
Ella no es una simple mujer, es la aspirante a ocupar el tro-
no faraónico de la Comunidad de Madrid. Sucesora de una
“estirpe” de blasones, Esperanza Ptolomea I luce, como su
antecesora Cleopatra, nariz respingona y  un cetro hecho
palo de golf con el que se granjeó los favores de la mujer
de Osiris, esa madre abnegada y fiel consorte de la deidad
de la gaviota llamada Isis, que gusta de embocar algún que
otro hoyo en sus ratos de ocio.

Protegida por el manto de Osiris, dios cósmico donde los
haya que no duda en extender por el mundo su sapiencia
y antiquísima civilización, Esperanza I sienta desde antaño
sus reales en un sillón de noble cuna que cuatro palafrene-

ros de postín, Rato, Zaplana, Gallardón y Arenas, condu-
cen con paso presto hacia el templo de la Real Casa de
Correos bajo las pautas de un Mariano Rajoy recién con-
sagrado sumo sacerdote del PP. 

Compendio, en justas dosis, de ambición y astucia, camu-
flada bajo seductores despistes que conquistan el corazón
de sus votantes (será por ello que la faraona popular saca por
el momento una ventajosa distancia  al otro aspirante al tro-

no autonómico, Simancas II de la Rosa),  la representante
de la estirpe de los Aguirre recorre el territorio madrileño
acompañada de un alegre cortejo de sacerdotisas de renom-
bre como Ana Mato, Concepción Dancasusa y Beatriz Elo-
rriaga, y un significado grupo de consejeros áulicos y nota-
bles munícipes, Granados, Cortés,  Güemes y González,
que susurran propuestas, consignas y soluciones al oído de
la faraónica candidata que ayuda a descifrar el jeroglífico
tras el que se esconde el gobierno de la Comunidad del oso
y el madroño, donde,  tras un fracasado reinado en el Minis-
terio de Educación y un breve mandato en la Cámara Baja,
Esperanza Ptolomea I quiere ahora hacer historia.
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E l recién reelegido pre-
sidente de Caja Madrid,
Miguel Blesa, dijo,
nada más conocer los
resultados relativos a la

renovación de 12 de los 21 con-
sejeros de esta entidad bancaria,
que pensaba que el “zurrón de
los disparates había quedado
repleto con lo dicho y oído en
estos días”, refiriéndose a las
declaraciones realizadas por
unos y otros ante la operación
diseñada por el candidato socia-
lista a la Presidencia de la
Comunidad de Madrid, R a f a e l
S i m a n c a s , para ‘cepillarse’ al pro-
pio Blesa y al todavía secretario
general del PP de Madrid, R i c a r-
do Romero de Tejada,  al que
desde la FSM señalan como uno
de los responsables de que los
tránsfugas Tamayo y Sáez t r a m a-
ran, junto a él y otros, se supo-
ne, para que su jefe de filas  no
entrara al despacho de la Puerta
del Sol, a pesar de que socialis-
tas e IU consiguieran un escaño
más que el PP. 

Parece ser que el presidente de
Caja Madrid durante los próxi-
mos seis años, a pesar de ser
amigo de A z n a r -hoy en fase de
retirada ordenada tanto del
Gobierno como de su partido-,
ha querido avisar a propios y
extraños sobre las imbecilidades
y disparates que están copando
la precampaña electoral y que
tanto están aburriendo a los
votantes. No hay ambiente elec-
toral en la calle, sólo en los par-
tidos, fundamentalmente entre
los que se juegan algo político
y/o personal, y en las redaccio-

nes de los medios de comunica-
ción, por aquello de que hay que
informar puntualmente.  Siman-
cas, que declaró  nada más saber
en mayo que sería el presidente
de todos los madrileños, gracias
al apoyo de IU, anunció que pre-
tendía poner al frente de la enti-
dad crediticia a una persona más
progresista, se supone que al
‘supermegaprogresista’ R a m ó n
E s p i n a r comentan socialistas de
toda la vida en tono irónico. Vino
el ‘tamayazo’, se convocaron
nuevas elecciones y empezó la
precampaña. El líder socialista
aprovechó la renovación de algu-
nos consejeros de Cajamadrid  y
volvió a su batalla personal, esta
vez para impedir que Romero de
Tejada, el de la fotocopiadora,
entrase en el Consejo de Admi-
nistración. Pudo haber hecho
efectivo su mosqueo con el dos
del PP (el número 1 es el presi-
dente regional, Pio García Escu-
d e r o)  votando en contra de la
lista aprobada en la Asamblea de
Madrid para elegir a los repre-
sentantes del Parlamento regio-
nal en Caja Madrid, que incluía
al chico de la fotocopias y a Espi-
nar. No lo hizo en ese momen-
to, pero sí ahora. El dos de
Simancas, otro Romero, Antonio
para más señas y consejero de
Caja Madrid, es el que se está lle-
vando todas las bofetadas inter-
nas. Algunos de los ‘suyos’ expli-
can  que “ya sabemos que no va
en la lista electoral porque se
cobra más siendo banquero, que
a todas luces no es compatible
con hacer las candidaturas de la
FSM”. Al final, la operación de
Simancas no ha cuajado y se

puede afirmar con toda rotundi-
dad que fue a por lana (Romero
de Tejada) y salió trasquilado
(Espinar), que ha conseguido
meter el dedo en la llaga de las
diferencias internas de CCOO,
que el PP sea el gran triunfador
y  que IU pierda  un consejero,
que ha ido a parar a manos de
UGT, cuyo secretario general de
Madrid, José Ricardo Martínez,
ha ayudado en esta ocasión a
Simancas cediéndole a uno de
los suyos para colocarle en un
buen sitio dentro de la lista: el
secretario general de la FSP,  una
persona ‘muy bien vista’ por los
trabajadores de este sector, espe-
cialmente los del Ayuntamiento
de Madrid, que creían que sien-
do diputado se librarían de él.
No será posible porque este sin-
dicalista compatibilizará ambos
cargos. 

