
 

 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

aya por delante mi deseo de que todos los españoles prosperen. Toda mi larga viva he 

suspirado por ello y he intentado trabajar para que fuera posible, sin pensar en mí, sino 

más bien en los demás. Y no es cosa de ponerse medallas, pues esa ha sido la preocupación 

de toda una generación que hoy algunos la 

consideran maldita, que se quiere borrar de la 

faz de la tierra y a la que la «memoria 

histórica» suprime los letreros –si es que a 

alguien se le ocurrió ponerlo en alguna calle– 

y todo aquello que le gustaría volar con dina-

mita menos, imaginamos, los pantanos, la 

Seguridad Social, las pagas extraordinarias, 

las viviendas económicas, las vacaciones, la 

jubilación tan en boca de muchos estos días, 

la jornada de ocho horas, el permiso de mate-

rnidad, el subsidio por hijo, la erradicación de 

los analfabetos, la posibilidad de facilitar el 

acceso a la Universidad de aquellos que ten-

gan cualidades para seguir con éxito los estudios, y un largo etcétera. Incluso están convencidos 

de que todo eso de lo que disfrutan lo han inventado ellos. Pero no recuerdan, en su memoria, 

que las cosas que se consiguieron entonces, suprimieron las Mutualidades Laborales, las 

Universidades Laborales que formaron a infinidad de mandos intermedios de numerosas 

especialidades, las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganadero que tanto juego dieron, y 

otras muchas conquistas sociales que han desaparecido sin dar ni una pequeña justificación. 

En este recordatorio de esas generaciones que hicieron posible una primera modernización de 

España dotándola de las estructuras necesarias, como altos hornos que después fueron cerrados, 

planes de regadío que convirtieron tierras estériles en vergeles, carreteras que fueron facilitando 

el acercamiento del medio rural a las ciudades, recordamos también a quienes en Las Cortes 

bregaban por sacar adelante disposiciones que mejoraran todo el entorno de la vida de los 

españoles, situándolos en un mundo más actual que el que dejó la República, con unos 

parlamentarios de formación esmerada, conocedores de los temas que se presentaban a la 

discusión y aprobación; un tiempo en el que ocupaban los puestos de servicio en la Administración 

e instituciones del Estado gentes formadas y documentadas, con años de experiencia en los 
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distintos temas a los que eran asignados, no como ahora que acceden procediendo de la nada, a 

lo más una titulación académica prendida con alfileres y sin experiencia alguna, cuando no son 

designados entre los okupas, revoltosos en manifestaciones o encuentros con las fuerzas del 

orden, o cualquier otro pozo de desocupados y trepadores; salvando, siempre, las excepciones, 

en ocasiones hasta numerosas. 

Por ello nos encontramos que están dirigiendo los designios de la nación a los que quieren 

cambiarlo todo sin saber por qué y para qué, a gente incompetente que actúa de acuerdo con 

consignas o por ocurrencias, gastando el dinero en bagatelas y no en los servicios que precisan 

los administrados, prometiendo mejoras sin saber de verdad cuáles son las necesarias ni si habrá 

dinero para realizarlas, etc. 

Y esa gente, en su devaneo, dice un día una cosa y al otro la contraria. Un día castiga verbalmente 

a determinado grupo social y al otro se comporta como uno de ellos. Y de eso nos acaban de dar 

buen ejemplo Pablo Iglesias e Irene Montero, pues si hace días aseguraron públicamente que «los 

políticos que viven en chalets son peligrosos», no tardando mucho se compran uno de 268 m² de 

superficie y 2352 m² de parcela, por 660.000€, en una zona privilegiada de la sierra madrileña, 

rodeado de naturaleza, con piscina, y calidades de primer orden, como domicilio en el que educar 

bien a sus futuros vástagos. Aseguran, y nos lo creemos, que para la adquisición del chalet 

obtuvieron un préstamo de 540.000€ de la Caja de Ingenieros, institución radicada en Barcelona 

de la que forman parte como Consejeros algunos de los que han intervenido en el fomento de la 

República Catalana, entidad que ha financiado el 1-O y colabora con el sostenimiento en el 

extranjero de los huidos de la justicia española, y donde, al parecer, según últimas noticas, 

Podemos ha depositado 3,6 millones de euros. Todo ello ha llevado a la pareja a tener que 

plantear ante sus huestes –pues parte de sus seguidores no han visto con buenos ojos el proceder 

de su jefe–, una votación de si desean renuncien a sus puestos en el partido y el Parlamento, o, 

por el contrario, les conceden su confianza para que hagan lo que les venga en gana. Así son los 

que quieren regenerar el país, cambiarlo de arriba abajo, y llevarnos 

a una república bolivariana como Venezuela. ¡Virgencita, déjanos 

como estamos! 

