zones para que Ibex y prima
muestren cara negativa se debe a
que los inversores quieren que el
gobierno pida de una vez los mi-
les de millones de euros que ne-
cesita la banca, y que también de
una vez pida que el BCE compre
deuda; además, afirman los ana-
listas, en el sector ha caído como
un jarro de agua fría que Alema-
nia, Holanda y Finlandia hayan ex-
presadosusdudasrespectoa la re-
capitalización directa a la banca
españolaporpartede laUE, loque
echa por tierra la decisión aproba-
da en el Consejo europeo del pa-

sado mes de junio –es evidente
que la UE necesita una revisión
urgente de su funcionamiento in-
ternoyelcaráctervinculantede lo
que se aprueba en sus reuniones-
y que daba un respiro a España en
momentos de máxima dificultad.

La palabra rescate se pronuncia
cada minuto en los circuitos eco-
nómicos y empresariales aunque
no tenga la simpatía de Rajoy y de
sus ministros, que prefieren otra
terminología. Que Rajoy no acabe
de mostrar sus cartas y que ade-
más aparezca un triunvirato po-
niendo en cuestión las decisiones
tomadas por los jefes de gobierno
de la UE, incluidos los propios,
provoca desazón, inquietud e in-
cógnita sobre el futuro inmediato.
Si no hay rescate a la banca - nos
dicen desde hace semanas- no ha-
brá crédito, sin crédito no hay ini-
ciativas que creen empleo, sin em-

nes de debajo de las piedras. Pero
esas comunidades están obligadas
a tomar medidas muy estrictas de
ajuste para reducir sus gastos ac-
tuales y para devolver el dinero
que piden prestado.

Igual que ocurre con el rescate
para España, que no será gratis
aunque el propio ministro de Fi-
nanzas alemán advierta que en ca-
so de pedirlo no será necesario
exigir nuevos esfuerzos al gobier-
no español porque ya está hacien-
do bien los deberes. Falta uno, de
la máxima importancia: la refor-
ma de las administraciones públi-
cas. ¿Será verdad lo que comentan
algunos empresarios estas últimas
fechas, que el rescate a España es
importante para los inversores
porque solo así Mariano Rajoy se
atreverá a hacer esa reforma que
es indispensable para poner en or-
den las cuentas?

pleo no hay consumo … y así suce-
sivamente hasta que el panorama
se vuelve oscuro, negro. Y sin res-
cate, y es lo más importante, no
hay inversores que apuesten por
España, y seguirá la línea de baja-
da del Ibex y de subida de la pri-
ma.

Mal asunto. En esa situación
Castilla La Mancha pide ayuda,
rescate, por valor de 800 millones
de euros. Tiene todo el derecho a
hacerlo, incluso el deber de hacer-
lo para hacer frente a sus compro-
misos, pagar sus deudas y poner
en marcha proyectos que generen
riqueza. Pero esos 800 millones,
sumados a los rescates solicitados
por Valencia, Cataluña y Andalu-
cía, suman 15.500 millones de eu-
ros, y el Fondo a disposición de las
autonomías es de 18 mil millones.
¿Habrápara todos?Tendráqueha-
berlo, aunque se saquen los millo-
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