
 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

omos unos olvidadizos. De repente surge un tema y lo machacamos durante unos días, 

unas semanas, quizá durante algunos meses, hasta desmenuzarlo, pero cualquier día, de 

la misma forma que aparece se pierde en la oscuridad. Teóricamente ya no pasa nada en 

Venezuela, casi podría-

mos decir que ha desaparecido 

Venezuela, si no físicamente, si 

en nuestro imaginario. No sabe-

mos nada de los problemas que 

tiene desde hace unas semanas; 

de las decisiones de Madero; si 

se ha ido, lo han echado o conti-

nua en el machito; si se han en-

zarzado en una guerra civil, si-

guen muriendo por falta de ali-

mentos, por carencia de medi-

cinas o por la acción de las fuer-

zas afectas al régimen; respecto 

a quienes están presos, asilados 

en alguna embajada o por la calle 

dando gritos o enfrentándose a 

las guerrillas del gobierno; si el 

pueblo sigue demostrando su 

opinión opuesta al dictador autócrata, los militares se van pasando o no a la oposición o se hacen 

fuerte en torno a este demente que los mantiene como colaboradores bien pagados. No sabemos 

nada. Los medios de comunicación están callados, con ser deleznable la acción de «la manada» 

no es para que nos los estén restregando a todas horas en todos los programas mientras sobre 

Venezuela ni mu. ¿Será que han cerrado la boca a todos los comunicadores mientras dure el 

periodo de incertidumbre sobre quién gobernará España por aquello de que nadie pueda comparar 

la acción de Sánchez y sus amigos de Podemos con lo que hace Maduro –o los castristas por 

poner otro ejemplo– por tierras americanas? De una forma u otra esto huele a censura cruda y 

dura, todo lo contrario a la libertad y democracia de la que nos hablan los políticos de las diversas 

siglas. Porque en este oscurantismo entran todos, ya que todos están callados. 

 ¿Qué pasa con Venezuela y nuestro Gobierno?, Emilio Álvarez 
Frías 

 Coleccionismo, Manuel Parra Celaya 
 ¿Qué hacer?, permitir la investidura o no, miqueridaespana 
 ¡Ay, cómo hemos cambiado?, Fran Ruiz 
 Dictadura de género o escuela, Rafael Sánchez Saus 
 Pedro solo quiere soguillas, Rafael del Pozo 
 Gobernar en el reino de la vetocracia ¿para qué?, Rafael 

Izquierdo 
 14 mártires concepcionistas franciscanas son beatificadas en 

Madrid, InfoCatólica 
 Ussía se parte la caja con los berrinches municipales de la 

«pijoguapa» Rita Maestre y su gran drama familiar, Juan 
Velarde 



 

Mientras, como decíamos ayer, Sánchez sigue deshojando margaritas, una tras otra, pues cada 

una que termina de dejar mocha le confirma que no tiene claro poder acceder de nuevo a la 

Moncloa con la representación que quisiera para hacer mangas y capirotes, y aunque haga tram-

pas con unos y otros partidos para que le presten la ayuda que precisa, ni modo, las margaritas 

le siguen diciendo que lo tiene difícil; aunque intente meter más hojas de las normales, la última 

siempre le dice que nones. 

Entretanto, él, que se considera lo único y mejor que tiene España para ostentar la representación 

de todos los españoles, acusa a los demás de «no tener sentido de estado» por no decir amén a 

sus querencias y darle la espalda; amparado por el coro de sus chicas –¿dónde están los chicos, 

que no se les ve por parte alguna salvo José Luis Ábalos que, el pobre, va soltando tonterías a 

falta de mayores conocimientos o seguridad en lo que le toca comentar?–, fundamentalmente la 

vicepresidenta en funciones Carmen Calvo que lleva un tiempo un poco desorientada –como casi 

siempre–, e Isabel Celáa, portavoz del gobierno en funciones que contradice sus opiniones de 

otro tiempo, justifica la cesión de la gobernación de Navarra a los herederos de ETA con una frase 

sublime en la que asegura que todos los miembros del parlamento son legales y tienen todos los 

derechos habidos y por haber. ¿Quién te ha oído y quién te oye? 

Por lo tanto, hemos de seguir expectantes a la decisión que tome Pedro Sánchez respecto a la 

presentación de su candidatura para la presidencia del Gobierno, mientras busca adhesiones acti-

vas o pasivas, ya sean concediéndole su voto o absteniéndose. Cualquiera de las dos será mala, 

pues lo que realmente sobra en estos momentos en España es Pedro Sánchez y sus variados y 

circunstanciales amigos para que ésta se enderece y podamos, como Antonio Machado, «des-

cubrir el secreto del mar meditando sobre una gota de rocío». Ya que, de nuevo, hemos descubrir 

el secreto que encierra España empezando por meditar sobre una 

gota de rocío. 

