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Introducción

Campo de estudio

El objetivo del trabajo "La imagen de Aragón en la prensa de la democracia a través

de las portadas de ABC y La Vanguardia" es, como el propio nombre indica, analizar

la imagen que se tiene de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El marco territorial de estudio es el conjunto de España, que es por lo que se han

elegido dos periódicos de difusión nacional: el ABC y La Vanguardia. Cada uno con

una ciudad de origen distinta. ABC se edita en la capital de España, Madrid; mientras

que  La Vanguardia lo  hace  en  Barcelona.  El  primer  motivo  de  escoger  dos

publicaciones  con  orígenes  distintos  es  eliminar  el posible  sesgo  capitalino,  que

tendría haber elegido dos diarios procedentes de Madrid, que es la ciudad de España

con mayor número de publicaciones. Y el segundo motivo es que la comparación de

los temas reflejados por cada uno enriquece las conclusiones que se alcancen.

La segunda delimitación del  estudio es la temporal. El  periodo de estudio abarca

desde el final de la dictadura franquista, fijada con la muerte del dictador el 20 de

noviembre de 1975, hasta el comienzo de la actual crisis económica en la que se ve

inmersa España. El inicio de la crisis se sitúa en el año 2008, por ser en el que quebró

Lehman  Brothers,  como  símbolo  del  inicio  de  ésta.  Con  lo  que  el  último  año

estudiado es 2007.

Lo motivos de elección de dos publicaciones diarias son el  papel de estas como

fuentes de opinión pública sólo superadas por la televisión. Este medio audiovisual

fue descartado porque contaba con fuertes limitaciones. Hasta la introducción de las

cadenas privadas de televisión en 1990 sólo existieron en España dos canales de

televisión pública. Por esto habría sido imposible comparar distintos puntos de vista

durante gran parte del periodo estudiado.
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Para la descripción de ambos diarios me he basado en la caracterización que de ellos

hace la Doctora en Periodismo y Ciencias de la comunicación por la Universidad

Autónoma  de  Barcelona  Núria  Simelio  Solá  en  su  tesis  doctoral  "Prensa  de

información general durante la transición política española (1974-1984): pervivencias

y cambios en la representación de las relaciones sociales".

Caracterización de   ABC  

El diario ABC fue fundado el uno de enero de 1903 en Madrid por Torcuato Luca de

Tena  y  Álvarez-Ossorio  a  partir  de  la  revista  Blanco  y  Negro,  con  periodicidad

semanal  hasta  el  año  1905  que  se  convirtió  en  diario.  ABC es  un  periódico

conservador y monárquico.

ABC tuvo  dificultades  para  asimilar  el  cambio  político [de  la  Transición]  y  su

evolución fue próxima a Alianza Popular. Sus mensajes en esta etapa de cambios

sociales le alejaban de una España que se estaba transformando. Por ejemplo, ABC

pedía desde sus páginas la aplicación de la pena de muerte contra delitos terroristas, y

era muy reticente a la España de las autonomías.

En 1983 se nombró director a Luis María Ansón, anterior director de Blanco y Negro

y de la Agencia EFE. Ansón estaba vinculado a la monarquía y había pertenecido al

Consejo  Privado  de  Juan  de  Borbón  hasta  su  disolución.  Durante  su  mandato

consiguió la fidelidad de los lectores vinculados a las derechas tradicionales y siguió

una línea editorial de oposición al gobierno del PSOE. 

En relación a sus contenidos ABC hizo especial hincapié en el diseño de sus portadas,

similares  a  las  de  las  revistas,  que pretendían  atraer  visualmente  al  lector,  y  se

distinguió por dar mucha importancia a los artículos de opinión, con columnistas
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como Jaime Campmany, Pedro Rodríguez o Federico Jiménez Losantos.1

Caracterización de   La Vanguardia  

El diario  La Vanguardia se publica desde el 1 de febrero del año 1881 cuando fue

fundado por los hermanos Carlos y Bartolomé Godó para sostener en Barcelona al

Partido Liberal de Sagasta. En su aparición se definía como "Diario político de avisos

y noticias". En 1887 se hizo cargo del periódico el hijo de Carlos Godó, Ramón

Godó,  su  diretor  fue el  periodista  Modesto  Sánchez  Ortiz,  amigo  del  círculo  de

jóvenes  escritores  y  artistas  barceloneses,  y  que  mediante  una  nueva  agilidad

informativa consiguió interesar a la burguesía catalana. En este momento el diario

abandonó la filiación con el Partido Liberal y escogió una posición relativamente

independiente, y siempre ligada con el poder constituido, hecho que ha durado hasta

la actualidad.

El  inicio de la Transición supuso un cierto periodo de crisis por la necesidad de

adaptarse a los nuevos tiempos desde un punto de vista ideológico , empresarial y

periodístico. Se volvió a la línea editorial del nacionalismo catalán, recuperando en

1978  su  cabecera  original,  sin  el  adjetivo  de  "Española",  y  manteniendo  el

ingrediente conservador. Esto le supuso una conexión con el público cercano a CIU,

que se corroboró cuando el  diario  se posicionó a favor  de Tarradellas  y  cuando

incorporó como subdirector a Manuel Ibáñez Escofet, exdirector de Tele/eXprés y

exconsejero de prensa de Tarradellas y Pujol. En el año 1980 Javier Godó, declaraba

a la revista Dinero "La Vanguardia es un periódico liberal-conservador y uno de sus

ideales es el de defender los intereses de la burguesía catalana". Al mismo tiempo,

incorporó  colaboradores como Antoni  Tápies,  Baltasar  Porcel  o  Fabián Estapé y

1 SIMELIO SOLÁ, Nuria.  Prensa de información general durante la transición política española (1974-1984):
pervivencias y cambios en la representación de las relaciones sociales. Dirigida por Amparo Moreno Sardá.
Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Departamento de Periodismo y de
Ciencias de la comunicación, 2006. pp. 172 - 178

6



apoyó la instauración de la monarquía. Esta línea editorial ligada al conservadurismo

se muestra también en la práctica con anécdotas como que en 1973, en La Vanguardia

estaba prohibido que ningún periodista bajase a los talleres sin corbata, para evitar

que lo confundiesen con unn linotipista o un cajista.

A  partir  de  esta  etapa  (1983),  La  Vanguardia  realizó  algunos  cambios  para

contrarrestar  la  importancia  de  El  Periódico  y  El  País,  intentando presentar  una

imagen  más  informativa  y  modificando  la  estética  de la  portada.  Políticamente

reforzó  su  posición  tradicional  del  conservadurismo catalán,  siendo  muy

conservadora en economía, pero intentando una cierta abertura en los temas sociales

y culturales.2

Modo de selección de noticias

Uno de los  motivos  prácticos por  los  que se han elegido los  diarios  ABC  y  La

Vanguardia para el estudio es que ambos tienen toda su hemeroteca disponible en

internet.

El método de selección de noticias en los buscadores de cada hemeroteca consta de

tres partes. La primera es buscar los resultados que da el término "Aragón" en los

buscadores de las hemerotecas para  el  periodo de tiempo establecido:  del  20 de

noviembre de 1975 al 31 de diciembre de 2007. El primer problema que aparece es

que ABC da 61.464 resultados y La Vanguardia otros 120.245, lo cual haría un total

de 181.709 noticias que harían inabarcable el trabajo. Sin contar los numerosos falsos

resultados.

2 SIMELIO SOLÁ, Nuria.  Prensa de información general durante la transición política española (1974-1984):
pervivencias y cambios en la representación de las relaciones sociales. Dirigida por Amparo Moreno Sardá.
Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Departamento de Periodismo y de
Ciencias de la comunicación, 2006. pp. 187 – 196.
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El  método de criva,  y  segunda parte del  modo de selección de noticias,  ha sido

centrarse en los temas que alcanzaron las portadas de ambos diarios. La cubierta de

un periódico es el lugar más importante en la jerarquización de las noticias. De este

modo se estudian las cuestiones que han sido más representativas de Aragón y se

consigue un número de resultados manejable.

El método usado para encontrar las portadas buscadas ha sido simple: buscar entre las

noticias las portadas que dieran resultado para el término "Aragón". De esta manera

se han encontrado 55 portadas en las que Aragón aparece en portada en  ABC y 52

para La Vanguardia.

Una vez encontradas las portadas el siguiente paso son las noticias que las amplian en

el interior, ya que en la portada aunque aparezcan los temas más importantes, por

motivos de espacio,  no se puede profundizar  en ellos.  Con cada portada se han

seleccionado todas las noticias que tratan el mismo tema sobre Aragón en el interior.

Una excepción que se ha hecho al modo de escoger las noticias a estudiar que se

acaba de exponer, y que es el tercer nivel de selección de noticias, son los que llamaré

"temas  de  especial  seguimiento".  Estos  han  sido  una forma  de  dar  una  mayor

profundidad al estudio. En los temas que se han repetido en portada al menos en tres

ocasiones se ha hecho un seguimiento de ellos a lo largo del tiempo seleccionando las

noticias  que los  trataban  en  números  de  los  periódicos  en  que  no  aparecían  en

portada.

Los temas de especial seguimiento que se han encontrado han sido dos en el caso de

ABC y tres en el de La Vanguardia. 

– El primero del diario madrileño consiste en una serie de escándalos políticos

protagonizados por el presidente del Gobierno de Aragón, el socialista José

Marco, durante los años 1993 y 1994.
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– El segundo tema de especial seguimiento en ABC es el conflicto político que

causaron varios proyectos de trasvase del río Ebro y que tuvieron en Aragón la

más fuerte oposición de todo el país. Los años estudiados van de 1994 a 2007.

– El primer caso de esta categoría estudiado en el diario barcelonés son una serie

de portadas dedicadas a distintas personalidades aragonesas relcionadas con la

cultura. Estas van de 1976 a 1989. Aunque las portadas hacen referencia a

cuatro  personas  distintas  se  ha  decidido  agruparlas como  referentes  de  la

cultura aragonesa.

– El segundo tema estudiado en La Vanguardia es uno que también aparece en

ABC: el conflicto por el trasvase el Ebro. Aunque  aquí aparece un año antes y

va de 1993 a 2007.

– El último tema encontrado en La Vanguardia es una disputa que mantuvieron,

y  que  actualmente  aún  no  se  ha  cerrado,  las  comunidades  autónomas  de

Aragón y Cataluña sobre la propiedad de unas obras de arte que pertenecían a

parroquias limítrofes entre ambas regiones. El periodo estudiado va de 1998 a

2007.

Estos temas se estudiarán a fondo más adelante.

Una última  especificación  sobre la  selección  de  las noticias  es  que sólo  se han

estudiado las pertenecientes a la principal edición de cada grupo. En el caso de ABC

ha sido ABC Madrid y se han descartado el resto de publicaciones que aparecen en su

hemeroteca digital: ABC Sevilla, ABC Córdoba, Blanco y Negro, Cultural y D7. En el

segundo caso el elegido ha sido La Vanguardia Edición General, que en el año 2000

es sustituida por La Vanguardia Barcelona.

De este modo el número de resultados que se ha recopilado es el siguiente. En ABC el

número de noticias relacionadas con las portadas sueltas, incluyendo a estas mismas,

es 249 y 486 para los temas de especial seguimiento. Esto hace un total para ABC de
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735 noticias. En el caso de La Vanguardia 116 son las noticias relacionadas con las

portadas sueltas, incluyéndolas, y 295 para los temas de especial seguimiento, lo que

hace un total de 411. Sumando ambos diarios el número de documentos a analizar es

de  1.146 noticias. Aquí hay que precisar que "resultado" o "noticia" equivale a un

resultado en el buscador de la hemeroteca digital que no divide las páginas, por lo

que un resultado puede ir de un pequeño párrafo a la página completa

Motivos de selección de los diarios

Los motivos para elegir estos diarios y no otros han sido varios. La elección de la

prensa se debe a que es un potente creador de opinión pública con un prestigio y

pluralidad  que  durante  el  tardofranquismo  y  la  Tansición  llegó  a  apodársele  el

"Parlamento de papel"3. El principal objetivo del estudio es analizar la imagen de

Aragón en el  conjunto de España, por lo  que eran necesarios medios de ámbito

nacional. También debido al objetivo de estudiar la imagen en el conjunto del país se

han elegido dos diarios con procedencias geográficas distintas. El  ABC proviene de

Madrid  y  La  Vanguardia  de  Barcelona.  De  éste  modo  se  pueden  comparar  los

resultados y ver qué se resalta de Aragón en un lugar u otro. En cambio en el apartado

ideológico, como se ha expuesto en la breve definición de cada diario, ambos son de

tendencias conservadoras y proclives a la monarquía, aunque con más rotundidas en

esto último en el caso de ABC. Esto puede parecer una pobreza pero permite descartar

que las diferencias en los resultados se deban a cuestiones ideológicas. Y por último

está la cuestión práctica. La digitalización completa de las hemerotecas de ambos

periódicos facilita enormemente la búsqueda de los contenidos a estudiar.

3 DE LA CUADRA, Bonifacio. El papel de la prensa en la Transición. En: VIII Jornadas de Estudios sobre
Franquismo y Transición (Albacete, 14 de marzo de 2012). Universidad de Castilla-La Mancha.
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Antecedentes

Me gustaría citar como un antecedente de este estudio otro trabajo que realicé para el

Máster  Interuniversitario  de  Historia  Contemporánea.  Dentro  de  la  asignatura

Culturas Políticas del Franquismo, impartida por los profesores de la Universidad de

Valencia Julián Sanz y Marc Baldó, llevé a cabo un estudio, de menor profundidad,

pero muy similar al presente. Éste se titulaba "La recepción de Aragón en la prensa

madrileña  y  catalana:  ABC y  La  Vanguardia  durante  los  años  del  desarrollismo

franquista (1969-1975)" y como el nombre indica estudiaba la imagen de Aragón a

través de ABC y La Vanguardia pero para el periodo previo al que se trata aquí.

A  continuación  incluiré  las  conclusiones  de  dicho  trabajo  para  posteriormente

compararlas con las alcanzadas en el periodo democrático (el trabajo completo podrá

consultarse en los apéndices).

"Con el análisis cuantitativo y cualitativo llevado a cabo se pueden establecer tanto

unas similitudes y diferencias entre ambos diarios y unos rasgos que suelen asociarse

con Aragón y su población.

En el apartado cuantitativo, a pesar de la primera impresión, se puede afirmar que la

intensidad de la cobertura prestada es bastante modesta. Con una noticia cada tres

días en los mejores periodos o sin ninguna durante todo un mes como es el caso de

agosto. Por un lado el centralismo de ABC es arrollador sobre el resto de territorios,

mientras que en La Vanguardia esta importancia de la capital se reparte con la lógica

atención a los temas propios de Cataluña.

