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FERNANDO MAS
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MADRID.– La histórica unidad del
PP en Madrid se resquebrajó ayer.
Las indisimuladas tensiones entre
la presidenta de la Comunidad, Es-
peranza Aguirre, y el alcalde de la
capital, Alberto Ruiz-Gallardón, se

concretaron en la lucha pública por
el poder interno. Un día después de
que Aguirre anunciara su candida-
tura a la Presidencia del partido,
Ruiz-Gallardón lanzó su alternati-
va: una lista que encabezará Ma-
nuel Cobo, vicealcalde y su mano de-
recha, y de la que él formará parte.

El miércoles, en una cena más que
tensa en la que participaron Aguirre,
Ignacio González –su segundo–, Ruiz-
Gallardón y Cobo, fue imposible pac-
tar una lista de consenso. La presi-
denta acusó al alcalde de «chantaje e
imposición». Sigue en página 6

Editorial en página 3

Gallardónanunciauna listapropia
y Aguirre lo acusa de ‘chantaje’
eElvicealcaldeCoboseráelotrocandidatoa liderarelPP deMadrid trasnegarse la
presidentaaaceptarlocomosecretariogeneral eAguirre: ‘Gallardónnoseatrevea
presentarseporquesabequevoyaganar’ eRajoy: ‘Apoyaréalque tengamásvotos’

REINO UNIDO / Un juez autoriza que los médicos dejen morir a una niña en contra de la voluntad de sus padres / 30

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ayer en la Puerta del Sol. / RICARDO CASES
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susefectospenales
Considera delito la coacción o
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Detenido en Girona el
presunto asesino de
las dos mujeres policía
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Maragall asistirá el 12
de octubre en Madrid a
la fiesta de la Hispanidad
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La ganadora del Nobel
de Literatura no va a
poder recoger su premio
porque sufre fobia social

Página 50

LA LUNA DE METROPOLI
SU VIVIENDA

HOY VIERNES

� No pensar más que en sí mismo y en el presente es, en la política, una fuente de error (Jean de La Bruyère) �

El PSOE y sus aliados
arremeten contra
Del Burgo por enviar el
cuestionario a Zouhier
Los socialistas lo califican de «insolidario, egoísta y
partidista» y de ser el «mejor defensor de un imputado
por terrorismo» / PNV, ERC e IU también reprueban
al diputado / El PP considera que las revelaciones
del confidente «hacen necesaria su comparecencia»

AGUSTIN YANEL
MADRID.– Por si acaso no había
suficientes tensiones en la Comi-
sión del Congreso que investiga
los atentados islamistas del 11 de
marzo, ayer se añadió una más:
el PSOE y los demás partidos
mostraron su indignación por el
hecho de que uno de los diputa-
dos de la comisión, Jaime Igna-
cio del Burgo –del PP–, enviara a
la cárcel un cuestionario al confi-
dente de la Guardia Civil Rafá
Zouhier para que lo respondiera,
en contra de lo que había acorda-
do antes esa comisión.

EL MUNDO publicó ayer la
contestación que Zouhier ha re-
mitido a Del Burgo. La reacción
de los demás partidos no se hi-
zo esperar: le dijeron que ha ac-
tuado con «deslealtad» y que ha
sido «una tomadura de pelo».

Alvaro Cuesta, del PSOE, cali-
ficó a Del Burgo de «insolidario,
egoísta y partidista» y lo acusó
de actuar «con deslealtad» al
Parlamento, al enviar el cuestio-
nario, y que ha llegado a un ex-
tremo de «absoluta degrada-
ción». Sigue en página 12

Documentos delacárcelde
ALamapruebanlasbuenas
relacionesentre lospresos
etarrasy los islamistas

Página 10

Decenas de muertos en 3 atentados
contra hoteles egipcios en el Sinaí
Más de 150 heridos en las explosiones registradas en el Hilton de Taba,
Ras al-Sultán y Nueiba / La mayoría de las víctimas son turistas israelíes

BEATRIZ OBERLÄNDER
Especial para EL MUNDO

JERUSALEN.– Tres atentados
contra complejos turísticos egip-
cios en la Península del Sinaí cau-
saron anoche al menos 37 muertos
y 150 heridos, en su mayoría israe-
líes. El mayor ataque, que parece

obra de una banda islamista, fue
perpetrado con un coche bomba
contra el Hotel Hilton de la locali-
dad egipcia de Taba, sobre el mar
Rojo y fronteriza con la ciudad is-
raelí de Eilat.

Egipto elevó al máximo su nivel
de alerta horas después de que se

registraran las explosiones. Agen-
tes especiales acordonaron las zo-
nas afectadas y cortaron todas las
carreteras de acceso a la península
ante «la posibilidad cierta» de que
se trate de un atentado terrorista,
informaron fuentes de Seguridad
egipcias. Sigue en página 22
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Viene de primera página
La presidenta explicaba lo sucedido:
«La cena no pretendía cerrar ningún
equipo. Era el primer contacto para
lograr una lista de integración. Allí
se me dijo que o Manuel Cobo era el
secretario general o bien presentaba
su candidatura en la mañana de hoy
[por ayer]». Y lanzó una dura acusa-
ción: «No me parece mal el nombre
de Cobo, lo que me parecen mal son
las formas, la imposición y el chan-
taje». De todas formas, Aguirre con-
fía en llegar cuanto antes a un acuer-
do. En su entorno, predomina la
idea de que el enfrentamiento no es
lo mejor para el PP ni para Madrid.