Como acabamos de entrar en el verano, y aunque no nos gustan las 

aglomeraciones, hemos ido a una playa alicantina a celebrar la noche 

de San Juan, con el propósito de ver, ese mar a descubrir, mientras 

meditamos sobre una gota de agua a la luz de las hogueras. Y la 

compañía que hemos llevado no ha sido hoy la de uno de los muy 

queridos botijos, sino la de un tradicional y sencillo porrón de vidrio, 

adminiculo muy útil en estos casos, que, aunque cuentan que su 

origen se halla en las viejas culturas mesopotámicas, incluso que 

pasó por Roma, estamos convencidos que nadie le ha dado un uso 

tan acertado como los españoles. Lo tenemos para las charlas y dis-

cusiones comunitarias, para la celebración de fiestas locales, para las meriendas familiares y para 

todo tipo de jolgorio, no necesitando el licor que cobija frescor que da el botijo, ya que un buen 

tinto se ha de tomar a la temperatura ambiente.  

 todos nos ha dado, en un momento u otro, por el coleccionismo, del que decían los anti-

guos manuales pedagógicos que formaba en hábitos de disciplina y método y que se 

trataba de un entretenimiento educativo como el que más. 

Recuerdo de mi niñez que, en un principio, fueron los tradicionales cromos: de inventos, de futbo-

listas y de un álbum que desaconsejaban las personas de orden, llamado Historia de las armas, 

razón que hizo que me aficionara más a esta colección; luego vendrían las cajas de cerillas… En 

fin, más o menos como todos los de mi generación. El coleccionismo de sellos es ya un clásico, y 

mucho más moderno el de chapas de tapones de cava, que hace furor. Tengo conocidos, por otra 

parte, que son verdaderos recopiladores de objetos de valor histórico y militar, alguno de los 

cuales puede rozar las prohibiciones que establece la estúpida memoria histórica. 

Me queda ahora mi afición a los libros curiosos (con licencia de mi esposa, claro) y la manía de 

guardar pequeñas piedras de cada montaña que aún puedo subir, con indicación de fecha y lugar, 



 

lo que supongo no entra en la categoría de delito ecológico; asimismo, les tengo apego a los 

objetos familiares y a los recuerdos de entrañables experiencias, qué le vamos a hacer. 

Se me ocurrió a veces coleccionar otras cosas, como frases estúpidas pronunciadas por ignaros 

personajes públicos, pero desistí porque ello sobrepasaría mis posibilidades de espacio en mi 

hogar ciudadano; de manera que me conformo con mis cuatro chucherías, sin caer jamás en el 

síndrome de Diógenes. 

No sé si la afición a coleccionar forma parte de las preferencias de muchos jóvenes; me temo que 

el presentismo en el que han sido maleducados se lo impide, pero siempre quedarán quienes se 

permiten hacer cortes de 

mangas a los dictámenes de 

las modas y de lo política-

mente correcto, y estos go-

zan de toda mi admiración. 

Me permito dos sugerencias a 

quienes viven hoy su plena 

juventud y asumen aquello 

de los valores educativos del 

coleccionismo; ambas pro-

puestas van entrelazadas 

fielmente, y me atrevo a 

asegurar que una precisa de 

la otra, si es que pretenden 

ese talante axiológico. La primera es  que compilen datos sobre hechos y personajes significativos 

y ejemplarizantes de la historia de España, de esos que desconocen los políticos por sistema, sea 

por incultura o mala uva. Es un tipo de coleccionismo que no suele favorecerse desde las aulas 

actuales y que puede sorprender sobremanera, quizás por su carácter oculto. 

Pueden empezar, por ejemplo, por lo concerniente a la defensa de Cartagena de indias por un tal 

Blas de Lezo, vasco por más señas y ausente de los libros de historia y, cómo no, de las pruebas 

de Selectividad; o por la gesta de los sitiados en Baler, que seguro deparará asombro, si no 

admiración, para muchos adocenados por la ESO; de ahí, pueden hacer acopio de personajes casi 

de leyenda, que no son los superhéroes de Marvel, pero que los superan, como Cortés, Pizarro, 

Ojeda, Balboa, Magallanes, Cabeza de Vaca, Elcano, Juan de Zaldívar, Fray Junípero Serra… 

Ya que estamos inmersos en compartimentos autonómicos casi estancos, tampoco estaría de más 

que recurrieran a las figuras autóctonas de su tierra, para comprobar que ninguna de ellas se 

sintió mínimamente atraída por el particularismo, vulgo nacionalismo o, más exactamente, 

secesionismo. En el caso de Cataluña, se podría establecer una buena colección con los nombres 

de Muntaner, Luis de Recasens, Gaspar de Portolá, Amadeo Vives, Juan Prim, Narciso Monturiol, 

Albéniz, Granados, Marquina, Rius i Taulet, Fortuny, Gaudí, Dalí… hasta alcanzar una larga lista 

de catalanes universales, desconocidos para el señor Torra. 