El único suceso concreto que ha merecido la atención de uno de los dos diarios ha

sido el debate sobre el posible trasvase desde el Ebro al Pirineo Oriental a principios-

mediados de los años 70. Y esta cuestión es seguida no por su importancia objetiva
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sino porque afecta directamente a la región donde se implanta La Vanguardia, el

diario que la cubre.

Este problema territorial recuerda al que hubo durante la legislatura de 2000 a 2004

cuando  dentro  del  Plan  hidrológico  Nacional  el  gobierno  de  Aznar  planteó  un

trasvase del Ebro al levante, desde Castellón a Almería en este caso. En aquel se

reprodujo el modelo de confrontación que se pudo ver en los 70. La región receptora

del  trasvase a favor  de éste con un amplio  consenso que incluía  sus medios  de

comunicación, administración e instituciones defendiendo su necesidad perentoria y

factibilidad. Y Aragón en solitario con un consenso similar en contra de un territorio

mucho  más  poblado  alegando  las  nefastas  consecuencias  e  imposibilidad  del

proyecto. Pero hay que reconocer que el debate de los 70 fue tratado con mucha más

educación y respeto entre las partes que el que pudimos ver más recientemente. Es

característico de Aragón la oposición y unión que desata la cuestión del agua a lo

largo de tantos años y se podría decir que ésta es una cuestión que permanece abierta.

Hay otras cuestiones que también se podría decir que se mantienen a lo largo de

diferentes años, aunque más amplias y difusas como es hablar de la economía en

general de una región. En este apartado podríamos establecer una clara diferencia

entre ambos periódicos. Por una parte ABC muestra una atención mantenida hacia la

agricultura de Aragón, reflejada tanto en diversos productos característicos como la

oliva y la remolacha como en las infraestructuras de regadío que las hacen posibles.

En cambio La Vanguardia presta una atención mucho menor a la agricultura y mayor

a la industria y otros indicadores económicos con un resultado más bien negativo. En

ambos casos el sector servicios es ignorado completamente. Caracterizar un territorio

por su agricultura o por una industria y una economía que no acaba de despegar o que

no se encuentra entre las más pujantes puede reforzar algunos estereotipos que se

encontraban en las hipótesis del trabajo como el aragonés rural y simple.

En el aspecto mensual el único evento que se repite con puntualidad año tras año son
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las Fiestas del Pilar. Aunque esta festividad tiene una dimensión más allá de la local

al ser la Virgen del Pilar es la patrona de toda la Hispanidad y el 12 de octubre,

conmemoración del descubrimiento de América, es festivo en toda España. Pero en

ambos diarios se presta mayor atención a las actividades de las Casas de Aragón

presentes  en  sus  ciudades  de  origen,  Madrid  y  Barcelona.  Y  en  ambos  casos

enmarcando  a  sus  agrupaciones  dentro  de  una  corriente  folklórica  fuertemente

localista, aunque no definida completamente. Este hecho no tiene nada negativo por

sí  mismo  pero  permite  identificar  a  Aragón  como  una tierra  de  emisión  de

emigrantes, lo cual no es muy prestigioso, e identificar al aragonés con el estereotipo

del aldeano que llega a la gran ciudad con la maleta bajo el brazo y poca preparación.

En la cuestión de los sucesos y la conflictividad social puede establecerse  una clara

diferencia  entre  ambos diarios.  En el  ABC es prácticamente imposible  encontrar

ejemplos de ninguno de los dos géneros. Esta actitud podría favorecer el estereotipo

del aragonés como persona noble y sencilla. Mientras, en La Vanguardia aunque los

ejemplos también sean muy escasos es posible identificar varios. Especial atención

merecen las protestas sociales que ponen a Zaragoza en las mismas dinámicas que

otras ciudades más avanzadas del país. En este aspecto la diferencia entre ambos

medios podría deberse a que los años estudiados para La Vanguardia son posteriores

al ABC y se podría haber producido un aumento de estos y una mayor permisividad

en su información. O a un mayor interés del diario catalán por dichas cuestiones ya

que  es  significativo  que  en  el  caso  de  la  huelga  de hambre  denomine  a  los

participantes como “presos políticos”.

Aunque su presencia es esporádica, numerosos representantes de la Cultura y de la

historia aragonesa son presentados en diversos artículos.  Estos ejemplos permiten

romper los estereotipos y poner el interés de la comunidad cercano al nivel de las más

turísticas o al de las más creativas. Aunque luego en la descripción del paisanaje se

vuelva a los tópicos.
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El tema del pasado común es el más recogido en los textos de ambos diarios, lo cual

demuestra  la  importancia  que  ambos  le  dan,  aunque  con  matices  y  objetivos

diferentes. Para ABC Aragón, referido al conjunto de la antigua Corona de Aragón es

el forjador de España por la unión con Castilla. Por este motivo, para fomentar la

fidelidad a España, se presenta a la antigua Corona como un bloque que incluye a

todos  sus  territorios  que  quedan  atados  por  las  decisiones  de  sus  antiguos

gobernantes. Este objetivo se puede percibir en el segundo episodio histórico más

repetido por ABC: los Sitios de Zaragoza. El recuerdo de estos y de sus héroes es

muestra de la fidelidad que en el pasado algo más reciente Aragón mostró a España

dentro del  contexto de la Guerra de Independencia. Y este nombre es importante

porque  indica  que  en  aquella  todos  los  territorios  españoles  ya  alcanzaron  su

independencia y la nación moderna nació.

Por su parte La Vanguardia no niega el pasado de Cataluña, su antigua unión con

Aragón ni su españolidad. De otro modo habría sido imposible encontrar un discurso

así a la venta de forma legal durante el franquismo. Pero sí trata de poner matices

dentro de ese discurso histórico y conseguir cierta diferenciación así. Por este motivo

los artículos que tratan el tema se da a la Corona de Aragón un carácter federativo y

se afirma que los diferentes territorios poseían autonomía. Así se la llega a definir

como una “Commonwealth” del Mediterráneo e incluso a proponer como su sustituto

actual los “países catalanes”.

La cuestión histórica más que definir a Aragón lo pone como herramienta en manos

de  proyectos  mucho  más  poderosos  y  lo  deja  en  tierra  de  nadie  de  proyectos

enfrentados.

Las calificaciones directas sobre los aragoneses y su forma de ser son el apartado que

más directamente permite detectar como se los caracteriza. En el caso de ABC este

periódico es muy cauto a la hora de definir  a los aragoneses y no hace ninguna
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valoración  de  ellos.  Esta  postura  podría  estar  en  relación  con  el  discurso

uniformizador descrito anteriormente. En cambio, La Vanguardia, sí que se atreve a

describir en numerosas ocasiones al paisanaje de Aragón bajo diversas actitudes. A

través de Goya, uno de los aragoneses más universales de la historia, se asocia a ser

de buen aragonés la actitud más típicamente relacionada con estos: la cabezonería, o

perseverancia,  según  quiera  presentarse  de  forma  más  benévola  o  menos.  Los

aragoneses, se comenta un par de veces, son “nobles”, pero no de una nobleza que

conlleve riqueza, ya que se define al territorio como austero y sin lujos, sino que sería

una nobleza interior o en la conducta. Visitar Aragón se lleva a definir  como un

regreso al pasado, una zona donde todavía impera la agricultura. Esta diferencia es

más evidente por la división campo-ciudad que perciben más claramente los lectores

de lugares como Madrid o Barcelona. Además la se informa sobre la actividad de los

aragoneses emigrados de su tierra que llevan su simpático e inofensivo folklore a sus

nuevos lugares de residencia. Pero la falta de riqueza no interfiere para que a los

visitantes, que no son muchos ya que no es un gran destino turístico, se les trate de la

mejor manera posible siendo los aragoneses grandes y generosos anfitriones a los que

una vez se les  conoce se cuenta con su sincera e incondicional  amistad. Y para

terminar se define al aragonés como temperamental pero sincero y espontáneo y muy

festivo. En definitiva una persona que puede sufrir arrebatos pero en la que se puede

confiar  por  su  llanura,  o  simpleza,  le  imposibilita para  la  manipulación  o  el

maquiavelismo.

La caracterización que se puede entresacar de los diversos artículos elaborados por

La Vanguardia difiere levemente de la que se podía ver en productos culturales como

la contemporánea obra del turiasonense emigrado a Barcelona Paco Martínez Soria.

La película “El turismo es un gran invento” (Pedro Lazaga, 1968) protagonizada por

el citado actor sería el ejemplo más claro de este arquetipo. En ésta el alcalde de la

imaginaria villa de Valdemorillo del Moncayo ante la huida de los jóvenes a la ciudad

decide  visitar  las  zonas  más  turísticas  del  país  para  intentar  traer  un  desarrollo
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económico al pueblo que le permita sobrevivir. A la llegada a las zonas prósperas del

país es donde se percibe el choque cultural entre el aragonés rural, atrasado y sin

grandes estudios frente a otras regiones más urbanas y que incluso van adquiriendo

hábitos internacionales. Todo esto exagerado por la vis cómica del actor.

Cuando el proyecto, como es de esperar fracasa, el alcalde se hace responsable de

todo  abandonando  el  cargo.  Lo  que  concuerda  con  la  caracterización  sincera  y

espontánea. Pero el resto de vecinos, que son sus amigos de toda la vida finalmente se

niegan a aceptarla y le perdonan porque lo hizo todo de buena voluntad y buscando el

beneficio de todos. Lo que refleja la supuesta naturaleza noble del aragonés.

Las raíces del estereotipo son mucho más profundas y queda fuera de este trabajo

establecerlas. Pero en obras tan antiguas como el episodio nacional que Benito Pérez

Galdós dedica al Sitio de Zaragoza en 1873 ya pueden percibirse claramente algunas.

En esta obra el protagonista de la serie es acogido en la capital aragonesa por el

personaje de José de Montoria. Este hombre, al declararse el  segundo sitio de la

ciudad dona la mayor parte de sus posesiones y riquezas al esfuerzo común, al que

contribuye  también  con  un  duro  esfuerzo  físico.  Éste,  nada  más  conocer  al

protagonista, se pregunta a sí mismo “¿Conque yo soy hombre capaz de consentir que

los amigos tengan hambre, porra?”, tras lo que le convida para almorzar, junto a otras

personas, a cuatro libras de lomo, dos docenas de huevos, seis gallinas y siete jarros

de vino. Gesto y maneras que se definen como “ruda generosidad”.

Esta estereotipación no tiene por qué ser negativa, la mayoría de los atributos que

incluye  pueden  considerarse  rasgos  loables.  Pero  definir  a  todas  las  diferentes

personas que viven en un extenso territorio no deja de ser un tópico. Los periódicos

estudiados la hacen de forma suave en el caso de La Vanguardia y muy discreta en el

de ABC. Además, aunque la película citada sea contemporánea del periodo analizado

no puede atribuirse a ninguno de ellos la creación de éste."
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Hipótesis

La principal hipótesis del actual estudio es que la imagen de la región a habrá tenido

profundos  cambios,  aunque  algunos  aspectos  se  habrán  mentenido  con

transformaciones. La cuestión de los estereotipos, debido a la profesionalización del

periodismo  con  el  paso  de  las  décadas,  habrá  prácticamente  desaparecido  en  el

periodo democrático.

Otra  de las  principales  hipótesis  es  que Aragón recibe una muy escasa atención

informativa por parte de los medios nacionales.  Incluso en casos en que Aragón

aparece en los medios su presencia está supeditada a cuestiones de fondo más amplias

, con lo que en realidad aparece como un peón en una partida más amplia que se

"juega" a nivel nacional.

Entre las cuestiones que permanecerán presentes hay alguna muy genéricas como los

sucesos,  la  economía  o  la  política.  Pero  también  un tema  más  concreto  por  su

importancia para la región como son los proyectos de trasvase del Ebro. Los temas

desaparecerán son las Fiestas del Pilar o la agricultura, debido a la pérdida de peso en

la economía de este sector. Y si aparece será dentro de la cuestión del agua. 

Sobre los medios la hipótesis es que ABC prima las cuestiones que afectan a todo el

país o a varias comunidades, incluso en algunos de los que aparecen como referidos a

Aragón. La Vanguardia, en cambio, estará dividida entre los temas nacionales y los

propios de Cataluña. También aparecerán cuestiones que afectan a Aragón y Cataluña

por su vecindad pero que no son tratados desde el diario de Madrid.
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Portadas comparadas ABC – La Vanguardia para el periodo

de la Transición 1975 – 1982

Fecha Descripción Periódico Tema

17/11/77 Hacia la autonomía de Aragón La Vanguardia Política

31/03/79 El PAR vota por Suárez La Vanguardia Política

13/07/79 Incendio del Corona de Aragón ABC Sucesos

25/03/80 Reencuentro en Poblet La Vanguardia Política-

Historia

30/05/82 Día de las FFAA en Zaragoza La Vanguardia Ejército

El periodo 1975 – 1982 es de escaso peso en el conjunto del tiempo estudiado. El

número de años que van del 75 al 82 supone un 18´75% del total (se excluye del

cálculo 1975 por incluir poco más de un mes). En cambio el número de portadas que

aporta  es  de  nueve por  La Vanguardia  y  sólo  una por  ABC.  Estas  10  portadas

suponen un 9´34 del total de 107 portadas encontradas. 
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Historia

Reencuentro en Poblet

En este periodo un texto especialmente relevante es el de la noticia que desarrolla el

encuentro de representantes de varias comunidades autónomas en el Monasterio de

Poblet.  En  éste  el  entonces  presidente  de  la  Generalitat  de  Cataluña,  Josep

Tarradellas, hizo una entrega simbólica de sus archivos personales4. En el texto se

expresa que el Monasterio de Poblet es un "grito vivo" de la historia de la "Corona de

Aragón y Cataluña". También se afirma que más allá de uniformismo napoleónico de

la fusión de diferentes nació España5.

4«Poblet: Reencuentro de la antigua Corona de Aragón», La Vanguardia, 25/03/1980, pág. 1.

5«Poblet y la Historia», La Vanguardia, 25/03/1980, pág. 7.
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Política

Aragón hacia la autonomía

En  el  apartado  político  la  única  cuestión  que  podría  considerarse  propia

exclusivamente de la comunidad es la de La Vanguardia del 17 de noviembre del 77

que trata el acceso de la región a su autonomía6. 

En el interior, la página 11 informa sobre la reunión de la comisión permanente de la

Asamblea  de  Parlamentarios  de  Aragón  con  Clavero  Arévalo,  el  ministro  para

Relaciones con las Regiones, para tratar el égimen preautonómico de la región. La

principal revindicacion de los parlamentarios aragoneses es es que los representantes

encargados  de  negociar  la  transferencia  de  competencias  sean  elegidos  por  los

propios parlamentarios regionales y no por la Administración Central. Tras la reunión

los representantes regionales fueron cuestionados sobre si el sentimiento autonomista

en Aragón estaba tan arraigado como en otras regiones como Cataluña o País Vasco.

