
Aunque su verdadera pasión es
el ciclismo, a Mariano Rajoy (San-
tiago de Compostela,  de marzo
de ) le hubiera gustado ser fut-
bolista. Pero no uno cualquiera. Le
hubiera encantado jugar de media
punta y bajo uno de estos tres nom-
bres: Kaká (Real Madrid), Cesc Fá-
bregas (Arsenal) y Iniesta (Barce-
lona). Casi nada. Al menos así lo re-
conocía el pasado domingo en un
entrevista en la que manifestaba su
predilección por ese puesto, que
otros bautizan como interior ata-
cante, y que se resume con el tópi-
co de «juego entre líneas», entre la
delantera y la media. Vamos, entre
los que generan el juego y los que
lo remachan.  

Una etiqueta que al líder del PP
y candidato a la Moncloa, al repa-
sar su trayectoria, le viene como ani-
llo al dedo. Y este gallego criado en
Pontevedra, deportivista declarado,
ferviente hincha madridista –en
su época de diputado tuvo que sa-
lir de San Siro tras un Inter-Real Ma-
drid tumbado en el suelo del auto-
car para evitar las piedras de los «ti-
fossi»–, lo sabe. Al menos así se lo
confesó a El Mundo. Debe ser por-
que nunca estuvo más cómodo en
política que jugando en una se-
gunda línea e incorporándose des-
de atrás para sorprender a la zaga
rival. Ahora tiene que vérselas cara
a cara con los delanteros rivales y
encima evitar goles en propia meta.

Parece que tiene «morriña» de
tiempos pretéritos, de aquéllos de
los gobiernos del PP con José Ma-
ría Aznar. El ex presidente del Go-
bierno ejercía de ariete, mientras
Rajoy trabajaba por atrás, con más
o menos elegancia con la que pue-
de jugar Iniesta, la espectacularidad
de Kaká o el empuje de Fábregas. 

Rajoy conocía muy bien el pues-
to porque había desarrollado una
función similar en sus tiempos en
el Gobierno de la Xunta de Galicia
bajo el ala de Manuel Fraga. 

Como buen gallego y media-

punta era un maestro del regate en
corto. Como a Kaká, lejos del este-
reotipo de jugador brasileño «chu-
pón», a Rajoy le gustaba repartir jue-
go. Así lo hizo durante buena par-
te de su trayectoria en el poder
(-), con mando en plaza
en ministerios como Administra-
ciones Públicas, Interior, Educa-
ción y Cultura y Presidencia. Todo
ello coronado con una etapa como
vicepresidente primero. Fueron
años en los que Rajoy jugaba a sus
anchas y como Iniesta, participaba
en los triunfos populares. La dife-
rencia con el futbolista manchego
es que éste, pieza vital en el Barça
de Guardiola de los seis títulos, no
se ha llevado ninguno de los
grandes individuales («Balón
de oro», FIFA World Player...).
Y Rajoy, sí. 

Porque durante años fue
uno de los miembros del Gabi-
nete de Aznar más valorados.
Pero por mucha técnica
que se tenga, el fútbol
se acaba para todos.
Las palmadas en la
espalda se tornaron
en puñetazos cuan-
do le tocó lidiar con la
crisis del «Prestige».
«Salen como unos hili-
llos negros de plastilina», lle-
gó a decir sobre los vertidos
del petrolero ante las costas
gallegas.

Su capacidad para bajar
a recibir balones al centro
del campo y distribuir
juego le llevó a ser ele-
gido director de la cam-
paña electoral del parti-
do en  y a jugar a ser
«fontanero». Con un pie
tras el telón y otro sobre el escena-
rio, Rajoy vio cómo el PP obtenía su
primera y única mayoría absoluta
en unas generales hasta la fecha. 

Ya fuera del poder, Rajoy mostró
su capacidad para moverse con
rapidez ganando las espaldas de los
rivales y robando carteras a los de-

fensas a lo Iniesta, y llegar con
fuerza y habilidad hasta el área a lo
Fábregas, cuando se impuso por
sorpresa en la carrera por la suce-
sión de Aznar en el PP. El tapado Ra-
joy se impuso a los favoritos Jaime
Mayor Oreja y Rodrigo Rato. Dicen
que fue elegido porque era el que
menos aristas tenía de los
tres. Algo en lo que coin-

cide con
sus

tres ídolos futbolísticos: Iniesta es-
capa de la excentricidad del futbo-
lista medio, ni piercings ni tatuajes
adornan su cuerpo; Fábregas no le-
vanta la voz cuando tiene que ver
los partidos de la Roja desde el
banquillo después de comandar
domingo tras domingo al Arsenal;
y Kaká, además de ser un fervien-
te creyente, no es de los que es-
conden la marca de colonia que usa
para evitar que sus compañeros de
vestuario utilicen la misma, tal
como ocurrió en la primera etapa
de Florentino Pérez y sus galácticos. 

Aunque Rajoy es capaz de mar-
car algún gol de los importantes, tal
como hizo este fin de semana con
la foto ante la cola del paro que ilus-
tró su entrevista para indignación
del PSOE, sus mejores tardes las ha
dado en su puesto preferido. Y así,
de manera discreta, llegando des-
de atrás, sin hacer mucho ruido, Ra-
joy espera recuperar el poder, de-
jando que la crisis económica des-
gaste a Zapatero y los suyos. Todo

ello siguiendo una de las máxi-
mas que Jorge Valdano de-

fendía tiempo atrás y
que decía que el pues-
to de mediapunta es el

más cómodo del fútbol,
porque jugando ahí ni

se exigen goles, ni ar-
mar el juego, ni de-
fender.