Fuentes cercanas a Aguirre aña-
dieron otra razón. Angel Acebes ha-
bía comunicado a la jefa del Ejecuti-
vo madrileño que él debía conocer
con antelación el nombre del secre-
tario general, con lo que era imposi-
ble que su nombre saliera de la cena.

Cobo también dio su versión: «Ha-
blamos con Aguirre porque quería-
mos una candidatura de consenso.
‘Esperanza, en política no se puede
ocupar todo el espacio; podemos ha-
cer una candidatura de integración’,
dijimos. Hablamos de que yo fuera se-
cretario general. Entonces dijo que
no, que alguno de nosotros podía ir en
su lista. Y le explicamos que teníamos
la libertad, sin ningún tipo de chanta-
je, de presentar una candidatura». El
equipo del alcalde considera que lo
mejor es una tercera vía: un presiden-
te de consenso diferente de Aguirre y
Cobo, como era Pío García-Escudero.

Al abandonar el restaurante, Agui-
rre envió un mensaje desde su móvil a
Angel Acebes, secretario general del
PP, para explicarle el fracaso de la ne-
gociación y que, al final, se presenta-
rían dos candidaturas. Así fue: a las
11.00 horas, Cobo anunciaba la suya.
A las12.15, el alcalde expresaba en pú-
blico su respaldo a su lugarteniente y
entraba en la batalla dialéctica que se
entabló durante todo el día.

Se le preguntó a Gallardón dónde
situaba políticamente a Aguirre y
dónde a su hombre de confianza.
«Cobo es profundamente centrista y
liberal, y no sólo por su pensamien-
to, que también, sino porque siem-
pre ha tratado con respeto a sus ad-
versarios, porque nunca ha utilizado

el poder político para cosa distinta
que no sea trabajar para los demás y
al servicio de los demás. Ahí es don-
de se sitúa. ¿Cuál es el pensamiento
político de Esperanza Aguirre? Es
una magnífica pregunta para hacér-
sela a ella, pero sí le digo que si noso-
tros hubiésemos encontrado ese
mismo espíritu centrista y profunda-
mente liberal de Manuel Cobo en la
candidatura, en las formas, en las
propuestas que nos hubiese hecho
Esperanza, pues probablemente, evi-
dentemente, a lo mejor hoy estaría-

CRISIS ENMADRID / El Congreso del PP de Madrid tendrá dos listas, la encabezada por la presidenta de la Comunidad
y la del hombre de confianza del alcalde / La candidata acusa al regidor de la capital de hacerle «chantaje»

Aguirre dice que Ruiz-Gallardón no se atreve a
enfrentarse con ella y él cuestiona su centrismo

AGUIRRE: «No me ha sorprendido que presente la
candidatura de Manolo Cobo. ¿Por qué no se
presenta el alcalde? Porque sabe que voy a ganar»

RUIZ-GALLARDÓN: «No he encontrado ese mismo espíritu
profundamente liberal y centrista de Cobo en la
candidatura, las formas y las propuestas de Aguirre»

Alberto Ruiz-Gallardón, ayer, durante su rueda de prensa. / JULIO PALOMAREsperanza Aguirre, ayer, en la sede de la Presidencia de Madrid. / RICARDO CASES

mos hablando de una candidatura de
integración donde los dos estuviesen
juntos. Eso no se pudo producir».

Aguirre mostraba su asombro al
explicarles a sus más allegados que
durante la cena ella era la más cen-
trista y liberal si admitía a Cobo y,
sin embargo, horas después había
dejado de serlo. La presidenta de la
Comunidad entró por la tarde a la
confrontación directa con Ruiz-Ga-
llardón: «¿Por qué no se presenta el
alcalde? Porque sabe que voy a ga-
nar», manifestó en Onda Cero.

La ruptura se produce tras la deci-
sión de Pío García-Escudero, anun-
ciada el martes, de no optar a la re-
eleción tras permanecer 11 años en
el cargo. Ayer expresaba su «deseo
de que haya una única candidatura
de unidad». Cobo achacó su marcha
al «hartazgo» del presidente regional
del partido, con quien, dijo, algunos
consejeros de la presidenta «han lle-
gado al desprecio al declarar que la
líder indiscutible del PP es Esperan-
za Aguirre. El líder indiscutible e in-
discutido, mi presidente, es Pío».

Gallardón y Cobo se refugiaron
en la figura y la herencia de García-
Escudero, conocedores de la fuerza
que éste mantiene entre los 2.200
compromisarios que decidirán.

