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ANTONIO ASTORGA
MADRID. A las seis y ocho minutos de la
tarde comparecía por segunda vez en seis
horas la ministra del ramo en la sala de
Prensa del Ministerio de Cultura. Vestida de
riguroso leopardo, exultante, feliz y
satisfecha por el levantamiento de la
inmovilización de los «papeles de
Salamanca», las primeras «flores» de
Carmen Calvo fueron para el Abogado del
Estado: «Quiero agradecer públicamente a
la Abogacía del Estado el trabajo que ha
Imprimir
Votar
Enviar
hecho para defender los intereses de los
españoles». Le preguntaron si ese
agradecimiento incluía el agresivo
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Puntuación:
interrogatorio del Abogado del Estado al
2,3
director del Archivo de la Guerra Civil de
Envíos por email: 0
Salamanca, Miguel Ángel Jaramillo, el
Impresiones: 6
martes en la Audiencia Nacional. Pero Calvo
ni se inmuta, ni se sale de su guión: «Le
Lo más destacado
repito lo que dije antes. El Abogado del
Estado realizó un trabajo impecable desde
el punto de vista técnico y jurídico. Impecable en el fondo y en la forma de
defensa de los intereses de los españoles». La ministra confesó que le había
«sorprendido» la medida de la Audiencia Nacional de retener desde el
viernes por la noche los documentos en la cámara acorazada del Ministerio
de Cultura. «Sí, sí, me sorprendió, pero forma parte del poder ejecutivo del
Estado democrático español que, incluso aunque discrepe de los contenidos,
cumple las reglas de juego. Hoy me siento orgullosa y tranquila de la
decisión de levantar esa inmovilización».
El desliz de la ministra y la caja 507
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La ministra de Cultura se muestra exultante
con el «impecable» trabajo del Abogado del
Estado

Calvo no quiso, no pudo o no supo especificar cuándo saldrán los «papeles
de Salamanca» hacia Cataluña: «A ese respecto no tenemos nada que decir.
Sigue existiendo un plazo hasta el 18 de febrero. Aquí han venido 507
cajas...» ¿No eran finalmente 500 las que salieron de Salamanca?, le
interrumpen los periodistas, importunándola. «No, 507», insiste Carmen
Calvo [tal vez recordando una película española que se titula «La caja 507» y
que está protagonizada por Goya Toledo, Antonio Resines y José Coronado].
Hasta que el director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio
Blanco, le echa un capote desde el graderío: «¡Llegaron 500 cajas!», le
apunta con los dedos su escudero, Blanco. Y la ministra erre que erre: «En
ese sentido se dicen muchas cosas inexactas».
¿Se arrepiente de algo, señora ministra? «De nada. Me siento absolutamente
orgullosa y tranquila de un Gobierno que ha tomado una decisión justa». E
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insiste: «Me siento tranquila y orgullosa de la decisión que se ha tomado».
¿Podría ser más explícita? ¿Cuándo viajarán las cajas a Cataluña?, insiste el
mensajero. «No, no y no -recalca Carmen Calvo-. Al día de hoy no es posible
lo que me pide. El hecho de que se trasladen un día u otro no era lo
importante, sino que las cosas se han hecho de frente, transparentemente,
limpiamente y contando con el debate de todos los grupos». Y sin que nadie
le pregunte justifica la nocturnidad del traslado en carretilla de las cajas por
el asfalto del casco viejo salmantino: «Lo hicimos a las seis de la mañana
para no molestar a los ciudadanos».
Diatriba contra el Partido Popular
Calvo confiesa que sigue sin tener ni idea de «vencedores ni de pérdidas» en
todo este tráfago: «Se cierra así una herida que algunos no quieren asumir».
Se le pregunta que aún hay que decidir sobre el fondo de los recursos. Y la
ministra aprovecha para darle una colleja al Ayuntamiento de Salamanca y al
PP: «No entro en el trabajo que puedan hacer los jueces. El Ayuntamiento de
Salamanca ha perdido tres recursos (dos la tarde anterior del traslado y otro
hoy). El PP debería recordar que gobierna también para los castellano y
leoneses que no le votaron y eso le obliga a no hacer un uso tan partidista
de las elecciones. Cuando el PP apela a la unidad de España debería pensar
en no poner tantas dificultades a la acción del Gobierno de España». Y no se
despidió Calvo sin dejar una flor para los medios: «Quiero agradecerles a
todos en general cómo han tratado este asunto».
Ver noticias de hoy | Ver noticias de ayer

Foros
Blogs
SERVICIOS
Archivo
Barra de navegación
Clasificados
e-mail gratis 50 Mb
Páginas Amarillas
Páginas Blancas
Suscripción ABC
RSS
Visitas a ABC
RECOMENDADOS
Masters
Cursos
ABC Solidario
Promociones
Premios ABC
Hemeroteca opinión
Loteria primitiva
Vehículos de ocasión
DESTACADOS
ABCD
Canal Libros
Julio Verne
Aula de Cultura ABC,
Fundación Vocento
Especial Harry Potter

Enlaces Patrocinados
Trabaje desde casa

Oportunidad de negocio, ingresos extras, tiempo completo o parcial .

www.trabajaportucuenta.com
Indemnización accidente:

Abogados especialistas accidentes Consulta gratuita y sin compromiso .

norlegal.convierta.com
Trabaja en sanidad

aux enfermeria, geriatría, infantil cursos oficiales y acreditados .

www.zonadesalud.org
Abogados accidentes

Despacho de abogados especializado en accidentes. Tel. 93 488 11 25 .

www.onandia.com

Subir
Quiénes somos | Tarifas | Cont@cte | Alianza Europea de Diarios
Aviso Legal | Condiciones generales de contrataci ón
Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U, Madrid, 2005.
Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid,
Tomo 13.070, Libro 0, Folio 81, Secci ón 8, Hoja M-211112, Inscripción 1ª
C.I.F.: B-81998841. Todos los derechos reservados.
ABC Periódico Electrónico S.L.U. contiene informaci ón de Diario ABC. S.L.
Copyright © Diario ABC. S.L., Madrid, 2005. Todos los derechos reservados.
Cualquier reproducción total o parcial debe contar con autorizaci ón expresa.

http://www.abc.es/abc/pg060127/prensa/noticias/Cultura/Patrimonio/200601/27/NAC-CUL-116.asp

27/01/06