La respuesta del presidente de la Asamblea Parlamentaria de Aragón fue que "Aragón

es quizá la región con más conciencia autonómica de España". La diferencia estaba

en que no se esgrimia continuamente como bandera7.

De las nueve portadas que da  La Vanguardia  para este periodo cinco pertenecen a

temas de especial seguimiento. Estas son nombrads aquí pero serán tratadas con más

detalle en su apartado.

6«Hacia la autonomía de Aragón», La Vanguardia, 17/11/1977, pág. 1.

7«Los aragoneses quieren elegir a sus interlocutores para discutir las competencias autonómicas»,

La Vanguardia, 17/11/1977, pág. 11.
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Fecha Descripción Periódico Tema

27/05/76 Regreso de Sender La Vanguardia Cutura

10/04/77 Goya en Barcelona La Vanguardia Cultura

04/06/76 Día del medio ambiente La Vanguardia Ecología

22/02/80 80º cumpleaños de Buñuel La Vanguardia Cultura

05/04/81 Centenario de Gargallo La Vanguardia Cultura

Portadas  comparadas  ABC  –  La  Vanguardia  durante  los

gobiernos de Felipe González 1982-1996

Fecha Descripción Periódico Tema

11/12/83 Heráldica medieval La Vanguardia Historia

25/05/84 Situación financiera de las autonomías ABC Economía

15/06/84 Simulacro de fusilamiento La Vanguardia Ejército

17/06/86 Fusión de las capitanías  de Aragón y

Cataluña

La Vanguardia Ejército

06/12/89 El  PAR se abstiene de votar  a Felipe

González

La Vanguardia Política

15/01/90 Incendio discoteca Fliying ABC Sucesos
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07/06/90 José María García puede ir a la cárcel La Vanguardia Justicia

08/06/90 Las Cortes piden el indulto de García La Vanguardia Justicia

20/09/91 Negación de subvenciones a la AVT ABC Política

07/10/91 ABC recauda fondos para la AVT ABC Política

04/11/91 Continuación de la anterior ABC Política

06/01/92 500 años de unidad de España ABC Historia

18/06/92 Felipe  González  y  José  Marco  se

reunen

ABC Política

16/09/93 Un tránsfuga del PP entrega el gobierno

de Aragón al PSOE

La Vanguardia Política

16/05/94 La  economía  crece  más  en  las

comunidades del PP

ABC Economía

24/06/94 PAR pide la dimisión de Serra La Vanguardia Política

18/07/94 Incendios en Lérida y Aragón La Vanguardia Sucesos

12/11/94 Tres consejeros del gobierno de Aragón

piden la dimisión de su presidente

La Vanguardia Política

06/12/94 González  critica  la  pinza  PP-IU

mientras gobierna con IU en Aragón

ABC Política

10/12/94 Para  que  IU  tenga  credibilidad  debe

retirar su apoyo a Marco

ABC Política
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26/03/95 Tras las elecciones IU pactará con los

socialistas

ABC Política

30/05/95 Aragón puede pasar al PSOE ABC Política

19/05/95 Las CCAA del PP crecen más ABC Economía

10/08/96 Riada de Biescas La Vanguardia Sucesos

Historia

Heráldica medieval

Mención especial de este periodo merece la portada del 11 de diciembre de 1983

sobre heráldica medieval catalana.  La cubierta está dedicada en su totalidad a la obra

sobre heráldica catalana recientemente publicada por el historiador Martí de Riquer.

La imagen de portada es una representación medieval de Juan II, que es identificado

como rey "de Aragón y Cataluña"8.

En el interior, la página tres contiene un artículo de Carlos Barral sobre el libro citado

en la portada. En el  texto de Barral  hay una reflexión sobre el  significado de la

heráldica pero no se encuentra ninguna referencia a Aragón. Donde sí se pueden

encontrar es en algunos de los pies de foto de las ilustraciones que acompañan el

texto. La primera  representa a Alfonso el Magnánimo con las que llama "armas de

Aragón y Cataluña", refiriéndose a que éste vestía los colores de la Señal Real de

Aragón.  En la segunda aparece el armorial de Pedro el Ceremonioso en el que se

definen los cuatro palos de gules en campo de oro como propios de la "casa real" de

Barcelona9.

8«la bella heráldica medieval de Cataluña», La Vanguardia, 11/12/1983, pág. 1.

9«Reivindicación de la heráldica», La Vanguardia, 11/12/1983, pág. 3.
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Quinto Centenario de la Conquista de Granada

Otro tema relacionado con la historia de este periodo y que recibe aún más atención

es la importancia y significado que da ABC al Quinto Centenario de la Conquista de

Granada.

La  portada del  seis  de enero de 1992  está dedicada al  Quinto  Centenario  de  la

Conquista de Granada por los Reyes Católicos: Isabel  de Castilla y Fernando de

Aragón. Aunque el diario reconoce que Navarra no se unió hasta años más tarde

marca  este  momento  como el  del  nacimiento  de  la  unidad  política,  territorial  y

religiosa de España. ABC dedica 25 páginas a la cuestión, aunque no en todas aprece

citado Aragón, a pesar del importante papel que el diario le otorga10.

La página tres contiene un editorial a página entera dedicado al Quinto Centenario de

la conquista de Granada. ABC sitúa en este momento el nacimiento de la unidad de

España y de ésta como estado-nación. Aunque en el texto se reconoce de pasada que

aún faltarán unos años hasta la inclusión de Navarra. El diario madrileño se muestra

entusiastamente a favor de celebrar este aniversario al que liga con el Descubrimiento

de América, cuya conquista y colonización describe como fantástica hazaña épica.

El  texto  atribuye el  impulso  unificador  a  que las  monarquías  medievales  fueron

herederas de la visigótica y mantuvieron el ideal de la antigua Hispania. A pesar de

los  azares  dinásticos  que  podrían  haber  discurrido  de  otra  forma  el  editorial,

basándose en Ramón Menéndez Pidal, afirma que los reínos de Castilla y Aragón

habrían mantenido su secular aspiración unitaria.

Una vez consumada la unión los distintos pueblos de España pasaron a compartir un

mismo destino histórico y fueron percibidos en el exterior como españoles. Dentro de

esta  unidad  ABC  define  a  aragoneses,  baleares,  catalanes  y  valencianos  como

10«Quinientos años de la unidad de España», ABC, 06/01/1992, pág. 1.
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miebros de la "commonwealth" confederal del Réino de Aragón. Aunque habría sido

más exacto decir Corona de Aragón. 11

La página 49 hace de portada para el especial de 23 páginas dedicado al V Centenario

de la Conquista de Granada. Bajo la imagen que ocupa dos tercios del espacio se

encuentran dos párrafos que enumeran los distintos puntos de vista desde los que se

va a estudiar el acontecimiento y sus autores. Y en estos se afirma que la vocación

esencial  de la nueva monarquía que encarnaban Isabel de Castilla y Fernando de

Aragón era la unidad territorial, política y religiosa de España y su constitución como

estado nacional12.

Las páginas 50 y 51 contienen un artículo de Antonio Domínguez Ortiz, historiador.

En éste explica los elementos que, a su entender, hacían de 1492 un año clave no sólo

para España. Estos eran la importancia internacional de la Conquista de Granda y el

descubrimiento de América, la situación del  islam español,  el  peso andaluz en la

nueva España , la expulsión de los judios y la nueva fórmula de gobierno. La única

referencia a Aragón en el artículo se encuentra en el apartado dedicado al nuevo peso

andaluz en la nueva España surgida de la Conquista de Granada. Hasta entonces,

según el autor, la preponderancia política y económica recaían en la vieja Castilla

(parte de las actuales Castilla y León y Castilla La Mancha) frente a unas Cataluña,

Aragón y Valencia que se encontraban en una mala situación social, con caracteres

políticos arcaícos y, además, Valencia y Aragón con gran población mudejar que era

un "peso muerto". 13

En las páginas 52 y 53 el filósofo y académico Julián Marías da su interpretación

sobre el sentido del proceso de la Reconquista, finalizado con la toma de Granada.

11«El V centenario de España», ABC, 06/01/1992, pág. 3.

12«Quinientos años de la unidad nacional», ABC, 06/01/1992, pág. 49.

13«España protagonista del Gran Teatro del Mundo», ABC, 06/01/1992, pág. 50.
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Según Marías el objetivo es la recuperación de la "España perdida" con la invasión

musulmana del 711.

La culminación de la Reconquista se puede llevar a cabo de forma relativamente

rápida gracias a la unión irrevocable de Castilla y Aragón, lo que a juicio del autor

supone España en su totalidad. Debido a esto Marías cree que si Antonio de Nebrija

escuchara hablar en 1992 sobre comunidades históricas sin incluir a Castilla y Aragón

entre estas se quedaría estupefacto. 

En la página 53 Miguel Alonso Baquer, como general, analiza la Toma de Granada y

algunos otros sucesos de la época centrándose en los aspectos militares. Una de las

consecuencias y logros de la unión dinástica a juicio de Alonso es la unión de las

tropas castellanas y aragonesas en un ejército español, aunque la propia unión a su

vez necesito de las armas para defenderse y consolidarse. Alonso, además, también

coincide con Marías en que el ideal de la España perdida era una motivación para las

distintas tropas. 14

La página 55 la dedica el  académico Manuel  Alvar a analizar  la importancia de

Nebrija y su gramática. Aquella era la época del Renacimientoy la antiguedad clásica

recuperaba su prestigio, incluídas sus lenguas: hebreo, griego y latín. En 1492 Nebrija

tató de sistematizar las lenguas del romance y dar a la lengua vulgar el decoro de las

antiguas.  Pero  se  podía  detectar  otra  aplicación  más  práctica:  había  gentes

conquistadas que debían aprender la lengua de los conquistadores.  Este segundo

motivo halló un lugar de aplicación inesperado en América. En este texto no aparece

ninguna mención a Aragón y lo más llamativo es que mo aparezca ninguna de las

otras lenguas habladas en España. 15

14«La integración de la España perdida», ABC, 06/01/1992, pág. 52.

15«Los lazos de la lengua», ABC, 06/01/1992, pág. 55.

28



En la página 57 el historiador José María Toquero explica la  unión política que

llevaron  a  cabo  los  Reyes  Católicos  mediante  el  reforzamiento  del  poder  de  la

Corona. Toquero afirma que la unión fue complicada ya que Aragón y Castilla eran

reínos con estructuras sociales y mentalidades dispares. Y esta unión dinástica de la

que surgiría la unidad de España, a juicio del historiador, no fue fruto del azar, sino

que ya estaba en la mente de los gobernantes aragoneses y castellanos desde mucho

tiempo antes de que Isabel se decidiera a casarse con Fernando. 16

En la página 58 el economista Juan Velarde Fuertes hace un análisis de la economía

de la época de la Conquista de Granada. Este análisis abarca tanto el nivel europeo

como el peninsular, que están íntimamente ligados. Velarde define a Castilla como la

región más rica de España debido a sus exportaciones de lana y hierro que salían a

través de los puertos del  Cantábrico o su salido por Murcia al  Mediterráneo. En

cambio la Corona de Aragón, a juicio del autor, no poseía la misma riqueza y era una

potencia  esencialmente  mediterránea.  Más  en  concreto  el  Reíno  de  Aragón  es

definido  como  un  reíno  deficitario  que  agravó  los  problemas  castellanos  de

abastecimiento de cereales. 17

A lo largo de las páginas 60, 61 y 62 la historiadora Carmen Iglesias (Isabel) y el

historiador Joseph Pérez desarrollan un retrato de los Reyes Católicos y la política de

su unión. El  balance es altamente favorable para los monarcas que son descritos

como grandes  estadistas  pero  no  se  encuentran referencias  a  Aragón.  El  espacio

dedicado a Castilla es mucho mayor por lo que Aragón aparece casi como un satélite

dependiente de lo que sucediera en el otro reíno. 18

16«La corona conciencia de la unidad», ABC, 06/01/1992, pág. 57.

17«El dinero que llevó a Granada», ABC, 06/01/1992, pág. 58.

18«Isabel y Fernando: dosretratos de una misma voluntad», ABC, 06/01/1992, pág. 60.
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ABC da la página 63 y una tercera parte de la 64 al historiador catalán Salvador

Claramunt para explicar lo que la Corona de Aragón aportó a la Reconquista. Frente a

la rotundidad de los planteamientos de artículos anteriores Claramunt niega que en la

Corona de Aragón se mantuviera una actitud continua y estructurada a lo largo de un

periodo histórico que duró ocho siglos.  En su lugar se actuaba de acuerdo a las

circunstancias de cada momento y en base a intereses socio-económicos.

El  espacio dedicado a los dos territorios que se unieron para crear la Corona de

Aragón en 1137, Aragón y cataluña, está dividido equitativamente. Aunque el texto

dedicado a Cataluña es más especifico y el dedicado a Aragón más generalista.

La  exposición  de  Claramunt  contiene  varias  afirmaciones  que  pueden  ser

controvertidas desde el punto e vista histórico. La primera es la inclusión de Pallars –

Ribagorza en la "Cataluña vieja", siendo que el condado de la Ribagorza nunca formó

parte de Cataluña mientras que al unirse a los condados de Aragón y Sobrarbe creó el

Reíno de Aragón. La segunda es que la antigua provincia de la Hispania Romana de

la Tarraconense se corresponde con la actual Cataluña. La Tarraconense sufrió varias

reformas pero en todas ellas incluía grandes territorios que se encontraban fuera de la

actual Cataluña. Y que la intervención catalano-aragonesa en Sicilia se levó a cabo

por el ánimo comercial de los primeros pero sólo para satisfacer las pretensiones de la

nobleza de los segundos. 19

En la página 72 el historiador Antonio Morales hace un repaso por la historiografía

que ha tratado la vida y hechos de los Reyes Católicos. El principal mensaje que se

emite sobre Aragón en el artículo es que era un reino en una mala situación frente a la

pujanza de la que gozaba Castilla.  De este modo se afirma que el Imperio fue creado

casi  en exclusiva por Castilla  ya que la Corona de Aragón se encontraba en una

desgraciada situación en el siglo XV. O que Castilla era enérgica y vital frente a la

19«Este mirar al mediterráneo», ABC, 06/01/1992, pág. 63.
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decadencia catalana. Frente a la debilidad de Aragón se muestra una Castilla poderosa

que clava su pendón en Granada o que incorpora a su Corona a Castilla, hechos

ambos en los  que participaron aragoneses.  Y finalmente es Castilla  la llamada a

reinstaurar  la  unidad  peninsular  al  ser  el  reino  Astur-leonés  el  heredero  de  la

monarquía visigótica por lo que es Castilla el territorio que vertebra a la naciente

España. 20

20«Los historiadores y el fin de la Reconquista», ABC, 06/01/1992, pág. 72.
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Economía

Situación financiera de las autonomías

En este aspecto es importante la portada del 25 de mayo del 84 de  ABC sobre la

situación financiera de las economías. El  periódico con una posición contraria al

estado de las utonomías juzga estas en una situación mala económica que, como dice

en portada, "puede ocasionar el empobrecimiento de la nación y la quiebra de su

unidad". También considera que éste es uno de los tres principales problemas del país

junto al paro y el terrorismo. 21

Las páginas 56 y 57 contienen un reportaje que amplía la idea avanzada en portada.