Desde el entorno de Aguirre veían
la situación bajo la óptica opuesta:
«García-Escudero está enfadado
porque siente que han intentado uti-
lizarle. Lo han hecho todo el verano
para defender sus intereses cuando
él había dicho en agosto que no que-
ría repetir como presidente».

Más información en M2

L. A. S.
Explotó. La difícil rela-
ción de Esperanza
Aguirre y Alberto Ruiz-
Gallardón saltó ayer
hecha añicos. Hasta
ahora, habían guarda-
do las formas. El alcal-
de siempre fue «un ver-
so suelto» en el PP, se-
gún sus propias pala-
bras. Aguirre, todo lo
contrario, una mujer
disciplinada dispuesta
a ir donde le ordenara
José María Aznar.

En los últimos 24 me-
ses (después de que Az-
nar decidiera que am-
bos serían candidatos a
la Comunidad y al

Ayuntamiento), su rela-
ción se ha deteriorado
cada vez más. Presiden-
ta y alcalde han luchado
más o menos velada-
mente por quitarse
competencias y arreba-
tarse protagonismo.

El primer asalto se li-
bró en el Metro. La em-
presa pública era la ‘jo-
ya de la corona’ de los
ocho años del Gobierno
regional de Gallardón y
no quiso soltarla cuan-
do pasó a ser alcalde.

Gallardón trató de
mantener su poder en
la empresa pública ale-
gando que un 50% de
las acciones eran de
propiedad municipal
aunque el control
siempre había estado
en manos de la Comu-
nidad. Aguirre no ce-
dió y el regidor perdió
la primera batalla.

La subida de im-
puestos que aprobó el
regidor el año pasado
–«intervencionistas y

socialistas los hay en
todos los partidos», di-
jo la presidenta– o la
lucha por el Patronato
de Turismo este verano
fueron otras etapas de
una misma guerra que
culmina ahora con la
lucha por el control del
partido en la capital.

La marcha de Aznar,
de Rodrigo Rato (siem-
pre fue un pilar del PP
en Madrid) y, ahora, de
Pío García-Escudero de-
jan un vacío que ambos
quieren cubrir a costa
incluso de la unidad de
la formación, que es el
centro del poder territo-
rial del PP en España.

Más de dos años de
enfrentamiento
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CARMEN REMIREZ DE GANUZA
MADRID.– ¿Guerra? ¿Quién dijo
guerra en el PP de Madrid? Para el
nuevo presidente de los populares,
el enfrentamiento entre Esperanza
Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón
por el control del partido en esta
crucial comunidad autónoma no es
más que la traslación a la política de
las diferencias que rigen las relacio-
nes entre ciudadanos normales. O
dicho de otra forma, que no advierte
un conflicto político sino personal, y
que, en el caso de que no se alcance
un acuerdo en torno a una única lis-
ta, la dirección nacional del partido
apoyará «al que obtenga más votos».

Así se manifestó ayer Mariano Ra-
joy en el Foro de El MUNDO –que
este diario publicará en su integridad
este fin de semana– en respuesta a
una batería de preguntas sobre la ba-
talla de Madrid. El líder del PP se di-
jo «tranquilo» ante el conflicto abier-
tamente desatado ayer entre la presi-
denta de la Comunidad y el alcalde
de Madrid y sólo se reconoció preo-
cupado por «lo que venga después».

«Yo no lo calificaría de guerra.
Debemos acostumbrarnos a que en
los partidos políticos sucedan las
mismas cosas que en la vida normal.
Y no está escrito en ningún sitio que
tenga que haber una sola candidatu-
ra. Esto ha pasado muchas veces a
nivel nacional, autonómico, y no di-
gamos, a nivel provincial o local, y
hace muy poco en el propio Partido
Socialista», declaró.

Rajoy elogió –utilizando el tiempo

verbal presente y no el pasado– el in-
tento de Esperanza Aguirre de llegar
a una lista de consenso, tal como él
mismo hizo ante su propia candida-
tura por la Presidencia del PP nacio-
nal, pero añadió que «nadie puede
impedir que alguien se presente».
«Se presenta», insistió, «quien quie-
re».

El recién estrenado presidente
del PP fue muy explícito al negar
que exista un conflicto de carácter
político o ideológico en esta batalla.
En concreto, aseguró que los preten-
didos perfiles que sitúan a Ruiz-Ga-
llardón en el centro y a Aguirre en el
centroderecha no se corresponden
con el debate vivido en el Congreso
del pasado fin de semana. «El PP es
lo que se ha aprobado en las ponen-
cias del último Congreso nacional y
lo que yo he reflejado en el discurso
de clausura del mismo». «Mucho me
temo», añadió, «que no hay ninguna
divergencia ideológica».

Rajoy ni tan siquiera admitió la
distinción entre Aguirre como perso-
na de confianza del aparato de la ca-
lle de Génova y Gallardón como la
alternativa a él mismo en el PP. Ase-
guró que «hay seis o siete personas
con mucho perfil propio en el partido

y todos están integrados en la direc-
ción nacional». Así, llegó a comparar
la singularidad de Gallardón en el PP
con la de Mayor Oreja, su principal
antagonista ideológico en este últi-
mo Congreso. «¿O es que el señor
Mayor Oreja no tiene perfil o posi-
ción propia, por poner un ejemplo?»,
se preguntó.

