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La tranquilidad del verano 
Emilio Álvarez Frías 

n esta ocasión, en los calores de los meses veraniegos de 2022, aunque 

para algunos sí ha sido de descanso el período considerado como más 

adecuado para disfrutar de unas «merecidas vacaciones», lo cierto es 

que, soterradamente, pero enterándose todo bicho viviente, ha salido no poca 

información de los figones en los que han permanecido ²más o menos² es-

condidos los ministros, bien como cotilleos de los más habladores, bien como 

temor de algunos que temen su jubilación, no pocos con la galanura de con-

siderarse merecedores de un destino distinguido, algunos comadreando si su 

destino estará en el aire, alcahueteando unos respecto a lo que les espera a 

los otros convencidos de que ellos lucen para seguir o mejorar, y chismo-

rreando todos porque, de la misma forma que han sido incapaces de hacer 

algo destacado y necesario desde su departamento, valoran que han sido pie-

zas fundamentales para el sostenimiento de Pedro Sánchez en la Moncloa. 

Y por ahí hay que empezar. El tipo en cuestión, Pedro Sánchez, considera que 

ha merecido un cum laude por su gestión al frente del Gobierno de la nación, 

o acaso el Premio Ciudadano Europeo por sus grandes aportaciones a Eu-

ropa, o el Sájarov por la de-

fensa de las libertades indivi-

duales y el desarrollo de la 

democracia. Por ello su preo-

cupación por los damnifica-

dos en la isla La Palma cuando 

se encocoró el volcán Cumbre 

Vieja y ha destinado un mo-

mento de sus días de des-

canso con el fin de hacerlos 

una visita, para cuyo viaje pi-

dió le enviaran un Falcon 

desde Torrejón, con el consiguiente regreso a Torrejón en vacío, cuando allí, 

de Lanzarote a La Palma y viceversa, tienen vuelos diarios por la modesta can-

WLGDG�GH�����½��HQ�FX\R�desplazamiento podía haberse hecho unas cuantas 

fotos y no pocos selfie y charlado con el pueblo por el que tanto se preocupa 

él. 

E 
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Este verano Pedro ha encomendado a la ministra de la temperatura, la de 

Transición Ecológica, Teresa Rivera, que diera la cara todo lo que fuera nece-

sario para torear las normas que se le habían ocurrido con el fin de poner de 

manifiesto que es él el que más se ocupa en la UE de la Agenda 2030. Y la 

citada ministra se pega con quien sea preciso por mantener las normas esta-

blecidas, y, sin ningún pudor cambia lo que sea necesario por resultar impo-

sible en muchos casos llevar a cabo lo instituido, y se las tiene que ver con lo 

que dicen los presidentes de las Comunidades dejando pasar los cambios que 

se introducen como si manejara un capote frente al toro... 

Mas la mayoría de los ministros, como el caso insólito de Alberto Garzón, que 

según las estadísticas no ha propuesto a través el Ministerio de Consumo ni la 

aprobación de una octavilla sobre cómo se ha de llevar adelante alguna de 

las actividades que le competen, deben andar poniéndose morenos dado que 

no se oye nada sobre si realizan alguna actividad. 

Menos mal que las chicas están dando ejemplo, como Tania Sánchez, quien a 

pesar de su feminismo de género y afección por el aborto y esas cosas, nos 

ha quedado embarazada y dará a luz a finales de verano, paseando mientras 

su «estado de buena esperanza» por Mallorca, no se va a quedar en casa. Por 

más que cabe declarar que esta gente no es fiel ni a sus propios postulados, 

pues a pesar de estar en contra de los hijos y a favor del aborto, les ha dado 

por reproducirse y ahí tenemos también a Teresa Rodríguez que se encuentra 

en la misma situación gracias a su relación con Kichi García. Y cabe asegurar 

que es fácil que por ahí anden más en el mismo o parecido estado, aunque no 

expongan abiertamente su situación. 

Sin duda en un país libre, como reza en la Constitución española, cada quién 

tiene derecho a disfrutar de su 

vida siempre que con ello no 

haga daño a la comunidad. 

Claro que existen momentos en 

los que ha de saltar por encima 

de todo interés personal para 

echar una mano a la humanidad 

que nos rodea, a esa gente con 

la que convivimos más cerca o 

incluso con la que es de un poco 

más allá. Por ello, en estos momentos deberíamos estar unidos con quienes 

nos sumamos en los Derechos Humanos en los que se busca ayudar a toda esa 

fraternidad, y que las está pasando canutas, que ve cómo el fuego se acerca a 

las viviendas y quema los campos que son su propiedad y facilita el sustento 

de cada día, que es el medio de vida de los que sufren y lloran, que pierden 

su ganado e incluso a veces algún familiar, que a Dios gracias está siendo 

protegida por desconocidos que sin egoísmo alguno, con solidaridad, se en-

frentan a las llamas, vencen el cansancio, se olvidan del sudor, la sed, la falta 

de respiración; porque este verano estamos viendo cómo en España ²también 

en otros países² está cayendo esta plaga tan horrible que debe movilizar a 

esa humanidad que llamamos para cuestiones más simples, más toscas o in-

cluso egoístas; a esa humanidad que debe sacar a relucir su compañerismo, 
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la fraternidad de unos con otros, la compasión, la adhesión, la caridad y la 

misericordia.  