Ante tanta incongruencia, tantas palabras pronunciadas por los 

falsarios que desean dominarnos, tan vergonzosos hechos y 

manifestaciones, tanta ignorancia e incapacidad, pretendiendo esa 

mutación que nos anuncian, no estamos contentos. Pensamos que 

lo que los españoles han de hacer es despertar y darse cuenta de la 

imperiosa necesidad de retomar los destinos de siempre, avanzando 

de acuerdo con el signo de los tiempos, pero sin rupturas ni olvido 

de todo el caudal que aporta la historia. Como tenemos la esperanza 

como idea de cabecera, hoy hemos pedido a la cigüeña de nuestro 

campanario que nos traiga un botijo de hechura clásica para dedicarlo a repartir buen vino entre 

nuestros paisanos al tiempo que les sugerimos la necesidad de volver a las tradiciones echando 

de nuestro entorno a los desestabilizadores que intentan cambiarnos todo, haciendo del día noche 

y de la noche día, justificando los hechos de los inicuos y poniendo en entredicho los que lleven 

a cabo los sensatos. Dios nos oiga y no tenga en consideración nuestros traspiés. 

ace apenas un mes, el ex embajador ante la Santa Sede y ex alcalde de La Coruña, el 

socialista, Francisco Vázquez, publicaba en la tercera de ABC un artículo sobre el 

asesinato del líder derechista José Calvo Sotelo. La muerte violenta en la persona del 

político gallego, ocurrida en la madrugada del 13 de julio de 1936, a manos de un comando 

dirigido por el guardia civil, Fernando Condés, del que formaban parte, además de algunos 

guardias de Asalto, miembros del Partido Socialista, componentes también de La Motorizada, la 

guardia personal del líder socialista Indalecio Prieto, ha dado mucho que escribir y mucho que 



 

 

pensar. El artículo de Vázquez, titulado Memoria histórica de Calvo Sotelo, aporta, supuestamente 

y no sabemos con qué intención, nuevos datos al caso. La versión de un personaje nuevo, el 

declarante, Blas Estebarán Llorente, conductor de una camioneta-ambulancia, con la que según 

parece, intervino en el traslado del cadáver de Calvo Sotelo hasta las tapias del cementerio del 

Este, es un dato nuevo que añadir a lo que se conoce, que encajaría de manera relativa en la 

versión oficial de que disponemos. Y, digo, no sabemos con qué intención porque la declaración, 

según Vázquez, autor del artículo, contenida en un folio judicial, seriado y numerado, parece 

exculpar a los que se han tenido por principales causantes del rapto y asesinato del líder católico 

hasta ahora, o sea, Fernando Condés y Luis Cuenca. 

Según el artículo de Vázquez, Estebaran dice que fue avisado, tres meses antes del atentado, por 

el comunista Jesús Hernández, que más adelante sería ministro de 

Educación y Sanidad,  acompañado por Antonio López (¿?), de que 

un día tendría que realizar un servicio con la ambulancia. El 12 de 

julio de 1936, al terminar su jornada en el Parque de Sanidad, 

Estebarán fue visitado por los dos personajes con los que quedó en 

un bar del barrio madrileño de Moncloa. A las nueve y media de la 

noche, se reunieron los tres y marcharon, sin cenar, hacia la plaza 

de Manuel Becerra. Allí es donde comunicaron a Estebarán el 

servicio que tendría que prestar, que era esperar a una camioneta 

en la que vendría el cadáver de Calvo Sotelo, que sería asesinado 

esa misma noche. Hacia la una de la mañana, llegó la camioneta, 

que no identifica con el famoso número 17, una camioneta plata-

forma de la Dirección General de Seguridad, en la que viajaban 

varios hombres, algunos de los cuales cita con nombres y apellidos 

y dice que son policías amigos suyos, en la que, según el propio 

Estebarán, en la versión que nos cuenta Vázquez, viajaba también 

el cadáver de Calvo Sotelo. El relato, espeluznante, del propio 

Estebarán, nos remite a recrear la situación. Ambos coches salen 

juntos de la plaza de Manuel Becerra y siguen por la calle de Alcalá hasta la carretera del Este, 

que va directamente al cementerio. Al comenzar esta, los coches se detienen y se procede al 

traslado del cadáver del político. Ahí se despide la camioneta-plataforma y continua la ambulancia 

hasta las inmediaciones del cementerio, donde, según esta declaración, el cadáver de José Calvo 

Sotelo fue depositado en la cuneta por el propio Jesús Hernández y su amigo Antonio López, y 

dice al articulista literalmente: «Jesús Hernández y Antonio López, tirando los dos de los pies del 

cadáver, lo hicieron caer sobre la carretera, causando con el estribo del coche nuevos destrozos 

en el cuerpo y abandonándolo en la cuneta»… luego, regresaron a Madrid. 

