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EL MERIDIANO
Esperanza Pamplona

Miedos y
tontadas

LOS miedos son un enor-
me filón en época electoral,
un recurso fácil que a veces
le estalla en los morros a
algunos políticos. Aunque,
también es cierto, en mu-
chas ocasiones funciona.
Así que, de vez en cuando
alguien abre la casa del te-
rror y deja escapar los fan-
tasmas.

El último en servirse de
este recurso ha sido Alber-
to Ruiz Gallardón. La per-
sonificación del buenismo
del PP ha desempolvado la
Ley de vagos y maleantes
del franquismo pero con
un barniz humanitario y
«socialista», según él mis-
mo ha dicho. El caso es que
persigue quitar de las calles
de Madrid a indigentes y
vagabundos tanto si quie-
ren como si no. No ha pro-
puesto pagarles un billete
de avión como se hizo en
Barcelona ante los Juegos
Olímpicos, pero sí está dis-
puesto a meterlos a dormir
en un albergue sí o sí. Va-
mos, que uno no podrá pa-
sar la noche en un portal o
un parque madrileño si le
apetece porque el alcalde
no lo va a permitir.

«Hacer caso a su volun-
tad» de no acogerse a los
servicios sociales y vivir en
la calle «es una actitud que
no se corresponde con un
discurso de solidaridad», a
juicio de Gallardón. Pero a
lo mejor sí responde a un
respeto por la libertad indi-
vidual, que algún margen
por absurdo que sea nos
tendrán que dejar.

De todas formas, el tiro
de Gallardón va con recado
para la lideresa Esperanza
Aguirre. Porque el alcalde
quiere meter a los indigen-
tes en unas camas que la
presidenta no ha hecho ni
tiene intención de hacer.

En el campo contrario,
Camps. El candidato del PP
a la Generalitat valenciana
ha solicitado a la Junta
Electoral Valenciana un po-
quito de censura para que
Telecinco, TVE, Cuatro y
La Sexta no puedan utilizar
en sus informaciones elec-
torales los términos «im-
putados» o «corrupción».
Afortunadamente, Génova
se ha guiado por el sentido
común y ha desautorizado
al dandi valenciano, que ha
tenido que desdecirse.

En la liga local tampoco
se quedan cortos. Ayer, Jo-
sé Manuel Alonso, candi-
dato de IU a la alcaldía de
Zaragoza, propuso cambiar
el nombre de plaza de Es-
paña por el de plaza de la
República. ¿Por qué? Vaya
usted a saber, le habrá pa-
recido reaccionario.

En fin, una tontada más.
epamplona@heraldo.es
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Un lastre para Europa
LArenunciadeZapateroapresentarsea laspró-
ximas elecciones generales tiene múltiples lec-
turas, como hemos comprobado en los últimos
días. Pero sin duda una de las más relevantes,
aunque poco comentadas hasta ahora, es el im-
pacto que esa decisión tendrá en el plano inter-
nacional y más en concreto en la reducida capa-
cidad de España para negociar asuntos relevan-
tes en la Unión Europea (UE) mientras Zapate-
ro siga siendo, en la práctica, presidente del Go-
bierno de manera interina.

En los próximos meses, se avecinan debates
muy importantes a nivel comunitario. Entre
ellos, el relativo al necesario paquete de medi-
das que ha venido discutiéndose en los últimos
meses para fortalecer la economía de la «zona
euro» –algunas de las cuales deberán concre-
tarse en la próxima Cumbre de junio de la UE–;
la reforma de la Política Agrícola Común
(PAC), de la cual uno de los países más benefi-
ciados ha sido hasta ahora España; o el comien-
zo de la negociación de las perspectivas finan-
cieras para el periodo 2013-2020, en la cual tam-
bién España se juega mucho. A todo ello se su-
ma la gestión de una crisis como la de Libia,
crucial desde el punto de vista político y eco-
nómico, y en la que nuestro país participa acti-
vamente dentro de la coalición internacional.

«El anuncio de Zapatero también
afectará a la reducida capacidad
de España para negociar en la UE»

España afrontará todos estos frentes debilitada,
lamentablemente, por la posición de un presi-
dente del Gobierno que se encontrará en la rec-
ta final de su mandato sin ninguna expectativa
de continuidad.

Esa interinidad de Zapatero –combinada con
la aparición de un nuevo líder y candidato so-
cialista, sea éste quien sea– será conocida y pre-
visiblemente aprovechada por el resto de Go-
biernos europeos que, además del interés co-
munitario, defenderán también sus propios in-
tereses nacionales, sobre todo en asuntos en
los que suelen primar estos últimos, como los
presupuestarios. Esto se une al hecho de que la
reputación política de Rodríguez Zapatero a ni-
vel internacional ya quedó muy mermada por
la deficiente gestión de la Presidencia españo-
la de la UE durante el primer semestre de 2010,
en la que el Gobierno apenas pudo sacar ade-
lante iniciativas relevantes y que cosechó so-

noros fracasos como la cancelación de las Cum-
bres con Estados Unidos y con los países del
Mediterráneo, por citar solo algunos. Lamen-
tablemente, Zapatero no ha tenido la altura de
miras suficientes a la hora de plantear su rele-
vo al frente de su partido, y ello a pesar de que,
según sus propias palabras, decidió hace ya sie-
te años lo que iba a hacer.