Es una pena que España haya perdido todos esos valores y en estos momentos 

llenemos las playas sin pensar en lo que está ocurriendo en otros parajes, lle-

nemos las carreteras para ir a disfrutar del sol sin echar una mano a los que 

precisan nuestra ayuda... Está claro que no todos los españoles han de po-

nerse en marcha con ese fin, pues no son precisos y estorbarían, pero hay 

formas de manifestarse en ese sentido. Aunque sí echamos en falta la camara-

dería de los sindicatos, de los cabecillas que convocan a las manifestaciones 

cuando se lo manda el jefe, manada que siempre hemos considerado despre-

ciable pues son unos patanes que únicamente piensan en ellos. O la generosa 

plantilla de ministros, y la más amplia plantilla que brujulea en los organismos 

oficiales sin dar un palo al agua, que han pervertido y ensu-

ciado todo el terreno nacional. No vale que Pedro Sánchez 

haga un viajecito, o siete, para hacerse la foto correspon-

diente, abusando de los bienes patrimoniales de todos los 

españoles, pues más parece estar mofándose de los directa-

mente perjudicados y de todos los españoles. 

Hoy nos ha parecido que el botijo que deberíamos traer es el 

de barro blanco característico de toda España, pues hemos 

de dedicarlo a servir con él agua a bomberos, personal de UME, Guardia Ci-

vil, Policía Nacional y local, guardabosques, voluntarios de todo tipo que es-

tán derrochando humanidad por los cuatro costados. 

* * * 

Sánchez se sacude a sus ministros abrasados 

Prepara cambios el mandarín monclovita, consciente de que su vida como 

presidente ya está camino de la extinción 

José Alejandro Vara (Vozpópui) 

l primer Consejo de Ministros tras la temporada estival será un oficio 

de pre-difuntos. Algunos de los allí presentes son conscientes de que 

tienen los días contados. Este 23 de agosto Pedro Sánchez retoma su 

actividad oficial, tras veinte días de reposo estival, con la mirada puesta en 

sus crecientes problemas demoscópicos, en la implacable crisis económica y 

en la decisiva cita electoral de mayo. Este martes, en La Palma, rompió su re-

tiro para posar con un puñado de lava en la mano y arremeter contra los me-

dios que anuncian crisis de Gobierno. «Intoxicaciones», dijo. Días antes de 

repescar a Patxi López y colocar a Pilar Alegría al frente de las portavocías 

del PSOE en Congreso y Ferraz, Sánchez también negó cambio alguno en los 

puestos clave de su partido. «Estoy muy orgulloso de mi equipo», dijo enton-

ces. Y acto seguido, aferró la guadaña y segó tres cabezas. La semana pró-

xima, tras la reunión del Gabinete, desaparecerá otros cinco días y, a la 

vuelta, empezará a comunicar los ceses. Sin anuncios previos ni filtraciones. 

De un golpe y sin anestesia, a su estilo. 

E 
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La inflación, tenaz pesadilla que congela el aliento de la opinión pública, es 

asunto que el equipo de Nadia Calviño afronta sin demasiada habilidad. La 

poderosa viceministra se encomienda al comodín de Putin y trastea con es-

casa solvencia un par de sortilegios con los que tan sólo alcanzará un resul-

tado más bien raquítico, esto es, pasar a final de año del 10,8 actual al entorno 

del 7,5 si la suerte acompaña. Más que desplegar estrategias, en el departa-

mento de Calviño cruzan los dedos a la espera de que la fortuna se ponga de 

su lado y de que Bruselas se apiade de su impotente voluntarismo. 

La cita electoral de mayo, con renovación de decisivos gobiernos autonómi-

cos y ayuntamientos, llega condicionada por el bolsillo. Las  encuestas anun-

cian resultados muy negativos para los 

socialistas drásticas derrotas en plazas 

muy significadas. De ahí que el presi-

dente del Gobierno escrute estos días sus 

cartas y prepare cambios importantes en 

las cabezas de cartel. Básicamente, la ju-

gada consiste en trasladar a ministros 

inoperantes o abúlicos a las listas de los 

comicios locales en sus respectivas demarcaciones, donde se supone que el 

relumbrón por haber integrado el Gabinete de Sánchez aporta algún valor 

añadido. 

Carolina Darias, ministra de Sanidad, 

que tuvo el acierto de desalojar de la pri-

mera línea de su estructura a Fernando 

Simón, y encapsuló su gestión de la pan-

demia en un bloqueo informativo intem-

perante pero eficaz, es candidata a mu-

dar de cargo. Ha emergido indemne de 

su cometido sanitario sin haber consumado una labor meritoria. Parece ya de-

cidido que encabezará las listas al Ayuntamiento de Las Palmas, en un efecto 

revulsivo sobre la declinante imagen de su formación en las islas, tras la ma-

nifiesta ineptitud  demostrada con ocasión de la tragedia del volcán de La 

Palma. Darias, que apenas ha cosechado relevancia alguna a su paso por Ma-

drid, donde buscaba especialmente no llamar la atención, ha insinuado estar 

dispuesta a suceder a Augusto Hidalgo, si las urnas lo permiten, al frente del 

Consistorio. 