El  mensaje  principal  es  que  ni  la  Administración  Central  ni  los  responsables

autonómicos  saben  exactamente  lo  que  el  estado  autonómico  cuesta  a  los

contribuyentes. El diario achaca esto a que esa reforma fue una operación política de

la Transición sin planificación económica.

En recaudación tributaria Aragón estaría en el cuarto grupo. El primero lo formarían

País  Vasco  y  Navarra,  las  comunidades  con  concierto económico.  El  segundo

Cataluña que gestiona los tributos cedibles desde el uno de enero de 1982. El tercero

lo formarían Galicia y Andalucía que gestionan esos tributos desde principios de

1984. Y en el cuarto Extremadura, Valencia, Canarias y Aragón a las que les fueron

cedidos los tributos a lo largo de 1984, aunque aún restarían otras comunidades a los

que les llegarían con más retraso.

Al pie de la primera página se puede encontrar un cuadro con los números que rodean

a los impuestos cedidos. En él Aragón aparece en un buen lugar puesto que es una de

21«España, España», ABC, 25/05/1984, pág. 3.
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las siete comunidades que no ha emitido deuda todavía.22

A lo largo de las páginas 58, 59 y 60 se dedican pequeños textos, a razón de seis por

página,  a la situación particular  de cada autonomía en concreto.  La situación de

Aragón,  descrita en la página 58,  como se avanzaba es positiva.  Cuenta con un

presupuesto de 13.414 millones de pesetas de los cuales 5.179 son para inversión real

nueva.  Consigue  vivir  exclusivamente  de  lo  que  cede el  Estado  por  lo  que  no

necesitara emitir deuda ni creará nuevos impuestos.23

Las autonomías del PP crecen más (I)

Otra portada relevante en el terreno económico es la de ABC del 16 de mayo de 1994.

En ésta el  diario  se hace eco de un informe elaborado por la Fundación para la

Investigación Económica y Social de las Cajas de Ahorros Confederadas sobre la

incidencia de la crisis en las diferentes comunidades autónomas. El principal mensaje

que da  ABC es que las comunidades gobernadas por el Partido Popular tienen un

mayor crecimiento económico. 24

En la página 21 ABC dedica uno de sus dos editoriales al tema de portada. En éste el

diario defiende políticas liberales, en detrimento de las socialdemócratas, como receta

para superar la crisis económicas. Dentro de esa línea remarca el hecho de que los

gobiernos autonómicos que más se acercan a las políticas defendidas por el diario,

pertenecientes al PP, son los que mejor capean la crisis. Pero ABC también reconoce

que  no  se  puede  defender  que  se  trate  de  una  consecuencia  directa  porque  las

22«Ni el Gobierno sabe lo que cuestan las autonomías», ABC, 25/05/1984, pág.56.

23«No habrá endeudamiento ni nuevos tributos en la región», ABC, 25/05/1984, pág. 58.

24«A pesar de la crisis, la economía creción en las comunidades autónomas gobernadas por el PP»,

ABC, 16/05/1994, pág. 1.
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peculiaridades de cada región también influyen en su evolución. En este apartado se

encuentra la única referencia del editorial a Aragón cuando afirma que un buen año

turístico, que puede ayudar mucho a Baleares o Canarias, no influirá del mismo modo

en Aragón, Extremadura o Madrid. 25

Las  páginas  62  y  63  contienen  en  su  mayor  parte  un  artículo  explicando  los

pormenores del estudio  de la  Fundación para la Investigación Económica y Social

de las Cajas de Ahorros Confederadas. En el texto solo se hace referencia dos veces a

Aragón  para  señalar  que se  encuentra  en  el  grupo  de cola,  ya  que es  la  cuarta

comunidad autónoma en la que más cae la economía.

En la mitad superior de la página 63 se encuentra un cuadro con las cifras de renta

regional por habitante entre 1989 y 1993 y la renta familiar disponible por habitante

para el mismo periodo. En el primer apartado Aragón se mantiene en el sexto puesto

de la lista entre 1989 y 1993. Y en el segundo apartado en el séptimo lugar durante

los mismos años. En ambos casos se encuentra, además, por encima de la media

nacional. 26

Las autonomías del PP crecen más (II)

La tercera, y última, portada de este periodo sobre economía aparece el del 19 de

mayo de 1995. El tema es el mismo que el de la anterior: la economía crece más en

las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Si la precedente se

fundamentaba en un estudio de la Fundación para la  Investigación Económica y

Social  de  las  Cajas  de  Ahorros  Confederadas  esta  vez  el  autor  del  informe

25«Algunos buenos ejemplos», ABC, 16/05/1994, pág. 21.

26«La crisis económica se dejó sentir menos en las autonomías gobernadas por el PP», ABC,

16/05/1994, pág. 62.
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económico es el Banco Bilbao Vizcaya. 27

El editorial de ABC dedicado al tema de portada critica el aumento del gasto de las

comunidades socialistas que, en lugar de dedicarse a inversiones beneficiosas, ha ido

a parar a crear redes clientelares. La única referencia a Aragón es que se crítica que

Castilla la Mancha cuente con un presupuesto de gastos de un tamaño el doble que el

aragonés. Esta crítica es difícil de entender ya que la población de Castilla la Mancha

es mayor que la aragonesa y en aquel momento ambas comunidades tenían gobiernos

socialistas. 28

En el subtítulo Aragón es identificada entre las cinco comunidades autónomas más

perjudicadas por la recesión económica. Dentro del grupo de cola Aragón es la menos

mala, dato que ABC achaca a que ésta fue la única de esas comunidades que había

tenido un gobierno del Partido Popular (en coalición con el PAR) en las legislaturas

precedentes.  También  se  recuerda  el  anterior  informe  de  la  Fundación  para  la

Investigación Económica y Social de las Cajas de Ahorros Confederadas en el que

Aragón también figuraba en el peor grupo de regiones. 29

Aparte de las anteriores portadas se encuentran las que se verán más adelante en su

propio apartado.

Fecha Descripción Periódico Tema

27«Las comunidades que más han crecido económicamente han sido las gobernadas por el PP»,

ABC, 19/05/1995, pág. 1.

28«¿Quién gobierna mejor», ABC, 19/05/1995, pág. 17.

29«Las autonomías gobernadas por el PP acusaron menos la crisis económica», ABC, 19/05/1995,

pág. 24.
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22/07/84 Homenaje internacional a Goya La Vanguardia Cultura

15/11/86 Opera sobre Goya La Vanguardia Culura

17/11/86 Continuación de la anterior La Vanguardia Cultura

05/09/89 Su viuda habla sobre Buñuel La Vanguardia Cultura

15/01/93 Aragón se opone al trasvase La Vanguardia Agua

16/09/93 Transfuga  cambia  el  Gobierno  de

Aragón

La Vanguardia Corrupción

16/09/93 Transfuga  cambia  el  Gobierno  de

Aragón

ABC Corrupción

09/10/93 El  PSOE  se  beneficia  más  de  los

transfugas

ABC Corrupción

03/03/94 La  familia  de  Marco  controla  un

Holding empresarial

ABC Corrupción

16/03/94 Aznar:  "El  gobierno  de  Marco,  un

desprestigio para Aragón"

ABC Corrupción

21/07/94 División del PSOE ante el PHN ABC Agua

06/09/94 Las Cortes investigan el patrimonio de

la familia Marco

ABC Corrupción

10/11/94 Un  detective  espio  a  políticos  por

orden de Marco

ABC Corrupción

12/11/94 La  fiscalía  investiga  el  espionaje

político de Marco

ABC corrupción

El periodo de 1983 a  1996 contiene 22 portadas sueltas más otras 14 que se verán
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más adelante en su propio apartado. Esto hace un total de 36 portadas que son el 34

´57%  del total. A pesar de que este periodo supone más de un tercio del total de

portadas se encuentra por debajo de la media ya que sus 14 años son el 43´75% del

tiempo estudiado.

Portadas  comparadas    ABC  –  La  Vanguardia    durante  los  

gobiernos de José María Aznar 1996-2004

Fecha Descripción Periódico Tema

24/01/97 Alerta por lluvias ABC Sucesos

19/12/97 Fuertes riadas La Vanguardia Sucesos

20/02/98 Oposición autonómica al "medicamentazo" La Vanguardia Política  -

Sanidad

20/05/98 Consumo de los hogares por autonomías La Vanguardia Economía

09/01/99 Temporal de nieve La Vanguardia Sucesos

20/06/99 PAR se ofrece a PP yPSOE para gobernar ABC Política

03/07/99 Zaragoza y Teruel pasan al PP ABC Política

19/07/99 PP espera un acuerdo con el PAR ABC Política

22/07/99 PAR da el gobierno al PSOE La Vanguardia Política
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22/07/99 Par entrega el gobierno al PSOE ABC Política

30/07/99 Aragón pasa a ser socialista La Vanguardia Política

10/08/99 CCAA  quieren  subir  pensiones  por  su

cuenta

La Vanguardia Política-

Economía

23/12/99 Encontrada una bomba en Alhama La VanguardiaSucesos

17/03/00 Dimite  el  secretario  general  del  PSOE en

Aragón

ABC Política

07/05/01 Asesinato de Giménez Abad La Vanguardia Sucesos

08/05/01 Continuación de la anterior La Vanguardia Sucesos

17/01/02 Desigualdades entre CCAA ABC Economía

23/02/02 Fracaso escolar por CCAA La Vanguardia Educación

17/09/02 Lluvias torrenciales ABC Sucesos

26/05/03 Elecciones locales y regionales ABC Política

17/07/03 Referencias a Aragón en el estatuto catalánLa Vanguardia Historia

18/09/03 El presidente de Aragón el único ausente en

una reunión de presidentes regionales

ABC Política

09/10/03 Detención de etarras en varias CCAA La Vanguardia Sucesos

26/12/03 Bomba de ETA en una vía férrea ABC Sucesos
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Historia

Referencias a la  Corona de Aragón en la  reforma del Estatuto  de Autonomía de

Cataluña

En este apartado merece especial atención la portada del 17 de julio de 2003 de La

Vanguardia.  La noticia es la irrupción del  entonces presidente del Gobierno, José

María Aznar, en la precampaña catalana criticando la propuesta del PSOE y del PSC

de reformar el estatuto de Cataluña por las referencias que hace a otras comunidades.
30

En el interior, las páginas 13 y 14  recogen la polémica generada por la respuesta de

José  María  Aznar  a  la  propuesta  de  Pasqual  Maragall de  que  las  comunidades

autónomas que formaron parte de la Corona de Aragón potencien sus relaciones. A

éstas se añadirían las del sur de Francia que también tuvieron relación con la Corona

y todas juntas cambiarían el modelo de relación con España. La respuesta de Aznar se

centra en que los territorios de la antigua Corona no pueden camibar su modelo de

relación con España porque ya son parte de España. 31

Economía

Consumo de los hogares por CCAA

En el  apartado económico es resaltable  la  portada del  20 de mayo  de 1998.  La

principal noticia es el aumento del 2% en el consumo familiar en 1997 tras cuatro

30«Aznar ataca a Zapatero por el Estatut de Maragall», La Vanguardia, 17/07/2003, pág. 1.

31«Aznar trata de ridiculizar a Zapatero por la Corona de Aragón de Maragall», La Vanguardia,

17/07/2003, pág. 13.
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años de caída por la crisis. En el texto de la noticia aparece citado Aragón junto a

Navarra como las dos regiones en que menor porcentaje de la población se encuentra

en la franja que mayor dificultad tiene para ahorrar a final de mes. 32

La página 58 está ocupada en su totalidad por la  noticia  que desarrolla  el  tema

avanzado en la portada. La parte más grande de ésta es el texto que desgrana los

datos, aunque desde una perspectiva principalmente nacional. El principal mensaje de

la  noticia  es  el  cambio  de tendencia  en  el  que tras varios  años de descenso,  el

consumo  de  las  familias  españolas  creció  un  2% en  1997.  En  el  texto  sólo  se

encuentra una referencia a Aragón, la cual ya aparece en la portada: el puesto de

cabeza de Aragón, junto a Navarra, como las dos comunidades autónomas con el

menor porcentaje de hogares con dificultades para llegar a fin de mes, tan sólo un

3%.

Acompañando al texto hay un grupo de gráficas con los datos tanto a nivel nacional

como autónómico. En el segundo apartado aparece citado Aragón reflejada como la

séptima comunidad autónoma con mayor  dedicación al  ahorro y  ligeramente por

encima de la media nacional en este apartado, un 25,2% frente a un 24%. 33

Desigualdades Norte-Sur en España

La siguiente portada sobre economía pertenece a ABC y es del 17 de enero de 2002.

La imagen de la cubierta contiene una ilustración con una "radiografía social" de

España en la que muestra las desigualdades entre las regiones del Norte y las del Sur.

32«El consumo familiar subió el 2% en 1997 tras cuatro años de caída», La Vanguardia,

20/05/1998, pág. 1.

33«El consumo de las familias creció en 1997 un 2%, el mejor resultado de los últimos cinco años»,

La Vanguardia, 20/05/1998, pág. 58.
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Aragón aparece con un seis sobre 10 en un triple empate en la octava posición. 34

La página 11 contiene un editorial que reflexiona sobre el estudio realizado por la

Fundación la Caixa. En éste se analizan las diferencias entre los diferentes territorios

de España. Se citan solamente las comunidades autónomas y provincias mejor y peor

situadas, entre las que no aparece ni Aragón ni ninguna de sus provincias. La única

referencia indirecta es que la zona más desarrollada de España es el noreste, que es

donde se sitúa Aragón, por lo que se podría deducir que está en una buena situación.
35

Las  páginas  38  y  39  contienen  un  reportaje  explicando  detalládamente  las

conclusiones del estudio y su metodología. En el texto se repiten datos apuntados en

el editorial como la fractura Norte-Sur o la mejora de los indicadores en la parte

Noreste de España y se desgranan otros factores en detalle:

– Oferta sanitaria. Aragón ocupa la tercera plaza en esta categoría.