«Yo lo que he hecho es integrar al

señor Gallardón en el partido, donde
tenía poca actividad», matizó.

Y añadió en un tono de clara ad-
vertencia al alcalde de Madrid: «To-
dos iban en la Ejecutiva que yo pre-
senté y todos participan en las reu-
niones de maitines. A partir de ahí,
la gente toma sus decisiones, siendo
muy consciente de los riesgos que
corre».

Sea como sea, Rajoy dijo a pre-
guntas de los informadores que «ya
sabía», incluso antes del Congreso,
«que iba a haber dos candidaturas a
la Presidencia del PP de Madrid»,
pero aseguró que eso no le hizo
cambiar su decisión de integrar a
Gallardón en maitines ni le impidió
decirlo públicamente en Televisión
española en la noche del miércoles.

CRISIS EN MADRID. «Estoy tranquilo», dijo ayer el líder ‘popular’, «sólo me preocupa lo que venga después»

Rajoy: «La gente toma decisiones siendo
muy consciente de los riesgos que corre»
El presidente del PP niega la existencia de una «guerra» en Madrid, pero asegura que «nadie puede
impedir» que haya dos candidaturas y que «la dirección nacional apoyará a la que obtenga más votos»

El candidato a la presidencia del PP de Madrid y vicealcalde, Manuel Cobo, ayer, tras la rueda de prensa. / JAVI MARTINEZ

El PP de Ceuta
se rompe a dos

semanas de
su Congreso

FERNANDO MAS
MADRID.– El 10 de diciembre de
1992, Alberto Ruiz-Gallardón, hoy
alcalde de Madrid y entonces líder
de la oposición en la Comunidad,
se presentó ante la prensa para de-
nunciar lo que se denominó en lla-
mar caso Atocha: adjudicaciones
irregulares y millonarias por parte
del Gobierno del socialista Joaquín
Leguina. A su lado se sentó un jo-
ven de 36 años. Inexperto, nervio-
so –lo sigue siendo– y un tanto ace-
lerado. Era Manuel Cobo.

El chico, de León, había llegado
al equipo del aspirante a la Presi-
dencia autonómica dos años antes.
Militante de base, no tenía inten-
ción de entrar en la vida política
activa. Sin embargo, en 1989 se
produjo un episodio que lo llevó a
tomar la decisión de intentar por
todos los medios situarse junto a
Ruiz-Gallardón. ¿Qué sucedió? El
diputado de Alianza Popular (des-
pués Partido Popular) Nicolás Pi-
ñeiro traicionó a su jefe de filas y
evitó que triunfara la moción de
censura con la que pretendía desa-
lojar del poder a Leguina.

Cobo se movió para llegar hasta
el entorno de Ruiz-Gallardón. Y
este lo sometió a examen, en una

comida en la que estuvo Jesús Pe-
droche, el más fiel asesor de todos
los asesores que jamás ha tenido el
alcalde de la capital. En otro en-
cuentro, Pedroche le dijo a Cobo
que ocuparía el puesto 26º en la
lista del PP para las elecciones au-
tonómicas de 1991. El le pidió el
19º. Pedroche le dijo que no, pero
no le preguntó por qué quería pre-
cisamente ese lugar. Cobo lo cuen-
ta: «Era el que ocupaba Piñeiro. Y
él le quitó el Gobierno a Alberto y
yo se lo quería dar».

Ruiz-Gallardón no pudo gober-
nar, se quedó en la oposición, y al
chico le dijeron que quedaba asig-
nado a la Comisión de Hacienda.
Refunfuñó. Eso no iba con él. Una
joven asesora, Paz González (hoy
concejala con Ruiz-Gallardón) y el
todopoderoso Antonio Beteta, fiel
al líder del PP hasta que lo ha sido
de Esperanza Aguirre, le insistie-
ron y le hicieron ver que ése era el
futuro, el punto clave de la política.
Llegó el caso Atocha y todo el tra-
bajo que una oposición despiada-
da contra Leguina llevó a Alberto
Ruiz-Gallardón, en 1995, a la Pre-
sidencia de la Comunidad.

Hizo carrera en el grupo parla-
mentario y, en 1999, tras la segun-

da mayoría absoluta del PP en la
Comunidad, se sentó junto al pre-
sidente en la Puerta del Sol: conse-
jero de Presidencia. O lo que es
igual: comisario político. Cobo es
un killer, el ejecutor preciso y per-
fecto de las instrucciones de su je-
fe. Además, es una referencia para
Ruiz-Gallardón. Una referencia vi-
tal. Hasta tal punto, que cuando
Cobo –casado, con cuatro hijos y
fanático del Real Madrid– ha pasa-
do por momentos personales du-
ros que lo han dejado bloqueado,
el alcalde se ha resentido.