La obsesión de Sánchez se centra ahora en evitar la imagen del mapa teñido 

de azul tras los comicios autonómicos y municipales. Moverá las fichas nece-

sarias para escapar de la hecatombe. En las quinielas aparece un ramillete 

ministros que, como Darias, será lanzado al combate para mantener o conse-

guir una alcaldía. Apenas alguno de ellos está feliz con ese destino que el 

magnánimo cesarín del Falcon les depara. Miquel Iceta, por ejemplo, está ya 

colocado en la rampa de lanzamiento para desalojar a Ada Colau del Saló de 

Cent barcelonés, pese a que sus aspiraciones siempre han tenido la presiden-

cia de la Generalitat como objetivo. La valoración de Iceta, por otra parte, es 

casi una burla puesto que apenas ha sido capaz de aprovechar las posibilida-
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des de un departamento como el de Cultura y Deportes, diseñado para el lu-

cimiento y la exhibición de su titular. Ejemplo palmario de su torpeza ha sido 

ese bono cultural de 400 euros a los menores de 30 años que, trascurrido casi 

un año desde su anuncio, apenas ha logrado siquiera ponerse en marcha. 

La prácticamente ignota Diana Morant, a cargo de la cartera de Ciencia, será 

regurgitada a su Levante natural con la pretensión de mantener la alcaldía  

valenciana en las manos del progreso. Morant, que apenas es capaz de hilva-

nar dos frases de corrido mientras mantiene enhiesto el equilibrio de su fle-

quillo, procede de la alcaldía de Gandía y su destino es suceder a Joan Ribó 

en el sillón municipal. Ribó es cuota de Compromís, partido que cayó en des-

gracia a causa del escándalo de las menores abusadas en un centro de aco-

gida bajo los cuidados de Mónica Oltra, entonces vicepresidenta y relevante 

ejemplar del esperpento de la política. El actual primer edil es un tipo mal 

encarado, egocéntrico, vanidoso, que se enfrenta, sin modales ni respeto, a 

los  ciudadanos cuando le reprochan que ha abarrotado la ciudad con plazas 

duras y otros espantos. El PP 

quiere recuperar Valencia, 

plaza simbólica de los míti-

nes potentes de la forma-

ción, escenario de episodios 

gloriosos en tiempos de Az-

nar y de Rajoy. 

Hay más ministros en danza, 

más carteras que perderán 

su dueño. La clave de la pró-

xima degollina pasa por Ma-

drid. Sánchez quiere apoderarse de la capital del Estado. No logró desalojar 

a Isabel Díaz Ayuso, pese a tantas trampas, zancadillas y maldades, y busca 

una fórmula para hacerse con el palacio de la Cibeles, ahora a las órdenes de 

José Luis Martínez-Almeida. Madrid es pieza habitual en todo tipo de apuestas 

y quinielas. Margarita Robles, pese a sus enérgicas negativas, vuelve a sonar 

con cierto brío. Está en horas bajas. El escándalo del CNI dinamitó su respe-

tado perfil de independencia insobornable. Ahora en las Fuerzas Armadas se 

la valora a la baja. Fernando Grande Marlaska también figura entre los minis-

tros con posibilidades de que le den la boleta rumbo a la lucha por la alcaldía 

madrileña. Marlaska es posiblemente el ministro más repudiado por la opi-

nión pública, al decir de los sondeos. Su deshonrosa gestión como responsa-

ble en el traslado de los sanguinarios criminales de ETA a las cárceles del País 

Vasco, gestionadas por lo el PNV, por lo tanto, con bula para vivir como pa-

chás, ha salpicado sus credenciales de antaño con la mancha de la inmundicia. 

El supermayo será la primera vuelta de las generales, si es que Sánchez no se 

decide a alterar el calendario. De ahí su importancia, de ahí el baile de nom-

bres que ya prepara. Su problema es que Feijóo sube y Sánchez, sus corbatas, 

su apagones y sus Falcon y cotizan a la baja. El PP, aventuran los demóspocos, 

se impondrá no solo en los consistorios de Madrid y Valencia sino que recu-

perará regiones de peso como Extremadura, Castilla la Mancha, Rioja, Can-

tabria y hasta Navarra. El mandarían monclovita está muy preocupado. Su 
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vida como presidente, esa ardua colección de mezquindades, ya está camino 

de la extinción. 

