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��Ţ� ��Ţ I Ante el domingo negro del fútbol, sería cuando menos oportu
no que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ofreciera in
formación sobre la batalla campal entre algunos seguidores del Frente Atlé
tico y del Riazor blues Por María Irigoyen Pérez 

Adiós noviembre, adiós
 

SE ha despedido el mes de no
viembre de 2014 que bien podría 
ser recordado como ‘el mes de las 
malas noticias’. Porque no hay ni 
una sola que pueda ser conside
rada como positiva. Una, aunque 
fuera la única y que pudiera ani
marnos a pensar que lo que está 
por llegar vaya a ser mejor que lo 
vivido en estos últimos meses. Se 
cierra el mes con la lamentable 
pérdida de un seguidor del De
portivo de la Coruña y que falle
ció el domingo como consecuen
cia de la brutal paliza que recibió 
presuntamente por ultras del 
Atlético de Madrid. Los violentos, 
los salvajes, todos ellos se parape
tan detrás de unos colores que ha
cen suyos y que los convierten en 
la excusa para cometer todo tipo 
de abusos y atropellos. Infringen 
la ley y alteran la convivencia pa
cífica que debería ser la norma ge
neralizada, si la práctica del fút
bol fuera más limpia y transparen
te.  

No ha estado acertada la Poli
cía al no descubrir que en las re
des sociales se estaba organizan
do una cita con el único fin de 
agredir, de dar rienda suelta a la 
violencia y la vehemencia, de pe
learse entre sí, utilizando palos, 
bates, puños de hierro y objetos 
punzantes para ocasionar el ma
yor daño posible. Ellos, los violen
tos, son los que fomentan el odio. 
Ante el domingo negro del fútbol, 
sería cuando menos oportuno, 
que la delegada del Gobierno en 
Madrid, Cristina Cifuentes, tan 
presente en los medios para criti
car a la oposición, ofreciera infor
mación sobre la batalla campal 
entre algunos seguidores del 
Frente Atlético y del Riazor blues, 
ya que la rivalidad y el enfrenta
miento entre las dos ‘bandas’ vie
ne de años atrás. El ministro de 
Interior, Jorge Morenés, y la dele
gada del Gobierno, señora Cifuen
tes, deberían explicarnos cómo 

ante el partido del pasado domin
go no se tomaron las necesarias 
precauciones para prevenir actos 
de vandalismo. Tampoco ha esta
do atinada la Comisión Nacional 
del Deporte al haber calificado el 
partido como de bajo riesgo, mo
vilizando solo a 200 agentes. Me
nos aún han estado a la altura de 
las circunstancias los presidentes 
de los clubes, que con sus tibias 
declaraciones parecen facilitar las 
disculpas, cuando lo que se espe
ra de ellos es justamente lo con
trario. Que asuman su responsabi
lidad y expulsen a los indeseables. 
Frente a cualquier manifestación 
de violencia, la directivas de los 
equipos deben actuar con contun
dencia para cortarla de raíz. No 
pueden echar balones fuera, por
que el mal a extinguir lo tienen 
dentro de sus aficiones. Fueron 
los jugadores de los dos equipos 
los que condenaron enérgicamen
te lo sucedido calificándolos de 
hechos ‘deleznables’, exigiendo, 
además, que se tomen todas las 
medidas necesarias para que es
tos sucesos no vuelvan a repetir
se. 

Otra pésima noticia fue la falta 
de decencia de la vocal de CiU en 
el Consejo General del Poder Ju
dicial (CGPJ), Mercé Pigem, al lle
gar a España con 9.500€ sacados 
de su cuenta de Andorra. No hay 
delito, puesto que la ley permite 
introducir hasta 10.000 sin tener 
que declarar. La señora Pigem iba 
acompañada de su hermana que 
portaba 10.300€. Aunque este he
cho no esté penado, la conducta 
de la vocal del órgano de Gobier
no de los jueces de perseguir la 
evasión fiscal, la invalida para tan 
alta responsabilidad. Su renuncia, 
pedida por el presidente del 
CGPJ, Carlos Lesmes, es oportu
na y necesaria en un momento en 
el que la sociedad española exige 
decencia y ejemplaridad.   

La valoración del juez Pablo 

Ruz de que la ministra de Sanidad, 
Ana Mato, fue «partícipe a título 
lucrativo» de los delitos supuesta
mente cometidos por su exmari
do, Jesús Sepúlveda, es la que ha 
obligado al presidente Rajoy a pe
dirle su dimisión y no su nefasta 
gestión lamentablemente. Era 
obligada la salida del Gobierno de 
la señora Mato, a la que el presi
dente Rajoy dio su más  sólido 
apoyo hasta que la evidencia de 
los hechos cayó por su propio pe
so. A Rajoy no le quedaba otra si 
pretendía hacer mínimamente 
creíble sus propuestas contra la 
corrupción. Propuestas nada no
vedosas y que iba a presentar al 
día siguiente en el Congreso de 
los Diputados.  

Es incomprensible el empeci
namiento de Rajoy en mantener 
a la señora Mato, hasta la fecha la 
peor ministra de Sanidad de la 
Democracia. Su irresponsabili
dad para gestionar la crisis del 
Ébola, el engaño a los enfermos 
de hepatitis C al afirmar que se 
les iba a suministrar Sovaldi -el 
tratamiento eficaz en un 95%- 
cuando siguen a la espera, la 
aprobación del copago sanitario y 
la continua descapitalización de 
la Sanidad Pública en beneficio 
de la sanidad privada, son razo
nes más que suficientes para ha
berla cesado fulminantemente 
hace tiempo. 