Tendrán que ser los expertos los que analicen y estudien el documento, y contrasten lo que se 

sabe con lo nuevo que se expone. La instrucción del sumario, por el asesinato de Calvo Sotelo, 

recayó en el magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Iglesias Portal. Es sabido que el sumario 

fue sustraído por un grupo de milicianos, el 25 de julio de 1936, de la propia saleta del Tribunal 

Supremo donde se reunía el Tribunal Especial nombrado para el caso. Y que la sustracción se 

produjo hacia las 13 horas de aquel sábado 25 de julio, a plena luz del día, podemos decir, 

arrancándoselo de las manos al oficial, Emilio Macarrón, pues ni el magistrado ni el secretario se 

encontraban en ese momento en su despacho. Algunos artículos que he leído recientemente sobre 

este caso, utilizan el robo del sumario para dar por zanjada la investigación, sobre las 

responsabilidades de cuantos participaron en la redada, y la consiguiente acción que tuvo como 

final el asesinato de Calvo Sotelo; además, los dos principales personajes implicados en el crimen, 

murieron a poco de comenzar la guerra civil; pero conviene tener en cuenta que el magistrado, 

Iglesias Portal, guardaba una copia mecanografiada del mismo, con la que luego intentó restaurar 

el sumario robado; y que la Causa General guarda copia, por ejemplo, de la autopsia del cadáver, 

donde el lector interesado se sorprenderá al ver la meticulosidad en el trabajo de los forenses.  

Con independencia de la veracidad o no del documento, y con independencia de la veracidad o 

no de la declaración, y aquí ya no digo nada sobre mis dudas, más parece que la declaración de 

Estebarán tiene como objetivo proteger a Condés y a Cuenca de sus responsabilidades, y situar 



 

 

en la diana de la culpabilidad al teniente de los guardias de Asalto, Máximo Moreno, de quien dice 

Estebarán que fue el autor de los disparos, contraviniendo así la versión oficial del caso. 

Nos cuela el autor del artículo, Francisco Vázquez, una lindeza cuando dice textualmente: «Estas 

afirmaciones, de ser ciertas, echan por tierra la interpretación histórica mayoritaria mantenida 

hasta hoy de que la muerte de Calvo Sotelo fue un acto de venganza perpetrado por miembros 

de las Fuerzas de Seguridad del Estado en represalia por el asesinato un día antes del teniente 

Castillo a manos de pistoleros falangistas, aunque el historiador Ian Gibson imputa el atentado 

contra Castillo a un comando carlista». Debería considerar el autor del artículo que el asesinato 

de Calvo Sotelo no se ha imputado a las Fuerzas de Seguridad del Estado, sino a algunos 

miembros de las mismas que, curiosamente, eran de afiliación socialista. O sea, pesaba más su 

adscripción política que la pertenencia a un cuerpo de seguridad determinado. La muerte del 

teniente Castillo, atribuida también, por 

otra parte, a la Masonería, fue la excusa 

para la cacería  que tendría lugar aquella 

noche.  

Considera Francisco Vázquez, que este 

documento aporta un juicio inestimable 

que permite establecer una estrategia para 

asesinar a Calvo Sotelo, basándose en el 

aviso que, supuestamente, tres meses an-

tes recibe el propio Estebarán sobre el ser-

vicio que tendría que prestar. Sin embar-

go, cuantos han investigado este crimen se 

han hecho eco de las tramas habidas para 

cercenar cualquier alternativa al famoso Frente 

Popular, y José Calvo Sotelo fue, efectivamente, el 

azote del Frente Popular en el Parlamento, donde fue amenazado de muerte por el propio Casares 

Quiroga; de las amenazas no está exenta, tampoco, la Masonería que vio, en el jefe de 

Renovación Española, un obstáculo capaz de frenar las ansias de conquista propuestas en las 

tenidas de las logias.  

Pero, volviendo al documento que nos ha anunciado el ex alcalde socialista de La Coruña, a mi 

modo de ver, lo que verdaderamente sorprende es que, en el Parque de Sanidad, no se llevara 

un control sobre los vehículos, sus servicios, las horas, los lugares y los recorridos… porque, 

admitiendo, sin esfuerzo alguno, que aquello de la República fue un auténtico fiasco, me imagino 

que alguien tendría que llevar el control de las ambulancias, saber dónde estaban, qué estaban 

haciendo; un control del gasto de combustible de acuerdo con los servicios prestados, y de las 

andanzas de los choferes de las mismas… Otra cosa que también me sorprende es la relación 

entre el declarante del folio judicial seriado y numerado, Blas Estebarán Llorente, y el comunista 