* * * 

Cartas de nuestros lectores 

«Los emigrados por la acción de ETA 

considero fue de más de medio millón» 
Joaquín Serrano 

n relación a los vascos emigrados por la acción de ETA, yo considero 

que son más de medio millón. Incluyo no solo a los amenazados direc-

tamente sino a sus familiares que también tomaron el camino de la emi-

gración para establecerse en otras tierras españolas. Sus casas se vendieron 

a precio de saldo porque no había otra manera de venderlas. Sus empresas 

sufrieron el boicot vasco hasta el cierre definitivo. Los asesinatos no solo eran 

jaleados por los batasunos sino también por PNV y PSOE. Las excusas cristia-

nas del PNV eran que si ETA asesinaba a algún paisano vasco, «algo habría 

hecho». Si era militar o guardia civil o policía «Era un represor del pueblo 

vasco y por lo tanto estaba justificado». En cuanto al PSOE, siempre ha estado 

en la cuerda floja y de hecho integro en el partido a una facción de ETA lla-

mada «Euskadiko Ezquerra» cuyos líderes pro-

cedían de la ETA P-M siendo Mario Onaindía 

uno de los condenados a muerte en el juicio de 

Burgos de 1970 cuando fueron juzgados por el 

asesinato de Melitón Manzanas, jefe de la Bri-

gada Social de San Sebastián y antiguo diri-

gente en 1936 de la Juventud de Acción Cató-

lica siendo apresado, juzgado y fusilado falsa-

mente  hasta tres veces consiguiendo huir del 

fuerte de Guadalupe justo antes de la entrada 

de los nacionales en Fuenterrabía.  

Mi padre recibió una carta firmada por Eta que 

incluía una foto de Javier Ybarra, antiguo alcalde de Bilbao secuestrado y ase-

sinado en junio de 1977. En ella le avisaban que si se levantaba en la fábrica 

de Sefanitro una nueva instalación de producción de amoniaco, le pasaría lo 

mismo que al de la foto. Yo abrí esa carta y cuando llego mi padre se la en-

señe. Después de comer le lleve al tren a Madrid. La fábrica de Sefanitro que 

era filial de Altos Hornos de Vizcaya cerro hace ya unos años y uno de los 

DOERURWDGRUHV�FRQWUD� OD� IiEULFD�HUD�HO�KLMR�GHO�JHUHQWH�-RVH�2·6KHD�\�HUD�HO�

párroco de Luchana-Baracaldo cuya parroquia estaba situada justo enfrente 

GH�OD�IiEULFD��(VH�SiUURFR�,xDNL�2·6KHD�IXH�GHWHQLGR�FXDQGR�FD\y�OD�F~SXOD�

de ETA en tiempos de Aznar siendo juzgado y condenado pero apenas estuvo 

en la cárcel porque ¡oh coincidencia! era también cuñado de Emilio Botín. 

¿Has leído alguna vez alguna noticia sobre el tema? Imposible porque los me-

dios tenían instrucciones de no publicar nada al respecto.  

E 
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Yo decidí marcharme en 1978 porque no era vida estar todos los días mirando 

debajo del coche, mirar a la cara a todo el que te ibas a cruzar en la acera  

para ver si reconocías a algún etarra y por supuesto que al casarme no estaba 

dispuesto a que mi mujer sufriera por 

mi desde la mañana hasta la noche. 

Nos casamos, nos fuimos a vivir a Ma-

drid con un intervalo de 4 años en Za-

ragoza y no nos hemos arrepentido 

nunca. Tengo amigos muertos por 

ETA, otros heridos y otros ilesos y al-

guna vez nos reunimos a comer en Ma-

drid. Alguno saca el tema de votar en 

Bilbao. Yo les digo ¿a quién? ¿Qué sa-

ben de lo que hemos pasado fuera de 

nuestra tierra por defender nuestras ideas allí? 

Perdona el rollo pero soy uno de los afectados por ese exilio silencioso pero 

estoy orgulloso de haber mantenido mis ideas y mi forma de ser y de vivir en 

Madrid lo mismo que mis hijos y nietos a pesar de no constar en ningún listado 

de emigrados. Nosotros no estamos en ninguna estadística pero lo que te he 

contado es la realidad más absoluta.  

Un fuerte abrazo. 

* * * 

Episodios de la Guerra Civil: 14 de agosto 

de 1936, la legión entra en Badajoz 
Una vez forzadas las puertas de la ciudad, los combates se trasladaron al inte-

rior, luchándose calle por calle, casa por casa, con gran encarnizamiento. Los 

combates se prologaron hasta bien entrada la noche 

Luis E. Togores (El Debate) 

l amanecer del 14 de agosto el Ejército Expedicionario de África estaba 

a las puertas de la ciudad, comenzando inmediatamente a bombardear 

las defensas de la ciudad a pesar de carecer de tren de artillería. Frente 

a ellos había 500 soldados, más de tres mil milicianos, además de algunos 

miembros fieles de la Guardia Asalto y del cuerpo de Carabineros bajo el 

mando del coronel Puigdengola. Los guardias civiles de Badajoz y alguno mi-

litares y civiles estaban detenidos por unirse al alzamiento. 

El asalto de las tropas nacionales se inició con un intenso y preciso fuego de 

fusilería para desgastar las defensas enemigas. Los legionarios de la IV Ban-

dera del comandante Vierna avanzaron por el barrio extramuros de San Ro-

que hasta llegar a la Puerta de la Trinidad, en plena muralla, donde encontra-

ron una fortísima resistencia. 

