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La presidentadela Comunidad
de Madrid repasapapeles en su despachode Sol, al término de la entrevista con ABC

~~Con Rajoy, el paro
descenderla rápi6amente~~
Esperanza
Aguirre, aúnconmocionada
por la intenciónde ETAde
asesinara Aznar,rememora
sus añosde ministra, niegaquequiera
"volver al Ayuntamiento
y compartesu incansableagendacon ABC
TEXTO
MAYTE
ALCAIIAZ
FOTOS
IGNACIO
GIL
ara ella comenzóel dia
seis horas antes, cuando, casi de madrugada,
se levantÓ ~~un poco
"tarde, estoy vaga y no
hago gimnasia ültimamente)),
disculpa ante su atónita interlocutora-, desayunó en casa y, pitando, al despacho. Y es que a las nueve la vis Babaen la Puerta del Sol el
jefe de Gobierno de Cerdeña
~qque me ha invitado a viajar
allib), bromea-- y después, zafarrancho en la Puerta del Sol en formade Consejo de Gobierno, con la
ley de autoridad del profesor, como
plato fuerte. Y es entonces cuando

p

la inesperada muerte del tercerista de ABC,Antonio Fontán, rompe
la agenda, ya de por sl endiablada,
de Esperanza Aguirre.
Pasa una hora del mediodia.
{~Cambiode planes. La presidenta
se va al velatorio de Antonio Fontán. Te vas con ella en el coche para que podáis hablar con tranquilidad~~.Se nota que quien llama a esta periodista es otra periodista,
Isabel Gallego, directora de Comunicaci6n de Aguirre, una presidenta detrás de mediadocena de carpetas que a duras penas se hacen hueco en el coche oficial. El manual
del buen relato aconseja arrancar

este reportaje con un *{asi empieza
el dia de la presidenta de Madrid..
Pero Esperanza Aguirre (Madrid,
1952) no encaja en manuales.
eTertulias~
en el Idl¿metro
0
Cruzar el puñado de pasos que separa la entrada del palacete de Sol
del coche blindado adquiere tintes
de hazaña. ~qEsperanza!, ;Esperanzab~. Aqui, acullá, los madrileños
la interpelan: ((A ver si me arreglas eso quete dije.,.~~ le espeta una
señora comosi ella y la jefa del gobierno fueran vecinas de piso. Y es
que algo de eso hay. ~~Aveces relata la protagonista-hemos montando auténticas tertulias en medio del kilómetro 0, con los problemas que ellos tienen y las soluciones que yo les propongo~*.Esta suer:
te de ~~concejosvecinales, recuerdan a ABC---como si hiciera fab
ta-- que su entrevistada fue durante 13 años eoncejala del Ayuntamiento de Madrid. Rumoresno faltan de que podría volver por esos
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semana:por la mariaga a su destino: el Colena actos públicos y
gio MayorCastilla, donpor la tarde muchas
de reposan los restos de
visitas en el despaAntonio Fontán, el pricho: el lunes, el marmer presidente del Senates.., y el miércolesen
do de la democracia.
Génova.
Aguirre es recibida en
~¿Perotanto se reúne
la puerta por el ex presiconsusconsejeros?
dente del TC, ManuelJi--No es sólo con ellos,
ménez de Parga, con el
7’
es que tengo citas sin
que se fundeen un abraVacaciones
ideales~.........~..-.-.i’~ ........................................
hora con los ciudadazo. De vuelta del pésa~"
1’
.........
’
lA
nos que se dirigen a mi
¯ ...~T.~....~""’"!~
............
me, la interlocutora de
-Dónde
e
gustaría
jubilarse\
~,
,~i
~
~~~,.,,.....~.~.L,,~"
para resolver algo. El
ABC recuerda a los
dia que los recibo en Gé- - Comida
~r~’" . ......... "
tres jefes de Gobierno
preferida...~~ ........... ~..........
nova [también es preside la democraciaque si~ n-~,a~... z.~,..~~-,,,~--.....................
denta del PP de Madrid], - principal
defecto
......~-~í.................... I~’-’"’"
/)
guen vivos:
me dan las nueve, las
~ as todo un slmbodiez...
- Principal
virtuo
........~.........................
lo queAdeffoSuáre~
de~0 sealo de cenaren capositariodenuestramese, nadade nada.,
jor memoria
histórica,
--Es dificil
pero
lointenhayaperdidola suya?
to. Cuandopuedo.
