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Juan Carlos I abandona 
España cercado por la 

corrupción
• En la última semana se habían cono-
cido tres escándalos más, que se
suman a una larga lista.

• La decisión habría sido tomada entre
Moncloa y Zarzuela sin contar con Uni-
das Podemos ni el resto de partidos.

• Actualmente el rey emérito se en-
cuentra en paradero desconocido aun-
que fue visto en Abu Dhabi (EAU).

A lo largo de estos meses hemos ido cono-
ciendo un goteo incesante de escándalos
relacionados con el rey emérito Juan Carlos
I de Borbón. Las acusaciones provienen, en
primer lugar, de las filtraciones de conver-
saciones de Corinna con el comisario Villa-
rejo. Por otro lado, la fiscalía de Suiza ha
comenzado a investigar al emérito y gracias
a ello se han conocido informaciones como
que el rey extrajo 300.000 € de sus cuentas
en la víspera del famoso discurso de Navi-
dad donde nombró a Urdangarín.

A las ya frecuentes acusaciones sobre
cobro de comisiones ilegales de los países
del Golfo por la construcción del AVE a La
Meca, salió a la luz que un empresario
amigo le regaló un lujoso un ático en Lon-
dres tras abdicar, entre otras informacio-
nes. Por último, en un nuevo libro, Pilar
Urbano destapa conversaciones muy tur-
bias enmarcadas en la transición, sobre el
papel de Juan Carlos en la dimisión de Suá-
rez y el golpe del 23-F.

Juan Carlos abandonaba España con el
objetivo, dicen, de no perjudicar a la Co-

rona, algo que más bien ha surtido el
efecto contrario. Si bien Juan Carlos no
está investigado por ningún tribunal
español, su marcha ha sido percibida
como una huida, una fuga, o incluso
un “simpa”, como bromean algunos in-
ternautas. 

La falta de transparencia en este
proceso tiene su máxima expresión en
que el Juan Carlos se encontraría ac-
tualmente en paradero desconocido.
Los medios especulan con Portugal,
República Dominicana o los Emiratos
Árabes Unidos, entre otras posibilida-
des.

Por su parte, Felipe VI mantiene su
agenda institucional pero sin prensa.
La Reina Sofía no se ha visto salpi-
cada, puesto que desde hace décadas
su relación con Juan Carlos es nula,
salvo actos protocolarios. Actualmente
se encuentran en el palacio mallorquín
de Marivent, donde pasan sus vacacio-
nes.

Periodistas y tertulianos de dere-
chas están poniendo el grito en el
cielo. Torra ha pedido directamente la
abdicación de Felipe y un referéndum
por la república, al igual que otras
fuerzas soberanistas. El PSOE, cuyas
juventudes claman por la república, ha
enviado una sonrojante carta a su mi-
litancia defendiendo la monarquía y
englobándola en el legado constitucio-
nal.

Por su parte, sus socios de Unidas
Podemos están muy molestos, pues ni
fueron informados ni han participado
en estas decisiones, que se habrían to-
mado entre el Rey y Sánchez. Pablo
Casado, líder de la oposición, también
está molesto, puesto que la dupla PP-
PSOE siempre ha sido la principal mu-
ralla para la monarquía española del
78.

Esteban Felix

wikipedia

Moneda
de cien
pesetas
del año
1988 con
el retrato
de Juan
Carlos I.

Explosión arrasa
el Líbano
Una explosión en un alma-
cén químico del puerto de
Beirut provocó una gigan-
tesca explosión y onda ex-
pansiva que arrasó con la
capital libanesa. Se desco-
noce si ha sido un acci-
dente o provocado. La
onda expansiva ha sacu-
dido un área de lado equi-
valente a la distancia
Jaca-Sabiñánigo. Hay miles
de edificios destrozados y
personas heridas que co-
lapsan los hospitales de
una maltrecha sanidad pú-
blica. El país atravesaba
una gran crisis económica
y esta explosión supone la
puntilla. Se teme el desa-
bastecimiento y la falta
de hospitales en plena
pandemia. Siendo un país
de gran diversidad étnica,
cultural y religiosa, en el
que fuera considerado “la
suiza de oriente próximo”
amenaza con surgir una
guerra civil que desesta-
bilice aún más la zona.

