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Un informe que puede
comprometer a Ripoll
EL RITMO DE VIDA del presidente provincial del PP, José Joaquín
Ripoll, y su familia, parece a la vista de los informes policiales, que
no se corresponde con su nivel de ingresos. De todos modos no se
trata de algo nuevo. Ya se supo cuando se levantó el sumario del ca-
so Brugal. El último informe policial –que se realizó precisamente
para dar validez a que se continúe la investigación– no hace sino
confirmar las sospechas de la Policía. Lo que está en la mente de to-
dos es el por qué de que ahora se desvele, justo antes de que el tam-
bién presidente de la Diputación sea ratificado como candidato a la
reelección en el número dos de la lista municipal de Alicante en
2003 y 2007. En principio esto no tiene porqué hacer cambiar los
planes de Génova sobre su designación. Primero, porque desde la
sede nacional del PP han elaborado una doctrina general respecto
a la Comunidad Valenciana que vale tanto para Camps como para
Ripoll. Y en segundo lugar, porque como ha venido informando EL
MUNDO en las dos últimas semanas, según fuentes directas del co-
mité electoral nacional del PP, la decisión está tomada. Ya se demos-
tró en la fuerza que hicieron el miércoles para que interviniese en
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el acto de Mercedes Alonso en Elche y mañana domingo en el de
Sonia Castedo en Alicante, ambas, afines a la cúpula regional. Lo me-
jor que puede hacer Ripoll es explicarse y eliminar cualquier duda
que puedan suscitar las filtraciones judiciales. Cuantos más datos dé,
más posibilidades tendrá de que Génova no cambie de opinión.

La Entrada de Toros gana
con la unión de PP y PSPV
LA ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS de Segorbe está consi-
guiendo unir a PP y PSPV en un objetivo común: conseguir los má-
ximos reconocimientos para esta fiesta, la primera de la provincia
declarada como Fiesta de Interés Turístico Internacional, y que re-
cientemente ha conseguido también ser Bien de Interés Cultural de
carácter inmaterial. Los dos principales partidos han dejado a un la-
do las diferencias que los separan, y que en muchos temas son abis-
males, para demostrar que cuando se trata de defender la tradición
y los símbolos del municipio saben asumir su responsabilidad. Aun-
que quedan menos de dos meses para unas elecciones municipales
en las que PP y PSPV se disputarán la alcaldía, es bueno ver que la
Entrada de Toros y Caballos está por encima de estas lizas.

Los responsables de PP y PSPV en
el Ayuntamiento de Segorbe han

unido sus fuerzas para conseguir que la
Entrada sea Patrimonio de la Humanidad.
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UGT y CCOO han perdido en sólo
una semana doce contenciosos por

procesos de selección de personal en el
Ayuntamiento de La Vall.
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COMO AMANTE de la libertad, no
pensaba escribir sobre Encontrarás
dragones, una película recién salida del
horno y que está cosechando una
buenísima crítica cinematográfica.
Roland Joffé, director del film, ha
intentado mostrar con toda objetividad
a San Josemaría Escrivá. Como amante
de la libertad, cualquier opinión sobre
Encontrarás dragones la tendré como
muy respetable. Y no pensaba escribir
sobre la misma, por la sencilla razón,
de que el estreno ha originado entre
cinéfilos, críticos de cine y la opinión
pública miles de comentarios, la
mayoría muy positivos. Por lo tanto,
¿qué más se puede decir cuando se está
de acuerdo con ella?

Sin embargo, mi cambio de opinión se
debe a una deuda de gratitud con el
Fundador del Opus Dei y ahora, un
director agnóstico me brinda con su
última película el que escriba esto.
Conocí el Opus Dei cuando estudiaba
Primero de Químicas en la Universidad
de Murcia y ya no vivía su fundador.
Desde entonces hasta el día de hoy,
agradezco y reconozco que el espíritu
del mensaje del Opus Dei, que no es otro
que el del Evangelio, el buscar la
santidad en medio del mundo, allá donde
cada uno se encuentre, en su trabajo,
entre los suyos, en cualquier
circunstancia o situación, como digo,

este conocimiento del Opus Dei, me hizo
descubrir un panorama inmenso, diría
una bocanada de aire fresco, a lo que hoy
es mi vida, asentada en la plena libertad
de acciones, de pensamientos y de obras.

