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Fe ciega en el poder del dinero

Q
uise decir el poder de los 
adinerados; o sea, la cien-
cia infusa y la habilidad 
congénita que se les supo-

ne a quienes atesoran pasta y patri-
monio a mogollón. Muchas perso-
nas dan por sentado que, si alguien 
disfruta de abundante fortuna, se-
guro que hace las cosas mejor que 
cualquier pelanas recién llegado a 
la pomada. Así lo creen en los USA 
los votantes de Trump y aquí, en Es-
paña, todos los que prefieren ser go-
bernados por corruptos y comisio-
nistas finos, que por cualesquiera  
populistas y/o separatistas. España, 

antes saqueada que rota.
Viene esto a cuento de la ternu-

ra que me producen los seguidores 
zaragocistas, que en su día saluda-
ron con alborozo la llegada de gen-
te bien a la sociedad anónima dueña 
del equipo. Daban por sentado que 
personajes de tanta prosapia cura-
rían las heridas causadas por el in-
nombrable Agapito, el chanchullero 
amigo de sociatas. Pero ese sector de 
la afición, tan animoso como crédu-
lo, no entendía que esto del fútbol 
es una industria muy peculiar, que 
el Real Zaragoza estaba hundido y 
quebrado y que la regla de oro pa-
ra tener dinero y acrecentarlo es no 
soltarlo jamás, salvo cuando la ga-
nancia es segura y el riesgo nulo.

En España, por otro lado, tenemos 
la manía de llamar empresario, o 
gran empresario, a no solo a quie-

nes se han hecho un hueco en la 
economía productiva con su esfuer-
zo y habilidad, sino también a los 
afortunados que han heredado o ac-
cedido a los altos consejos de admi-
nistración por vías más o menos po-
líticas, o incluso a los consultores, 
brokers, burócratas de gran copete y 
similares. Pero no es lo mismo.

Y en todo caso, una cosa es ser em-
presario de éxito en cualquier activi-
dad y otra muy distinta coger al Za-
ragoza y subirlo a Primera. Por eso 
no venía a cuento ni la infantil ilu-
sión del principio ni la amarga des-
ilusión actual. Además, quién sabe. 
La vida da muchas vueltas. Y si Espa-
ña es el país de Europa cuya econo-
mía crece más, lo mismo tenemos 
al equipo de nuestras entretelas re-
matando la Liga a todo tren. Y, si no, 
siempre nos quedará el Ebro. H 

El Independiente

Las listas de espera 
se estancan
33 Poco se ha avanzado en 
el recorte de las listas de 
espera. En consultas exter-
nas, incluso ha habido un 
incremento durante sep-
tiembre. No tiene que estar 
nada contento el consejero 
de Sanidad, Sebastián Ce-
laya. Porque cada mes debe 
rebajarse, pues ese es el ob-
jetivo y si no es así, es que 
la política que se aplica fa-
lla. Es verdad que habrá 
que analizar el año com-
pleto, pero no es buen sín-
toma que todo siga igual. 
Al menos, los pacientes no 
lo pueden ver así. H

33Ahora que parece cla-
ra la investidura de Ra-
joy, empiezan a sonar 
nombres para el nuevo 
Gobierno. Y la presiden-
ta del PP, Luisa Fernan-
da Rudi, es uno de ellos. 
Otra vez se baraja como 
ministra, y más desde 
que el presidente le pi-
dió en Zaragoza no dar 
un paso atrás. Quizás 
esta vez sí que sea. H

Rudi suena otra 
vez para ministra

el Confidencial
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Podemos va muy 
lejos con Sarga
33 El líder de Podemos en 
Aragón, Pablo Echenique, 
ha ido demasiado lejos pi-
diendo una comisión de 
investigación para aclarar 
posibles irregularidades en 
la empresa pública Sarga. 
El tema está ya judicializa-
do, incluso el Gobierno de 
Aragón estudia personarse 
ahora que ha terminado la 
investigación. Se trata de 
una posible malversación 
de 8.000 euros, y alguna 
contratación que está en el 
punto de mira. Sería bue-
no esperar las resoluciones 
judiciales y no querer juz-

gar gestiones políticas an-
teriores aprovechando las 
circunstancias. No sea que 
las irregularidades, si hay, 
vengan de otro lado. H

33Pablo Echenique.