Los árboles de 
Salamero
El pasado lunes, el concejal
zaragozano y portavoz de
Podemos-Equo, Fernando
Rivarés, se encadenó a un
árbol de la Plaza Salamero
de Zaragoza. El hundi-
miento del suelo hacía ne-
cesaria una reforma, pero
se había prometido no talar
los viejos árboles sino tras-
ladarlos. El alcalde, Jorge
Azcón (PP) no cumplió su
promesa y los árboles, de
gran valor ecológico, han
sido talados. Hay dudas
acerca del contrato de
obra.
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La plaza del 
Carbón de 
Zaragoza

A principios de año, el alcalde de
Zaragoza anunciaba en rueda de
prensa su intención de que el hun-
dimiento del aparcamiento subte-
rráneo de la Plaza Salamero fuera
una “oportunidad” para acometer
una reforma integral de toda la
plaza y no conformarse con una
“chapuza” o “ñapa”. Dejaba claro
así que esta mítica plaza, pulmón
del centro, necesitaba una remo-
delación. Azcón anunciaba, ade-
más, que se respetarían los
árboles allí existentes.

                                     
En febrero se publicaba el cierre

de emergencia del aparcamiento
subterráneo, debido a un “abom-
bamiento” del forjado, al parecer
relacionado con filtraciones y hu-
medad de la zona superior. El
techo de la primera planta había
cedido varios centímetros, lo que
obligó a la empresa concesionaria,
Indigo, a cerrar el estaciona-
miento.

La población aragonesa conoce
bien esta plaza, que, para la ma-
yoría, sigue siendo “la del carbón”.
A principios del XIX era la plaza
donde se llevaba el carbón de los
arrieros. En ella, los empleados
municipales lo registraban y revi-
saban antes de ponerlo a la venta
al público. En la actualizad se
llama “Plaza de Salamero”, en
honor al defensor de Zaragoza
contra los franceses y vecino del
barrio de San Pablo, Miguel Sala-
mero.

Yo viví mi infancia a dos calles de
allí; estudié en el cercano colegio
de Santa Rosa, y pasaba mis tar-
des de merienda entre sus olivos
y moreras. Antes que yo lo hizo mi
abuela: mismo colegio, misma
plaza; después mi padre, y ahora
mis sobrinas hacían lo propio. Va-
rias generaciones han jugado por
las tardes bajo la sombra de la
plaza, pero por decisión de la de-
recha, ninguna más lo hará.

Esta semana, las derechas que
nos gobiernan han decido
arrasar toda vida vegetal de la

plaza desoyendo las peticiones
vecinales, de organizaciones so-
ciales, y partidos políticos. Varios
ecologistas acudieron a la tala ma-
siva, sin previo aviso y en pleno
agosto, al enterarse por redes so-
ciales. El colectivo Ecologistas en
Acción de Zaragoza ha informado
que “han conseguido parar la tala”
aunque los operarios bajo las ór-
denes de Azcón “ya habían talado
20 ó 30 de los árboles”. La imagen
de la plaza habla por sí sola: árbo-
les centenarios talados desde la
base, hechos serrín.

Tanto ZEC como CHA y Podemos-
Equo habían presentado al consis-
torio peticiones para acometer las
obras sin que ello supusiera la pér-
dida del arbolado. Otra vez, la pre-
sión de estas fuerzas de izquierda,
cada una por su lado, no ha sido
suficiente para frenar la decisión
de la derecha zaragozana. Otro
cantar hubiese sido si esas fuerzas
estuviesen unidas en una coalición
y no hubiesen perdido el Ayunta-
miento del cambio. A ver si apren-
demos.

B.B.

B.B.

Delicioso clasismo
Azcón y Lambán, que son muy
“amigüitos”, aman darse pompa
ante las cámaras: “no vamos a
permitir comportamientos insoli-
darios”, van a controlar que la
gente del barrio de Delicias de Za-
ragoza no se salte el confina-
miento.

Qué fácil es escurrir el bulto de
una gestión desastrosa culpando a
los vecinos de un barrio, y siem-
pre uno obrero y pobre, oiga. Evi-
dentemente, en un macro-distrito
con más gente que en Huesca, Te-
ruel y Calatayud juntas, hay más
de un cafre, pero es ruin culparlos
generalizadamente.