Ruiz-Gallardón le pide otro es-
fuerzo. Acepta. El, que ya pensaba
en voz baja y alguna que otra voz
en alta en cómo cerrar su carrera
política y dedicarse a los suyos. No
toca, dice el alcalde. Y Cobo se po-
ne en primer tiempo de saludo. Se
metió en política por Ruiz-Gallar-
dón, ha hecho carrera junto a él y se
peleará hasta la extenuación por él.
Nervioso, anunció ayer que compe-
tirá contra Esperanza Aguirre, pre-
sidenta de la Comunidad, por la
Presidencia del PP en Madrid. Cu-
rioso: a Cobo, vicealcalde de Ma-
drid, se le veía una sonrisa similar a
la que suele reflejarse en su rostro
cuando se trae algo entre manos.

MANUEL COBO / Vicealcalde de Madrid

El brazo ejecutor de Ruiz-Gallardón

J. CORONADO/ C. R. G.
CEUTA/MADRID.– «A mí me
han acusado de ser un yonqui, de
ser adicto a la cocaína, que mi
mujer es poco honorable y se de-
ja caer, que a mí me financia la
campaña la cosa nostra. Pero yo
puedo decir que en mi equipo de
trabajo no hay, ni ha habido ni
habrá ninguna persona conde-
nada por tráfico de drogas, algo
que no pueden decir otros».

Esta frase no está sacada de
ninguna película de la saga de El
Padrino. La pronunció el pasado
lunes, en rueda de prensa, Emi-
lio Carreira, consejero de Econo-
mía y Hacienda y candidato a la
Presidencia del PP ceutí. Los
otros tampoco son Nicole Kid-
man y sus hijos, sino Pedro Gor-
dillo, presidente y senador del
PP, y el diputado Francisco An-
tonio González Pérez.

Así están las cosas en el PP
ceutí a apenas dos semanas de
que se celebre un cónclave en el
que, como se temía, la sangre ya
ha llegado al río. A decir verdad,
este enfrentamiento no es nuevo,
puesto que ya estuvo a punto de
estallar hace dos años. Pero la
cercanía de las autonómicas de
mayo de 2003 forzó un alto el
fuego entre las partes a fin de no
dañar la candidatura de Juan Vi-
vas a la Presidencia de la Ciudad.

Una tregua que se saldó con
Gordillo como presidente del
partido y Carreira como secreta-
rio general. Sin embargo, la ten-
sa y fingida calma acabó el pasa-
do mes de julio, cuando la Ejecu-
tiva popular rechazaba 400 pro-
puestas de afiliación por supues-
tos defectos de forma, como las
dobles afiliaciones.

Carreira estalló y presentó su
dimisión como secretario gene-
ral, para acusar a Gordillo de
crear un partido «turbio» e inclu-
so de incitar al voto nulo en las
europeas, tachando el nombre
de Carreira de la lista.

El alcalde, alternativa
Anteayer, todos los cargos del
Gobierno y el grupo parlamenta-
rio mantuvieron una tensa reu-
nión en la que la mayoría pidió a
Juan Vivas la cabeza de Carreira,
presente en el encuentro. Mien-
tras, ayer en Madrid, Gordillo
reiteraba su intención de ser
candidato a la Presidencia del
PP, tras un encuentro con Sebas-
tián González, secretario de Or-
ganización del PP, y Vivas.

Sin embargo, las fuentes más
solventes consultadas en el parti-
do nacional apuntaban ayer al
propio Juan Vivas como el hom-
bre que, finalmente, podría enca-
bezar una única candidatura a la
presidencia del PP ceutí.

Parece, también desde Ceuta,
el único que puede evitar la defi-
nitiva ruptura del partido. Desta-
cados militantes del PP han reco-
nocido que sería el único respe-
tado por todos, al tiempo que le
culpan de la crisis por no haber
optado a la Presidencia. Los dos
candidatos admiten que se reti-
rarían si Vivas diera el paso.

«Yo ya sabía que iba a
haber dos candidaturas
cuando dije que llamaré
a ‘maitines’ a Gallardón»
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F. M A S / L . Á . S A N Z

Se puede ver tan solo como
una cuestión de morbo. Pe-
ro tiene una lectura política
sugerente. Eso, como poco.
¿Ha habido unanimidad en
el último punto del orden
del día de la Junta de Go-
bierno? Una forma discre-
ta de preguntar si en su ha-
bitual reunión de los jueves,
Ruiz-Gallardón y los suyos
hablaron de la candidatura
de Manuel Cobo. Respues-
ta: «Unanimidad, unanimi-
dad». ¿La relevancia de esas
dos palabras? Que dentro
del equipo está Ana Bote-
lla, esposa del ex presiden-
te del Gobierno, José Ma-
ría Aznar, e íntima amiga

de Pío García-Escudero. Y
su opinión pesa. Botella se
ha integrado al máximo en
el equipo del alcalde. En la
reunión de la Junta —secre-
ta— defendió la candidatu-
ra de Manuel Cobo. Se sa-
be que le pareció incluso
poco y que era partidaria
de que el alcalde se enfren-
tara directamente a Agui-
rre. Las conversaciones de
la Junta de Gobierno son
secretas, y el riesgo es que
Botella hoy se desdiga. En
el Gobierno prefieren estar
callados y respetar la ley. Y
repetir: «Unanimidad. Y no