La segunda sugerencia –ya he dicho que entrañablemente unida a la primera– consiste en 

coleccionar desideratas, ilusiones o promesas, para la sociedad que les va a tocar vivir. En efecto, 

ya sabemos que el pasado forma con el presente y el futuro un continuum inexorable; la afición 

a la historia no consiste en copiar lo que hicieron otros en su época, sino en intentar adivinar lo 

que ellos harían de encontrarse en nuestro momento. 

A esta figura se le podría llamar coleccionar valores, que servirían de guía personal y generacional 

para hacer frente a las circunstancias que el destino les pudiera deparar. Pueden tener como 

referencia inicial de su colección lo que eminentes pensadores han considerado que constituye el 

ADN de los españoles; hay muchos y buenos catálogos al respecto. Como invitación a este trabajo 

prospectivo de ejemplos del pasado y futuribles, ofrezco la que nos dio Julián Marías en su España 

inteligible, que puede muy bien servir como puente entre el ayer…y el mañana: 

Para España, el hombre ha sido siempre «persona»; su relación con el Otro (moro o judío en la Edad 
Media, indio americano después) ha sido personal; ha entendido que a vida es «misión», y por ello 
la ha puesto al servicio de una empresa transpersonal; ha evitado, quizás hasta el exceso, el 



 

utilitarismo que suele llevar a una visión del hombre como cosa; ha tenido el un sentido de la 

convivencia interpersonal y no gregaria, se ha resistido a subordinar el hombre a la maquinaria del 
Estado; ha sentido la vida como inseguridad, no ha creído que su justificación sea el éxito: por eso 
la ha vivido como aventura y ha sentido simpatía por los vencidos.  

De todas maneras, para comenzar una colección se debe poner el punto de partida en el hoy, y 

no pensárselo mucho antes de iniciarla.  

odos los focos y las presiones están sobre ellos (Pablo y Albert). España necesita un 

gobierno, un presidente y la realidad es que el triunfo del PSOE, de Pedro Sánchez, no fue 

tan maravilloso como parecía el día de las elecciones. Ningún candidato a presidente ha 

tenido menos diputados que Pedro Sánchez y eso se nota. No le va a ser fácil obtener ser 

nombrado presidente. Para ello necesita o bien el apoyo de todos aquellos partidos enemigos de 

la unidad de España –Bildu, PdCat, ERC, PNV– más los populistas (Podemos), o bien el apoyo o 

cuando menos la abstención de C´s y/o PP. 

Desde nuestro punto de vista que Sánchez acceda a la presidencia es un mal objetivo para 

España, tanto por su agenda social, como 

por su agenda económica y fiscal, como 

por su agenda feminista radical, como por 

sus connivencias con el separatismo. En 

definitiva: no es bueno que Sánchez esté 

en la Moncloa. 

Sin embargo, no parece plausible evitar 

que Sánchez esté en Moncloa. Ante este 

tesitura, entre málaga (Sánchez en Mon-

cloa sin depender de los separatistas y 

populistas) o malagón (Sánchez apoyado 

por separatistas y populistas) hay quién 

defiende que mejor málaga. Y parar con-

seguir málaga, promueven o bien la abstención de C´s o PP o un gobierno de coalición PSOE–

C´s. 

En MQE España no tenemos duda de que la opción málaga es mejor que la opción maligón, pero 

tenemos serias dudas de que la opción málaga pueda ser operativa realmente. 

Un Sánchez investido gracias a la abstención de C´s y/o PP puede estar permanentemente 

amenazado con volver a unirse a sus socios de moción de censura o puede, una vez investido 

presidente, realizar toda su agenda política con separatistas y populistas, con el agravante de 

que no hay opción de plantear una moción de censura. Una vez llegue al poder, no hay manera 

de sacarle del poder. Por tanto, la opción abstencionista no parece que de muchas garantía. 

Cabría la opción del gobierno de coalición PSOE–C´s. Esta opción, desde un punto de vista moral 

y de modelo de sociedad, sería desastrosa. Tendríamos asegurada la implantación de toda la 

agenda feminista radical + incultura de la muerte a cambio de evitar ciertos desmanes 

económicos (esto sería tanto como traicionar a España). No es una opción buena, conllevaría pro-

fundizar en la agenda zapateril y además el PSOE podría en cualquier momento tumbar esa 

coalición, si no se le permite implantar su agenda, y volver con sus amigos separatistas y popu-

listas sin miedo a una moción de censura. Por tanto, este gobierno de coalición no daría muchas 

garantías ni por su agenda política ni por su capacidad de controlar las querencias de Pedro 

Sánchez. 