el Sapo

El PSOE aragonés ya echa mano del PP

33 El PP ofreció al pre-
sidente aragonés, Javier 
Lambán, su apoyo para 
cuando le fallara Podemos 
y, ayer mismo, como Pablo 
Echenique le dio calabazas 
con la modificación de cré-
dito para la concertada, el 
grupo de Roberto Bermú-
dez de Castro salió al pa-
so. Una suma más PP-PSOE 
que en los últimos meses 
se ha visto muy habitual 
en el Ayuntamiento de Za-
ragoza (lo último con el 
outlet de Pikolín) y da la im-
presión que, con la próxi-
ma investidura de Rajoy, 
va a ser algo más que nor-
mal. ¿Lo próximo será el 
presupuesto autonómico? 
Los socialistas reivindican 

pactos estables con el resto 
de la izquierda, y esta más 
determinación en políticas 
sociales y menos escora-
mientos en busca de esta-
bilidad con la derecha. H

Es el coordinador del nuevo labo-
ratorio de composición corporal 
que ayer inauguró la Universidad 
de Zaragoza. Será fundamental 
para tratar enfermedades fre-
cuentes como la obesidad, la ano-
rexia y la osteoporosis.

José Antonio
Casajús

Sube

La concejala zaragozana del PP se 
fue ayer de la Comisión de Hacien-
da y Economía del ayuntamiento 
para dar una rueda de prensa. La 
reunión tuvo que ser suspendida 
por falta de quorum. Algo inaudi-
to en un cargo público.

María
Navarro

Baja
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L
a intención de levantar un outlet en los 
terrenos de Pikolín en la carretera de Lo-
groño de Zaragoza ha puesto de mani-
fiesto las diferentes posturas que man-
tienen los grupos municipales en el 

Ayuntamiento de Zaragoza, su concepción de ciu-
dad y el encaje de posiciones ideológicas y segu-
ridad jurídica. El entramado administrativo y de 
compromisos  vinculados que adquirió el consis-
torio a través de un convenio para que la compa-
ñía trasladara sus instalaciones a la Plataforma 
Logística a cambio de la recalificación de los sue-
los industriales sobre los que se asentaba para ser 
destinados a usos comerciales ha chocado con las 
iniciativas propuestas  por el actual equipo de Go-
bierno de Zaragoza en Común, partidario de un 
plan especial que impidiera la venta minorista, es 
decir, el núcleo del negocio. 

 Tras el debate en Urbanismo y la imposición 
con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos de la alter-
nativa socialista, esta se votará en pleno el próxi-
mo lunes. Curiosamente, en la propuesta que re-
coge los votos mayoritarios del ayuntamiento no 
se pretende reclamar el 10% de la revalorización 
del suelo (aunque los servicios jurídicos lo ponen 

‘Outlet’ y
equilibrio
comercial

Miles de pequeños 
comerciantes aportan un 
entramado clave en los barrios, sin 
cuyos negocios la vida languidece 

en duda), unos ingresos que irían a las arcas mu-
nicipales. Se ofrece, eso sí, una cesión de 6,5 hec-
táreas de suelo para hacer huertos urbanos. En 
los debates han salido a colación otras operacio-
nes urbanísticas de traslados de industrias situa-
das en la ciudad que se desplazaron a la perife-
ria con recalificaciones que financiaron el despla-
zamiento como Filtros Mann, Giesa o Aceralia. 
Aquellos eran terrenos ubicados en la ciudad con-
solidada, no en un corredor industrial y de servi-
cios como lo es la carretera de Logroño. La seguri-
dad jurídica debe ser atendida de forma inexcu-
sable, por supuesto, pero en ambas direcciones. 
La de los promotores y, sin duda, la de los intere-
ses municipales. Cualquier exención repercute en 
las cuentas que alimentan todos los zaragozanos. 
Y no solo la normativa exige posicionamientos, 
también la proyección de ciudad que se defien-
de tiene que ser respetada. Hay miles de comer-
ciantes a los que afectan decisiones de este tipo 
y cuya existencia no aporta solo una suma de pe-
queños negocios, sino una red insustituible en los 
barrios, cuya vida languidece si la proliferación 
de centros comerciales no analiza con precisión 
las consecuencias en otros niveles de comercio. El 
equilibrio es esencial. H
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