sabes cuanta». En la Casa
de la Villa se sonreía ayer.
De alguna manera se había
recuperado el orgullo tras
vivir en los últimos meses
con la permanente sensa-
ción de humillación por
parte de Aguirre. «Se trata
de una cuestión de digni-
dad», se escuchó, tajante, a
más de un concejal del Go-
bierno. Lo que pasa es que
desde otros sectores, nada
proclives a Aguirre, la lec-
tura no era nada optimista:
«Esto no se hace. A Alberto
le da igual el partido y sólo
quiere morir matando. Es-

to es impresentable». Este
martes, cuando García-Es-
cudero dijo que se iba, res-
pondió a una pregunta de
este periódico sobre las po-
sibilidades del alcalde den-
tro del partido: «El alcalde
es mucho alcalde», respon-
dió. Versiones para todos
los gustos para analizar la
candidez, ingenuidad, in-
decencia o mala idea del
alcalde, que según se hable
con unos o con otros las
expresiones pasan por to-
do el arco cromático que se
extiende entre los halagos
y los insultos.

Lo cierto, claro, es que
Aguirre y Cobo protagoni-
zaron el día en Madrid. Y
en el Pleno de la Asamblea
lo divertido estaba en el
pasillo. Vamos, que en los
escaños del Partido Popu-
lar se sentaron menos de la
mitad de los 57 diputados.
Casi todos estaban dando
vueltas por el exterior del
hemiciclo con el móvil en
marcha para llamar a sus
pueblos y sus distritos. Ni
un apoyo se puede quedar
fuera, aunque los de Agui-
rre, dicen, van sobrados.
Se vio por allí a un presi-

dente y concejal de distri-
to. Seguro que los diputa-
dos gallardonistas, que los
hay, avisaron de inmediato
de la presencia de este mi-
litante. En el corredor de la
Asamblea, el consejero
Francisco Granados expli-
caba la situación a un corri-
llo de diputados socialis-
tas. Los del PSOE aprove-
chaban la situación para
lanzar a los cuatro vientos
a todo aquel del PP que
quisiera escucharlo: «¿Así
que la FSM era un burdel?
Ahora os toca a vosotros».

¿Aguirre? Toda la tarde
con su núcleo duro: Igna-
cio González, Granados y
Juan José Güemes.

La conquista de 2.200 voluntades

Congreso Regional. La presentación de la candidatura de Cobo, mano derecha de Ruiz-Gallardón, frente
a la de Aguirre para presidir el PP provoca una batalla por el control de los compromisarios de 21
distritos y 178 municipios. El equipo de la presidenta asegura que tiene el 80% del apoyo. Los hombres
del vicealcalde confían en remontar y Cobo asegura que es una falta de respeto atribuirse apoyos

L U I S Á N G E L S A N Z
F E R N A N D O M A S

a batalla de Madrid se pre-
senta compleja. Cada can-
didato tendrá que pelear
distrito a distrito de la ca-

pital (21) y municipio a municipio
en el resto de la región (hasta 178).
Así hasta arrancar los 2.200 dele-
gados que compondrán el Congre-
so Regional que se celebrará el úl-
timo fin de semana de noviembre
en el Palacio Municipal de Congre-
sos. El próximo miércoles, tras el
puente del 12 de octubre, la Junta
Directiva Regional convocará el
cónclave. A partir de ahí, se pon-
drá en marcha un proceso en el
que los dos contendientes —si no
llegan antes a un acuerdo— se de-
jarán la piel para arrancar hasta el
último delegado.

Los partidarios de Aguirre des-
tacan que la presidenta tiene «la
batalla ganada» como ella misma
reconoció: «Alberto no se presenta
porque sabe que voy a ganar». De
hecho, ayer hablaban de porcenta-
jes de apoyo que iban del 80 al
90%. Los fieles a Ruiz-Gallardón
reconocen que parten con desven-
taja pero confían en dar la sorpre-
sa. Manuel Cobo dijo: «Mi lista es
para ganar».

Cada parte evaluaba desde ayer
las armas y efectivos con los que
cuenta. El equipo de Esperanza
Aguirre destaca que la presidenta
regional reúne muchos más apoyos
que el alcalde porque no se ha des-
pegado de la vida local y regional
en los últimos 21 años. Concejala
desde 1983, ha pateado distritos y
pueblos sin descanso, asistiendo a
cenas, dando conferencias, mítines
y hablando con afiliados. Alberto
Ruiz-Gallardón ha hecho menos vi-
da de partido, dicen. Personas que
han estado muchos años en Géno-
va cuentan que siempre ha dirigido
sus campañas electorales desde la
Puerta del Sol, con su equipo de
máxima confianza, el famoso nú-
cleo duro.