La columna Castejón tuvo más suerte; los defensores del Cuartel de Menacho 

apenas resistieron al asalto de la V Bandera, que lo habían ocupado la noche 

anterior, para ahora lanzarse sobre el Cuartel de la Bomba que había sufrido 

A 
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un bombardeo de cinco horas de duración. El enemigo fue barrido de trin-

cheras y parapetos. A la 10:30 se consiguió derribar la puerta trasera del cuar-

tel, que daba a la muralla, entrando legionarios y regulares en tropel a las 

11:00. 

El primero que entró en Badajoz, que puso pie en sus murallas fue el teniente 

De Miguel Clemente de la 18ª compañía de la V Bandera que, despreciando 

un nutrido fuego de fusilería enemigo, cruzó a la carrera una explanada de 

200 metros para entrar a la bayoneta en el Cuartel de la Bomba. Por esta ac-

ción ganó una Cruz Laureada de San Fernando. Su compañía de legionarios 

se atrincheró en uno de los pabellones del Cuartel de la Bomba para luego 

lanzarse al asalto, bajo intenso 

fuego, sobre el resto de las insta-

laciones del cuartel y de la Casa 

de Correos, que estuvo defendida, 

durante un breve tiempo, por el 

coronel Puigdengola en persona. 

Vencida la resistencia siguieron 

avanzando para tomar el teatro, el 

Gobierno Civil, la Plaza de Toros y 

el Hospital. Sobre las tres de la 

tarde lograron llegar, siempre 

combatiendo, al centro de la po-

blación, subiendo por la calle del 

Obispo hasta la Plaza de España, 

para luego contactar en la calle 

San Pedro de Alcántara con los Re-

gulares. Durante estos combates, una parte de los defensores ²tanto oficiales 

como soldados del Regimiento Castilla² se pasaron a los nacionales. 

Después de un amago de resistencia, la práctica totalidad de las autoridades 

políticas y casi la mitad de los milicianos (más de 1.500), con Puigdengola a 

la cabeza, emprendieron la huida al cercano Portugal. Se hizo entonces cargo 

de la defensa el teniente coronel de Carabineros Pastor Palacios, mejor sol-

dados que su antecesor en el mando, quien mantuvo una dura y enconada 

resistencia durante más de seis horas. 

La Agrupación Asensio tuvo menos suerte, pues se tuvo que enfrentar a una 

durísima resistencia desde el comienzo de su asalto. Las murallas resistieron 

bien los bombardeos del Ejército de África al carecer de un verdadero tren 

de artillería para derruir las murallas y rendir la ciudad sin necesidad de tener 

que ser asaltada a la bayoneta. 

El 2º Tabor de Tetuán tenía orden de avanzar por el riachuelo Rivilla, prote-

giéndose del fuego que le hacían desde las murallas, para ir circunvalando la 

ciudad hasta contactar con las tropas de Castejón. La resistencia más fuerte 

estaba en el Hospital Militar, situado en la parte alta de la Alcazaba, pero al 

empezar el asalto de los Regulares el enemigo se desbandó, lo que permitió 

a los musulmanes ²guiados por el oficial de la marina mercante Antonio Al-

meida, el tío de la comunista Cristina Almeida (su padre estaba en una checa, 

natural de Badajoz)² tomar, sin mucha resistencia, la Puerta de Carros y entrar 
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en la cárcel donde liberaron a numerosos presos políticos. Eran las cuatro de 

la tarde. Continuaron su avance los soldados de Asensio por el interior de la 

ciudad hasta llegar hasta las proximidades de la catedral, donde se estaban 

produciendo durísimos combates. 

A la IV Bandera del comandante Vierna le tocó entrar por la Puerta Trinidad y 

la brecha que junto a ella había abierta en la muralla. Ambos lugares estaban 

muy bien defendidos con ametralladoras, situadas tras una barricada, por mi-

licianos y soldados. 

El primero que avanzó hacia la brecha de la Trinidad fue el carro de combate 

del capitán Fuentes, que rápidamente fue hostigado con granadas de mano y 

fuego de ametralladora hasta que logró ser inutilizado. A las tres de la tarde 

se dio la orden de empezar el asalto. La primera sección de la 16ª compañía 

de la IV Bandera se lanzó al ataque. El nutridísimo fuego de ametralladora y 

fusil cortó en seco su avance, dejando casi todos los legionarios tendidos en 

tierra. La Puerta Trinidad estaba defendida por milicianos, carabineros e in-

tegrantes de la compañía de ametralladoras del capitán De Miguel Ibañez del 

Regimiento Castilla. 

El capitán Rafael González y Pérez-Caballero se lanzó al ataque con la se-

gunda y tercera sección de su compañía, con las bayonetas caladas y avan-

zando a golpe de granada de 

mano. Los legionarios cantaban 

sus himnos a voz en grito sin dejar 

de avanzar a pesar de que el fuego 

enemigo los abatía como bolos. 