Por eso, no entendemos el empeño de promover estas opciones, que si en la teoría podrían librar 

a España de la amenaza separatista y populista en la práctica no tiene por qué ser así, más bien 

parece que no será así. La realidad es que una vez que llegue Sánchez al gobierno impondrá la 



 

agenda que desee, porque nadie le podrá echar, y en esa agenda nos cuesta mucho creer que no 

esté la hoja de ruta pactada entre Zapatero y ETA que como se está publicando supone la ruptura 

de España. 

Por tanto, si se quiere impedir que Sánchez siga desarrollando en pacto entre ETA y Zapatero no 

queda otra que impedir que Sánchez llegue al gobierno y quizás la solución pase porque los 

separatistas vean que otras instituciones del Estado como la justicia o las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del estado no se van a plegar a cambalaches políticos. Porque si están seguros de ello 

no querrán pactar con Sánchez o al menos Sánchez no podrá darles lo que pretenden. 

 (El Correo de Madrid)  

l domingo 2 de diciembre de 2018 hubo elecciones autonómicas en Andalucía en las que, a 

pesar de que el PSOE fue el partido más votado, la suma de los escaños conseguidos por 

PP, C´s y VOX permitía a estas tres fuerzas políticas intentar algún tipo de acuerdo para 

formar gobierno, como supongo todos ustedes saben que ocurrió. 

Cinco días después, el viernes día 7 de diciembre del mismo año, la portavoz del Gobierno 

español, Isabel Celaá, comentó el resultado obtenido por su partido y, como no podía ser menos, 

defendió que debía gobernar la «legítima» ganadora, Susana Díaz, porque para eso su partido 

había obtenido más votos. Y por si con semejante razón alguien pensó que no era suficiente, 

manifestó que le resultaba difícil entender 

que PP y C´s se arrogaran el derecho a 

presidir la Junta de Andalucía aunque la 

aritmética parlamentaria se lo permitiera. 

Dos argumentos que, como ven, son de 

patio de colegio, demostrativos del enfado 

que sentía por la pérdida que para el PSOE 

suponía abandonar después de 40 años el 

poder en aquella comunidad autónoma. A 

nadie sorprendió una simpleza de tal calibre 

y, la verdad, nadie esperaba otra cosa. Por-

que, ya se sabe, los socialistas, al enemigo, 

ni agua. 

Sí que sorprendió que reconociera que los 

resultados de VOX habían sido una sorpresa de lo más negativo. Dijo que éramos «el último país 

en sufrir el impacto de la extrema derecha». Ahí es nada. No le gustó mucho que los votantes 

hubieran optado por dicha fuerza política. Muy educadamente dijo respetarlos, pero arremetió 

contra la posibilidad de que PP y C´s se apoyaran en los escaños de VOX, pues ello supondría 

blanquearlo. Para evitarlo, propuso la constitución de un gobierno constitucionalista y europeísta, 

presidido por el PSOE, obviamente, porque entendía que la irrupción de VOX suponía una clara 

amenaza para la calidad democrática de España, pues supondría un retroceso en el campo de las 

políticas sociales y, bla, bla, bla… Ya se imaginan la de comentarios similares avisándonos de lo 

malo que sería, no sólo para Andalucía, sino también para España. 

Pero tan sólo 6 meses después de aquello, el discurso de Isabel Celaá ha mutado y, para sorpresa 

de propios más que de extraños, ha hecho un llamamiento para que los españoles asumamos 

«con naturalidad» que «todos los escaños, tanto de parlamentos autonómicos como de las Cortes 

Generales son legales y legítimos». Así. Tirabuzón triple y doble mortal atrás, sin red. Por eso me 

vino a la cabeza la canción de Presuntos Implicados, incluida la estrofa en la que se dice «así 

como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado». ¡Qué 

transformación tan radical en sólo medio año! 

Pero no se ilusionen. No es que haya cambiado de opinión. ¡Qué más quisiéramos muchos! No. 

Sus palabras tenían que ver con el pacto por el cual el PSOE había ayudado a Geroa Bai, la marca 

del PNV en las vascongadas, a hacerse con la presidencia de la Mesa del Parlamento, y que EH 



 

Bildu entrara en este órgano con una Secretaría. Fue por eso que salió Isabel Celaá a decirnos 

que, donde dijo «digo», no dijo «digo», sino que dijo «Diego». Porque, al no haber ya en España 

ninguna fuerza política ilegalizada, todas las fuerzas políticas que han conseguido escaños son 

«legales y legítimas». ¡Y a ver quién le puede llevar la contra ahora! 