Jesús Hernández, y su camarada Antonio López. Porque en la declaración, o al menos, lo que 

hemos leído en el artículo de Francisco Vázquez, no hay noticia de qué relación hay entre ellos, y 

esa relación puede ser muy importante para comprobar la veracidad de la declaración. 

ace algunos días, un buen amigo de Madrid se preguntaba, en el curso de una apacible 

tertulia, si iban a ser rentables las inversiones para extender la Alta Velocidad a muchos 

lugares previstos de nuestra geografía; tercié para afirmar, casi de forma apasionada, 

que esa rentabilidad, que yo defendía a capa y espada, debía medirse en términos políticos más 

que económicos, pues se trataba de acercar entre sí todos los puntos de la Rosa de los Vientos 

de España, como uno de los mejores antídotos para los nacionalismos, manifiestos o larvados. 

Apunte del asesinato de Calvo Sotelo 



 

 

En efecto, podríamos establecer una ecuación casi matemática: acercamiento equivale a 

conocimiento mutuo, y este, a comprensión y solidaridad; y, a la inversa, a más dificultad en los 

desplazamientos, mayor grado de cerrazón y de aldeanismo. En términos de román paladino: el 

nacionalismo –todo nacionalismo– abomina de todo aquello que represente proximidad en el 

espacio y en el tiempo, porque elimina fronteras mentales, rompe muros imaginarios y deshace 

mitos preconcebidos.  

Recordemos, por ejemplo, la inquina, en forma de explosiones y atentados, de ETA y sus 

allegados para impedir la llegada del AVE a tierras vascas; como los luditas de la primera 

revolución industrial, aquellos chicos –en recordada expresión del inefable Arzallus– se 

empeñaban contra vías y estaciones de control; claro que las nueces las siguen recogiendo ahora 

los dignos diputados del PNV en el Congreso de manos del Gobierno español… 

Estos días ha saltado la noticia en Cataluña de la detención de cinco personas identificados como 

aquellos que, en la sediciente y fracasada huelga general del pasado otoño caliente, se lanzaron 

como posesos a obturar las vías de la barcelonesa estación de Sans; añaden los medios lo habitual 

en estos casos: «Se han acogido a su derecho a no declarar y han sido puestos en libertad con 

cargos», timito periodístico aplicado ad nauseam a la relación de los persistentes golpistas con 

los tribunales de justicia. 

Y otra noticia de la semana pasada que no sé si ha trascendido en estos lares, pero sí que fue 

compartida por muchísimos indignados italianos y que a un servidor le pilló por aquellas tierras: 

con ocasión del multitudinario encuentro 

que cada año se celebra en Italia, conocido 

como la Adunata de los Alpini (tropas de 

montaña de esa nación, verdadera institu-

ción cívico-militar que integra abuelos, pa-

dres e hijos), y que se realizó concreta-

mente en Trento, en la región del Alto Adige, 

fue saboteada una central eléctrica de un 

tren repleto de asistentes al acto, con el fin 

de imposibilitar su asistencia puntual. 

Solo lograron los terroristas (así los llamaba 

el Corriere del Véneto sin embozo) causar 

unos pequeños desperfectos –que fueron 

rápidamente reparados–, un ligero retraso 

en los trenes y la animadversión unánime de 

los miles de italianos que se enteraron del hecho. 

Me encontraba cenando con algunos amigos alpini 

y, al preguntarles por los autores de la fechoría, se sonrieron despectivos y contestaron: «Son 

los separatistas de aquí»; contesté rápidamente: «Se ve que en todos los lugares crecen 

habas…». A continuación, brindamos con una excelente grappa por la unidad de Italia, la de 

España y la de Europa, como es de rigor. 

Es evidente que los nacionalistas de cualquier lugar de esta sufrida, escéptica y aburrida Europa 

se parecen entre sí como un huevo a otro huevo; así lo demostraban también algunas pintadas 

en la ciudad de Trento, cuya originalidad era nula y su mensaje totalmente estúpido. Y todos los 

nacionalismos demuestran su profunda animadversión a los medios de transporte –cuanto más 

rápidos, con mayor motivo para ellos– que unen ciudades, regiones y naciones, y, por lo tanto, 

hacen compartir razones y sentimientos. 

El aislamiento es el sueño dorado de los separatistas; representa freudianamente la regresión a 

una quimérica Aldea donde ríos y montañas son fronteras inexpugnables y donde han volado, con 

la dinamita de su mala uva y de su cretinez, todos los puentes posibles. 

Se ha dicho que el nacionalismo es una enfermedad que se cura viajando; se podría argüir en 

contra lo felices que son quienes, en tierras de Flandes, de Alemania o de Suiza, han montado 

allí sus reales. Pero todos ellos no se han movido, de hecho de su pequeño mundo mental, y 

Estructuras del inacabado proyecto de TALGO a las 
provincias vascas 



 

 

transitan por esos lugares –que llaman pomposamente exilio– para aprovechar sus laxas y 

melifluas legislaciones y los servicios de los sagaces abogados que antaño lo fueron de etarras, 

también acogidos a sagrado. 