– Renta familiar disponible. Aragón tiene el sexto lugar en este apartado con una

nota de ocho sobre diez, uno de los factores más importantes para determinar el

índice de bienestar.

– Nivel cultural y oferta de ocio. Aragón se sitúa en la quinta posición con una

nota de siete sobre diez.

– Coste y equipamiento de la vivienda. Aragón se encuentra en el octavo lugar

con una nota de siete sobre 10.

– Seguridad ciudadana y medioambiental. Aragón es la octava comunidad más

segura con una nota de seis sobre diez.

– Índice de vejez. Aragón es la segunda comunidad más enjecida de España.

34«La "radiografía social" de España insiste en las desigualdades entre Norte y Sur», ABC,

17/01/2002, pág. 1.

35«España desigual», ABC, 17/01/2002, pág. 11.
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En otras clasificaciones, como implantación de las tecnologías de la información y

porcentaje  de  titulaciones  académicas,  no  se  enumeran  a  todas  las  comunidades

autónomas y sólo son citadas, en número variable, las que lideran o cierran cada

campo. En estas Aragón no aparece citada, así que no está ni entre las mejores ni las

peores. 36

36«¿Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, a la cola del bienestar social en España», ABC,

17/01/2002, pág. 38.
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Educación

Fracaso escolar por CCAA

Una portada sobre otra cuestión pero relacionada con la economía es la referida al

fracaso educativo por comunidades autónomas de La Vanguardia del 26 de febrero de

2002.  En el breve texto se incluye Aragón entre las tres comunidades autónomas con

menor fracaso escolar de España. 37

La página 27 desgrana los datos de fracaso escolar por comunidades autónomas y

sexos. Aragón Aparece en una buena posición como la segunda región en que mayor

porcentaje de estudiantes consiguen superar la ESO, un 78´8%, sólo tras Navarra. 38 

Política

Negociaciones postelectorales 1999

Dentro del apartado político el momento más relevante de todo el periodo son las

elecciones autonómicas del 13 de junio de 1999. El proceso de negociación posterior

apareció seis en portada entre los dos diarios. Cuatro en ABC y dos en La Vanguardia.

La primera en encargarse de la cuestión es la de ABC del 20 de junio de 1999. Una

semana después se informa de que el Partido Aragonés se ofrece tanto al PP como al

PSOE para gobernar. El  tema aparece en un breve texto bajo un titular que hace

referencia  a  otros  acuerdos  postelectorales  que  al  mismo  tiempo  se  están

desarrollando en el País Vasco. 39

37«Cataluña, tercera de España en fracaso escolar», La Vanguardia, 26/02/2002, pág. 1.

38«Uno de cada tres suspende la ESO», La Vanguardia, 26/02/2002, pág. 27.

39«El PSOE quiere acuerdos con el PNV, a pesar del copromiso con EH», ABC, 20/06/1999, pág. 1.
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En el  interior un tercio del  espacio de la página 24 es lo que dedica ABC a los

posibles pactos de gobierno entre el PAR, que sería el partido bisagra, y PP o PSOE,

que son los únicos partidos con posibilidades matemáticas de gobernar en coalición. 

El artículo está escrito desde el punto de vista de los regionalistas aragoneses que son

necesarios  para  alcanzar  mayorías  absolutas  tanto  en  la  Diputación  General  de

Aragón como en las  diputaciones provinciales  de Zaragoza y Teruel.  El  PAR se

declara sin ataduras con ninguno de los dos grandes partidos nacionales. Ha enviado

a ambos su propuesta de "Pacto por Aragón" y exigirá avales de la ejecutiva nacional

del partido con el que pacte, no sólo de la regional. 40

La segunda portada que trata las negociaciones postelectorales de 1999 es la de ABC

del tres de julio de ese año. Ésta se centra en los pactos postelectorales que se están

alcanzando  en  las  capitales  de  provincia  tras  las  elecciones  locales.  Entre  estas

Zaragoza y Teruel serán gobernadas por el PP tras anunciar el PAR que votará por sus

propios candidatos. Huesca será gobernada por el PSOE. 41

La  página  17  amplía  la  información  sobre  qué  partidos  se  quedan  con  los

ayuntamientos  de las diferentes  capitales  de provincia.  Los casos de Zaragoza y

Teruel, que serán gobernadas por el PP tras la ruptura de la negociación PSOE-PAR,

son mencionados en el subtítulo, como la entradilla y el 2º párrafo del texto. 42

La página 18 se dedica a la situación específica de varias comunidades autónomas y

ciudades. En el texto se recuerda otra vez de pasada los casos de Teruel y Zaragoza

que el día anterior se decantaron del lado popular. 43

40«El PAR se ofrece indistintamente para pactar con el PP o el PSOE», ABC, 20/06/1999, pág. 24.

41«Aragón», ABC, 03/07/1999, pág. 1.

42«El PP obtendrá las alcaldías de al menos 29 capitales de provincia y el PSOE, de otras 15», ABC,

03/07/1999, pág. 17.

43«Arenas subraya que gobernarán en el doble de capitales que el PSOE», ABC, 03/07/1999, pág.
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La tercera portada en trata el tema es también de  ABC. El del 19 de julio de 1999

informa, aunque con poca relevancia jeráquica, de que el PP de Aragón confía en un

acuerdo de última hora con el PAR para formar gobierno. 44

La página ocho está dedicado a las negociaciones que el PP mantiene con el PAR

para alcanzar un acuerdo de gobierno en Aragón. Dos tercios del espacio dedicado al

tema son ocupados por una foto de la reunión entre ambos partidos. El texto que

ocupa el tercio restante informa sobre la oferta que el PP de Aragón ha realizado

sobre impulsar el desarrollo del estatuto de autonomía, lo que incluiría una revisión

del sistema de financiación autonómico. Por su parte el PAR afirma que no hay nada

decidido. 45

La página 21 continúa informando, con más profundidad, de las negociaciones entre

PP y PAR para que el primero pueda gobernar con el apoyo de los segundos. Los

populares han presentado a los regionalistas sus propuestas de gobierno, sobre las

cuales los regionalistas afirman no les disgustan. El problema, a juicio del PAR, es

recuperar la confianza que afirman haber perdido en sus hasta el momento socios de

gobierno. 46

La cuarta portada sobre el tema de la de La Vanguardia del 22 de julio de 1999.  La

principal noticia de la portada es que el PAR rompe finalmente las negociaciones con

el PP y dará el Gobierno de Aragón al PSOE. 47

18.

44«Aragón: el PP confía en un acuerdo de última hora con el PAR», ABC, 19/07/1999, pág. 1.

45«El PP ofrece al PAR un impulso del estatuto de autonomía en Aragón», ABC, 19/07/1999, pág. 8.

46«El PAR reabre con reservas la puerta al pacto con el PP», ABC, 19/07/1999, pág. 21.

47«El PAR rompe con el PP y dará el gobierno de Aragón al PSOE», La Vanguardia, 22/07/1999,

pág. 1.
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La  página  17  está  dedicada  exclusivamente  (aunque  la  mitad  del  espacio  es

publicidad) al cambio de gobieno en Aragón. En el texto se explican las razones del

cambio de actitud del PAR, que es definido como partido regionalista. El cambio de

orientación de los  aragonesistas  se justifica  en los  incumplimientos hechos,  a su

juicio, por los populares en los últimos años. Otra razón es la pérdida de diputados a

la que había llevado al PAR la alianza con el PP. El futuro presidente de Aragón, el

socialista Marcelino Iglesias, defiende el gobierno de coalición basándose en que no

se puede gobernar una comunidad tan plural como Aragón con un solo partido. 48

La quinta es la portada de ABC de la misma fecha que la anterior para informar del

mismo hecho. El  PAR,al  que se describe como antiguo aliado del  PP, entrega el

PSOE el gobierno autonómico de Aragón. 49

La página 14 contiene una columna de opinión del periodista Jaime Campmany. En

ésta el autor se pregunta ¿qué pasa con "Los de Aragón?", en referencia al final apoyo

del PAR al PSOE. El autor afirma que estos dos partidos para gobernar necesitan

además el poyo de la Chunta Aragonesista, partido que no formó parte de la coalición

de  gobierno.  En  cualquier  caso  Campmany  define  a  la Chunta  Aragonesista  de

regionalismo de autodeterminación, prerreconquista e inmersión en la fabla. El autor

se declara incapaz de entender el por qué de esta decisión a pesar de afirmar tener

fuertes vínculos personales con Aragón. Como ejemplo pone los aragonesismos que

Jaime I llevó hasta su tierra, Murcia, durante la Reconquista o la versión de la jota

que se practica allí. El texto también contiene una referencia a la heroica Agustina de

Aragón en Los Sitios de Zaragoza. 50

48«El PAR pone fin a doce años de pacto con el PP y dará la presidencia de Aragón al PSOE», La

Vanguardia, 22/07/1999, pág. 17.

49«El PAR, antiguo aliado del PP, entrega al PSOE el Gobierno autonómico de Aragón», ABC,

22/07/1999, pág. 1.

50«Los de Aragón», ABC, 22/07/1999, pág. 14.
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La página 17 hace un avance del texto que amplía el tema de portada más adelante. El

título es "el pacto anti-PP se impone en Aragón". 51

La página 23 informa de que finalmente Aragón, la última comunidad autónoma en

formar gobierno tras las elecciones, lo hará con los socialistas en coalición con el

PAR. Los regionalistas por abrumadora mayoría aprobaron en votación secreta dar su

apoyo al PSOE tras los avances que habían alcanzado con estos en el reparto de

poderes  dentro  del  ejecutivo.  En  el  texto  también  se  recuerda  en  los  que  los

regionalistas,  por el  contrario,  han permitido que el  Partido Popular  gobierne los

ayuntamientos de Zaragoza y Teruel. 52

La sexta, y última portada sobre la formación de gobierno de 1999 pertenece a La

Vanguardia del del 20 de julio de 1999. El titular es "Aragón cambia de tercio al

asumir el PSOE la presidencia". 53

En el interior la página 12 se ocupa de la investidura de Marcelino Iglesias como

nuevo  presidente  de  Aragón  junto  con  las  reacciones de  los  diferentes  partidos

políticos a ésta. Acompañando al texto principal sobre el debate de investidura se

adjunta un perfil del nuevo presidente aragonés. El principal aspecto que se resalta, y

que ya es avanzado en el  titular,  es que es un presidente de "La Franja" que es

catalanohablante. 54

51«El PAR negociará con el PSOE», ABC, 22/07/1999, pág. 17.

52«El PAR dará la presidencia de Aragón al PSOE», ABC, 22/07/1999, pág. 23.

53«Aragón cambia de tercio al asumir el PSOE la presidencia», La Vanguardia, 30/07/1999, pág. 1.

54«El socialista Iglesias es investido presidente de Aragón con mayoría absoluta», La Vanguardia,

30/07/1999, pág. 12.
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CCAA contra el "medicamentazo"

Otro tema relevante en el apartado político por la idenpendencia que muestra del

Gobierno regional respecto del central la portada del 20 de febrero del 98 de  La

Vanguardia. La noticia es la creación de un frente formado por varias comunidades

autónomas  que  se  han  posicionado  en  contra  del  llamado  "medicamentazo"  del

ministerio de Sanidad. Dicha ley consistía excluir una lista de medicamentos de la

cobertura de la Seguridad Social. 55

La página 27 es la encargada de ampliar la información en el interior. Aquí se recogen

las posiciones tanto del Ministerio de Sanidad como de las distintas comunidades

autónomas enfrentadas a él. La que recibe mayor atención es Andalucía, por liderar el

movimiento  pero se informa de que no sólo  ha encontrado eco en  comunidades

gobernadas por el PSOE. Aragón recibe un párrafo en el interior de la noticia con la

posición  de  su  consejero  de  Sanidad  que  pide  un  acuerdo  entre  comunidades

autónomas, expresa su rechazo al "medicamentazo" y recuerda que la sanidad pública

debe asentarse en la equidad. 56

Reunión de presidentes autonómicos por el 25º aniversario de la Constitución

Continuando el tema anterior está la portada de ABC del 18 de septiembre de 2003

que informa sobre el acto de homenaje a la Constitución en su 25º aniversario. A éste

acudieron todos los presidentes autonómicos excepto el aragonés, Marcelino Iglesias.
57

Las páginas 10 y 11 contienen un reportaje sobre los actos de conmemoración del 25º

55«Crece la oposición de las autonomías al "medicamentazo"», La Vanguardia, 20/02/1998, pág. 1.

56«Varias autonomías piden al Gobierno que negocie una revisión del "medicamentazo"», La

Vanguardia, 20/02/1998, pág. 27.

57«Los presidentes autonómicos respaldan la vigencia de la Constitución», ABC, 18/09/2003, pág.

1.
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aniversario  de  la  Constitución.  En  el  primer  párrafo  ya  se  hace  referencia  a  la

ausencia de Marcelino Iglesias,  único presidente autonómico que no asistió a los

actos  de  homenaje  por  estar  de  viaje  en  Bruselas.  Esta  falta  es  criticada  pero

considerada "nada sospechosa". 58

Aparte de las anteriores portadas se encuentran las que se verán más adelante en su

propio apartado.

Fecha Descripción Periódico Tema

01/07/98 El nuncia ordena devolver las obras

de arte a Aragón

La Vanguardia Conflicto arte sacro

05/08/98 El nuncia rechaza el recurso La Vanguardia Conflicto arte sacro

17/09/99 El Vaticano del lado de Aragón La VanguardiaConflicto arte sacro

09/10/00 Manifestación contra el trasvase La Vanguardia Trasvase

09/10/00 Manifestación contra el travase ABC Trasvase

12/03/01 Manifestación antitrasvase en Madrid La Vanguardia Trasvase

23/03/01 CIU apoya el PHN ABC Trasvase

07/02/03 Desbordamiento del Ebro ABC Trasvase

08/02/03 Preocupación por la crecida ABC Trasvase

05/03/03 Informes antitrasvase presentados en

la UE

ABC Trasvase

58«El Rey reunió a todos los poderes del Estado para homenajear la Constitución», ABC,

18/09/2003, pág. 10.

52



El periodo que va de 1996 a 2003 contiene 24 portadas sueltas a las que hay que

sumar  10  que  se  verán  en  profundidad  en  el  apartado de  temas  de  especial

seguimiento. En total son 34 portadas que suponen un 31´77% del total pero que al

pertenecer a un periodo que sólo supone el  26% de los años hace que haya una

repercusión por encima de la media.