~ues si. Y yo, que
En este punto a ABCle
soydefensora
delespida cierto apuro pregunritude latransición
tar por la conciliación faque encarnO,entre
miliar, porque espera la ’(Me[o/:o’~se,
o queharecibidodesuspadres,
.....~~’~’[f--.~~
otros, Suárez, no enrespuesta que al final recitiendo que Zapatero
be.
haya decidido que
~Es que a mi no me gusta
esa transición es deque me pregunten eso, porleznable porque, seque esa pregunta no se la
gún él, se hizo bajo
hacen a los hombres. Pero
presión del Ejército
no se preocupe, le contesto:
y de la Iglesia. La meyo lo he conseguido curránmoria histórica que
domelo mucho...
preconiza el presimatrimonio?
dente consiste en que sólo nos pode--Claro, es que llevo 35 años con mi
mosacordar de lo que él quiere que
marido; con sus luces y sus som- Esperanza
Aguirrerespondió,
de su puñoy letra, a
nos acordemos.
bras, comotodas las parejas, pero
docepreguntasquele formulóABCsobre
~Felipe Gonzálezpareceredivivo
trabajando muchopara que las cosus gustos m.~spersonales
enlos últimosdlas?
sas funcionen.
--Pero ha sido el presidente del Go--Y, además,
ustedes unamujercon
bierno el que le invita a todo. Lo
baraka.Lerecuerdo
unparde datos,
penúltimo, la reunión de sabios
aunque
n9 seanecesario:
primero,el
--Ser mujery poderosa
¿esunacomcontra el paro. Y ya es significatiaccidente
dehelicóptero
del 1 (le dibinación
explosiva
en la polRica
espavo que Felipe González, que tiene
ciembre
de 2005;luego,el atentado flola?
otros valores que yo le reconozco,
enIndiade 2008,conlosfamosos
calNosólo en la política. Este es un
esté dando consejos contra el descetines...Deambas
cosas
salióilesa. pais machista. Mire si no los conseempleo cuando él ha sido cam--Bueno, pero mi principal suerte
jos de las empresas del lbex. Buepeón, junto a Solbes, de la generaes haber encontrado a mi marido
no, este país y otros,
ción de paro.
. cuando era una jovencila de poco ~Quésiente cuando,tadavla, en la
~e supongo
sorprendida
por los damás de veinte años.
Conferencia
dePresidentes,
ustedsitos sobrelos planesdeETAde lanzar
La dirigente popular se refiere
guesiendola únicamujer?
unmisilcontrael avióndeAznar...
a ~iscreto donde los haya FerPues imagínese... Pero eso va a
~Sorprendida, no. ETAsabe connando Ramirez de Haro, su esposo,
cambiar en las elecciones autonótra quien atenta. Ya le intentó asecon el que se casó el 1 de octubre de micas de 2011, cuando ya seremos
sinar en abril de 1995... pero es que
1974y conel quetuvo dos hij os, Fertres: Maria Dolores de Cospedal,
sabe que es el presidente más actinandoy Alvaro, los dos recién casaLuisa Fernanda Rudi y yo,
vo contra el terrorismo. Él encabedos, y el primeropadre de la pr ime- --Tampoco
le harágracia, entonces,
zó la ley de partidos y siempre tuvo
ra nieta de Aguirre.
quese critiqnea las ministras,como
claro que habia que acabar con
El coche de la dirigente popular a ChacGn,
porsuindumentaria...
ETA.
es su segundo despacho: periódi--Puesno, hasta que también se
Por primera vez, la dirigente
cos, ordenador, un minitelevisor...
critique a los hombres.Luego, clamadrileña eleva la voz. ~~Yoya me
Y todo unido al incansable móvil
ro está, hay asuntos de protocolo y
llevé un susto --rememora-- en
de Aguirre, que muestra a la perioetiqueta que hay que respeta~
abril de 1995, cuando de camino al
dista con i19 mensajessin leer! ~~Y
El vehiculo, tras sortear la gynentierro en Málagade la suegra de
esto no es nada, yo soy muchode
cana de las obras madrileñas, 1leÁlvarez del Manzano,nos enterasms., aclara. Pero también de llamosde que el presidente había salimadas: ahora le toca el turno a Ando ileso por décimas de segundo..
tonio Basagoiti, al que telefonea paaTadas
las politicasquehapuesto
enmarcha E insiste: ~~Loque mesorprende es
ra eonsultarle por un acto de turisque el misil que iban a utilizar huRodr|guez
Zapatero
contra
la crisisvanen
mo vasco, porque hay dudas de si
biera estado guardado en el Ayunacudirá o no Patxi López. Y en el
maladirección.
Y además
invita, como
sabios, tamiento de Lizarzm~. Esperanza
coche no falta algún elemento fea los campeones
en crearImm~
Aguirre, que fue nombradapor Azmenino, indispensable para una
nar ministra de Educacióny Cultumujer que está fuera de casa casi
((ETAsabecontraquiénatentacuando
lo hace ra en su primer gobierno de 1996,
20 de las 24 horas del dia: en vez de
contra
JoséMaría
Aznar.