En la plaza de la Villa, el viceal-

calde y candidato, Manuel Cobo, se
mostró seguro de ganar: «Por las
llamadas que he recibido después
de presentar mi candidatura, sé
que vamos a ganar». Los hombres
del regidor confían en que tendrán
buena parte de la capital. De he-
cho, los vocales de distrito son mi-
litantes que han empezado a co-
brar dietas esta misma legislatura.
Se trata de más de 200 personas
que con la reforma del Reglamento
aprobado por Gallardón reciben un
sueldo cuando antes, con Álvarez
del Manzano, no tenían gratifica-
ción alguna.

De los 2.200 delegados que deci-
dirán el futuro del PP de Madrid,
unos 500 son natos (por razón de
su cargo); 900 salen de la ciudad de
Madrid y unos 800 son del resto de
municipios de la Comunidad.

Como bastiones de Aguirre,
fuentes del PP señalaron anoche
los municipios que aportan más
delegados al Congreso, Móstoles
(la segunda ciudad de la región),
Alcalá de Henares, Coslada y Maja-
dahonda (cada uno de ellos más de
40 delegados). El alcalde de Alcalá
de Henares, Bartolomé González,
fue el primero en apoyar de forma
entusiasta la candidatura de la pre-
sidenta, el pasado 20 de agosto.
«Todo el Corredor del Henares»,
decía ayer a M2, «tiene una gran
desconfianza ante Ruiz-Gallardón.
Durante sus ocho años de presi-
dente, su apuesta por el sur le hizo
olvidarse de esta zona». En esta co-
marca, Alcalá y Coslada son dos
plazas muy importantes. Un área
que podría surtir al Congreso (las
cifras están aún por definir) de más
de 250 delegados.

En el sur, Móstoles es el princi-
pal apoyo con el que cuenta la pre-
sidenta. El alcalde, Esteban Parro,
tiene mayoría absoluta y es otro de
los principales valedores de la jefa
del Ejecutivo.

En la capital, las huestes de la
presidenta tienen también mucho
peso. Aguirre fue primera teniente
de alcalde y visitó todas las juntas

L

Esperanza Aguirre, ayer, en la Puerta del Sol, con Ignacio González en segundo plano. / RICARDO CASES
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Ana Botella apoya a Cobo... y a Ruiz-Gallardón
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de distrito como coordinadora de
todas ellas. Muchos de los militan-
tes de entonces volverán a ser de-
legados. Según sus cálculos, la
presidenta puede controlar fácil-
mente 15 de los 21 distritos, algu-
nos de ellos de forma absoluta.
«Incondicionales de la presidenta
son Villaverde, Salamanca, Mon-
cloa-Aravaca, Usera, Hortaleza,
Centro, Fuencarral-El Pardo y Ca-
rabanchel», aseguraba una perso-
na muy próxima a la jefa del Eje-
cutivo.

El equipo del alcalde es cons-
ciente de su inferioridad numéri-
ca, pero confía en que su experien-
cia de ocho años al frente del Go-
bierno regional les permita poder
dar la vuelta a la situación. Tiene
controlado por completo algún
distrito, como Latina, donde Cobo
presentó ayer su candidatura. El
alcalde ha comenzado a movilizar
a sus concejales en el Ayuntamien-
to de la capital, así como a otros
partidarios de sus tesis con el fin
de que recaben apoyos en favor de
Manuel Cobo.

Los próximos al regidor explica-
ron ayer que «puede haber muchas
sorpresas» incluso en distritos su-
puestamente controlados por la
presidenta. Es el caso de Salaman-
ca, Centro y Fuencarral-El Pardo.
En estos dos últimos, consideran

que las fuerzas están equilibradas
o, incluso, les son proclives.

El hombre clave para controlar
los distritos es José Manuel Ber-
zal, concejal de Coordinación Te-
rritorial y presidente del PP de La-
tina. El concejal Enrique Núñez,
presidente de Nuevas Generacio-
nes, afín a Pedro Calvo, y con todo
el poder en San Blas, puede movi-
lizar a los jóvenes. En este punto,
será importante saber cómo reac-
cionan concejales como Luis Asúa
o Eva Durán.

Para los pueblos, Ruiz-Gallar-
dón cuenta con dos piezas impor-
tantes: Paz González (ex conseje-
ra de Medio Ambiente) y Pilar
Martínez (ex alcaldesa en Villavi-
ciosa y muy metida en el partido).

Cobo se negó ayer a entrar en
esta discusión: «Es una falta de
respeto al afiliado decir tengo este
u otro distrito, este u otro munici-
pio. Jamás diré este distrito es mío
porque es de los afiliados, a los
que se convence, no se los vence».

La capital aporta 900
delegados; la Comunidad,
800 y 500 van al congreso
por razón de su cargo

Gallardón, Aguirre y el cuento de la lechera
Fe r n a n d o B a e t a

Se acabó el juego de las apariencias en el
que parecían permanentemente anclados tan-
to Esperanza Aguirre como Alberto Ruiz-Ga-
llardón. Se acabaron también las hipocresías,
los besos de compromiso, las pequeñas o
grandes insinuaciones, los trágalas, los hala-
gos perversos y hasta esas cenas familiares en
las que, cada mes, sin luz ni taquígrafos, se in-
sultaban abiertamente y se echaban en cara
los apoyos mediáticos de cada uno poco antes
de despedirse amablemente en la puerta del
restaurante. El enfrentamiento ya es oficial.