Portadas  comparadas  ABC  –  La  Vanguardia  durante  la

primera legislatura  de  José Luis  Rodríguez Zapatero 2004-

2007

Fecha Descripción Periódico Tema

12/01/04 Cooficialidad del catalán en Aragón ABC Política

13/01/04 Inconsticuionalidad de la cooficialidad ABC Política

25/05/04 Los Príncipes en el Pilar La Vanguardia Monarquía

21/07/04 Cataluña  legaliza  la  adopción  por

homosexuales

La Vanguardia Sociedad

03/09/04 Oposición autonómica a los presupuestos ABC Política-

Economía

30/09/04 Iglesias en contra de los presupuestos ABC Política-

Economía

29/10/04 Cumbre autonómica La Vanguardia Política

29/10/04 Cumbre autonómica ABC Política

16/11/04 Parques naturales competencia autonómica ABC Política
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03/09/05 CCAA  del  PSOE  en  contra  del  plan

sanitario

ABC Política

21/10/05 Escasez de vacunas ABC Sanidad

29/10/05 Paro por CCAA LA Vanguardia Economía

01/11/05 La hija de los Príncipes se llamará Leonor La Vanguardia Monarquía

-Historia

16/11/05 Quejas por precios del AVE La Vanguardia ¿?

04/12/05 Banderas de Aragón en la  manifestación

contra el estatuto catalán

La Vanguardia Política

20/10/06 Recursos  de  otras  CCAA  al  estatuto

catalán

ABC Política

13/11/06 Cataluña  se  apropia  del  Archivo  de  la

Corona de Aragón

ABC Política-

Historia

02/07/07 Empresas  se  van  de  Cataluña  por  la

normativa

ABC Economía

08/08/07 Detención de miembros de los Grapo ABC Sucesos

26/09/07 Reparto de los presupuestos por CCAA ABC Economía

Historia

Cataluña trata de apropiarse el Archivo de la Corona de Aragón

Especial  atención,  desde el  punto de vista histórico, merece la portada del  12 de

noviembre de 2006 en la que ABC acusa al gobierno catalán de tratar de apropiarse en

exclusiva del Archivo de la Corona de Aragón. 59

59«El nuevo tripartito pretende ahora parte del Archivo de la Corona de Aragón», ABC, 13/11/2006,
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El nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña dispone que los "fondos propios" de

Cataluña en el Archivo de la Corona de Aragón y en el Archivo Real de Barcelona

pasen al sistema de archivos de Cataluña. ABC alerta sobre este desmembramiento

patrimonial sobre el que pesan tres recursos de inconstitucionalidad de las otras tres

comunidades autónomas presentes en los archivos.

La disputa se basa en que desde instancia catalanas (no se identifica cuáles) se insiste

en que una gran parte del Archivo sólo afecta a Cataluña. Frente a esta versión la

Asociación de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y Museólogos de Aragón

afirma que la sección más importante del archivo está formada po 7.000 volúmenes

con cuatro millones de archivos que se refieren a todos los territorios de la Corona y

que son inseparables de sus volúmenes que forman unidades indivisibles. Desde la

citada entidad se sospecha que la maniobra de fondo es eliminar cualquier referencia

a Aragón.

La creación de un Patronato del Archivo por parte del Ministerio de Cultura en el que

están presentes en pie de igualdad las cuatro comunidades autónomas que formaron

parte de la Corona de Aragón no ha frenado los recursos de inconstitucionalidad de

Aragón, Baleares y Valencia contra las pretensiones de Cataluña. 60

En el texto se recoge la firmeza del presidente Aragonés, Marcelino Iglesias, pese a

formar parte del mismo partido que el presidente catalán, el PSOE. Y también es

citado que este conflicto se suma al ya existente por los bienes eclesiásticos de la

Franja Oriental de Aragón, que Lérida retiene en su Museo Diocesano. 61

pág. 1.

60«El nuevo tripartito catalán apunta al Archivo de la Corona de Aragón», ABC, 13/11/2006, pág.

80.

61«Aragón, Valencia y Baleares recurrieron ante el TC las ambiciones de Cataluña», ABC,

13/11/2006, pág. 81.
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Marga Torrejón Lasheras, Presidenta de la  Asociación de Bibliotecarios, Archiveros,

Documentalistas y Museólogos de Aragón, tiene una columna sobre la cuestión. En

primer lugar se alegra de que finalmente se haya creado el patronato, aunque sea con

20  años  de  retraso.  En  segundo  lugar  se  pregunta  sobre  qué  pasará  con  los

documentos guardados y finalmente muestra su deseo de que el Archivo de la Corona

de Aragón sea gestionado desde la igualdad de derechos y deberes. 62

Economía

Tasa de desempleo por CCAA

En el apartado económico es relevante la portada de La Vanguardia del 29 de octubre

de 2005 que trata  las cifras del  paro. En ella se sitúa a Aragón entre las cuatro

comunidades autónomas con menor tasa de desempleo. 63

La página 59 hace un tratamiento más profundo de la situación del desempleo en

España en ese momento. La única mención sobre Aragón es la repetición del dato

avanzado en portada de que se encuentra entre las cuatro comunidades con menor

tasa de desempleo. No se precisa cuál es el porcentaje exacto. 64

Empresas de Cataluña se van a las regiones limítrofes

La segunda portada relevante en economía pertenece al  ABC del  dos de julio de

2007 . Se informa de que mil empresas se van de Cataluña por la estricta normativa

de Medio Ambiente. En el texto se afirma que la rigidez de las leyes del tripartito

62«Habemus patronato del ACA», ABC, 13/11/2006, pág. 81.

63«El paro cae a su nivel más bajo desde 1979», La Vanguardia, 29/10/2005, pág. 1.

64«El paro cae a su nivel más bajo desde 1979 gracias a la contratación temporal», La Vanguardia,

29/10/2005, pág. 59.
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obliga a las pymes catalanas a huir hacia Aragón. 65

La página 46 aumenta la cifra de la portada a 1.200 pequeñas y medianas empresas

catalanas que se han tenido que ir a regiones limítrofes con una normativa más laxa.

No se da un porcentaje de cuántas han ido a cada lugar pero se sitúa al grueso de

estas empresas en que han tomado como destino la zona limítrofe de Aragón con

Cataluña (denominada como Franja de Poniente) y el extrarradio de Zaragoza . 66

Política

Cooficialidad del catalán

En el apartado político de este periodo un tema importante por lo polémico fue la

cooficialidad del catalán impulsada en Aragón por el gobierno de Marcelino Iglesias.

La primera vez que esta cuestión aparece en portada es en el ABC del 12 de enero de

2004. 67

La página 10 y la mitad de la 11 recogen en profundidad el tema de portada. El texto

comienza por describir a Marcelino Iglesias en sintonia con el presidente catalán,

Pasqual Maragall y en connivencia con las tesis nacionalistas de éste. Dichas ideas

tendrían el objetivo de crear una nueva macrorregión con base de la antigua Corona

de Aragón, pero ahora bajo la denominación de los "Países Catalanes".

65«Mil empresas se van de Cataluña por la estricta normativa de Medio Ambiente», ABC,

02/07/2007, pág. 1.

66«La política medioambiental catalana provoca un éxodo de 1.200 pymes a regiones limítrofes»,

ABC, 02/07/2007, pág. 46.

67«Marcelino Iglesias planea hacer cooficial el catalán en Aragón», ABC, 12/01/2004, pág. 1.
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La  principal  fuente  consultada  de  la  de  la  zona  donde  radica  el  conflicto  es  la

Federación de Asociaciones Culturales del Aragón Oriental (FACAO) que se declara

contraria al nacionalismo catalán. Esta asociación cree que la oficialidad del catalán

en Aragón favorecerá a dicho movimiento político y a sus intenciones expansionistas

sobre suelo aragonés ya que el  nacionalismo establece una íntima fusión entre la

lengua y el territorio y que, por lo tanto, es una cuestión territorial, no lingüística.

Además  FACAO también niega la mayor y afirma que el idioma hablado en la zona

limítrofe entre Aragón y Cataluña sería aragonés oriental y no catalán.

Como  replica  a  FACAO  se  incluyen  las  declaraciones  de   otras  asociaciones

culturales a las que no se identifica. Se dice que una de ellas es la editora de Temps de

Franja,  una revista escrita en catalán y editada en Aragón que fue la publicación

donde Iglesias anuncio la cooficialidad del catalán. Estas asociaciones contemplan la

cuestión exclusivamente como lingüïstica y cultural y no territorial.  Temps afirma

también que la lengua habla en "la Franja" sería catalán, aunque con peculiaridades

de la zona.

El  texto principal  va acompañado de dos pequeños despieces. El  primero es una

columna de opinión en la que el autor, Ángel González Abad, coincide totalmente

con las tesis de FACAO. En el segundo se dan los datos de la población y extensión

del territorio afectado por la disputa remarcando el poco peso que tiene dentro de

Aragón0 68.

La segunda portada que trata la cooficialidad del catalán en Aragón es la de ABC del

13 de enero de 2004. Ésta informa de que Marcelino Iglesias conoció tres años atrás

que la cooficialidad del catalán en Aragón era inconstitucional. 69

68«El socialista Marcelino Iglesias prepara una ley para declarar al catalán lengua cooficial en

Aragón», ABC, 12/01/2004, pág. 1.

69«Iglesias supo en 2001 que era inconstitucional la cooficialidad del catalán», ABC, 13/01/2004,
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En la página seis se puede encontrar una columna de Manuel Martín Ferrand en la

que critica  duramente  la  iniciativa  del  presidente  aragonés.  En  el  texto  el  autor

considera la propuesta como algo "chusco" y "digno de causar risa".  También se

repite el argumento ya usado por FACAO de poner en duda que lo hablado en el

Aragón Oriental pueda ser considerado catalán. En su lugar considera más acertado

considerarlo diferentes modalidades de la fabla. 70

La página siete contiene otra columna de opinión sobre el mismo tema firmada por

Alfonso Ussía. Su primer argumento es que el aragonés es un idioma muy parecido al

español y que nunca lo ha necesitado en sus numerosas visitas a Aragón .

El  texto  continúa  alagando  a  la  población  aragonesa,  a  la  que  se  considera

"estupenda", y "españolísima" a la región, por lo que considera que habría que hacer

"controles de alcoholemia" a algunos políticos. También sospecha que detrás de la

iniciativa se encuentran políticos catalanes como Maragall y Carod-Rovira. Y que lo

que en realidad hay de fondo es el anhelo de los Países Catalanes, idea compartida,

según el autor por los independentistas catalanes, socialistas valencianos y baleares y

algún aragonés "desajustado de mente".

Para  rechazar  la  propuesta  Ussía  se  basa  en  dos  argumentos  ya  repetidos

anteriormente en ABC. El primero es el escaso número de aragoneses que habitan el

Aragón Oriental, por lo que considera la situación similar a la del "panocho". Éste es

un acento murciano que es hablado en parte de Almería y nadie se plantea hacerlo

cooficial  en Andalucía. El segundo argumento es que el idioma hablado no es ni

siquiera catalán, sino dialectos locales influidos por éste debido a su vecindad. 71

pág. 1.

70«Cuando al talento le dicen calitre», ABC, 13/01/2004, pág. 6.

71«Trilingües», ABC, 13/01/2004, pág. 7.
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En la página 15 se encuentra la noticia que desarrolla el tema avanzado en la portada.

En 2001 la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Autónomo de Aragón informó a

éste que una ley que declarara la cooficialidad del catalán sería inconstitucional y que

esto sólo podría hacerse si así fuera recogido en el estatuto.

A la ley se oponen colectivos del Aragón Oriental, que no son citados, que consideran

que  equiparar  sus  lenguas  al  catalán  normalizado  pondría  en  peligro  sus

particularidades. También está en contra el Partido Popular de Aragón que considera

que se  crea  un  problema donde no  lo  había  y  que Iglesias  está  practicando  un

"entreguismo" entusiasta con Maragall. A favor de la ley está la coalición de gobierno

formada por PSOE y PAR y la Chunta Aragonesista que niegan tal seguidismo y

rechazan que la regulación lingüística permitiría ninguna aspiración territorial desde

Cataluña. 72

CCAA contra los PGE

Otra  cuestión  importante  en  política  dentro  de  este periodo  es  la  oposición  del

Gobierno de Aragón, junto a otras comunidades, a los Presupuestos Generales del

Estado a pesar de ser ambos ejecutivos del mismo partido político.

La primera portada en que aparece este tema es del  ABC del  tres de septiembre de

2004.  En  ella  se  informa  de  la  creación  de  un  frente  común  de  comunidades

autónomas socialistas,  Aragón, Asturias,  Extremadura y Castilla-La Mancha;  para

renegociar los presupuestos frente a la "primacía" catalana. 73

72«El Gobierno aragonés supo en 2001 que era inconstitucional hacer cooficial el catalán», ABC,

13/01/2004, pág. 15.

73«Ibarra lidera las autonomías socialistas menos ricas contra la primacía catalana», ABC,

03/09/2004, pág. 1.
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En la página cuatro uno de los editoriales está dedicado al tema de portada bajo el

título "socialistas de segunda". En opinión de ABC los Presupustos Generales del

Estado de ese año se han convertido en una mercancia de transacción con un único

gobierno autonómico con el que se ha hablado antes que con los demás. Ésta sería

parte  de  la  estrategia  del  nuevo  Gobierno  de  José  Luis  rodríguez  Zapatero  de

redefinición del modelo de organización territorial y política.

Esto ha conseguido que incluso otras comunidades socialistas comiencen a protestar

contra un gobierno de su mismo color.  Un ejemplo sería  el  presidente aragonés,

Marcelino  Iglesias,  que  reflexiona  que  las  regiones con  más  capacidad  de

radicalización son las que mejores réditos económicos sacan. 74

Las páginas 10 y 11 tratan con mayor extensión el tema avanzado en portada: la

rebelión de las comunidades autónomas socialistas "menos ricas" bajo la dirección

del  presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra.  El  Presidente de Aragón

repite en este texto los argumentos ya avanzados en el editorial. La lealtad de las

comunidades autónomas que apoyan la convivencia se da por descontada y eso las

penaliza frente a otras con tendencias centrífugas que pueden usar como chantaje. 75

La segunda portada en trata  la  disconformidad del  Gobierno  de Aragón con los

Presupuestos Generales del Estado es la de ABC del 30 de septiembre de 2004. Ésta

continúa el tema de la anterior y anuncia que el Gobierno de Aragón formado por la

coalición PSOE-PAR arremete contra el de Zapatero. 76

74«Socialistas de segunda», ABC, 03/09/2004, pág. 4.

75«Ibarra lidera la rebelión de las autonomías socialistas menos ricas frente al modelo catalán»,

ABC, 03/09/2004, pág. 10.