I~1encabezó
la leyde es expeditiva: ~<ETAtiene que salir
corbatas de seda, aquí las medias
de las instituciones. Hayque trepepartidos
y siempre
tuvoclaroquehabiaque
de recambio se apilan dentro del
respaldo de los asientos del coche.
acabar
conel terrorismo))
(Pasa a la pagina s~guiente)
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fueros, pero esta vez comoalcaldesa.
~Piensaacabarsus dlas pol(ticos
en el Ayuntamiento
de Madrid?
--No, yo no echo nunca la vista
atrás. Aunque no se puede decir
nunca jamás a nada, creo que no
terminaré mis días allí.
Unalcalde de Madrid, que no es
en el que piensa todo el mundo
cuando se habla de Esperanza
Aguirre, llama a la presidenta durante el recorrido en el coche. ~~Hola José Maria, ¿querias algo?~~. Lo
que quería Álvarez del Manzano
no viene al caso, pero sí la familiaridad con la que Aguirre trata a su
antiguo jefe, con recuerdos incluidos para Maria Eulalia, la esposa
del ex regidor. Por cierto, la presidenta y la periodista se conjuran
para no caer en el tópico de hablar,
en la ent revista, del sempiternoenfrentamiento Aguirre-Gallardón.
A veces, se roza el larguero durante la conversación:sobre todo cuando las obras municipales hacen infranqueables las calles; o cuando
se habla de las competenciasen disputa; o cuandola politica madrileña muestra, anexo a su despacho,
el cuarto de baño sin luces que heredó del alcaide_. Pero ese detalle
doméstico vendrá después. Ahora,
la primera presidenta autonómica
de Madridrepasa, de caminoal acto fúnebre, la agenda de la próxima
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Aguirre, 24 horas

Úllimrepaso

alaageda
La presidentade la ComunidaddeMadridrepasa,
junto a su directorade
Comunicación.
Isabel
Gallego,la agenda
det
pasado
jueves,quese vio
interrumpida
por la visita
al velatoriodeAntonio
Fontán,el primerpresidénte del Senado
de la democracia.El díaincluíaun
acto en SanFernando
de
Henares,
ya entradala
noche.

dir que, bajo algún subterfugio,
pueda concurrir a los comicios de
2011. Meconsta que, para ellos, eso
es básico)~. La presidenta, que ha tenido que asistir a muchosfunerales de compañeros suyos asesinados por la banda, va más allá:
--Fue una vergüenza lo de la negoeiación de 2007. Ya está claro para
qué utiliza ETAlas instituciones.
Por eso es fundamental que el Gobierno no se deje convencer con
ningún señuelo que le ponga la
banda para ningún tipo de negociación.
De vuelta al despacho de Sol,
Aguirre no da abasto: su minitelevisor le devuelve imágenes de la
rueda de prensa en la que su segundo, el vicepresidente Ignacio González, está dando cuenta de los
acuerdos del Consejo de
Gobierno. ((Que ha empezado con retraso relata la
presidenta-- por la entrevista con el representante
de Cerdeña. Pero ha tenido mucha sustancia con
la ley de autoridad del
profesora>. En este punto,
la presidenta recupera
los ropajes de ministra
de Cultura y Educación
(1996-2000):
ta edu¢a¢k~
socialista
--Es que, mire usted, lo
que no es de recibo es
que llevemos 30 años
bajo leyes de educación socialistas. Es absolutamente falsa la
idea de que cada Gobierno haya aprobado
su propia ley. Falso de

toda falsedad. Nuestros niveles de
fracaso escalar responden al ideario socialista de igualar a base de
bajar el listón de la calidad; de no
defender las enseñanzas comunes;
de no apoyar la libertad de elección por parte de los padres de la
educación de sus hijos; de no fomentar la autoridad de los profesoreS..,

Pero de esa enmiendaa la totalidad para el PSOE, salva a José
Blanco, con el que mantiene un idilio político de largo alcance.
~Yquétiene el ministroBlancoque
no tuvieraMagdalena/ilvarez7
--Pues espiritu de colaboración.
No es que ei ministro haya puesto
un euro en Madrid, pero nos ha permitido hacer unas obras imprescindibles, comola prolongación de
las radiales 3 y 1, el cierre de lh
M-50...

Arriba, la presidenta
el dia de su boda
con Fernando
Ramirezde Haro
el 1 de octubre de
1974;a la izquierda,
Aguirre, en marzode
1977, da de comera
su hijo mayor,
Fernando(el más
parecidoen carácter
a su madre)
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UncaféIrasel

Conseiode
Gobierno

Esperanza
Aguirrese
ton~aunrespirotras al
Conse}o
de Gobierno.