Éstas son algunas de las malas 
noticias que nos deja noviembre. 
Llega diciembre, el mes por exce
lencia de la solidaridad y el com
promiso y en el que se acostum
bra a reflexionar sobre lo que se 
ha hecho y lo queda pendiente 
por hacer. Dependerá de ustedes 
y del valor que concedan al nece
sario rearme ético y de decencia 
que cada día, a mi entender, se 
hace más necesario que nunca. 
Adiós noviembre, adiós. 

María Irigoyen Pérez es politóloga. 

SANOS Y ENFERMOS 

��Ţ������Ţ���Ţ��Ţ������Ţ 
Irene Vallejo Moreu 

MARCIAL era un invitado habitual en las casas ricas 
de Roma. Lo llamaban amigo, pero en realidad estaba 
de servicio y tenía que cumplir una tarea: divertir a sus 
mecenas, interesarse por lo que les pasaba y escribir 
poemas sobre ellos. Así lo hacía, era su forma de vida. 
Cuando sus protectores se empeñaban por aburri
miento en que estaban enfermos, Marcial los escucha
ba quejarse largo rato, ponía cara de preocupación, de
cía un par de palabras amables y prometía unos versos. 
Pero algo muy distinto le pasaba por la cabeza, en un 
epigrama lo dice claramente: «Gimes y gimes pregun
tando por qué pasan los días y no te abandona la fie
bre. Porque va en litera contigo, va contigo a bañarse; 
come ostras, lechón; se embriaga con los mejores vi
nos; duerme sobre plumas. Tan bien recostada, vivien
do tan a gusto en tu casa, ¿esperas que tu fiebre se vaya 
con un mendigo?». 

Había fiebres demasiado bien tratadas, pero desde 
luego no todos los enfermos eran imaginarios. Enton
ces como ahora llegaba de repente un malestar, algo a 
lo que no se puede dar nombre. Las rodillas se doblan, 
desaparece el apetito, se duerme sin descansar, surgen 
dolores, vigilamos cada nuevo síntoma con ansiedad y 
al mismo tiempo intentamos quitarle importancia. Hay 
que acostarse, estamos inquietos, nos duele, promete
mos que al curarnos llevaremos una vida más sana. 
Ojalá hiciésemos una parte de lo que decidimos hacer 
estando enfermos, dice Plinio, otro autor romano. La 
angustia de esos momentos la conocemos todos, es 
una experiencia universal. Marcial lo sabe, y escribe: 
«La vida no es vivir, sino estar sano». 

���Ţ��	ŢŢ 
Fermín Bocos 

Odio en las 
entrañas 

LA muerte tras recibir una pali
za y ser arrojado al río Manza
nares de Francisco Javier Ro
mero, hincha radical del Depor
tivo de la Coruña, es un crimen 
que avergüenza. Por lo que tie
ne de expresión de odio sin 
sentido, de primitivismo ajeno a 
los usos y costumbres de una 
sociedad civilizada. Ha sido una 
muerte absurda, estúpidamente 
provocada a partir de las reac
ciones que genera algo en sí 
mismo tan irrelevante como es 
el fútbol. Las varias decenas de 
descerebrados ultras seguido
res de uno y otro equipo que al
rededor de las nueve de la ma
ñana del pasado domingo se ci
taron a orillas del Manzanares 
para pelearse solo merecen des
precio. Quienes estuvieron di
rectamente implicados en este 
homicidio deben ser identifica
dos, apresados, puestos a dispo
sición de la Justicia y castigados 
con el máximo rigor que permi
ta la ley. Un castigo ejemplar. 
Hablando de vergüenza, tam
bién avergüenza la falta de sen
sibilidad de los responsables de 
los clubes. Los presidentes del 

Atlético y del Deportivo que no 
suspendieron la celebración del 
encuentro. A la hora en la que 
empezó el partido ya se conocía 
la noticia de la muerte de Fran
cisco Romero. A lo largo de la 
mañana de autos, algún porta
voz oficioso esgrimió como 
pretexto que no se podía sus
pender el partido porque no ha
bía forma de localizar a algún 
responsable de la Federación 
Española de Fútbol. Sonaba a 
excusa. El árbitro está facultado 
para decretar la suspensión. Y 
también las autoridades guber
nativas ante la perspectiva de 
que los gravísimos incidentes 
de la mañana pudieran tener 
continuidad en las gradas. Claro 
que las autoridades ya se habían 
columpiado al no detectar que 
la «quedada» había sido anun
ciada en las redes sociales. Es
tremece pensar que hay perso
nas capaces de salir  temprano 
de su casa un domingo por la 
mañana y hacerse a la calle para 
ir a pegarse con unos descono
cidos. Nada justifica tamaña 
salvajada. ¿A qué esperan las 
autoridades deportivas para 
sancionar a los clubes que per
miten que las mutas de ultras 
tomen asiento en las gradas? 
¿Cuándo se atreverán los presi
dentes de los clubes a prohibir 
que entren en los estadios? Sí 
no lo hacen quienes están más 
concernidos puede que sea lle
gada la hora de la Fiscalía Gene
ral del Estado. No sólo la vio
lencia, también  la apología de 
la violencia es delito.  
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