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EL MERIDIANO
Pilar Cernuda

Vida
privada

SOLO faltaba que los espa-
ñoles no tuvieran derecho
a mantener su privacidad,
en ese sentido este país ha
dado ejemplo en multitud
de ocasiones pasando olím-
picamente de intentos de
desbaratar a ciudadanos de
muy distinta condición a
los que sus adversarios in-
tentaron neutralizar sacan-
do a la luz episodios patri-
monio exclusivo de su inti-
midad. Nada que ver en ese
aspecto con EE. UU. o el
Reino Unido, por citar solo
dos ejemplos. Por tanto,
apoyo a la concejala Olvido
Hormigos, que presentó su
dimisión por el escándalo
del vídeo, pero el respaldo
recibido le llevó a cambiar
finalmente de opinión y
mantenerse en el grupo
municipal de Los Yébenes,
la localidad toledana en la
que no va a tener fácil
mantener el tipo durante
bastante tiempo.
En esta historia hay aspec-
tos que obligan a la refle-
xión. El primero, que mu-
chos de los que exigen res-
peto a la intimidad de Ol-
vido, sobre todo pertene-
cientes al ámbito del pe-
riodismo o del seudope-
riodismo, jalean sin em-
bargo los programas de te-
levisión cuyo único objeti-
vo es desentrañar la vida
privada de personajes pú-
blicos, hasta el punto de
pedir a los oyentes que
tengan noticia sobre algún
episodio privado de un ‘fa-
moso’ que se pongan en
contacto con esos progra-
mas, a cambio de una
compensación económica
por el ‘soplo’.
Y segunda reflexión, que
demuestra el nivel –ínfi-
mo- de algunos de nues-
tros personajes políticos:
desde el entorno de Olvi-
do Hormigos, socialista,
no dudaron en acusar al
PP de la filtración del ví-
deo que tanto daño ha
causado a la concejal. Dije-
ron, con tono firme, que
había sido distribuido des-
de la alcaldía de Los Yébe-
nes, donde gobierna el PP.
Lo que ha obligado a hacer
público el resultado de las
investigaciones oficiales,
lo que nunca debería ha-
ber ocurrido precisamente
para preservar el derecho
a la intimidad de la conce-
jal. Una penosa historia
personal que ha ido más
allá de lo que debería ir
por el intento de politizar-
la. Que se lo piensen bien
los responsables políticos
de cualquier signo antes
de aprovechar cualquier
ocasión, del signo que sea,
para ganar terreno a costa
de lanzar insidias contra
sus adversarios.

CANO

LA TRIBUNA I Las ocasiones para mejorar el Estatuto de Aragón siempre se han desperdiciado. Es necesa-
rio empezar a defender nuestra identidad y no permitir que quiten más competencias a las autonomías
Por Nieves Ibeas, portavoz de CHA en las Cortes de Aragón

Oportunidades perdidas
COSAS veredes… El pasado 4 de septiembre, el
monasterio nuevo de San Juan de la Peña acogió
un pleno extraordinario de las Cortes para con-
memorar el 30 aniversario del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón, sesión presidida por José Án-
gel Biel, presidente de las Cortes y del PAR… y
uno de los principales responsables, como líder
de la UCD en 1982, de que Aragón accediera al
autogobierno por la vía lenta del artículo 143 de
la Constitución.

Sehabíandepositadomuchas ilusionesenese
Estatuto, ilusiones que se habían materializado
en manifestaciones sin precedentes, como la de
1978, y que al final dieron paso, por una parte, a
la frustración y, por otra, al escepticismo y a la
pasividad de la mayoría de los aragoneses y ara-
gonesas.

Cuatro años después nacía Chunta Aragone-
sista. Defendíamos la vigencia de lo que los ara-
gonesesdecíanenCaspeen1936:«Aragóneshe-
cho histórico y actualidad de querer ser». Aspi-
rábamos a la actualización de los derechos his-
tóricos (Aragón es uno de los tres únicos terri-
torios forales que tiene reconocidos derechos
históricos, que la Constitución ampara) o a fijar

«La crisis está siendo utilizada
como una coartada para perpetrar
la mayor involución autonómica
de la democracia española»

DÍA A DÍA
José Luis Mateos

Rivales
pero amigos

aceptación de todas las diferen-
cias que antes se dirimían a san-
gre y fuego. Y es que el Madrid y
el Barça no solo son unos clubes
de fútbol. Ni siquiera representa-
ción de unas grandes ciudades.
Sino que son «més que un club».
Dos formas complementarias de
entender España. Aunque siem-
pre haya algún torpedero. Quizá
este reencuentro sea el símbolo
del reencuentro de todas las Es-
pañas que, más ahora que nunca,
no pueden andarse con hechos
diferenciales. ¡Pues claro que to-
dos somos distintos! De una calle,
de un distrito, de una localidad,
de una comarca, de una región,
de una comunidad autónoma, de
un estado, de la Unión Europea,
del mundo. ¡Uf! Y todos nos de-
beríamos entender como miem-
bros del género humano que so-
mos. Por eso, los deportes tienen
tras de sí toda una filosofía de las
personas y de los pueblos, que
tendrían que –aparte de sublima-
ción de las pulsiones belicosas–
unir a las gentes en una fraterni-
dad universal. Lo que simbolizan
Iker y Xavi, al alimón Premio
Príncipe de Asturias del Deporte.
Más que unos grandes futbolistas.
¡Enhorabuena!