Harto ya de estar harto, el alcalde de Ma-
drid, dicen que irremisiblemente acorralado,
ha decidido, por fin, dar un sonoro portazo. Y
es que hasta la fecha, Alberto Ruiz-Gallardón
ha vivido a lomos de la ambigüedad y la inde-
finición constante: tirando la piedra y escon-
diendo la mano, amagando pero nunca dan-
do, centrando pero jamás rematando. Tam-
bién jugando con unos y con los contrarios,
con amigos y enemigos, y pasando de su par-
tido más veces de lo inteligentemente reco-
mendable, salvo para ganar por goleada todas
las elecciones que se le han puesto en el cami-
no. No se sabe si por excesiva confianza o por
estrategia errónea, lo cierto es que Gallardón,
victorias electorales al margen, siempre ha si-
do víctima de ese medio plazo tan suyo al que
continuamente encaminaba todas sus elucu-
braciones. Un medio plazo que nunca llegaba
porque siempre se esfumaba estrepitosamen-
te mucho antes de alcanzar su destino cuan-
do, como la lechera del cuento, la vaca de tur-
no soltaba una patada y derramaba la leche
del cántaro.

«El alcalde sólo intenta hacerse respetar»,
afirma un seguidor de Ruiz-Gallardón; «nun-
ca ha querido ser presidente del partido en la
Comunidad ni nada parecido, pero tampoco
quiere que le pasen por encima, que lo lami-
nen, siendo el principal cartel electoral del PP
en Madrid». «Él siempre gana a la primera»,
dice un edil neutral «y Esperanza no ganó sus
elecciones, y eso en el partido se sabe». Así las
cosas, al alcalde no le ha quedado otra que
saltar; no tanto porque esté seguro de que
Manuel Cobo pueda ganar a Esperanza Agui-
rre, como por aspirar a seguir vivo dentro de
su partido; además, está convencido, como lo
están Arenas y García Escudero por citar sólo
dos ejemplos, de que Génova no permitirá
dos listas en noviembre y forzará una candi-
datura de consenso con Aguirre y Cobo en los
primeros puestos, o sin ninguno de los dos si
el tema se pone duro.

Pero no parece que la presidenta de la Co-
munidad esté por la labor de dejarlo. Más cre-
cida que nunca, se siente capaz de todo. Sus
seguidores la jalean. Ignacio González, su vi-
cepresidente y consejero de Presidencia, y Al-
berto López Viejo, viceconsejero del anterior,
los dos hombres que le pusieron en marcha a
su jefa la ‘operación agosto’ y los que le están
recolectando ahora apoyos entre los alcaldes
populares de la región, no paran de repetirle

que siga hasta el final, que va a ganar. Y no
son los únicos en alegrarle los oídos a la presi-
denta.

Ésta no para de repetir, a quien la quiera
escuchar, que necesita controlar el partido
‘sólo’ para poder ganar los próximos comicios
autonómicos. Pero las miras de Esperanza
Aguirre, que nadie se engañe, van más allá de
Simancas y del propio Alberto Ruiz-Gallar-
dón. Si siempre se ha criticado la presunta
ambición del alcalde por aspirar a todo, no
parece que los movimientos de la presidenta
tengan como último objetivo emular a Manuel
Fraga y permanecer en la Puerta del Sol hasta
el final de sus días. El primer periódico econó-
mico del país decía el pasado miércoles en su
principal editorial que quizá detrás de la ope-
ración de Aguirre había algo de mucho más
calado: llegar a suceder a Rajoy, primero, y
ser la primera mujer en intentar llegar a La
Moncloa, después. Pero esto sí que suena a
cuento de la lechera, porque antes de alcan-
zar La Moncloa hay que ganar a Simancas en
2007. Y para ganar al candidato socialista, la

presidenta necesita al alcalde mucho más que
el alcalde a la presidenta para ganar a Trini-
dad Jiménez.

Un cualificado experto del PP en sondeos
electorales no duda en afirmar que no sabe si
el alcalde ganará o no en el año 2007, pero sí
que cualquier posibilidad de victoria de Agui-
rre pasa, inexorablemente, por que Gallar-
dón triunfe en la capital, mientras que éste
puede ganar ‘solo’ como ya se vio el pasado
año.

Aunque las dos partes saben que esta rup-
tura no va a llegar al congreso regional, unos
y otros juegan al monopoly con pueblos y dis-
tritos. Aguirre tiene por ahora más calles, pe-
ro la partida no ha hecho más que empezar.
«Tantas ansias de poder cabrean a la gente»,
señala un miembro de la nueva Ejecutiva po-
pular. «Los seguidores de Esperanza se están
volviendo talibanes, se han paseado por el
Congreso Nacional de forma prepotente y
además están vendiendo algo que todavía no
tienen».
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González, Aguirre, Gallardón y Cobo, el pasado 21 de abril tras sellar la ‘paz del Metro’. / CARLOS BARAJAS
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