Esos supuestos viajeros no han abierto sus inteligencias a las realidades de la historia, porque su 

estrechez de miras es idéntica y cómplice de la de los saboteadores de raíles en Barcelona o en 

el Trentino: tienen auténtica fobia a la comunicación entre los seres humanos. 

ste político catalán, portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), ha 

acusado recientemente al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de haberse 

convertido en un «fanático» por asegurar en esta ocasión que el 155 debía extenderse 

su aplicación en Cataluña procediendo al control de la televisión pública catalana, TV3, de 

los Mossos y de las finanzas de la Generalitat, si Quim Torra, nuevo presidente, no respeta 

la vía autonomista. Y que por lo que estamos viendo hasta ahora, todo apunta a que no la 

respetará. 

Asimismo, el que un día gritó: «Viva la República, muerte al Borbón. Salud», mientras las 

juventudes de ERC conmemoraban el aniversario de la Constitución española, con un entierro 

simbólico de la Carta Magna que finalizó con la 

quema, en este caso literal, de un ataúd en  

memoria del texto, ha dicho también que Albert 

Rivera «cada vez se parece más a José 

Antonio Primo de Rivera».   

Con esta absurda comparación, Tardà demues-

tra que, como tantos y tantos otros, de José 

Antonio solo conoce el nombre. Ni idea tiene 

este indocumentado de quién fue el fundador de 

Falange. El político del pasado siglo que más 

biografías tiene publicadas y que se siguen 

publicando en estos momentos. El político a 

quien dos socialistas le han reproducido su 

Testamento. El político cuyo nombre fue usado para que el juez que lo condenó a muerte pudiera 

volver a España y morir en España. El político que gente de izquierdas intentó salvarle la vida, 

etc. Todo está en los libros, que lea más y así no dirá la memez y gilipollez como la comparación 

que acaba de hacer este irracional. 

Pero a este irracional, por otra parte lleno de odio, le voy a recordar lo que de José Antonio 

manifestó otro independentista catalán como él, hace algún tiempo. Me refiero a Jordi Pujol. Decía 

éste: en unas declaraciones que hizo a un periodista en la revista Tiempo: «Mire, sé que la cita 

es un riesgo, pero uno de los que entendió mejor cómo es Cataluña, y en circunstancias muy 

difíciles –se está refiriendo el Estatuto Catalán–, fue José Antonio Primo de Rivera. El 30 de 

noviembre de 1934, en un debate del Congreso en el que se pedía nada menos que la anulación 

del Estatut de Catalunya, afirmó: “Lo digo porque para muchos este problema es una mera  

simulación; para otros, este problema catalán no es más que un pleito de codicia: la una y la otra 

son actitudes perfectamente injustas y perfectamente torpes. Cataluña es muchas cosas mucho 

más profundamente que un pueblo mercantil; Cataluña es un pueblo profundamente sentimental 

[...] el problema de Cataluña es un problema dificilísimo de sentimientos…”». 

En el periódico Arriba volvió a ocuparse de Cataluña el 21 de marzo de 1935. Para él el Estatuto 

fue la urgencia de retribuir a la Ezquerra por su ayuda política. «Se la retribuyó con un trozo de 

España. No se dio al Estatuto después de bien asegurado en todo el pueblo español –comprendido 

el de Cataluña– una fuerte conciencia de unidad. Se dio a prisa y corriendo, con criminal largueza, 

entregándolo todo, incluso los instrumentos para afirmar en el alma de la infancia catalana una 

«Si no apoyáis a la República Catalana seréis traidores» 



 

 

emoción separatista. El Estatuto hizo posible la rebelión de la generalidad, frustrada por la 

cobardía de los rebeldes. Aquel fue el momento de los fusilamientos por la espalda…».  

De todas las maneras, el juicio aportado por el que fue presidente de la Generalidad deja bien a 

las claras que José Antonio nunca fue anticatalanista sino más bien todo lo contrario; como ha 

quedado debidamente claro. Es decir, José Antonio no actuaba contra Cataluña, no se 

manifestaba como anticatalanista. Todo lo más, cabría decir, actuaba de acuerdo con sus 

convicciones españolistas que le llevaban 

a creer que permitir la ruptura de España 

suponía traición. Y esto lo había dicho él 

mismo unos meses antes de la sublevación 

del 6 de octubre de 1934, en un artículo 

publicado en el número 15 de F.E. corres-

pondiente al día 19 de julio de ese mismo 

año, donde escribió: 

Todos los síntomas confirman nuestra 
tesis. Cataluña autónoma asiste al 
crecimiento de un separatismo que 
nadie refrena: el Estado, porque se ha 
inhibido de la vida catalana en las 
funciones primordiales: la formación 

espiritual de las generaciones nuevas, el orden público, la administración de justicia..., y la 
Generalidad, porque esa tendencia separatista, lejos de repugnarle, le resulta sumamente simpática. 