Ha primado los intereses de su partido sobre
los intereses nacionales, abocando con ello a
todo el país a tener un Gobierno provisional
durante casi un año, el que resta hasta las pró-
ximas elecciones generales. La opción más ra-
zonable, una vez decidido a no presentarse a la
reelección, habría sido adelantar las elecciones
–incluso haciéndolas coincidir con las locales
y autonómicas del 22 de mayo– para evitar esa
provisionalidad del Gobierno y ese debilitado
liderazgo que pasará factura al país a nivel in-
ternacional. La única esperanza para invertir
esta situación es que el PP y Mariano Rajoy ga-
nen las elecciones de 2012 y puedan devolver a
España el papel que se merece en la escena in-
ternacional.

Secretario general del Partido Popular
Europeo (PPE), eurodiputado y miembro

del Comité Ejecutivo Nacional del PP

EL 16 de abril es un día de alegría
y de honda experiencia religiosa
para la iglesia de San José de Bil-
bao, con repercusión en Iquitos y
Zaragoza. No cabrán en el templo
todos losquedeseanasistira lace-
remonia de la ordenación episco-
paldelpadreMiguelOlaortuaLas-
pra,priorydirectordelcolegioSan
AgustíndeZaragoza,queserápre-
sidida por monseñor Ricardo
Blázquez, arzobispo de Valladolid
y antes de Bilbao.

Estarápresente,entreotrosobis-
pos, Mons. Julián García Centeno,
alquesustituyecomovicarioapos-
tólico de Iquitos, misión viva en
plena amazonía peruana, donde
monseñor Miguel Olaortua desea
continuarelplanpastoraldesuan-
tecesor: «Hacer de Cristo el cen-
tro, el corazón y la razón de nues-
travida».Yañade:«Vivirloycom-
partirloencadacomunidad,enca-

da parroquia, en cada zona en ca-
da grupo», como afirma en su pri-
mer saludo a los fieles del Vicaria-
to de Iquitos. Él era el mejor de los
candidatosquesepresentaronyes
unodeesos«buenosobispos»que
DiosregalaaIquitos,mientrasque
el colegio San Agustín de Zarago-
za pierde a uno de sus mejores di-
rectores y superiores.

El padre Miguel Olaortua nació
en Bilbao el 22 de noviembre de
1962. Estudió en el colegio Andrés
de Urdaneta de Lujua, Vizcaya,
donde surgió su vocación agusti-
niana. Ingresó en el noviciado de
Valladolid en 1981, y allí le tuve de
alumno en Introducción al Dere-
cho Canónico, en el curso de 1984-
1985, y fue el alumno que sacó la
mejor nota. Sentí que, después del
curso siguiente, le mandasen con
Jesús Navarrete a Colombia, don-
de no se acoplaban bien sus estu-

Zaragoza el día 28 de marzo, con
bastantes librosenunafurgonetay
un coche, él se remangó después
decomerysubió lamayorpartede
las cajas. Esa disponibilidad la ha
seguido manteniendo para los
miembros de la comunidad.

Si se consideran benditos los
pies de los que llegan a la zona de
misión de Iquitos para anunciar el
Evangelio, su deambular es tan es-
pecial que cuando alguien no re-
cordaba su nombre y alegaba su
andarrenqueanteyquefumaba,se
ledecíacomoaclaración: «eselpa-
dre Míchel». Así se le llamaba fa-
miliarmente. Ahora, como buen
pastor, aún joven, está dispuesto a
gastar su vida por sus ovejas en un
clima tropical. Deja de pertenecer
a Zaragoza y será bien acogido en
Iquitos con la plenitud del sacer-
docio. Felicidades y mucho éxito
en su misión pastoral.

dios teológicos,queconcluyóenla
Universidad de Deusto. Fue orde-
nado sacerdote el 4 de octubre de
1987 y me alegré cuando ese año le
enviaron a Roma, donde se espe-
cializó en Ciencias de la Educa-
ción, Pastoral Juvenil y Catequéti-
ca, obteniendo el título de Licen-
ciado en 1990. Entonces, fue desti-
nado al colegio San Agustín de Za-
ragoza, siendoalmismotiempovi-
carioparroquialde laparroquiade
Santa Rita, consiliario del grupo
agustiniano Casiciaco, y profesor
delaEscueladeCatequistasenZa-
ragoza. Desde 1998, es consejero
provincial y ha sido superior y di-
rector del Colegio San Agustín,
cargos que desempeñaba con
acierto y responsabilidad. Deja un
vacío difícil de llenar.

He vuelto a convivir con él des-
de el año 2005. Demostró su espí-
ritu de servicio, cuando al llegar a
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Un nuevo obispo casi aragonés