Pero el acuerdo no acaba allí. Hay más. Como contrapartida, la líder del Partido Socialista de 

Navarra, María Chivite, presidirá el próximo Gobierno de Navarra. Y, esperen, no se vayan, que 

aún queda lo mejor. De regalo, el PNV se comprometía, además, a conseguir que Pedro Sánchez 

superara su investidura convenciendo para ello a ERC y EH Bildu para que se abstuvieran, votando 

el PNV a favor junto con las chicas de Unidas Podemos, Compromís y el Partido Regionalista de 

Cantabria. Eso sí que son fuerzas constitucionalistas. No es lo mismo predicar que dar trigo, 

¿verdad? 

 (Diario de Sevilla) 

unque cuesta separar la vista, ni tan siquiera unos minutos, de la arena política, les invito 

hoy a hacerlo entre el número circense de los ayuntamientos y el de los gobiernos 

autonómicos, con la investidura a punto de acceder al vomitorio. Dirijan sus ojos a lo alto, 

por encima del rugiente graderío, y reparen en una tenue nubecilla, ahora casi invisible, que 

puede traer aguas polémicas a no mucho tardar. 

Quienes me leen con alguna frecuencia saben mi opinión sobre la llamada ideología de género, el 

último credo de Occidente, impuesto desde arriba por la connivencia de uno de los más poderosos 

lobbies del momento, el LGTB, cuya insidiosa propaganda no respeta ni los espacios más perso-

nales, con políticos de toda laya. Todos los 

credos religiosos han visto en la expansión 

asombrosa de esa ideología un peligro pa-

ra la humanidad, pero la Iglesia católica, 

quizá por el paralizante estallido en su se-

no del escándalo más homosexualista que 

pedófilo, se ha visto lastrada en estos últi-

mos años para hablar alto y claro. Por fin 

lo ha hecho. 

La Congregación para la Educación Católi-

ca ha hecho público un documento –Varón 

y mujer los creó– en el que, en relación con 

el adoctrinamiento de género en las aulas 

desde la primera infancia, denuncia sus 

malignos efectos al inocular una idea falsa 

de las relaciones entre los sexos, en el 

seno de la familia y respecto del propio cuerpo y de la condición sexual de cada uno. Finamente 

y a la vaticana, el documento afirma que «en las escuelas se corre el riesgo de imponer un 

pensamiento único como científico», y que se pretende «aniquilar la naturaleza mediante la ideo-

logía». Pero uno, que no tiene por qué gastar tales miramientos, traduce que en medio mundo 

está en marcha una gigantesca operación de perversión de menores con el aplauso e impulso de 

los gobiernos. 

La realidad, en España y en todas partes, pero muy especialmente aquí, es que en los colegios, 

incluso los religiosos, se imponen enseñanzas que repugnan a los mismos niños que se ven 

sometidos a ellas, unas veces por el temor de los padres a significarse, otras engañándolos acerca 

de la verdadera naturaleza del adoctrinamiento que reciben sus hijos. Y es preciso alertar de que 

son los varones quienes, so capa de prevención de comportamientos denominados machistas, 

reciben el ataque más degradante a su dignidad. 

https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=248743766
https://www.religionenlibertad.com/vaticano/335204927/El-Vaticano-publica-un-documento-sobre-la-ideologia-de-genero-una-verdadera-emergencia-educativa.html
https://www.religionenlibertad.com/vaticano/335204927/El-Vaticano-publica-un-documento-sobre-la-ideologia-de-genero-una-verdadera-emergencia-educativa.html


 

 (El Mundo) 

anuel Azaña definió la política republicana de su tiempo, como podría decirse de la de 

ahora, de «codicia y botín, sin ninguna idea alta». Antes, los republicanos le dieron 

puerta a Alfonso XIII y después intentaron evitar que los gobiernos estuvieran 

condenados a esperar el plácet de los generales, los banqueros y los obispos. Azaña los sujetó, 

suprimió el presupuesto del clero, disolvió órdenes religiosas. 

Cuando el PSOE llegó, en 1982, los poderes eran los mismos y se habían añadido, además, los 

americanos. Tantos años después, el PSOE es el partido de la nueva restauración y no quiere en 

el Consejo de Ministros a enemigos de la Corona, aunque hay quien piensa que la ambición secreta 

de Pedro Sánchez es ser presidente de una Tercera República. 

Dice un dirigente de IU que hoy el plácet a los gobiernos no lo dan aquellos fácticos, ni el 

Departamento de Estado, sino la UE, a la que tampoco le gustan los comunistas. Soportan a los 

griegos porque ganaron y en Portugal no han pasado del pacto de legislatura. No hay disparate 

que no tenga seguidores en Europa, pero los comunistas no pasan de las alcaldías. 

