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OPINIÓN 

ACOTACIONES Il'GEJ\LJAS A LA REALIDAD 

El error Posada y la mezquindad de la derecha 
L os presid~ntes. ·del Congre-

so desde Alvarez de Miran-
da y Landellno Lavilla de 

UCD, hasta Manuel Marín del 
PSOE pasando por los demás so-
cialistas que han presidido la Cá-
mara bi\ja, desde l~é l ix Pons y yo 
mismo, y los del PP,J'ederico Tri-
llo y Luisa Fernanda Hudí, siem· 
pre han sido moderados, abiertos 
y tolerantes y han apoyado a las 
rninorias y protegido a la oposi· 
ción. Conocí al actual presiden Le, 
a.Jesús Posada, cuando fue presi· 
den te de Castilla y León y su com-
portamiento rrie pareció siempre 
que coinddió con ese talantecon-
cniador. Por eso sorprende su 
anómalo y excesivo comporta-
miento con el busto del presiden-

GHEGOHIO 
PECES-BAHI3A 
¿Dejará el PSOE 
de ser el chivo 
expiatorio de todos 
los males? 

re Azaña, excesivo y humillante 
para la principal figura de la iz-
quierda española de todos los 
tiempos, corno político, como es-
critor y como hombre de Estado. 
Su explicación de que juntó a 
Azaña con otros políticos de la 
Segunda Hepúb!Ica expresa una 
falta de sensibilidad y de tacto 
que representa un error grave y 
que debe ser reparado. Su prede-
cesor. el presidente Matín, loco· 
Jocó en un lugar de honor cerca 
del hemiciclo y no parece que fue-
ra prudente recLificar esa medi-
da con un gesto de desprecio y de 
ignorancia; que suponen una ce-
guera que en turbia una presiden-
cia t¡ue rompe ton la tradición y 
los usos de los presidentes an te-

riores. De sabios es moclificar su 
errónea medida y si Posada no Jo 
hiciera, y persistiera en su torpe-
za, demosLraria que es un presi-
dente partidista, settnrio ll lleno 
de prejuicios. Nos hemos equivo-
cado los que confiamos en su sen-
tido de equidad y de justicia . .El 
apoyodelPP y de CiU expresaron 
la peor faz de la derecha españo-
la, la que quiso eliminar a toda la 
itquierda liquidando físicamente 
c;lesde la Cruzada a sus represen-
tantes. Hoy ya no pueden repetir 
In hazaña. Son otros tiempos, pe-
ro sí pueden vengarse en su figu -
ra más representativa: Manuel 
Azaña, arrinconando su busto 
cen::a de los lavabos de un edifi-
cio adminis trativo. 

¿Hasta cuándo la culpa? 
Con casi siete meses de gobierno, 
Hajoy y su Gobierno siguen cul-
pando al PSOE de todos los males 
de este paí·S. Los heebos son tozu-
dos y persisten en demostrarlo. El 
Gobierno anterior de Hodriguez 
Zapatero siempre pre.servó y pro-
tegió la educación, la sanidad y 
los servidos sociales. El nuevo Go-
bierno y sus aliados de 1a derecha 
cata lana apoyada por el.PP dice 
que en esos campos todo sigue 
igual, pero es una gran mentira y 
un gran engaño. La sanidad y la 
educación se encarecen, el copa-
go se acerca y la protección .social 
disminuye en España y en el apo-
yo a la cooperación extranjera. So-
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El error 
Posada y la 
mezquindaz 
de la derecha 
VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR 

Jo las comunidades gobernadas 
por Jos socialistas, es decir Anda-
lucía y Asturias, con el apoyo de 
IU, mantienen Jos compromisos 
anteriores. En Extremadura pare-
ce que fU es como el PP que en-
mascara su apoyo al Gobierno 
conservador con algunas medi-
das que ocultan algo difícil de ex-
plicar. La peor fU, la heredera de 
aquellos sectores del PC que que-
rían en Jos años veinte y durante 
la República acabar con Jos socia-
listas. También tuvieron la ilu-
sión de superarnos cuando volvió 
la democracia en 1977. Hoy, feliz-
mente, se impone salvo en Extre-
madura una colaboración que 
nunca debió romperse. Los anda-
luces saben Jo que hubiera sido 

un Gobierno de Jos señoritos y 
también Jo saben Jos asturianos. 
¿IU de Extremadura aprenderá al-
guna vez la lección? ¿Dejará el 
PSOE de ser el chivo expiatorio de 
todos Jos males? El tiempo de las 
excusas se acaba para el PP. 