SERÁ que ganar títulos bajo la
bandera de España crea lazos de
gran fraternidad. Pero lo visto en
los partidos de la Supercopa en-
tre el Real Madrid y el Barça me
dejó agradablemente sorprendi-
do. Acostumbrados a la vieja riva-
lidad de los clubes más laureados
de España, con partidos broncos,
fue reconfortante ver la abundan-
cia de abrazos y efusiones varias.
El hecho de que los jugadores del
Barça, con su capitán Xavi a la ca-
beza, se quedasen en el césped
del Bernabéu hasta que el novio
de Sara Carbonero recogiese la
copa esta vez color merengue, di-
ce mucho del nuevo clima de cor-
dialidad. Al fin y al cabo, el de-
porte es sustitutivo de la guerra.
Es la forma de luchar incruenta-
mente. Un paso al frente hacia la

EL FOCO
Magdalena Lasala

Esas bocas

conveniencias. Pero la excusa de
«no sabía que hubiera micrófo-
no», no le exime de responsabili-
dad. Seguro que a micrófono ce-
rrado habría dicho la misma bu-
rrada y sus corifeos le habrían
reído la gracia, y su comentario
pasado de rosca hubiera sido
igual de revelador sobre su falta
de elegancia, su irresponsabili-
dad y su diarrea expresiva; solo
que no se habría enterado el res-
to de ciudadanos y no habría te-
nido que pedir perdón. Pero no
creo que el problema sean los
micrófonos; ni siquiera su incul-
ta opinión personal. Más bien
parece una cuestión de soberbia,
o de creer que estás por encima
de los límites de la educación y
el respeto porque tu cargo es tu-
yo y puedes decir impunemente
lo que te dé la gana, porque pue-
des. Pues no. Ya no vale la excusa
de «era un comentario privado»;
la representación de un cargo
obliga también a prestar aten-
ción a lo que sueltas a nivel per-
sonal, delante y detrás de los mi-
crófonos, porque un cargo públi-
co tiene que dar ejemplo y servi-
cio. ¿Es que les pagamos para
que se crean supernovas? ¿Qué
serían sin nuestros impuestos?

PIENSO que la inteligencia de
una persona se demuestra tam-
bién en el autocontrol de que es
capaz en situaciones importantes
y en la relación con los otros;
aunque en el caso de los políti-
cos, creo firmemente que el au-
tocontrol ha de ser esencial y
prioritario para el cumplimiento
de sus funciones y el cargo que
representan, en cualquier situa-
ción. La incontinencia verbal de
la presidenta de Madrid diciendo
que «habría que matar a los ar-
quitectos» y que «sus crímenes
perduran más allá de su vida», ha
marcado un nuevo hito en las in-
conveniencias dichas por un po-
lítico que cree que no le están
grabando. Claro que en el caso
de la presidenta madrileña ya
van muchas veces y muchas in-

las bases de un acuerdo económico y financiero
Aragón-Estado.Yloseguimoshaciendo,creyen-
do en que Aragón es, sobre todo, futuro y garan-
tía de un futuro mejor.

Sin embargo, las tres reformas del Estatuto
posterioreshansidooportunidadesperdidaspa-
raavanzarenesa línea.Laúltima,de2007,node-
jódeserunapropuestademínimosquenosvol-
vióacolocaren inferioridaddecondicionesres-
pecto de otras comunidades autónomas. Podía
haber servido para exigir al Estado un régimen
de financiación foral propio y no se hizo, pero
tampoco garantizó inversiones, ni los derechos
relacionados con el agua, ni la defensa de nues-
tras lenguas, que no se atrevió ni a nombrar. Por

esa razón CHA votó en contra frente al resto de
partidos que sí creyeron que era válido.

Hoy seguimos sin autonomía financiera y así
no es posible ni autogobierno, ni autonomía po-
lítica. Pero además, se están aplicando políticas
centralistas que amenazan el Estado autonómi-
co y pretenden imponer una España uniforme
gobernada desde Madrid, que desdibuja y des-
precia la realidad aragonesa. Son tiempos para
defender nuestro país y nuestra historia porque
la crisis está siendo utilizada como una coarta-
daparaperpetrar lamayor involuciónautonómi-
ca de la democracia española.

El Gobierno central pretende aplicar medidas
quevulnerannuestrascompetenciasendiferen-
tes áreas y, de forma particular, en aquellas que
conciernen a la prestación de servicios públicos
esenciales. Todo ello con la aquiescencia de
nuestro Gobierno de Aragón PP-PAR. Y eso tie-
ne un coste grave para el bienestar ciudadano.

CHA seguirá enarbolando los colores de una
marea cuatribarrada, tenaz e irreductible a esos
inquisidoresdelpensamientoúnicoque preten-
den privarnos del derecho a decidir nuestro fu-
turo y quieren acabar con Aragón.