76«Aragón. El Gobierno autónomo formado por el PSOE y el PAR arremete contra el de Zapatero

por los presupuestos», ABC, 30/09/2004, pág. 1.
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La  página  cinco  dedica  un  pequeño  espacio  al  tema.  El  texto  afirma  que  tras

empeñarse a fondo siendo la punta de lanza de la oposición al anterior gobierno del

PP por  el  Plan  Hidrológico  Nacional  la  recompensa  pasa  de  largo  por  Aragón

recibiendo un severo recorte presupuestario en 2005. 77

En la  página 27 se recogen las  reacciones de los  miembros  de la  coalición que

gobierna Aragón. Tanto miembros del PSOE como del PAR afirman que la caída del

presupuesto en un 25% no responde a las expectativas de las elecciones del pasado 14

de marzo en las que el propio PSOE alcanzó el gobierno de España. El PP regional se

muestra aún más duro en su respuesta calificándolo de "tomadura de pelo de los

socialistas a los aragoneses". 78

Competencias sobre los Parques Nacionales

Otra  cuestión  reseñable  dentro  del  apartado  de  política  es  la  titularidad  de  las

competencias sobre los Parques Nacionales. La portada de ABC del 16 de noviembre

de  2004  es  la  que  lleva  la  decisión  del  Tribunal  Constitucional  de  otorgar  en

exclusiva a las autonomías la gestión de los Parques Nacionales. El motivo de que

haya  tenido  que  pronunciarse  sobre  este  tema  fue  un recurso  de  los  gobierno

autonómicos de Andalucía y Aragón que cuestionaba la competencia del Estado en

este campo. 79

ABC da su punto de vista sobre el fallo en uno de sus tres editoriales en la página

cuatro. En opinión del diario la decisión del Tribunal Constitucional traerá graves

77«Pasar de largo», ABC, 30/09/2004, pág. 5.

78«El Gobierno socialista de Aragón arremete contra el de Zapatero por los presupuestos», ABC,

30/09/2004, pág. 27.

79«El Tribunal Constitucional otorga en exclusiva a las Autonomías la gestión de los parques

naturales», ABC, 16/11/2004, pág. 1.
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consecuencias  ya  que  parcelará  la  gestión  de  parques  que  ocupan  terrenos

pertenecientes  a  varias  comunidades.  El  texto  sólo  se  refiere  a  Aragón  para

identificarlo como uno de los demandantes de tal revisión. 80

Las páginas 46 y 47 desarrollan en profundidad la cuestión de portada y muestran

opiniones de grupos ecologistas que consideran que el cambio en la gestión de los

Parques Nacionales puede poner en peligro su conservación. Las únicas referencias a

Aragón  vuelven  a  ser  para  identificarla  como  impulsora  de  la  reclamación  y

poseedora de uno de los 13 Parques Naturales que se verán afectados con el cambio:

el de Ordesa y Monte Perdido. 81

CCAA contra el plan sanitario del gobierno

Otro tema reseñable en el apartado político es el desacuerdo de algunas autonomías

socialistas contra el plan sanitario del Gobierno de su mismo partido. ABC lleva esto

a su portada  el tres de septiembre de 2005. La propuesta consiste en financiar la

deuda sanitaria con subidas en los  impuestos  de luz,  alcohol,  tabaco y gasolina.

Aragón es una de las cuatro que se han opuesto junto a Andalucía, Extremadura y

Cataluña. 82

La página 10 informa del replanteamiento de la propuesta del gobierno socialista al

ver que incluso algunas de sus propias comunidades se muestran reacias. La única

referencia a Aragón en el texto es que calificó el plan sanitario como "insuficiente". 83

80«Parques autonómicos», ABC, 16/11/2004, pág. 4.

81«El TC sentencia que la gestión de los Parques Nacionales es exclusiva de las Autonomías», ABC,

16/11/2004, pág. 46.

82«Las propias autonomías del PSOE dan la puntilla al plan sanitario del Gobierno», ABC,

03/09/2005, pág. 1.

83«El Gobierno dice que retirará su propuesta sanitaria si choca con un rechazo frontal», ABC,

03/09/2005, pág. 10.
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Recursos contra el Estatuto de Cataluña

Una importante acción política llevada a cabo por el Gobierno de Aragón, a la vez

que otros, es el recurso que pone contra el Estatuto catalán en la portada de ABC del

20  de  octubre  de  2006.  La  principal  diferencia  de  Aragón  con  las  otras  dos

comunidades que han planteado un recurso,  Baleares y  Valencia,  es  que Aragón

comparte gobierno socialista con Cataluña. 84

La página 19 emplía la información sobre el recurso presentado por Aragón contra el

nuevo  Estatuto  de  Cataluña.  El  recurso  aragonés,  junto  al  balear  enmiendan las

referencias y atribuciones que se arroga Cataluña sobre los fondos del Archivo de la

Corona de Aragón. El nuevo texto legal enviaría los denominados "fondos propios"

catalanes al  sistema de archivos de  Cataluña.  El  consejero  balear  de Educación,

Francec  Fiol,  afirma  que  cuatro  comunidades  autónomas  "somos  miembros  del

antiguo Reino de Aragón y tenemos nuestros derechos sobre este archivo a los cuales

no vamos a renunciar". El  presidente aragonés, Marcelino Iglesias rechaza que la

Generalidad catalana se atribuya la competencia exclusiva para la gestión de parte de

los fondos del archivo. 85

Aparte de las anteriores portadas se encuentran las que se verán más adelante en su

propio apartado.

Fecha Descripción Periódico Tema

19/12/04 Expo 2008 La Vanguardia Trasvase

84«Valencia, Baleares y Aragón presentan tres nuevos recursos al Estatuto catalán», ABC,

20/10/2006, pág. 1.

85«Aragón, Baleares y Valencia recurren también ante el TC el Estatuto de Cataluña», ABC,

20/10/2006, pág. 19.
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26/01/05 Discurso del Papa sobre el agua ABC Trasvase

30/08/05 Sequía ABC Trasvase

14/09/05 Aragón quiere "blindar"  el  Ebro en su

estatuto

ABC Trasvase

23/05/06 Aragón  deja  la  eurorregión  por  el

concflicto de los bienes sacros

La Vanguardia Arte sacro

El periodo que va de 2004 a 2007 contiene 20 portadas "sueltas" a las que hay que

añadir cinco que pertenecen a los temas de especial seguimiento. Estas 25 portadas

suponen un 23´36% dentro de un periodo de cuatro años que es un 12´5% del total. El

porcentaje de las portadas casi dobla a lo que le correpondería según el número de

años. Esto convierte a este periodo en el de mayor proporción informativa de todos

los analizados.

Temas de especial seguimiento

La Vanguardia

Personajes culturales

Este tema trata sobre las portadas que se dedicaron a varias personalidades culturales

argonesas, o de raices aragonesas entre los años 1976 y 1989. Se han agrupado para

analizar si hay un patrón genérico sobre la cultura de Aragón. Los métodos usados

para obtener los resultados han variado de unos a otros dependiendo del número de

portadas en  que aparecían,  su  duración en el  tiempo y  para conseguir  una cifra

manejable.
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- Ramón J. Sender

Sender apareció en la portada de La Vanguardia del 27 de mayo de 1976 por su

regreso a España tras 37 años de exilio86, aunque ya había hecho alguna breve visita

al país con anterioridad. El escritor aparece sólo en esa ocasión en la portada del

diario por lo que se han buscado los resultados para ese año con las palabras clave

"Ramón", "Sender". 

La figura de Sender es descrita como un progresista moderado, republicano aunque

partidario de la labor de la monarquía en la Transición. También se le describe como

individualista y escritor con éxito de ventas. Pero esto último no evita que tan sólo

haya 14 noticias sobre él a lo largo del año y muchas de tamaño reducido.

- Francisco de Goya

Francisco  de  Goya  aparece en  dos  ocasiones  en  portada y  sólo  se  han  buscado

resultados relacionados con las dos exposiciones de su obra que lo llevan a la cubierta

de La Vanguardia. Los términos usados en la búsqueda son "Francisco" y "Goya". La

primera es en 1977 debido a una exposición de su obra en Barcelona. 87

La segunda vez en que Goya aparece en portada es en 1986 debido a que dentro de

los actos de la Semana Cultural Española en EEUU hay varios actos en torno a su

figura. Una es una exposición con algunas de sus pinturas y una opera sobre su vida,

ambas en Washington. 88

En los textos se recuerda en todos menos en uno los orígenes aragoneses del pintor

describiéndolo como "gran", "genial" o "famoso" aragonés. Su personalidad no llega

a ser descrita exactamente como progresista debido a la época en que vivió. 89

86«Ha vuelto Ramón J. Sender», La Vanguardia, 27/05/1976, pág. 1.

87«Goya en Barcelona», La Vanguardia, 10/04/1977, pág. 1.

88«La Reina siste al estreno de "Goya"», La Vanguardia, 15/11/1986, pág. 1.

89«Bromas cinegéticas de goya», La Vanguardia, 20/04/1986, pág. 5.
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- Pablo Gargallo

Pablo Gargallo aparece en portada de La Vanguardia el cinco de abril de 1981 por la

exposición de su obra que tiene lugar en su obra como conmemoración del centenario

de su nacimiento.90 A partir de ese año  se encuentran 12 resultados sobre él hasta el

final  del  periodo  en  1989.  Los  términos  usados  en  la  búsqueda  son  "Pablo"  y

"Gargallo".

La figura de Pablo Gargallo tiene una definición más difícil que las anteriores, ya que

aunque  nació  en  Aragón  se  trasladó  siendo  todavía  un  niño  a  Barcelona.  Pero

ttambién hay que tener en cuenta que gran parte de su obra la desarrolló en París.

Este recorrido vital  difícil  de clasificar  o etiquetar  hace que reciba descripciones

contradictorias. A pesar de que se citan sus raíces aragonesas en 10 de los 12 textos

también se le califica como catalán universal91 o un aragonés de Barcelona y París92.

También se catalaniza su nombre a "Pau" Gargallo93 y se incluye erróneamente su

localidad natal en el "Matarranya" que se adscribe a la "Franja de Poniente".

90«Pablo Gargallo, escultor del aire», La Vanguardia, 05/04/1981, pág. 1.

91«El escultor Pablo Gargallo ya es oficialmente catalán universal», La Vanguardia, 02/04/1981,

pág. 28.

92«Las maquetas de Gargallo rescatadas por su hija Pierrette, expuestas en París», La Vanguardia,

18/06/1989, pág. 63.

93«Exposición antológica de Pau Gargallo», La Vanguardia, 01/04/1981, pág. 17.
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- Luis Buñuel

Luis Buñuel aparece por primera vez en portada de La Vanguardia el 22 de febrero de

1980 con motivo de 80º cumpleaños94 pero es citado en un total de 52 resultados

desde 1976 a 1989, siendo el que más aparece de los cuatro personajes estudiados.

Al margen de los artículos estrictamente cinematográficos sobre su obra95 también

recibe atención por sus visitas a España tras el exilio franquista96, los homenajes que

se le dedican por toda su carrera97 o su fallecimiento98, que ocurrió en 1983 y coincide

con el año que mayor número de resultados contiene: 18.

94«Buñuel cumple ochenta años», La Vanguardia, 22/02/1980, pág. 1.

95«Simbiosis hispano-mejicana», La Vanguardia, 02/10/1976, pág. 50.

96«Madrid: Luis Buñuel asistirá a la "I Semana de la Crítica"», La Vanguardia, 22/03/1980, pág. 54.

97«Luis Buñuel recibió en Méjico la Gran Cruz de Isabel la Católica», La Vanguardia, 11/01/1983,

pág. 38.

98«El postrer suspiro del gran cineasta Luis Buñuel», La Vanguardia, 31/07/1983, pág. 32.
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Conflicto de los bienes eclesiásticos de la "Franja"

Este  conflicto  continúa  enfrentando,  ya  que  aún  no  se  ha  solucionado,  a  las

comunidades autónomas de Aragón y Cataluña por la propiedad de un conjunto de

bienes  eclesíasticos  perteneciente  a  parroquías  aragonesas  limítrofes  con  la

comunidad vecina.

En la hemeroteca de La Vanguardia se han encontrado un total de 56 resultados que

van desde 1998, año en el que el nuncio apostólico en España ordena la devolución

de los bienes, siendo ésta la primera portada sobre la cuestión99, hasta el final del

periodo  estudiado  en  2007.  Los  términos  usados  han  sido  "Aragón",  "bienes"

"Franja".

El origen del conflicto se haya en 1995 cuando la Iglesia Católica tomó la decisión de

transferir a la diócesis de Barbastro-Monzón 111 parroquías limítrofes con Cataluña y

que hasta entonces habían formado parte de la diócesis de Lérida.

El cambio hizo que las parroquias reclamaran un conjunto de obras de arte religiosas

que estaban depositadas en la que hasta entonces había sido la sede de su diócesis:

Lérida.  Esta  reclamación  recibió  el  apoyo  político  de  la  Diputación  General  de

Aragón y la oposición de la Generalidad de Cataluña. 100

Tres años después de la división, en 1998, el nuncio apostólico en España, Lajos

Kada, ordenó que  las obras retornaran a Aragón. Esta decisión trajo la cuestión por

primera vez a portada. Y fue el comienzo de una larga disputa en los tribunales que a

99«El nuncio ordena devolver a Aragón el patrimonio de arte de la Franja», La Vanguardia,

01/07/1998, pág. 1.

100«Lleida se moviliza contra el nuncio Lajos Kada en defensa de su patrimonio», La Vanguardia,

02/07/1998, pág. 41.
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día de hoy todavía no se ha solventado, a pesar de la numerosas sentencias a favor de

la posición aragonesa. 101

Detras de esta disputa subyace el de la catalanidad de "la Franja". Este territorio

perteneciente a Aragón, limítrofe con Cataluña y donde se habla catalán es visto

como propio por parte de sectores de esta comunidad. 102

En el tratamiento del conflicto La Vanguardia prima el punto de vista que hay de él en

Cataluña. No es que la versión aragonesa no aparezca pero se puede ver en una

mayor cantidad de fuentes catalanas consultadas y al mayor espacio que reciben en

los textos. 103

La imagen que se da de Aragón a lo largo del conflicto no es positiva, más allá de la

disputa sobre la titularidad. Se ve en textos que muestran improvisación, llegando a

afirmar que cuando retornes las obras se guardarán "donde haya sitio"104. La posición

de Aragón se difine como de cerrazón  frente al diálogo ofrecido por Cataluña105. Y se

afirma que las obras de arte no hubieran sido guardadas en Lérida habrían sido pasto

del abandono, la destrucción, la pérdida o la venta106.

101«Roma desestima el último recurso de Lleida por el arte sacro de la Franja», La Vanguardia,

07/07/2002, pág. 61.

102«Monclús reivindica en un libro la catalanidad de la Franja», La Vanguardia, 29/09/1999, pág.

51.

103«El nuncio desestima el recurso del obispo de Lleida sobre los bienes artísticos de la Franja», La

Vanguardia, 05/08/1998, pág. 32.