Pérez-Caballero, herido tres ve-

ces, reunió al puñado de legiona-

rios que aún se sostenían en pie y 

desde un terraplén, a cien metros 

de las barricadas  enemigas, se 

lanzó a un último asalto. Sólo logra-

ron cruzar las trincheras enemigas el capitán Pérez-Caballero y un cabo. Poco 

después llegaron otros 14 legionarios más, los únicos que quedaban de los 

noventa hombres que formaban la 16ª compañía. Pérez-Caballero informó a 

su comandante Asensio: «Atravesé la brecha. Tengo 14 hombres. No necesito 

refuerzo». 

Los supervivientes de la 16ª compañía, entraron en la ciudad, subieron com-

batiendo por la calle Trinidad, Plaza de San Andrés, Calatrava, hasta llegar a 

la Plaza de España. Avanzaron siendo hostigados por pequeños grupos de fu-

gitivos que les disparaban desde las esquinas y sufriendo el fuego de fusilería 

que les hacían desde la torre de la catedral. En la Plaza de España, exhaustos, 

se parapetaron a los largo de treinta largos minutos, hasta que vieron apare-

cer por una de sus esquinas a dos legionarios de Castejón. 

Cuando se lanzaron a pecho descubierto los legionarios de la 16ª compañía 

de la IV Bandera, sobre la brecha abierta en la Puerta Trinidad, la «Brecha de 

la Muerte», desconocían que la Agrupación Castejón ya había logrado entrar 

en la ciudad. 
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Una vez forzadas las puertas de la ciudad, los combates se trasladaron al inte-

rior, luchándose calle por calle, casa por casa, con gran encarnizamiento. Los 

combates se prologaron hasta bien entrada la noche. Los soldados de Yagüe 

sufrieron 185 bajas. Al caer la noche los mandos nacionales ya tenían el con-

trol de la ciudad. 

* * * 

Portadas 
Hubo un momento en el que ABC fue recuperable, pero faltó decisión para 

hacerlo 

Alfonso Ussía (El Debate) 

uis María Anson y Bieito Rubido fueron, como directores de ABC, gran-

des portadistas. Luis María inventó las portadas de Antonio Mingote, el 

genio español de entresiglos. Y Bieito dominó las limitaciones que la 

portada de ABC exigía, eligiendo la noticia más importante del día. Fueron 

dos grandísimos directores del diario de los Luca de Tena, la señera familia 

de Prensa Española, si bien no hay que responsabilizar de su papel secunda-

rio en Vocento exclusivamente a los directivos del Grupo Correo, porque los 

Luca de Tena se rindieron con anterioridad al 

acoso que padecieron. En la inauguración de 

las nuevas rotativas de ABC en Sevilla, Gui-

llermo anunció que se retiraba. Fue un día 

triste. Antonio Mingote y el que escribe viaja-

mos a Sevilla para acompañar a Guillermo y sus 

hijas, Catalina y Soledad ²Petisa², pero ya había 

comenzado el declive. Guillermo quedó como 

Presidente de Honor. Una mañana, Catalina se 

hallaba en su despacho vicepresidencial 

cuando irrumpió un personaje listísimo y sinies-

tro apellidado Mijangos, que miraba al este y al 

oeste cuando se dirigía a alguien, pero jamás al 

norte, de dónde provenía. 

²Catalina, creemos que ha llegado el momento 

de retirar el coche y el conductor a tu padre, 

para reducir gastos. 

Hubo un momento en el que ABC fue recuperable, pero faltó decisión para 

hacerlo, y ese asunto lo domina Ramón Pérez-Maura. Pero escribo de las por-

tadas de ABC, que por sí solas fueron un género periodístico de primera mag-

nitud. 

Se había producido una de las batallas más sangrientas en la guerra de Viet-

nam, entre las tropas de los Estados Unidos y las de Ho-Chi-Ming-. Fue el prin-

cipio del fin de la presencia norteamericana en Vietnam, y el fin del principio 

de la implantación del comunismo en Indochina. En un partido de fútbol 

disputado por el Real Madrid, se lesionó Pirri, aquel maravilloso jugador, mé-

dico y persona. Una lesión muy grave. El diario vespertino El Alcázar, obvió 
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en su portada la noticia internacional del año. Y su portada se la dedicó exclu-

sivamente a la intervención quirúrgica del pie lesionado de Pirri. Se desta-

caba en la portada el pie abierto de Pirri entre tijeras, gasas y bisturíes. Y 

aquella semana, La Codorniz, el gran semanario de humor dirigido por Álvaro 

de Laiglesia y con los colaboradores, literarios y gráficos más inteligentes e 

incisivos de España, parodió la portada de El Alcázar de esta manera. En un 

faldón de la portada se anunciaba: «Ha estallado la Tercera Guerra Mundial». 

Y el resto se dedicaba a una sola noticia, con grandes caracteres en blanco 

sobre fondo oscuro: «España venció por 4-3 a Trupinia en canicas sobre 

grava». 