Tal vez si allí no se hacinaran
tantos temporeros, tal vez si no
hubiera que pagar esas burradas
por un zulo donde vivir, si se ur-
banizara con sentido, o se diera
mascarillas a quien no puede pa-
garlas (porque no todos pueden),
etc. la cosa sería distinta. Mejor
no, pues tal vez entonces nos fija-
ríamos en las tropelías que ocu-
rren en barrios ricos.  

B.B.
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Opinión: Por: Elena E.

De la vuelta al cole
Queda apenas un mes para retomar la actividad, y
crece, como es lógico, la preocupación por qué va a
pasar en “la vuelta al cole”, y no es para menos. Sin
embargo, parece que no todo el mundo lo ve así. Leo
con enorme preocupación las palabras del Sr. Felipe
Faci (consejero de educación de la DGA), y de esos
supuestos “expertos” que, teóricamente, lo aseso-
ran.

En un artículo del Heraldo[1]  leo frases como “la
clave está en analizar el coste-beneficio que tiene la
apertura de las aulas”, “las consecuencias de que los
niños no vuelvan al colegio pueden ser peores que
los posibles brotes”, o “para septiembre la situación
tiene que estar mucho más tranquila”. Se me hiela
la sangre.

De verdad que alucino de que, tras tantos meses,
el único plan sea “que la rueda no pare y confiemos
en la suerte”. No han aprendido nada. Esos supues-
tos “expertos” pronosticaban una segunda ola en
otoño. Señores, era ¡obvio! que la segunda ola lle-
garía tan pronto como se levantara el confinamiento,
así de simple. 

Pero no es lo mismo que la segunda ola nos pille
en verano, a medio gas, que en la efervescencia de
septiembre. Tal vez en los colegios privados de sus
hijos no pase pero, en la mayoría de colegios que no
son rurales, todas las mañanas hay aglomeracio-
nes a la entrada y a la salida, las aulas son peque-
ñas, las ratios son de unos de 25 alumnos por aula
y hay poca ventilación. Ni que decir tiene que los
niños son un saco de mocos y babas. No digamos ya
lo que puede pasar en el comedor…

Si semejante bomba de relojería se junta con la
vuelta al trabajo, nos vamos a reír de lo que hemos
vivido hasta ahora este año, y recuerdo que actual-
mente Aragón es la región más castigada ¡de
Europa!

No comprendo cómo no están ya encima de la
mesa diferentes propuestas. Voy a hacer algunas y
espero que las hagan llegar a las más altas instan-
cias:

1) Escalonar los horarios de entradas y salidas,
a diferentes horas para cada grupo, para evitar aglo-
meraciones.

2) Desdoblar las clases en un turno de mañanas
y otro de tardes. Esto supone disminuir las ra-
tios a la mitad, mucho más que recomendable
cuando ahora mismo están prohibidas las reuniones
de más de 10 personas por algo. Costaría mucho di-
nero en contratación de personal, pero literalmente
se han gastado más dinero en empresas privadas
con menos peros.

3) Si se niegan a hacer tal inversión, otra alter-
nativa obvia es sacar las mesas a los patios. Se
ha visto que los contagios en espacios abiertos son
mucho menores. Los colegios disponen de patios de
recreo amplios. Es perfectamente viable sacar las
aulas al exterior. Sólo con esto se evitarán gran
parte de los males.

4) En aquéllos colegios que no dispongan de es-
pacio suficiente, se puede pensar en delimitar
zonas en parques cercanos. Es algo más costoso,
pero entiendo que cuesta menos garantizar esa se-
guridad que contratar mucho más personal.

5) Discriminar clases o familias. Suena muy feo,
pero es que resulta que hay vidas en juego. Confun-
dir los deseos con la realidad es estúpido, y es estú-
pido tratar por igual a todos los niños cuando no lo
son. Muchas familias con buena conexión, teletra-
bajo y estabilidad han podido seguir las clases tele-
máticamente sin problemas. Debería continuarse
esa formación a distancia para quien pueda llevarla
bien, y reservar las clases presenciales para
aquéllos que realmente lo necesiten. El trato
desigual, precisamente, corrige la desigualdad. Dar
lo mismo a todo el mundo no cambia la desigualdad.