Así, el germen destructor de España, de esta unidad de España lograda tan difícilmente, crece a sus 
anchas. Es como un incendio para cuya voracidad no sólo se ha acumulado combustible, sino que se 
ha trazado a los bomberos una barrera que les impide intervenir. ¿Qué quedará, en muy pocos años, 
de lo que fue bella arquitectura de España? 

¡Y mientras tanto, a nosotros, a los que queremos salir por los confines de España gritando estas 

cosas, denunciando estas cosas, se nos encarcela, se nos cierran los centros, se nos impide la 

propaganda! Y la insolencia separatista crece. Y el Gobierno busca fórmulas jurídicas. Pero piense el 
Gobierno que si España se le va de entre las manos, no podrá escudarse tras de una excusable 
negligencia. Cuando la negligencia llega a ciertos límites y compromete ciertas cosas sagradas ya se 
llama traición. 

Palabras durísimas, ciertamente. Premonitorias también. ¿O es que acaso no se vieron ratificadas 

por la sublevación de la Generalidad, apenas tres meses después?  

as conexiones son claras y ponen un punto un tanto inquietante a tantos ceros. Un 

préstamo sobre el 90% del valor del inmueble, o lo que es lo mismo, 540.000 euros para 

pagar los 600.000 euros que cuesta su chalet, es harto generoso.  

La entidad a la que Pablo Iglesias e Irene Montero devolverán el crédito en 30 años pagando una 

módica mensualidad de poco más de 1.600 euros, Caja de ingenieros, que fundada en el año 

1967 por un grupo de ingenieros industriales, salió a la luz en pleno desafío separatista debido a 

que fue junto a la rural Caixa Guissonala, la única que decidió no trasladar su sede fuera de 

Cataluña.  

Y es que, según da cuenta El País, ha estado relacionada con el independentismo en varias 

ocasiones. De hecho, algunos de sus socios han pertenecido a Omnium Cultural o a la Assemblea 

Nacional Catalana (ANC). El caso más conocido es el de Joan Vallvé i Ribera (hermano de Carme 

Vallvé y accionista del bróker GVC Gaesco), vicepresidente segundo de Omnium Cultural y 

miembro del patronato de la Fundación Caja de Ingenieros.  

Imagen de José Antonio sobre otra de Jorge Pujol 

https://elpais.com/economia/2018/05/17/actualidad/1526560493_878979.html


 

 

Además, Caja de Ingenieros ha sido una de las entidades de referencia para efectuar donativos 

para el movimiento y la propaganda independentista. Tanto es así, que la propia ANC publicó una 

fotografía con un cheque de 150.000 euros con el logotipo de la entidad que la defensa de Carme 

Forcadell entregó al Tribunal Supremo para eludir la prisión. 

En el ejercicio 2017 obtuvo un beneficio 

neto consolidado de 12,24 millones de 

euros, lo que  supone un aumento del 

1,82% respecto a los 12 millones de 2016. 

El pasado año, también registró un creci-

miento en el número de clientes del 12,5%, 

con un mayor impacto en Cataluña, donde 

el aumento de socios fue del 14%, casi el 

doble que en el resto de España. 

Su presidente, Josep-Oriol Sala, no dudó en 

admitir que el referendum ilegal benefició a 

su negocio. «A raíz de la situación del 1-O 

tuvimos un mayor crecimiento, pero nosotros no cambiamos, somos los mismos. Quizá se produjo 

porque los otros tomaron otras decisiones», manifestó el pasado mes de marzo en la presentación 

de resultados de la entidad. 

«Nacimos en Cataluña hace 50 años y hemos mantenido la sede en el mismo lugar en Via 

Laietana. Ni nos vamos ni nos quedamos, simplemente estamos. Nosotros no tomamos decisiones 

precipitadas, no entramos en política, nuestra prioridad es siempre el servicio a los socios». 

En 2017, la cartera hipotecaria de Caja de Ingenieros creció en un 3,24% y los préstamos 

personales lo hicieron un 8,12%. Gracias a Irene Montero y a Pablo Iglesias, siguen sumando 

clientes. 

Pueden estar orgullosos los independentistas catalanes con lo que han conseguido. Ese odio que 
han insuflado en los jóvenes les pasará factura. Ponemos su imagen para que nuestros lectores lo 
conozcan, pero pequeña, pues no se merece ni esto. 

ras el rechazo del Tribunal Constitucional a su último recurso, el rapero Valtonyc tendrá 

que ingresar en prisión en los próximos días. La condena a la que se enfrenta por 

enaltecimiento del terrorismo no parece haberle amedrentado. Este es el llamamiento que 

hizo a sus fans en uno de sus últimos conciertos: «Matad a un puto guardia civil esta noche». 

