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Asegura que el 70% de los
edificios construidos antes de
1997 presentan en la actualidad
barreras arquitectónicas.
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Editorial

Mariano Rajoy y la
esperanza del PP

N

i siquiera el debate de investidura de Rodríguez
Zapatero de la semana pasada ha conseguido apagar
los ecos del encarnizado combate que se libra en las
filas del PP como consecuencia del segundo fracaso de
su presidente, Mariano Rajoy, en unas elecciones legislativas.
Muy al contrario, en algunos círculos del partido se ha afeado
que ese combate haya tenido lugar precisamente en los días en
que Rajoy debía fijar su posición para toda la legislatura.
Pasada la balsámica sensación de derrota dulce de la noche del
9 de marzo, una especie de ataque de pánico se ha apoderado de
una parte del PP, imposible aún de cuantificar, que, al grito de
“no podemos volver a perder“, se ha puesto a la tarea de abordar
ya la sucesión del hasta ahora cabeza de cartel. La presidenta de
la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha sido la primera,
y hasta ahora única, que ha jugueteado con la idea de presentar
una lista alternativa en el congreso que los populares celebrarán
en junio en Valencia.
Aguirre, que sopesa los apoyos que puede obtener en un
arriesgado pulso con el actual jefe, cuenta con importantes
respaldos. No tanto del interior del PP, que ya se ha visto que las
principales organizaciones regionales le dan la espalda y cierran
filas en torno a Rajoy, como del conglomerado mediático de
algún periódico y emisora nacionales. Así, en las tertulias de la
Cope y en las páginas editoriales de El Mundo o de Libertad
Digital, es donde se está escenificando la operación de acoso y
derribo de Rajoy.
La militancia del PP tiene todo el derecho a abrir un debate
sobre la necesidad o no de que su actual líder siga en el cargo. Y
es bueno que haya disputas democráticas entre distintas
opciones dentro de los partidos. Nadie debería rasgarse las
vestiduras por ello. De hecho, el PSOE vivió debates traumáticos
desde que Felipe González abandonó la secretaría general del
partido, en junio de 1997, hasta que Zapatero logró por sorpresa
la victoria en las legislativas del 2004.
Ahora bien, la actual porfía en el PP no solo afecta a la propia
organización. Lo que en definitiva está en juego, como señalan
con inusual crudeza los comentarios que estos días pueden
leerse en la prensa y escucharse en la radio, es la forma en la que
los populares van a ejercer la oposición. Para los defensores de
Aguirre, el pecado mortal de Rajoy es no seguir planteando un
choque frontal contra Rodríguez Zapatero, es decir, dar
continuidad a la, según se ha comprobado en las urnas, estéril
política de los últimos cuatro años. Por eso el nombramiento de
Soraya Sáenz de Santamaría como portavoz del PP en el
Congreso ha sido leído por los sobrevenidos enemigos de Rajoy
como un gesto de blandenguería. Ellos son los que están
aterrados por que el demagógico discurso antiterrorista
desaparezcan del primer plano. Paradójicamente, los que
suspiran con desbancar a Rajoy para ganar en el 2012 se escudan
en que el PP necesita un debate de ideas, y las que ellos
proponen son justamente las que le han llevado a perder.
La opinión del diario se expresa sólo en los editoriales. Los articulistas exponen posturas personales.
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Ministros y crucifijos
JUAN LUIS

Corcobado*

P

ongo la tele algo antes de
las noticias y sintonizo el
primer canal de Televisión
Española. Tras quedarme pasmado ante el contenido de un engendro en forma de programa en
el que se habla de los asuntos de
cama o de la afición a la bebida
de este o aquel personaje del mundo de la farándula, cuyo interés
público debe ser enorme, en vista
del tiempo que se les dedica, empieza, por fin, el telediario. El acontecimiento del día es la “jura o promesa” de los nuevos ministros, incluidas entre ellos las mujeres, que en

esta ocasión son mayoría en el Ejecutivo. Hay que reconocerle a Zapatero audacia a la hora de adoptar ciertas medidas de gran valor
simbólico. Siempre he pensado
que ya que hay problemas cuya solución no depende exclusivamente
de la voluntad de los gobernantes
(hoy en día, los de tipo económico
por ejemplo, de carácter global), en
otros cuyo arreglo depende sólo de
ella sí que debiera hacerse notar la
orientación de quienes mandan.
De modo que hay que congratularse de noticias como la referente a
quién ha asumido, y en qué condiciones, el mando de una organización tan tradicional y machista como la de las fuerzas armadas.
Veo, pues, el acto de jura o promesa. Los Reyes no se muestran especialmente entusiasmados cuando, por enésima vez en su vida,

contemplan el desfile ante ellos de
los nuevos integrantes del Gobierno. Se diría que se aburren o, al
menos, que no disfrutan tanto como cuando participan en unas regatas en aguas mallorquinas o asisten a una carrera de motos. Pero
no es eso lo que más me llama la
atención. Lo que hace que tenga
que frotarme los ojos es que a unos
centímetros de donde se colocan
los ministros, junto a un libro en el
que supongo impresa la Constitución, aparece un enorme crucifijo.
¿Un crucifijo? Pues sí, en efecto. Un
símbolo tan respetable como totalmente improcedente en ese lugar.
¿No habíamos quedado en que el
nuestro era un estado no confesional? ¿Y el día en que además de mujer, una ministra sea mahometana?
¿O eso es todavía imposible? H
*Profesor.

El retrato

ROMARIO DA SOUSA

Por J. M. O.

Ferreres

Romario da Sousa Faría
(Río de Janeiro, Brasil, 29 de
enero de 1966) pasará a la historia por sus goles (más de
mil en su dilatadísima carrera), pero todo aquel amante
del fútbol que se precie recordará, en el ya lejano 1994,
una antológica ‘cola de vaca’
al defensa del Madrid Rafael
Alkorta que terminó en gol.
Romario, que ayer anunció su
retirada a los 42 años, jugaba
entonces en el Barcelona,

donde dejó destellos de su
enorme clase y facilidad para
ver puerta, las mismas condiciones que exhibió antes en el
PSV y después en el Valencia
(donde también será recordado su incidente con Luis Aragonés) y en varios clubs de su
país natal. Porque Romario
ha sido un futbolista diferente, dentro y fuera de un campo. Su propensión a la noche
–sin alcohol y con samba– es
otro de sus ‘legados’. H