Éstas son 5 propuestas me parecen perfectamente
viables y lógicas. Es el momento de ser valientes y
anteponer el sentido común al miedo y a la bu-
rocracia, porque si no las consecuencias van a ser
inimaginables. Nos jugamos vidas, y economías,
con cada rebrote. La administración debe coger el
toro por los cuernos y no abandonar a niños y maes-
tros a su suerte y que se apañen. 

[1] https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/08/05/es-posible-la-
vuelta-al-cole-1389424.html

TOTAL ALUMNADO EN
ARAGÓN  
(sin contar profesorado, 
mantenimiento, 
transporte,... 

212.699
Cálculos 
elaborados con el 
alumnado de 
Régimen General
Fuente (2018): 
Elaboración propia a partir
de datos del Instituto 
Aragonés de 
Estadística.

B.B.

Naciones 
Unidas.
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titulares Por: B.B.

Mundo:
• Catástrofe en islas Mauricio: un petrolero arruina
un paraíso natural.
• Bolsonaro quiere vender el 15% del Amazonas a
fondos de inversión.
• Portugal crea un banco público para ayudar a
empresas, como el ICO.
• Se resquebraja la última placa de hielo intacta en
el ártico canadiense.
• Los perros que se entrenan para detectar el corona-
virus aciertan el 100 % de las veces.
• Fuertes protestas en Bulgaria.
• Rusia afirma tener ya una vacuna. Ha vacunado
a sanitarios y profesores.
• Tailandia se manifiesta contra “Voldemort” tras su “Ley moradaza”.
• Arabia Saudí sigue masacrando Yemen, y con armamento español.
España:
• El Supremo rechaza medidas cautelares contra Juan Carlos.
• Abandonan en Murcia a un temporero muerto por ola de calor que recibía malos tratos. 
• La AN exige explicaciones al juez por no haber juzgado aún a Villarejo.
• Juez belga rechaza extraditar a España al exconseller Lluís Puig por el 1-O.
• Adif abandona vagones en un paraje natural del río Sil.
• César Alierta, expdte. de Telefónica y accionista del Zaragoza, en coma en la UCI.
• Madrid no paga a sus rastreadores, que son pocos e ineficaces.
• Ayuso borra los datos que contradecían sus acusaciones contra Simón.
• Catalunya gastó 4,3 M€ en derivar tests PCR a la privadas.
• El Tribunal de Cuentas investiga la contabilidad de Vox.
• Asesinatos en la familia del Consejero de Salud de Murcia.
• Concentraciones en Pamplona y Vitoria por la República.
• El Gobierno decreta prohibido el no reciclar los neumáticos.
• Masificaciones en los toros en Andalucía y Madrid.
• Libertad Digital (la emisora de Losantos) recibió 90 k€ no declarados de Vox.
• Madrid detecta altos niveles de coronavirus en aguas fecales.
• El grupo del hijo de Bárcenas da un concierto instando a estar sin mascarillas ni distan-
cias.
• Javier Negre, que tanto criticó el 8M, ahora va a conciertos sin mascarilla.
Aragón:
• El SALUD busca personal de enfermería desesperadamente.
• Instalan un hospital de campaña en el aparcamiento del clínico de Zaragoza.
• El Gobierno da luz verde al trasvase del Ebro a Santander.
• El Instituto Aragonés del Agua compromete 27 M€ para seguir con las depuradoras del
ICA.
• Expropiación de urgencia del camino para acceder a Inquinosa, responsable del lindano
del Gállego. 
• La DGA no se querellará contra la residencia de Burbáguena, estudia sanciones.
• La FEMP y el Gobierno llegan a un acuerdo que excluye a Zaragoza de recibir fon-
dos, por no tener remanentes. 
• ZeC pide explicaciones por el despido del 75% en la empresa de patinetes Koko. Afecta a
discapacitados.
• El TSJA suspende la medida de cerrar los bares a la 1 am.
• Teruel Existe se reúne con el gobierno para desbloquear la autovía con Cuenca.
• ZeC, CHA y Podemos-Equo piden renombrar la Av. Juan Carlos I de Zaragoza.
• La DGA invertirá medio millón en iglesias mientras recorta en servicios públicos.
• 4 plantaciones de Marihuana desmanteladas en Huesca este año.
• El Real Zaragoza se niega a confinarse.