PABLO GONZÁLEZ VALENCIA

Trayectoria del político popular El líder del PP se mueve en la política como sus
ídolos futbolísticos, Kaká, Iniesta y Cesc Fábregas, lo hacen en el campo
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El mediapunta Rajoy

Del medio azulgrana coge la
rapidez y del jugador del
Arsenal, la fuerza y habilidad
en la llegada al área
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Al popular le gusta
repartir juego, como a
Kaká, que no cumple
con el estereotipo
brasileño de jugador
individualista.

El juez Baltasar Garzón aseguró
ayer que la decisión del Ayunta-
miento de Vic (Barcelona) de negar
el empadronamiento a los inmi-
grantes en situación irregular «más
bien huele a xenofobia que a otra
cosa». Por su parte, la vicepresiden-
ta, María Teresa Fernández de la
Vega, cree que la decisión está con-
denada al «fracaso», ya que una co-
munidad se construye desde «el res-
peto a los derechos» y no desde la
«exclusión». EFE MADRID/BARCELONA

Garzón: «La decisión de
Vic huele a xenofobia»

POLÉMICA

Breves

El eurodiputado de ERC, Oriol
Junqueras, pidió ayer al presiden-
te de la Eurocámara, el conserva-
dor polaco Jerzy Buzek, que retire
un ejemplar de la Constitución es-
pañola con el águila franquista y el
lema «Una, grande y libre» que se
exhibe en el edificio del Parlamen-
to Europeo en Bruselas como rega-
lo de las Cortes españolas. Este
ejemplar de la Constitución de
 fue cedido por el Congreso en
, que presidía el popular Fe-
derico Trillo, en respuesta a la pe-
tición del presidente del Parla-
mento Europeo, José Maria Gil-Ro-
bles, que pidió donaciones de ele-
mentos representativo. EP BRUSELAS

ERC pide la retirada de
un escudo franquista

PARLAMENTO EUROPEO

La Policía detuvo en la madruga-
da de ayer en Pontevedra, en un
control policial, a dos jóvenes in-
dependentistas gallegos, uno de
ellos menor de edad, que portaban
un artefacto explosivo. Los jóvenes,
vinculados al entorno del movi-
miento independentista, fueron in-
terceptados cuando circulaban en
un vehículo hacia Pontevedra. En
su interior se localizó un artefacto
de características similares a los
utilizados en anteriores atentados
en Galicia, compuesto de una ga-
rrafa de unos  litros de gasolina y
una docena de petardos con una
mecha, seis botellas de camping-
gas y un cóctel molotov. EFE MADRID

Detenidos dos radicales
con un artefacto explosivo

INDEPENDENTISTAS GALLEGOS
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Antonio Fontán

Antonio Fontán Pérez, el primer
presidente del Senado de la demo-
cracia, falleció ayer en Madrid, a los
 años de edad, tras una larga en-
fermedad. La capilla ardiente que-
dó instalada por la  mañana en el
colegio mayor Castilla de la Uni-
versidad Autónoma.

Fontán fue también profesor del
Rey Juan Carlos y ministro de Ad-
ministración Territorial con UCD,
además de catedrático emérito de
la Universidad Complutense, pe-
riodista y político.

Nacido en Sevilla el  de octu-
bre de , fue miembro del con-
sejo privado de Don Juan de Bor-
bón, conde de Barcelona, hasta la
disolución de este organismo en ju-
lio de . Por designación de
Don Juan, formó parte de la comi-
sión de profesores que dirigió los es-
tudios universitarios del entonces
príncipe Juan Carlos.

Su incursión en la política co-
menzó en , cuando comenzó
a colaborar con Joaquín Garrigues
Walker. Fue miembro del Partido
Demócrata Liberal de Sevilla.

Se presentó por UCD a las elec-
ciones constituyentes de , en
las que resultó elegido senador por
Sevilla. El  de julio de  fue de-
signado primer presidente del Se-
nado de la democracia. 

EFE MADRID

Fallece a los 86
años Antonio
Fontán, el primer
presidente 
del Senado 

Dos aviones de la compañía Ryanair sufrieron ayer un accidente al ro-
zarse en el apartadero de espera de la plataforma del Aeropuerto de Ge-
rona-Costa Brava cuando ambos se desplazaban a la cabecera de la pis-
ta para iniciar la maniobra de despegue. El incidente ocurrió sobre las
. horas, al rozar levemente el primero de los aviones con el ala iz-
quierda la cola del otro aparato, que se encontraba en el apartadero de
la cabecera de la pista a la espera de recibir permiso para acceder a ella.
Los daños producidos en las aeronaves fueron «imperceptibles», aun-
que los procedimientos de seguridad obligaron al retorno de ambas a
las zonas de aparcamiento y al desembarque de los pasajeros. Los avio-
nes afectados iban a Las Palmas de Gran Canaria y Turín, respectiva-
mente. Tras el incidente, los aparatos implicados se desplazaron por sus
propios medios hasta la zona de aparcamiento, frente a la terminal, don-
de los pasajeros pudieron desembarcar con total normalidad. Las dos
aeronaves están siendo revisadas por los técnicos de la compañía para
verificar su nivel de seguridad para continuar operando y los pasajeros
fueron reubicados por la compañía en otros vuelos. EUROPA PRESS GIRONA

Dos aviones se rozan levemente cuando
se preparaban para despegar en Girona
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