Ahora Pablo Iglesias trabaja para que España tenga un Ejecutivo de izquierdas, contado por las 

urnas, y dice que quiere empujar a Pedro Sánchez a formar un Gobierno de coalición, que la 

derecha denomina «Frente Popular». 

Ya decían los clásicos de la astucia política que hay una regla general que no falla casi nunca: 

aquel que ayuda a otro a alcanzar el poder está condenado a caer, porque para conseguirlo habrá 

utilizado su ingenio o su fuerza, y ambas cosas resultan incómodas para el que se ha vuelto 

poderoso. El PSOE necesita los votos de Podemos, pero no quiere tal Gobierno de coalición. 

Manuel Monereo, que fue mentor e ideólogo de Pablo Iglesias y ha chocado con él, aún aconseja 

al líder de Podemos así: «Con este PSOE, o gobiernas o te engaña». Pablo ayudó a Pedro a ganar 

las elecciones con los «viernes sociales» y ahora Pedro le sigue necesitando, pero no quiere un 

anticuerpo ideológico en la mesa del Consejo de Ministros y ofrece a Pablo puestos de segundo 

nivel, donde manden algo sin que se note demasiado, una colaboración parlamentaria leal, donde 

tengan una unidad de acción «y no haya carreras al registro para presentar iniciativas y apuntarse 

méritos», refiere el periodista Manuel Sánchez. 

Pedro quiere monosabios que le eviten cornadas o, por decirlo en plan castizo, trabajos de 

soguilla, de aguador, de mozo de cordel o de esquina, aquellos que atravesaban Madrid en los 

tiempos del cuplé, por los mercados y las estaciones, llevando bultos al hombro. 

 (PD) 

reíamos que el poco edificante espectáculo de una clase política encerrada en una burbuja 

acabaría con las elecciones de finales de mayo, celebradas después de las elecciones de 

abril. Creíamos que el poco edificante espectáculo de la clase política incapaz de pactar 

había acabado con la designación de alcaldes. Pero seguimos instalados en una vetocracia 

lamentable. Cuando hay pactos se cierran sin transparencia alguna, se sigue hablando de sillones 

y no de programas (lo de la alcaldía de Madrid es un buen ejemplo). La falta de rumbo de 

Ciudadanos es palmaria. Cortan con Valls por haber impedido que el independentismo gobierne 

en la alcaldía de Barcelona. Rivera se niega a facilitar la investidura de Sánchez a cambio de 

compromisos firmes de alejamiento del independentismo y de una política razonable en economía. 

Lo hace porque quiere quitarle el liderazgo de la oposición al PP, pero ha acabado reforzando al 

PP en los ayuntamientos y en las Comunidades Autónomas. 

Ciudadanos sin rumbo y el PP y Vox enredados por el pacto que firmaron para hacer a Almeida 

alcalde de Madrid. El pacto del PP y de Vox en la alcaldía de Madrid no se ha hecho público, no es 



 

un pacto programático, es un pacto de sillones que no se puede dar a conocer. Mala cultura de 

pactos. 

Mientras, Sánchez espera que le caiga del cielo una investidura que no se trabaja. Después de lo 

ocurrido en el Parlamento navarro, los socialistas están más cerca, muy cerca, de gobernar la 

comunidad navarra y Sánchez está más lejos de la investidura. Si no hay sorpresa tendremos 

una presidenta socialista en Navarra, apoyada por nacionalistas y con la abstención de Bildu. El 

líder de UPN ya ha dicho que, después de lo que ha sucedido en Navarra, Sánchez no puede 

contar con la abstención de los dos diputados de UPN. 

El PNV de Andoni Ortuzar se ha mostrado encantado, aunque el PNV no ha comprometido todavía 

sus seis votos. Sánchez los tendrá. Pero siguen sin salir los números. Ya estaba justo en 173 

votos Sánchez, pero sin la abstención de UPN no le da, salvo que ERC se abstenga. La investidura 

es complicada, pero más aún la legislatura. Si Sánchez no consiguió sacar adelante unos 

presupuestos, ¿cómo va a gobernar? Desde 2015 el Parlamento español no ha sacado adelante 

una sola reforma de calado. El objetivo no puede ser gobernar a cualquier precio, se gobierna 

para algo, hay una lista muy larga de reformas que están por hacer. 

adrid fue testigo hoy sábado 22 de junio de la ceremonia de beatificación de 14 mártires 

concepcionistas franciscanas que fueron asesinadas durante la Guerra Civil Española. 

La Eucaristía de beatificación tuvo lugar a las 11:00 horas en la Catedral Santa María 

la Real de la Almudena y fue presidida por el Prefecto de la Congregación para las Causas de los 

Santos, Cardenal Angelo Becciu. 