Esperanza Aguirre, durante este
proceso electoral en Caja
Madrid, ha estado lo más calla-
da posible. Nada de nada ha sali-
do de sus labios, que por otra
parte no han parado de moverse
para repetir sus consignas contra
los comunistas y de decir cosas
tras extravagantes como que no
debatirá con los candidatos del
PSOE e IU porque son lo mismo,
más o menos, y además gober-
narán juntos, si pueden. El can-
didato de IU, Fausto Fernández,
al que los socialistas acusan de
ayudar a que Espinar ya no sea
vicepresidente de Caja Madrid,
se ha exprimido al máximo para
no decir lo que piensa, no sea
que Simancas, el que fue a por
Romero y se quedó sin Espinar,
repita resultado.

Ir a por lana (Romero de Tejada) y
salir trasquilado (Ramón Espinar)

NINO OLMEDA

ASAMBLEA

OLGA HERAS./ El rifi rafe vivido en la
Asamblea de Madrid tendrá una tra-
ducción interna en todas las organi-
zaciones políticas tras el desenlace
del 26-O. Dirigentes del PP, PSOE e,
incluso, de IU se encuentran en estos
momentos en la picota como conse-
cuencia de la crisis institucional abier-
ta tras el caso de transfuguismo pro-
tagonizado por los diputados ex
socialistas T a m a y o y S á e z. El caso más
significativo es, sin duda, el del secre-
tario general del PP de Madrid, R i c a r-
do Romero de Tejada, apartado en
estos momentos de cualquier acto
público de su partido, y a quien ya se
da con los días contados en la direc-
ción popular. 

Las continuas andanas del PSOE
contra Romero de Tejada vinculán-
dole directamente al escándalo de la
Comunidad, más sus “deslices” y olvi-
dos en las declaraciones que realizó
ante la Comisión de Investigación,
han llevado a la cúpula del PP a plan-
tearse prescindir del ex alcalde de
Majadahonda, al que se obligaría a
dimitir como secretario general de
Madrid después de las elecciones de
octubre. Romero lo sabe y, al pare-
cer, no pondrá resistencia, máxime
tras haberse garantizado una salida
política en el Consejo de Administra-
ción de Caja Madrid (conviene recor-
dar que quienes integran este órgano
perciben anualmente la nada des-
preciable cantidad de 30 millones de
las antiguas pesetas. Es lógico, por tan-
to, que muchos no tengan problemas
en pasar al anonimato y no gozar de
las candilejas de la política y la vida
p ú b l i c a ) .

Otra baja que podría cobrarse el
escándalo derivado del conflicto auto-
nómico, es la del dirigente de Izquier-
da Unida, Luis Suárez Machota,
quien curiosamente fue uno de los
principales fustigadores de Romero
de Tejada en su calidad de portavoz
de IU en la Comisión de Investigación   

Machota, cuya presencia se ha
diluido en los actos de la coalición,
incluso en la presentación de la can-
didatura a la que él no asistió, ha
pasado a un cierto ostracismo tras
haberse hecho público en diversos
medios de comunicación el capital
personal del que dispone el candida-
to, cifrado en más de mil millones. 

Las finanzas de quien fuera líder de
IU en Alcalá de Henares han sido
objeto de importantes críticas en el
seno de Izquierda Unida, sobre todo
al salir a la luz los dos pisos de pro-
tección oficial que forman parte de
su patrimonio. Aunque Suárez
Machota ha revalidado su puesto
número siete de la candidatura que
encabeza Fausto Fernández, desde
determinados ámbitos de la coalición
no se descarta forzar su renuncia una
vez que se conozcan los resultados
electorales de los próximos comicios. 

El 26-O también es una fecha cla-
ve para el devenir interno de la Fede-
ración Socialista Madrileña. Lo que
suceda en las urnas es decisivo para
que se reaviven o no las críticas hacia
la cúpula de la FSM, donde el des-
contento de determinadas familias del
PSOE por como se ha administrado
la crisis de Madrid es más que palpa-
ble. Sí la majerada autonómica ha
arrollado ya a personajes como Cris-
tina Alberdi, cuya insumisión la ha
apartado definitivamente de cualquier
posibilidad de continuar en la políti-
ca activa de este partido, una deba-
cle en las urnas (el PSOE tendría que
perder más de un diputado para que
se interpretase así)  supondrá a buen
seguro un reajuste interno, en el que
personas como el secretario de Orga-
nización, Antonio Romero, o la de
Política Institucional, Ruth Porta, ten-
drían difícil su continuidad en el car-
go, al haberse personalizado en
ambos una gran parte de la estrategia
que ha seguido esta Federación en los
últimos meses.

PP,IU y PSOE sufrirán reajustes
internos tras las elecciones

Esperanza Ptolomea I