En defensa de los mineros 
La profesión de minero es muy 
dura. Sufren la posibilidad de gra-
ves enfermedades y tienen que 
dejar de trabajar siendo aún jóve-
nes y siempre la democracia ha 
sido comprensiva y generosa con 
sus problemas. Todos Jos Gobier-
nos excepto el actual de Mariano 
Rajoy se han ocupado de asegu-
rarles su veje"¿ con unas medidas 
suficientes que ayudasen a supe-
rar sus limitaciones. En conse-
cuencia, sus pensiones han esta-
do siempre a la altura de sus ne-
cesidades y de sus carencias. Re-
sulta incomprensible que el PP 
de Rajoy quiera ahorrar a costa 
de una profesión modesta y esfor-
zada mientras que hay dinero pa-
ra otras, y cuando se contempla 

en silencio y con su complicidad 
indemnizaciones millonarias y 
sueldos excesivos en empresas 
casi quebradas. Se entiende que 
hubiera dinero si la necesitase pa-
ra el Banco Santander, aunque 
creo que no Jo necesita, porque 
gasta mucho en universidades y 
en miles de becas para estudian-

Convertir el 
problema m inero 
en un problema 
de orden público 
es enquistarlo 

tes. Nada de eso, sin embargo, 
puede ser ahorrando de Jos mine-
ros y de sus pensiones. Es lógico 
que protesten y que no se confor-
men con la marginación y el de-
samparo que les quieren atribuir. 
Convertir el problema minero en 
un problema de orden público y 
cerrar Jos ojos ante su realidad, 
el "mantenellayno enmendalla", 

tan propia de las políticas autori-
tarias, es enquistar el problema y 
negar la realidad. Los mineros 
son muy tozudos porque defien-
den un derecho consolidado del 
que depende su propia subsisten-
cia. El "a ver quién aguanta más" 
es una mala política, sobre todo 
cuando saben y conocen Jos des-
pilfarros y Jos fastos de muchos a 
Jos que España no debe tanto co-
mo a Jos mineros. 

Vicente del Bosque 
España tiene un seleccionador de 
lujo, un caballero que procede de 
la clase trabajadora, con una tra-
dición sindical ugetista en la fami-
lia. Su modestia es compatible 
con su gran competencia y con su 
acierto en el trabajo. No le conoz-
co muy a fondo, pero sí puedo dar 
fe de su sensatez, de su amable 
trato y de su valor profesional. Tu-
ve ocasión de compartir con él un 
viaje Madrid-Sevilla y disfruté de 
su conversación, de su experien-
cia y de su aguda valoración de la 
realidad. Es culto, con amplias 
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lecturas y conocedor de la reali-
dad social, cultural y política. Aho-
ra está al servicio de todos Jos es-
pañoles seguidores de La Roja, 
aunque siempre con ideas abier-
tas y progresistas y desde Juego 
un "madridista" de toda la vida, 
aunque es muy objetivo como se-
leccionador. Creo que en el Ma-
drid no le hemos correspondido 
como se merece. Florentino Pé-
rez, que es un gran presidente y 
un dirigente muy adecuado para 
la grande"¿a del Real Madrid, creo 
que no ha acertado con Vicente 
del Bosque y no le ha valorado 
como se merece. Como viejo ma-
dridista que soy, me gustaría que 
acabase esa incomunicación y 
que ambos se pudiesen abrazar 
olvidando agravios, perdonando 
Del Bosque el mal trato recibido y 
nuestro presidente reconociendo 
que se ha equivocado. Para dos 
grandes madridistas no es mu-
cho pedir. 
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