Algo de eso he sentido y recordado cuando ha caído en mis manos el ABC de 

hoy, 15 de agosto. Soy leal y leo diariamente, además de El Debate, El Confi-

dencial y Periodista Digital, el ABC y El Mundo, en su versión de papel. Y me 

ha producido una cierta confusión la portada del diario de Vocento, que obvia 

todas las noticias escandalosas que se suceden en España cada día, y dedica 

íntegra su portada a un conflicto, muy importante, que cumple un año, y que 

nada tiene que ver con los centenares de conflictos que se han producido en 

España en los últimos días, y que son ²o deberían de ser² preferentes en el 

interés de los lectores de ABC. «Kabul, Año 1», y la imagen de un combatiente 

talibán, Sharif Ullah Khubaib, de 22 años y nacido en Kandahar, y la de 

Farkhunda Muhibi, una estudiante de Kabul de 21 años. La portada es bonita, 

pero es información preferente de Internacional, no de portada. Se trata de 

una portada protectora de los escándalos que se originan en España todos los 

días. Una portada dedicada a los afganos que leen ABC en Kabul y Kandahar, 

y no a los españoles que lo leen en Madrid, Sevilla o Cantabria, como es mi 

caso. 

Deseo vivamente que Sharif y Farkhunda limen sus diferencias. Pero me ha-

bría interesado más que ABC dedicara una portada al desastre español que 

escandaliza cada día que pasa. Quizá sea pedir demasiado. 

Se añora el viejo ABC de la familia Luca de Tena. 

* * * 

La inferioridad moral de la ideología de género 

Pedro Trevijano (ReL)  

n el artículo anterior nos hacíamos esta pregunta: según la ideología de 

género, ¿cuáles son los contenidos propios de la educación? 

Por supuesto, hemos de distinguir el feminismo moderado del radical, 

que es el propio de la ideología de género. El feminismo moderado insiste en 

lo específicamente femenino y defiende sus derechos y libertades, afirmando 

que las mujeres tienen derecho a intervenir en los diversos campos sin por 

ello poner en peligro ni la maternidad, ni la familia, ni su promoción personal 

y profesional. La lucha por los derechos de la mujer forma parte del proceso 

de transformación que busca la igualdad, la justicia social y la libertad. Exigen 

E 



 

 
12 

igualdad de oportunidades y salarios, pero al mismo tiempo cultivan su per-

sonalidad de mujeres. El progreso femenino no consiste en asemejarse al va-

rón, sino en desarrollar libremente sus posibilidades. 

Este feminismo defiende la dignidad de la mujer en la familia, en la materni-

dad, en el trabajo y en la vida social, siendo cada vez más frecuente la exis-

tencia de mujeres de indiscutible prestigio que consiguen combinar en sus 

vidas estas cuatro realidades. 

En cambio para la ideología de género, el Estado debe asumir la responsabi-

lidad de formar a los ciudadanos en el 

civismo, definido como aquella ética 

mínima que debería suscribir cual-

quier ciudadano. De acuerdo con ese 

principio, no corresponde a los pa-

dres, sino al Estado, decidir sobre la 

educación de los hijos, porque la ciu-

dadanía prevalece frente al derecho 

de los padres, tanto más cuanto que la 

educación sexual infantil es una pieza clave para construir la ideología de gé-

nero. La educación debe desterrar ideologías como la religión, y ninguna 

creencia religiosa debe interferir los fines morales y sexuales educativos del 

Estado. No podemos quejarnos, desde luego, de falta de claridad en la res-

puesta, pero sí de los disparates que conlleva. 

Ante todo se intenta suprimir la patria potestad de los padres por el poder 

omnímodo del Estado. Al totalitarismo no le interesan las familias sanas y fuer-

tes, sino las personas solitarias y desvinculadas. La victoria plena de este 

«nuevo orden» solo se puede conseguir desterrando el principio de subsidia-

riedad, hasta eliminar cualquier institución intermedia entre el Estado y el in-

dividuo. De esta forma, el ser humano se somete al «dios Estado» y no le 

queda más remedio que seguir los dictados del consumismo, en obediencia 

plena y sumisión a lo políticamente correcto. El pensamiento único se ha con-

vertido en «ley» en nuestros días. En poco tiempo hemos pasado del relati-

vismo a la dictadura del relativismo. 

La ideología de género es también profundamente antirreligiosa. Como dijo 

Hillary Clinton: «Hay que obligar a las religiones a cambiar sus dogmas». Y 

ello repercute en la carencia de principios, que les lleva a no observar ni uno 

solo de los diez mandamientos. 

Veámoslo: 

Al no creer en Dios, los tres primeros mandamientos quedan fuera de juego. 

Cuarto mandamiento: la familia es la institución a combatir. 

Quinto mandamiento: aborto, eutanasia. 

Sexto y noveno mandamientos: la fornicación es la cópula carnal fuera del ma-

trimonio. En la ideología de género, la fornicación es un derecho del niño, del 

joven y de cualquiera, porque el fin de la sexualidad es el placer y él o ella 

tienen sus órganos sexuales para usarlos cuando y como les venga en gana, 
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evitando, eso sí, las enfermedades venéreas y los embarazos. Estamos ante 

un libertinaje en el terreno sexual que está arruinando muchas vidas impi-

diéndoles el acceso a la madurez que se requiere para poder tener una familia 

estable, mientras en el plano de lo social y político la libertad ciudadana se 

elimina, al depender lo que está bien o mal de lo que establece el Partido 

dominante, y como hay disciplina de Partido, lo que deciden sus máximos di 

rigentes, con lo que el ser hu-

mano queda privado de sus li-

bertades y derechos al ser 

además éstos una concesión 

graciosa del Estado. 