Concelebraron con el purpurado el Arzobispo de Madrid, Cardenal Carlos Osoro; el Arzobispo de 

Valladolid y Presidente del Episcopado Español, Cardenal Ricardo Blázquez; el Arzobispo Emérito 

de Sevilla, Cardenal Carlos Amigo, OFM; el Secretario de la Congregación para los Institutos de 

Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica; Mons. José Carballo, OFM; el Arzobispo de 

Toledo, Mons. Braulio Rodríguez; además de otros obispos españoles y unas 200 religiosas fran-

ciscanas concepcionistas del mundo. 

En el momento de la proclamación de las 

hermanas mártires como beatas se des-

plegó un gran tapiz con las imágenes de 

las 14 religiosas, que es la reproducción 

del cuadro que pintó para la ocasión el 

artista granadino Luis Ruiz. Este tapiz se 

podrá apreciar en la capilla que se dedica 

a las beatas en el protomonasterio de las 

concepcionistas franciscanas de Toledo. 

El pasado 15 de enero de 2019 el Papa 

Francisco autorizó el decreto de martirio de la Madre María del Carmen Lacaba y 13 religiosas 

concepcionistas franciscanas que dieron su vida por la fe en la España de los años 30 del siglo 

pasado. 

10 de ellas pertenecían al monasterio de San José, comunidad madrileña, 2 a la comunidad de El 

Pardo, también de Madrid, y otras 2 a la comunidad de Escalona en Toledo. 

Las mártires de San José, son las hermanas Sor María Petra Pilar de los Dolores, Sor María Eusta-

quia de la Asunción, Sor María Balbina de San José, Sor María Guadalupe de la Ascensión, Sor 

María Beatriz de Sta. Teresa, Sor María Clotilde del Pilar Campos Urdiales, Sor María del Santísimo 



 

Sacramento, Sor María Juana de San Miguel, Sor María Basilia de Jesús Díaz Recio; además de la 

Madre María del Carmen. 

El martirio de este grupo ocurrió el 7 de noviembre de 1936 cuando las monjas, al ser expulsadas 

de su monasterio, se vieron obligadas a refugiarse un piso situado en la Calle Francisco Silvela 

de Madrid. Una mujer del edificio vecino las denunció y todas fueron sacadas del lugar y montadas 

en un camión. Nunca se supo de su paradero. 

Por su parte las mártires de El Pardo son, la Madre Inés de San José y Sor María del Carmen, 

encontraron la flor del martirio el 22 de agosto de 1936. Las religiosas también fueron expulsadas 

de su monasterio. Tras permanecer ocultas en varias viviendas, fueron halladas por los milicianos 

quienes las llevaron por la carretera de Aragón hasta Vicálvaro, donde fueron fusiladas. Sus 

cuerpos se encontraron el 24 de mayo de 1939. Tiempo después sus restos se trasladaron al 

protomonasterio casa madre de Toledo, donde se veneran en la actualidad. 

Las mártires de Escalona, Toledo, que dieron su vida en octubre de 1936 son la Madre María de 

San José Ytoiz y Sor María de la Asunción Pascual. Ambas, junto con otras hermanas de su 

comunidad, se vieron igualmente obligadas a dejar el monasterio. Las interrogaron y presionaron 

para que renegasen de su fe. Ante la negativa de todas, fueron llevadas a la cárcel que había sido 

habilitada en un convento de capuchinas. La comunidad regresó luego al convento de Escalona, 

menos la abadesa, Madre María, y la hermana María de la Asunción, que fueron fusiladas. 

El proceso de Beatificación de las 14 mártires comenzó en junio de 2002, clausurándose la fase 

diocesana en febrero de 2010. 

 (PD) 

lfonso Ussía no se ha parado en barras a la hora de darle su correcto merecido a la que 

fue portavoz de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre. Este 22 

de junio de 2019, en el diario La Razón, le dedica una columna de despedida en el que se 

cachondea de los pucheritos de la «asalta capillas» por haber perdido su parcela de poder y de 

enchufes familiares. 

Comenta Ussía que: 

Rita Maestre, la pijoguapa expodemita y ahora en las huestes de Errejón, ha encajado mal su 
abandono del poder municipal. Aún peor que Manuela Carmena, que ya se ha ido en pos de sus 
magdalenas caseras. Como en los celos de Azofaifa en La Venganza de Don Mendo: «Magdalena, 
dices, al abrir los ojos,/magdalena, dices, al 

rendirte al sueño,/y hasta hace unas horas, 
cuando en la hostería/te desayunabas, 
pediste al hostero/en vez de ensaimada, 
una magdalena/y eso fue una daga que 
horadó mi pecho. 