Aunque se desconoce el lugar exacto del concierto, puede constatarse que se trata de una de sus 

últimas apariciones en público ya que el rapero habla de las condenas que 

afectan tanto a él como a Pablo Hásel. «Pablo y yo vamos a ir a la cárcel por 

denunciar este Estado fascista», asegura durante su actuación antes de 

comenzar a cantar. 

Además, asegura que «aunque sabe que da mucho la chapa», prefiere 

expresarse antes de entrar en prisión y estar «en el gimnasio» y arrepentirse de «no decir esto»: 

«Matad a un puto guardia civil esta noche. Id a algún pueblo donde haya y matad a un puto 

guardia civil», repite. 

Seguido de la petición, Valtonyc sugiere a los asistentes a su concierto que para ayudarle a él y 

a ellos mismos deberían «poner una puta bomba al fiscal». 

El nuevo Pablo Iglesias y la renovada Irene Montero 



 

 

 (El Debate) 

spaña cosecha uno de los peores registros en Eurovisión de la mano de Alfred y Amaia, que 

quedaron clasificados en el puesto 23. Una pareja, montada a base de marketing, que ha 

levantado suspicacias por las ideas independentistas del vocalista catalán. 

Bueno, pues ya pasó una edición más del Festival de Eurovisión, esa gigantesca operación de 

marketing que organiza cada año la Unión Europea de Radiodifusión y orquestan las televisiones 

públicas de 43 países y otras tantas empresas discográficas y productoras para conseguir 

audiencias récord y réditos económicos a paladas. 

Han transcurrido 57 años desde que España debutó en 1961 en Cannes (Francia), con la canción 

«Estando contigo», interpretada por Conchita Bautista (noveno puesto), y 62 desde que el festival 

inició su andadura el 24 de mayo de 1956, en Lugano (Suiza), con siete países participantes: 

Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Suiza e Italia. Y lejos quedan 

también las dos victorias consecutivas de España (Londres, 1968, con la composición «La, la, la», 

interpretada por Massiel, y Madrid –Teatro Real–, 1969, con «Vivo cantando», glosada por 

Salomé) y esa escenografía elegante y sobria de los inicios y de los festivales de música de 

entonces, como San Remo o Benidorm, con los que se pretendía la internacionalización de las 

fórmulas musicales ligeras. 

El pasado sábado día 12 compitieron 43 países de cuatro Continentes, España (la nación con más 

participaciones consecutivas:57) siguió 

formando parte, con Alemania, Francia, 

Reino Unido e  Italia, del grupo «Big Five», 

que son aquellos países que pasan 

directamente a la final, sin competir en las 

dos semifinales previas, y la escenografía y 

realización rebosaron pirotecnia y efectos 

especiales, aunque no tan mareantes como 

en la enloquecida edición de 2017, en 

Ucrania; mientras la indumentaria de los 

participantes, mezcla en algunos casos de 

cantantes y actrices, recorrió alternativa-

mente la pasarela entre el extremo de la 

máxima exquisitez y el opuesto de la más 

exaltada extravagancia y vulgaridad. 

España cosechó 61 puntos, que le otorga-

ron el puesto 23, de 26 participantes en una final ganada por Israel, con 529 puntos. Pero para 

nuestro país, esta edición de Eurovisión ha trascendido también por un hecho insólito: RTVE, la 

productora Getsmusic y la discográfica Universal eligieron para representarnos a un joven 

independentista catalán salido del pujante horno secesionista de la reputada marca Pujol-Mas y 

Cía.: Alfred García, al que emparejaron con la navarra Amaia Romero (¡qué casualidad!) y para 

los que construyeron un empalagoso y artificial nido de amor con la más depurada técnica del 

actual marketing de sentimientos, incluido el acrónimo AlMaia con el que se les nombra a ambos. 

Las consecuencias de esta técnica han sido mesnadas de adolescentes de toda España 

enloquecidas por la pareja, su falso romance y su ñoña y cursi composición melódica, y miles de 

espectadores de TVE enfurecidos por haberles metido a los novios hasta en la sopa y que 

desertaron en masa de programas informativos y de actualidad ante tanta insistencia y falta de 

decoro. 

Alfred y Amaia 

https://eldebatedehoy.es/autor/jdelcorral/


 

 

La clasificación ha sido la que ha sido y el devenir de los nuevos amantes de Teruel durará lo que 

dure, pero Alfred y Amaia tienen cuerda para rato, juntos o separados, merced a la formidable 

promoción de los últimos meses y a la que aún les espera a 

lomos de TVE, la discográfica y la productora. La explotación 

del éxito, que diría Clausewitz. 