De ahí, no me extraña nada que un
hombre de izquierdas y agnóstico como
es el director de Encontrarás dragones,
como Roland Joffé haya sintonizado con
Escrivá de Balaguer, un santo que según
Joffé, se «tomó la vida en serio». Y yo
apostillo, un santo que amaba
apasionadamente el mundo, a las
personas, porque detrás de cada una de
ellas, él lo decía, «veía bullir la sangre de
Cristo».

Un santo que defendía la libertad de
cada alma como un don de Dios. Un
santo con los brazos abiertos, sin hacer
acepciones de personas: a todos
ayudaba, a todos perdonaba, a todos
abrazaba, fuese cual fuese su condición
y situación. Se dice de la película que
resalta el perdón. Sobre esto, San
Josemaría decía que «no he tenido que
perdonar, porque Dios me ha enseñado a
amar». No conocí a Escrivá de Balaguer,
pero su mensaje y su obra las tengo
presentes en mi vida, siendo un acicate
para elevar mi mirada y mi vuelo hacia el
cielo, en total libertad y con plena
felicidad. Donde un santo y un agnóstico
se encuentran, no lo duden, allí se
encontrarán la verdad y la paz.

Un santo y un
agnóstico

Escrivá de Balaguer fue
un santo que defendía
la libertad de cada alma
como un don de Dios

UNA TRISTE decepción se ha instalado en el am-
biente económico alicantino. De tener en CAM la
cuarta caja española a verla en trance de desapa-
recer, con una valoración crediticia de «bono ba-
sura». Su centro de decisión se trasladaba a Ma-
drid con la fusión en Banco Base, para convertir-

se en un simple accionista del mismo, pero ahora
las alternativas son que el Banco de España la
venda o la intervenga. En cualquiera de las dos
opciones desaparece, se desarraiga y pierde sus
señas de identidad. Sin conocer las decisiones del
consejo que se celebró ayer, su presidente, Mo-

desto Crespo, la directora María Dolores Amo-
rós y su predecesor, Roberto López, deberían te-
ner firmadas las cartas de dimisión como pide
una parte de los consejeros y desea el Banco de
España. Su gestión estos años ha sido arriesgada,
y las negociaciones con Cajastur un desastre que
figurará en los manuales de errores en la comu-
nicación. Hagan lo que hagan, la imagen de la
CAM está tan deteriorada que la hace inviable.

El Banco de España tampoco sale mejor en la
foto. O silenció la difícil situación de la caja o no
se enteraron, pese a seguir su evolución con lupa
desde hace casi dos años. Fueron ellos quienes pi-
lotaron la reestructuración del sistema financie-
ro, quienes promovieron el acuerdo con Cajastur
y dieron el mando a Menéndez, el ambicioso pre-
sidente de la pequeña caja. El resultado demues-
tra un insultante descontrol e ineptitud. Tampo-
co pueden ponerse de perfil el presidente de la
Generalitat, Francisco Camps, y el conseller de

Economía, Gerardo Camps, porque fueron ellos
quienes eligieron presidente a Modesto Crespo,
quienes potenciaron su politización y los que la
arrastraron a algunas desafortunadas operacio-
nes. Tanto CAM como Bancaja se quejan de la
falta de respaldo político en todo este proceso y
evidentemente hay una responsabilidad política.
No hay que olvidar que el Banco de España ofre-
ció la posibilidad de que CAM se fusionara con
Caja Madrid y Bancaja liderara un SIP. La inac-
ción de la Generalitat ha colaborado con este fi-
nal en el que la Comunidad Valenciana pierde sus
dos cajas. En cuanto a los socialistas, como es ha-
bitual ni están ni se les espera. ¿Para qué, si la re-
estructuración financiera la engendró el Gobier-
no?
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Triste final para la CAM

Vota en ‘facebook’
sobre el ‘rey’
EL ENTUSIASMO del alcalde de Paterna, Lo-
renzo Agustí, por hacer partícipe a los vecinos
de cualquier decisión popular que debe tomar
el Ayuntamiento, le ha llevado a proponer una
nueva consulta. Ahora preguntará sobre la po-
sibilidad de que exista la figura del ‘rey’ en las
fiestas. En esta ocasión no ha sido necesario es-
perar a una consulta popular formal, que pare-
ce ser que se hará, sino que ha empezado por
colgar la encuesta en su perfil de facebook.
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¿Cree justificado que los proveedores dejen de suministrar a los hospitales si el Consell no paga su deuda?
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