Critica que Maestre no deje de estar culpando 

de todos los males a la que ella y otros 

consideran la «ultraderecha»: 

Rita Maestre, como la mayoría de comenta-
ristas y periodistas, sigue con la tabarra de 
la «ultraderecha» cuando se refiere a Vox. 

Nazis, fascistas y ultraderecha. Vox es un 
partido constitucionalista, de derechas –¿por 
qué no?–, y respetuoso con la Ley. A ella, en 
cambio, no le gusta que le digan de ultraizquierda, estalinista, guevarista, chavista y habanera. Y lo 
es. Dice que tiene que gobernar el partido más votado, cuando ella ha sido vicealcaldesa de Madrid 
gracias a los pactos de Podemos y los socialistas, a pesar de que el partido más votado en las 
anteriores elecciones fue el PP de Esperanza Aguirre. 

Rita Maestre en sus tiempos de protesta encadenada 
a un crucifijo de la catedral madrileña 



 

El escritor solo ve una razón de peso para los pucheros y quejas de la ya exportavoz de la 

alcaldesa saliente: 

¿A qué se debe el berrinche de Rita Maestre? Intuyo –juicio de valor–, que algo tiene que ver con la 
familia. Me han comentado en la cola de multas del Ayuntamiento, que Rita había enchufado en el 
gozo municipal a sus padres, del mismo modo que Manuela Carmena tenía trabajando o como quiera 
llamarse a ese trabajo a la mitad de su familia. Natural y lógico el desencanto. No cobraban calderilla 
los padres de Rita, y perder el chollo siempre conlleva disgustos y decepciones. Pero desde la 
comprensión máxima a las turbaciones de Rita Maestre, me atrevo a recomendarle que no mezcle 
las churras con las merinas ni sorba y sople simultáneamente. Puedo asegurar a Rita que en Vox 

militan muchos españoles honestos, decentes y estrictamente democráticos. Su pasado no dice lo 
mismo de ella, y Madrid ha sobrevivido a sus caprichos y los de Carmena, sin que nadie les pase la 
engorrosa factura. 

Le aconseja Ussía que lo que debería de estar es agradecida a todos los madrileños que durante 

cuatro años han cargado sin rechistar con sus caprichos y enchufismos: 

Un padre en el paro es más doloroso que un parado desconocido. Y una madre, ídem de ídem. Pero 

en lugar de fruncir el bello ceño 
que Dios le ha dado –¡Arderéis 
como en el treinta y seis!–, Rita 
Maestre haría bien en mostrarse 
agradecida a todos los madrile-

ños por haber permitido, sin re-
chistar, que haya colocado a sus 
familiares en el Consistorio de la 
Villa y Corte, con un sueldo ge-
neroso y sin la obligación de 
fichar al llegar al trabajo o a la 
hora de la salida. Nada más 

hermoso anímicamente que la 
gratitud. La buena educación es 
agradecida, y Rita Maestre sabe 
muy bien que no se ha compor-

tado con la misma exquisitez que su 
acento serranesco. No por las hermanas Serra, sino por la calle de Serrano, válgame Dios. 

Le aclara algo esencial, a ver si va tomando buena nota la expodemita: 

El PP y Ciudadanos no se han visto favorecidos por un partido de ultraderecha. Sí, por un partido 
político que se mantiene en los postulados del antiguo Partido Popular, que era más sincero que el 
actual. En un sistema democrático libre –es decir, en un Estado de Derecho y no en una tiranía «de-
mocrática» comunista–, la derecha y la izquierda, con el centro también ocupado, merecen el mismo 
trato y similar respeto. Y si fue democrático que Podemos y el PSOE se unieran para impedir gobernar 
a Esperanza Aguirre, igualmente lo es que el PP, Ciudadanos y Vox sumen sus fuerzas para impedir 

que la calamidad de Manuela Carmena, la calamidad de Iñigo Errejón y la calamidad de Rita Maestre 
sigan gobernando en la capital de España. Han tenido cuatro años para gobernar y convencer, y no 
lo han conseguido. El personal no es tonto. 

Y la sentencia con un zasca en toda regla: 

Comprendo la irritación de Rita Maestre, pero deploro su inclinación al topicazo de la ultraderecha. 

Vox no ha hecho nada para merecer esa descalificación permanente. Las críticas a Podemos han sido 
consecuencia de sus hechos y palabras, no de intuiciones. Permitan los hechos y las palabras de los 
demás, sin previas descalificaciones. Por lo demás, admito y entiendo su estado de ánimo y su 
preocupación familiar. Lo cortés no quita lo valiente. 

Rita Maestre junto a los demás perdedores a la alcaldía de 
Madrid, compungidos y llorones 