Séptimo y décimo manda-

mientos: en estos días esta-

mos viendo cómo la izquierda 

ha perdido el sentido de la 

honradez, como el caso de los 

ERE de Andalucía, pues nos 

dicen que Chaves y Griñán no 

son ladrones pues no se han 

quedado con dinero, pero... el dinero que era de los parados se ha ido a otros. 

No creo que los parados discutan que eso es robarles. 

Octavo mandamiento: Pedro Sánchez no creo que tenga precisamente fama 

de ser una persona veraz. 

Termino con una pregunta: unos individuos que no respetan los mandamien-

tos, ni teórica ni prácticamente, ¿cómo pueden pretender ser educadores? 

* * * 

Nos van a imponer de nuevo la dictadura 
Era evidente que Sánchez quería acabar con la Ley de Transparencia. Y como 

es mediáticamente insostenible decir que se abole la supuesta transparencia, 

se busca otra vía por la que se sobrepone una ley que declarará confidencial 

y restringido aquello que los medios de comunicación estimen de interés 

Ramón Pérez-Maura (El Debate) 

ara quien tenga alguna duda, Pedro Sánchez lo expresó ayer con toda 

claridad en La Palma, la isla que ha visitado diez veces desde el fin de la 

erupción del volcán sin que todavía las víctimas a las que se prometió 

ayuda hayan empezado apenas a recibirla. Ya se sabe que ²en algunas mate-

rias² el Gobierno es infinitamente más efectivo a la hora de recaudar que a la 

hora de pagar subvenciones. 

En La Palma, Sánchez, con un par, ha advertido a los medios de comunicación 

en general de sus supuestas informaciones intoxicadoras sobre el plan ener-

gético del pasado 10 de agosto. Preparar un plan de censura previa y acusar 

a los medios de comunicación de «intoxicar» es una combinación que debe 

hacer saltar todas las alarmas. 
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Desde el final del régimen del general Franco, la libertad de Prensa en Es-

paña no ha vivido una amenaza como la que los medios de comunicación con-

frontan hoy. Un órgano como la Federación de Asociaciones de la Prensa de 

España (FAPE) se ha sumado inequívocamente a la denuncia. Y es una asocia-

ción que, por su propia naturaleza, agrupa a periodistas de todas las tenden-

cias y de todos los orígenes regiona-

les sin excepción. El Gobierno ha  

aprobado de tapadillo un antepro-

yecto de Ley de Información Clasifi-

cada que se puede convertir en un 

instrumento de censura brutal. 

El Gobierno de Mariano Rajoy, mal 

que pese a algunos, implantó una Ley 

de Transparencia que ha sido ejem-

plar. Ejemplar salvo cuando el Go-

bierno de Sánchez se la salta e incum-

ple flagrantemente. Si Sánchez se ha 

negado a lo largo de los años a dar los datos más básicos sobre en qué nos 

estamos gastando los españoles nuestro dinero, era evidente que quería aca-

bar con esa Ley de Transparencia. Y como es mediáticamente insostenible 

decir que se abole la supuesta transparencia, se busca otra vía por la que se 

sobrepone una ley que declarará confidencial y restringido aquello que los 

medios de comunicación estimen de interés. Es la vía directa al totalitarismo. 

Como bien ha dicho el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, 

Juan Caño, se trata de «implantar de nuevo la dictadura». Y para los insumisos 

que todavía crean ²a pesar del lavado mental permanente al que estamos so-

metidos² que la anterior dictadura no estaba tan mal, que no haya lugar a 

equívocos. Ésta sería una dictadura peor, sin salida posible. 

Dicho todo lo cual, lo que más me preocupa es lo poco que he oído a otros 

partidos como el PP denunciar este anteproyecto de ley. Como muy bien de-

cía Alfonso Osorio, aquel gran vicepresidente del Gobierno con Adolfo Suá-

rez y después vicepresidente de Alianza Popular con Manuel Fraga, «el único 

proyecto político posible para la derecha es la defensa de las libertades». Si 

no iza pronto este estandarte, en sus gabelas no quedará casi nadie. 

La libertad de Prensa no es de derechas ni de izquierdas. Es un elemento 

esencial de la democracia. Yo tuve el privilegio de ser vicepresidente de Re-

porteros sin Fronteras durante ocho años en España. Y un buen día me encon-

tré con que nuestro fundador y presidente internacional, Robert Ménard, ha-

bía basculado de posiciones de izquierda al entorno de Le Pen. Si el PP no se 

apresta a denunciar sin matices este proyecto de censura de Sánchez, se 

puede encontrar con una legitimación de Vox, que sí lo está haciendo. Como 

dicen en mi tierra montañesa «así están los bolos pinaos». 

* * * 