Las mentes más lúcidas siempre han dicho que los españoles 

somos los mayores culpables de que permanezca la leyenda 

negra contra España y por eso, como en este caso, tiramos 

piedras contra nuestro propio tejado. Por si no tuviéramos 

poco con las huestes de Carles Puigdemont y su poderoso 

frente mediático, TVE se sumó involuntariamente a la fiesta y 

optó por un cachorro secesionista que para ciscarse más en 

todos los españoles (¿o es bobo de baba?) regaló el día de San 

Jorge a su atolondrada paloma el libro del también indepen-

dentista catalán Albert Pla titulado España de mierda, que en 

palabras de la churri sería «mi amuleto en Lisboa», aunque a 

última hora recapacitó y lo cambió por el dedal de su abuela, 

que tampoco le dio suerte, que digamos. Todo muy mono, 

muy tierno, muy buenista y superguay. 

Y me pregunto, ¿otra televisión pública estatal hubiera 

designado y promocionado a un independentista para 

representarle y que vuele alto mientras se cisca en su 

nación? No hay duda de que a los máximos responsables de RTVE se la han metido doblada y 

cuando ya era tarde para cambiar el caballo, pero a los listos que les han hecho la cama y a los 

indolentes que miraban para otro lado cuando se fraguaba la vesania habrá que pedirles 

responsabilidades. Como habrá que reclamarlas a quienes hace unos meses eligieron a otros 

independentistas catalanes para hospedarse en las bases antárticas españolas Juan Carlos I y 

Gabriel de Castilla, en donde habitan unas 30 personas durante el verano austral. 

El independentismo acecha las bases españolas 

En la Juan Carlos I, ocho científicos (cinco hombres y tres mujeres, todos son su lacito color  

pájaro canario), se fotografiaron delante de los pingüinos y detrás de una pancarta en la que se 

leía Libertad Presos Políticos y al lado las caras (duras) de los Jordis. Y en la Gabriel de Castilla, 

la investigadora principal del proyecto Bluebio 

de la Universidad de Barcelona, Conxita Ávila 

Escartín, lució en el pecho «desde el 23 de 

febrero de 2018 un distintivo visible y de 

manera permanente en las zonas comunes, 

como módulos de vida y laboratorio científico, 

etc. con un lazo amarillo y un pin con una 

bandera estelada», haciendo caso omiso de la 

petición verbal y por escrito que el 28 de 

febrero le notificó el Comandante Jefe de 

Base, Valentín Carlos Beneitez Martínez, en 

presencia de la científica de la Universidad de 

Cádiz Olga Luengo Sánchez y del comandante 

del Ejército de Tierra (ET), Jefe del área de logística, Miguel Sancho Herranz, para que depusiera 

su actitud por «constituir una continua manifestación política contraria al Código de Conducta, así 

como contraria a la estricta neutralidad política que se le debe exigir a una instalación gestionada 

por el ET». 

El Código de Conducta (Anexo B de la Norma de Activación de la XXXI Campaña Antártica del ET) 

aprobado por la División de Operaciones del ET y difundida en la página WEB del comité polar, 

señala como CONDUCTA INTOLERABLE: 

Base de la Antártida Juan Carlos I 

https://eldebatedehoy.es/politica/espanoles-leyenda-negra/
https://eldebatedehoy.es/politica/espanoles-leyenda-negra/
http://www.rtve.es/


 

 

–«Emitir manifiesta y públicamente expresiones contrarias, realizar actos irrespetuosos o adoptar 

actitud de menosprecio hacia la Constitución, la Corona y demás órganos, instituciones o poderes 

del Estado; la Bandera, Escudo e Himno nacionales; las Comunidades Autónomas, Ciudades con 

Estatuto de Autonomía o Administraciones Locales y sus símbolos; las personas y autoridades 

que las representan, así como las de otras naciones u organizaciones internacionales». 

–«Que dicha conducta –sigue el escrito– ha alterado la normal convivencia de la base, siendo 

todos, científicos y militares, conscientes de la continua provocación que supone mostrar los 

mencionados símbolos políticos, si bien no se ha producido ninguna situación grave de 

convivencia». 

«Por todos estos motivos –termina la notificación– se solicita al Comité Polar Español que tome 

las medidas oportunas para que los citados incumplimientos del Código de Conducta de la Base 

no puedan repetirse en próximas campañas. 

–Lo que pongo en su conocimiento y procedo a informar a la autoridad polar y a la cadena de 

mando del ET». 

Base Gabriel de Castilla (isla Decepción*, Antártida), a 11 de marzo de 2018. 

El Comandante Jefe de Base 

Fdo.: Valentín Carlos Beneitez Martínez 


