
Molas, De Madre e Iceta, ayer en la sede del PSC

MADRID / BARCELONA. (Redac-
ción.) – La ministra de Cultura, Car-
men Calvo, pidió ayer a Catalunya
“una actitud austera y tranquila”
cuando reciba los papeles de Sala-
manca, ante la prevista exposición
con la que la Generalitat los acogerá
tras reclamarlos desde hace más de
25 años. Actitud a la que en todo ca-
so apuntan las declaraciones de la

consellera de Cultura, Caterina Mie-
ras, cuando asegura que este espera-
do retorno “no es el triunfo de unos
contra otros, es el triunfo de la de-
mocracia”. Y actitud que parecen
no compartir, según Carmen Calvo,
ni el Ayuntamiento de Salamanca

ni el Gobierno de Castilla y León,
instituciones regidas por el PP.

La ministra reiteró que el retorno
de los documentos a Catalunya, y
con él la voluntad de los españoles,
se cumplirá “taxativamente en el
plazo previsto”, e insistió en que es-
te plazo marcado por la ley se pro-
longa hasta el próximo 18 de febre-
ro. Pero el día y la hora en que los
papeles saldrán de la cámara acora-
zada del Ministerio de Cultura y
pondrán rumbo a Barcelona se si-
gue manteniendo en secreto. Con es-
ta discreción se busca que no se pro-
duzcan en Madrid los incidentes
que no se produjeron en Salamanca
cuando se cargaron las cajas. Las
fuentes de la Conselleria de Cultura
consultadas ayer señalaron que no
preveían que el traslado se produz-
ca este fin de semana.

Pero el día y la hora, insiste la mi-
nistra, no es lo importante, sino la
restitución. “Creo que ésa es la estu-
penda noticia con la que se cierra
una herida injusta de mucho tiem-
po en la que muchísima gente ha rei-
vindicado estos documentos y yo

creo que todos los gobiernos han re-
cibido esta petición, pero este Go-
bierno no ha querido dejar pasar
una legislatura más con esta circuns-
tancia”, declaró a la Ser.

Por su parte, la consejera de Cul-
tura de Castilla y León, Silvia Cle-
mente, expresó su confianza en que
los recursos interpuestos por el
Ayuntamiento de Salamanca ante

la Audiencia Nacional y por el Go-
bierno de esa comunidad ante el Tri-
bunal Constitucional impidan la
“destrucción definitiva” del Archi-
vo General de la Guerra Civil.

Clemente, en declaraciones a An-
tena 3, afirmó que las 500 cajas de
documentos que continuarán viaje
a Catalunya desde Madrid, donde
hasta el jueves permanecían inmovi-
lizadas por orden de la Audiencia
Nacional, suponen “tan sólo una
cuarta parte de lo que saldrá” si no
prosperan los recursos. En caso de
proseguir el proceso de devolución,
la consejera ha advertido de que la
mitad de los fondos del archivo sal-
drán de Salamanca hasta consumar
lo que considera un “expolio” por
parte del Gobierno de Zapatero.

El senador popular por Salaman-
ca José Muñoz anunció que su gru-
po presentará una pregunta en el Se-
nado para que el Gobierno explique
la salida previa de otras trece cajas
del archivo el pasado 23 de diciem-
bre, así como el cambio “casi mági-
co” de furgonetas que se hizo en el
traslado del pasado 19 de enero.

Mientras, los dirigentes del PSC
Manuela de Madre y Miquel Iceta
presentaron el libro El Estatuto de
Cataluña: una propuesta para el
acuerdo, de cuya edición se han en-
cargado. La obra es una antología
de textos sobre la reforma estatuta-
ria y entre los autores destaca el pre-
sident Pasqual Maragall.c

MADRID. (Agencias.) – El minis-
tro de Defensa, José Bono, respaldó
ayer al Ejército tras el editorial del
diario norteamericano The New
York Times que calificaba de “tro-
gloditas” a los mandos críticos con
el Gobierno. Según Bono, los úni-
cos que merecen esa consideración
son quienes desean “derribar el edi-
ficio de la patria” para “quedarse
con el solar”. La patria, explicó el
ministro, “es tan amplia que cabe-
mos todos”, con la única excepción
de “los asesinos de ETA”.

“Los trogloditas no hay que bus-
carlos en los cuarteles, porque no
los van a encontrar”, dijo Bono en
la presentación del libro de José
Oneto 23-F. La historia no contada.
El titular de Defensa fue muy críti-
co con la posición que el PP ha man-

tenido en la polémica en torno al
ejército tras el polémico discurso
del teniente general cesado José Me-
na Aguado.

“Quizá pueden encontrarlos fue-
ra de los cuarteles, en quienes en ese
tono humorístico identifican al pre-
sidente del Gobierno con Tejero o
en quienes se empeñan en darle la
razón a este troglodita que, cuando
pide disculpas, sale otro senador
por Lugo diciendo que ha dicho lo
que piensan todos los españoles aun-
que no tengan pruebas. Estos sí que
son trogloditas”, añadió en una alu-
sión a los senadores del PP que han

criticado en los últimos días al presi-
dente del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero.

El ministro lanzó una alusión
más a Rajoy, a quien le dijo que
“quizá le convenga que piense las
iniciativas un poco más para que
puedan ser constitucionales y para
que no se le abran las puertas al re-
vés más”, en alusión a la recogida
de firmas que iniciará el PP para
que el Estatuto catalán se vote en re-

feréndum en toda España. Bono di-
jo que los militares que firmaron el
Manifiesto de los cien tras el 23-F sí
se podrían calificar de trogloditas,
aunque después lo circunscribió a
quien quiera “derribar el edificio de
la patria, aunque sólo fuera por que-
darse con el solar”. Y añadió que
“no se puede ser tan patriota que la
única patria que se reconozca sea
aquella en que gobierne el que se
proclama patriota”.c

La ministra Calvo pide una actitud “austera y
tranquila” a Catalunya al recibir los ‘papeles’
El Ministerio de Cultura sigue sin decir ni el día ni la hora del retorno de los documentos
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Austeridad y tranquilidad. Es lo que la ministra de Cultura,
Carmen Calvo, pidió ayer a Catalunya para cuando reciba los pa-
peles de la Generalitat que albergaba el Archivo General de la
Guerra Civil de Salamanca hasta el pasado 19 de enero y cuya
salida de Madrid se pretende realizar con absoluta discreción.
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