Enla
imagen,comparte
un café
conalgunosde suscolaboradoresmásestreches,
entreellos el consejero
de
Hacienda,
AntonioBeteta;
la titular deMedioAmbiente, Vivienday Ordenación
del Territorio,AnaIsabel
Mariño;y el secretariodel
Consejode Gobierno,
Salvador
Victoria.

FOTOS:
IGNACIO
GIL

La responsable madrileña ha llegado a su
despacho. En el salón
desde cuyo balcón se proclamóla li República,toca picotear un almuerzo
frugaly seguir contestando a este periSdico.
~.EsZapatero
el peorpresldentequeha tenidoEspaña?
--Si, porquetodas las políticas que ha puesto en marcha para acabar con la crisis van en mala dirección.
~Rajoylegrafia rebajarlas
c/frasdeparo?
--Con Rajoy, el paro descenderia rápidamente. No hay
másque ver lo que hizo el Gobierno del PP durante los
ocho años que gestionó la economia.
--Lostiemposconvulsos
conél
parecen
haberpasado,,,
--Pero siempre se aprovechará cualquier cosa que yo diga
para enfrentarme con alguien.
Con una coca-cola light en su
mano, Aguirre defiende la formación de los políticos; su independencia económica...
~Esdecir, ustedcree queantesde
llegara la polRica
hayquellevar los
debereshechos?
¿Lasoposiciones
aprohadas...?
En efecto¯ Es más, si todos los
que llegan a la política hubierancotizado antes a la Seguridad Social,
no hubiéramos tenido el caso Gürtel en el PE
Se refiere la entrevistada a tantos cachorros de politico sin oficio
ni beneficio. Y --aviso para navegantes pone como ejemplo, junto
a su caso. el de dos personas a las

Conel tiempoescaso
tras presidir la reuniÓn
desu Gabinete,la presidentadeMadridacude
al colegio
dondereposan
los restosmortalesdeAntonioFontán.Antes;,es abordada
por variosvecinosenel
kilómetro0 dela Puertadel Sol, Sonhabitualeslas (<reuniones
informales>>
deAguirreconlos madrileñosquela interpelanpor susproblemas
ciudadanos.

Aguirre, a la izquierda,posa
con sus padresy su marido
cuandoes reelegida como
presidentadel Senado,a
mediadosde 2000; abajo,
una orgullosa madremuestra
a su hijo, en octubrede 1980

eNo
haybolsilloqueaguante
queunamisma
competencia
la preste
Ayuntamiento,
Comunidad,
6obiemo
y UE.Hace
faltaunaley
paradefinirlascompetencias
decada
uno)~
eSitodas
laspersonas
quellegan
a la polRiea
hubieran
cotizado
antes
a la Seguñdad
Social,
nohubiéramos
tenido
el caso
Gürtel
enel
Partido
Popular~
¿[ BUM
FAMILIAR
DEESPERANZA
AGUIRR[

que todo el mundole enfrenta:
--Tanto Mariano [Rajoy] comoA1berto [Ruiz-Gallardón] llegaron a
la política con sus carreras, sus
oposiciones y su profesión. Eso es
fundamental para ejercer con independencia esta dedicación.
Ya sin tiempo (le espera un acto
en San Fernando de Henares en el
que entregará una medalla a Ignacio González,al que sigue estrechamente unida, a pesar de los rumores), Aguirre no quiere perder la
oportunidad de abrir un debate.
~Paracuándo
la racionalizaciónde
las competencias,
sobretodoahora,
on¿;pocade vacasflecas?
--Es que no hay bolsillo que aguante que una misma competencia la
presten Ayuntamientos, Comunidades, Gobierno,UEy, a veces, hasta las Diputaciones. Hace falta una
ley para definir las competencias
y que los ciudadanos sepan quién
les presta los servicios.
El encuentro está a punto de terminar. Antes, hace pasar a los dos
periodistas de ABCa su despacho
privado, adornado con fotos de su
marido; de sus hijos; viñetas de
Mingote; una maqueta de helicóptero (obsequio de Leguina y evocador de aquel accidente de resultado milagroso); un casco de bombero; carpetas y carpetas para la firma apiladas sobre su mesa; un capote, regalo de CayetanoRivera Ordóñez.,y al fondo,el cuartode baño. El de upa mujer, sin duda.
--Miro, estas luces --se refiere a
dos fluorescentes sobre el espejo-las coloqué para poder retocarme.
Es que Alberto no las tenia porque
no las necesitaba.
A pesar de esta última referencia, termina la entrevista sin la
pregunta de rigor sobre el alcalde
de Madrid. ¯