104«Lleida se moviliza contra el nuncio Lajos Kada en defensa de su patrimonio», La Vanguardia,

02/07/1998, pág. 41.

105«Lleida apuesta por el diálogo en el conflicto del arte de la Franja», La Vanguardia, 02/06/2001,

pág. 40.

106«¿Quién expolia a quién?», La Vanguardia, 09/11/1998, pág. 28.
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Para finalizar se establece un interesante paralelismo con el conocido como conflicto

de los papeles de Salamanca que tuvo su punto álgido entre los años 2004 y 2006.

Frente a la posición defendida desde Aragón107 de que en ambos casos los bienes en

cuestión deben retornar a su lugar de origen desde Cataluña se defiende que los

papeles de Salamanca deben regresar pero los bienes del Aragón Oriental permanecer

en Lérida108. Otro aspecto reseñable en la comparación es el temporal. La disputa por

los  bienes eclesíasticos  comenzó en 1995 y a  día  de hoy,19 años después sigue

inconclusa. Esto contrasta con que tras la llegada al poder de José Luis Rodríguez

Zapatero, favorable a la devolución, en 2004 aproximádamente dos años despues, el

19 de enero de 2006 los primeros documentos salieron de Salamanca. Aunque la

Generalidad los llevaba reclamando desde 1982109.

Conflicto por el agua

Esta disputa política que ha recibido numerosos nombres podría resumirse, desde el

punto de vista de Aragón, como la fuerte oposición que ha desatado en la sociedad

aragonesa los diferentes proyectos de trasvase del Ebro planteados a lo largo de las

últimas décadas.

En el periodo democrático que ocupa a este trabajo la primera propuesta encontrada

es  la  del  socialista  ministro  de  Obras  Públicas  Josep  Borrell  en  1993  que  iría

destinada principalmente al área metropolitana de Barcelona110. Aunque en el estudio

comentado sobre la época del tardofranquismo ya se encuentra otro proyecto que

también  encontró  oposición  en  Aragón,  aunque  en  aqueñña  época  no  pudiera

manifestarse con la misma claridad.

107«¿Quién expolia a quién?», La Vanguardia, 09/11/1998, pág. 28.

108«sobre la jerarquía eclesiástica», La Vanguardia, 15/08/1998, pág. 14.

109«La directora del Archivo Histórico, contraria a la devolución de los papeles de Salamanca», La

Vanguardia, 04/08/1998, pág. 30.

110«El Gobierno de Aragón se opone al trasvase a Cataluña que propone el plan hidrológico», La

Vanguardia, 15/01/1993, pág. 1.
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Este es el tema con mayor importancia de todos los encontrados ya que es tratado en

los dos diarios y el que posee un mayor número de noticias en ambos. En el caso de

La Vanguardia 153. Su duración va desde 1993 hasta 2006. Los términos usados para

la búsqueda en ela hemeroteca fueron "trasvase" y "Aragón".

El conflicto atraviesa tres etapas principales:

– Última legislatura de Felipe González. En ésta en 1993, a través del ministro

de  Obras  Públicas  Josep  Borrell  se  presenta  un  proyecto  de  trasvase  a

Barcelona  que  no  llega  a  concretarse  ya  que  los  socialistas  pierden  las

elecciones de 1996.

– Gobiernos de José María Aznar. Al poco tiempo de alcanzar el poder el Partido

Popular  plantea  un  Plan  Hidrológico  Nacional  cuyo  principal  punto  es  un

trasvase del río Ebro que no sólo irá dirigido a Barcelona, sino que también a

Valencia, Murcia y Almería. Al tener ocho años para concretarlo la oposición

en  Aragón  al  proyecto  es  mucho  más  firme  que  al  proyecto  anterior,

especialmente a partir de 1999 cuando el socialista Marcelino Iglesias llega al

poder en la región.

– Primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. La postura oficial del

PSOE en la oposición fue la de plantear medidas alternativas a los trasvases

que los dejaban como último recurso. Al llegar al poder Rodríguez Zapatero

retira el Plan Hidrológico Nacional del Partido Popular, lo que termina con la

amenaza del trasvase y es celebrado en Aragón. La Comunidad Valenciana y

Murcia, con gobiernos populares, continúan presionando para que el proyecto

se mantenga pero con pocas posibilidades de éxito.

Los argumentos a favor de los trasvases es que en España existen unas cuencas

hidrográficas que son excedentarias frente a otras que son deficitarias. Las primeras

formarían parte de una España que se denominada "húmeda" frente a las segundas

que se encontrarían en otra  España "seca".  De este modo solo se redistribuirían
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recursos desaprovechados sin perjuicio para nadie. 111

Frente  a  este  discurso  la  oposición  de  Aragón  a  los trasvases  sería  irracional,

demagógica o motivada por motivos políticos y no técnicos (***) como serían los de

los que apoyaran los trasvases. Frente a esta crítica más propia de la oposición al

trasvase socialista se pasa a la apelación a la solidaridad durante la época popular.

Los que apoyan el PHN ya han determinado que existe agua sobrante que puede ser

trasvasada  sin  perjuicio  con  lo  que  el  único  motivo para  negarse  es  el  de  la

insolidaridad. No suele ser expresado así, son pocas las ocasiones en que se tilda

directamente a los aragoneses de insolidarios. El método usado más frecuentemente

es la apelación a la solidaridad, aunque por eliminación si no se atiende a sus razones

solo queda su opuesto, la insolidaridad. De este modo durante esta época cae sobre

los  aragoneses  la  imagen  de  insolidarios  lanzada  por  ministros  y  presidentes

regionales.

Frente al razonamiento cerrado del sector trasvasista, sus oponentes plantean aristas

al debate. Para empezar se esgrime que Aragón no tiene aseguradas sus necesidades

hídricas.  El  principal  argumento es  que el  pacto  del  agua firmado por  todos los

partidos aragoneses en 1992 que recogía las infraestructuras necesarias  para este

objetivo muchos años después no se ha desarrollado.

Un aspecto que se cita desde Cataluña son las sospechas de anticatalanismo que se

pueden esconder tras el rechazo al trasvase. Pero estas se vienen abajo cuando el

proyecto incluye destinar agua a Levante y la oposición es mayor que nunca y por la

colaboración  entre  Aragón  y  los  habitantes  del  Delta  del  Ebro,  que  también  se

posicionan fuertemente contra el trasvase. 112

111«Rechazo total de Aragón al trasvase de agua a Cataluña previsto en el plan hidrológico», La

Vanguardia, 15/01/1993, pág. 21.

112«La Plataforma Antitrasvase se encadena ante la delegación del Govern en el Delta», La
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La oposición a los planes hidrológicos nacionales tuvo su mayor expresión en las

numerosas  y  multitudinarias  manifestaciones  populares  que  se organizaron  desde

Aragón en contra dle proyecto. La primera encontrada tuvo lugar ya en el año 94

contra el  proyecto de Borrell113.  La más exitosa de todas tuvo lugar el  nueve de

octubre  de  2000.  Ésta  se  cifró  en  200.000  asistentes  y  fue  definida  como  la

manifestación más numerosa celebrada en Aragón en décadas114.  A partir  de esta

fecha  fue  habitual  la  repetición  de  convocatorias  en  Zaragoza  todos  los  años

coincidiendo con las fiestas del Pilar y el Día de Aragón, el 23 de abril115, aunque

ninguna volvió a alcanzar tanta asistencia. Fuera de Aragón se celebraron marchas

antitrasvasisitas  con  fuerte  presencia  aragonesa  en Madrid116,  Barcelona117 y

Bruselas118.

Posición de La Vanguardia no muestra en sus editoriales un apoyo rotundo hacia

ninguno de los bandos enfrentados. El diario suele expresar su preocupación por la

importancia  del  asunto  tratado y pide diálogo y el  mayor  consenso posible  para

solucionar un problema clave para el desarrollo del país119.  Aunque se presta más

atención a los  puntos de vista  nacionales  o  catalanes en la  gran  mayoría  de los

artículos aparece citado el punto de vista de Aragón, aunque sea con menor espacio,

por ser reconocido como el líder en la oposición al proyecto.

Vanguardia, 24/04/2001, pág. 25.

113«Cadena humana en Zaragoza contra los trasvases del Ebro», La Vanguardia, 07/11/1994, pág.

25.

114«Demostración de fuerza en Aragón contra el trasvase», La Vanguardia, 09/10/2000, pág. 1.

115«Zaragoza acoge una nueva protsta multitudinaria contra el trasvase del Ebro», La Vanguardia,

24/04/2003, pág. 36.

116«El no al trasvase se hace oír en Madrid», La Vanguardia, 12/03/2001, pág. 27.

117«Tercer asalto contra el trasvase», La Vanguardia, 07/04/2003, pág. 33.

118«El clamor del Ebro llega a Bruselas», La Vanguardia, 10/09/2001, pág. 19.

119«El reparto del agua», La Vanguardia, 09/10/2000, pág. 26.
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Temas de especial seguimiento ABC

Escándalos de los gobiernos de José Marco 1993-1994
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Este tema comprende una serie de distintos escándalos políticos y económicos que

protagonizó el que fue presidente de la Diputación General de Aragón entre 1993 y

1994, el socialista José Marco Berges.

Este tema fue tratado con una gran cobertura mediática por el diario ABC. En el

periodo que va del 16 de septiembre de 1993 al 11 de noviembre de 1994 cosechó

cinco portadas y un total de 219 resultados en la hemeroteca del diario. El método

usado para  buscr  las  noticias  relativas  al  tema ha sido  usar  las  palabras  "José",

"Marco" y "Aragón" y posteriormente cribar las que no tuvieran relación.

El comienzo de la atención mediática se produce por el modo en que Marco llegó a la

presidencia de Aragón. Gracias al voto de Emilio Gomáriz, diputado transfuga del PP

que pasó al grupo mixto, la coalición PSOE-IU consiguió la mayoría necesaria para

ganar una moción de censura al anterior presidente, el regionalista Emilio Eiroa. Ésta

tuvo lugar el 15 de septiembre de 1993.

Esto desató una campaña en contra del gobierno de Marco por parte de ABC. Ésta se

puede percibir en la repetición de que Marco alcanzó el poder gracias a un transfuga

incluso en noticias sobre otras cuestiones120. Otras muestras de esta oposición son las

opiniones reflejadas en columnas de opinión que dedican al presidente de Aragón

apelativos como "el okupa", por considerar que tiene el poder de forma ilegítima121.

El segundo de los escándalos fue la supuesta compra de un sillón valorado en 77.977

pesetas con dinero público que fue destinado a la casa de Marco. Estas acusaciones

hicieron  que  el  presidente  de  Aragón  anunciara  que  retiraba  la  publicidad

institucional a ABC. 122

120«Marco pedirá hoy a González que avale su programa para Aragón», ABC, 28/09/1993, pág. 69.

121«El que la paga, la hace», ABC, 15/03/1994, pág. 22.

122«El PP abre una investigación para aclarar por qué se envió a casa de Marco un sillón pagado por
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El tercer caso fue la acusación de que el Gobierno de Aragón quería implantar una

copia local del Plan de Empleo Rural andaluz, lo cual se mantenía que supondría un

fraude  y  estaría  motivado  por  motivos  electoralistas.  123El  cuarto  caso  fue  el

descubrimiento  de  que  la  familia  de  José  Marco  controlaba  un  gran  "Holding"

empresarial que se habría creado gracias a los contactos políticos de Marco desde su

etapa anterior al frente de la Diputación Provincial de Zaragoza124. Dentro de este

tema hay varias cuestiones. Una seria las subvenciones públicas que recibían algunas

de las empresas del grupo125. Otra cuestión era el conflicto de intereses que producían

las  ayudas  públicas  a  la  planta  de  General  Motors  en  Figueruelas,  ya  que  ésta

mantenía negocios con otras empresas del grupo126.

Y el último de los escándalos fue la confesión de un detective privado de que el

gobierno de Marco le había contratado para espiar a algunos de los principales líderes

políticos de la región. 127

Todas  estas  cuestiones,  aunque  no  mejoraran  la  imagen  de  la  región,  no  la

empeoraron mucho ya que la mayoría de críticas iban dirigidas a la figura particular

de Marco. En este sentido se expresaba en una entrevista el  entonces líder de la

oposición, el popular José María Aznar, al afirmar que "Marco era un desprestigio

para Aragón". 128

la diputación», ABC, 27/11/1993, pág. 65.

123«El socialista Marco se inventa un PER para Aragón», ABC, 23/02/1994, pág. 73.

124«La familia del socialista Marco controla un millonario "holding" empresarial en Aragón», ABC,

03/03/1994, pág. 1.

125«La "Academia Marco" ha recibido 499 millones en subvenciones del ministerio en los cinco

últimos años», ABC, 07/03/1994, pág. 77.

126«Dos empresas de la familia de José Marco tienen una contrata de 367 millones con la General

Motors», ABC, 18/03/1994, pág. 84.

127«Nuevo escándalo en Aragón al confesar un detective que espió a seis políticos por orden de josé

Marco», ABC, 10/11/1994, pág. 77.

128«Aznar: "el Gobierno de Marco, un desprestigio para Aragón"», ABC, 16/03/1994, pág. 1.
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Conflictos por el agua

El conflicto sobre el agua es el tema que más resultados recoge también en ABC. Los

resultados en la hemeroteca para los términos "trasvase" y "Aragón" son 265, lo que

lo convierte en el mayor de todos los vistos, entre los años 1994 y 2007, en el que

termina el periodo estudiado. 

El tema aparece en tres portadas. La primera el 21 de julio de 1994 trata la división

entre los presidentes autonómicos del  PSOE a causa del  PHN presentado por su

propio  partido129.  La segunda cubre la multitudinaria  manifestación del  nueve de

octubre de 2000 que en ABC es cifrada en 300.000 asistentes130. Y la tercera sobre la

presentación por el presidente de Aragón de cinco informes contrarios al PHN en el

Parlamento Europe131.

La controversia sobre la organización de los recursos hídricos en España recibió en

ABC el apelativo mucho más belicoso de "la guerra del agua". Y en esta línea toma

una postura mucho más decidida en sus editoriales a favor del  Plan Hidrológico

Nacional132.  Sus  argumentos  son  los  ya  vistos  en  La  Vanguardia sobre  cuencas

excedentarias y recursos hídricos desperdiciados en el mar. Frante a esto opone que el

proyecto no ha sido correctamente explicado entre sus opositores o que la población

de Aragón es presa de las mentiras de sus dirigentes políticos133. 

129«Con el agua al cuello», ABC, 21/07/1994, pág. 1.

130«Multitudinaria manifestación en Zaragoza contra el Plan hidrológico Nacional», ABC,

09/10/2000, pág. 1.

131«El presidente de Aragón presenta en el Parlamento Europeo cinco informes contrarios al Plan

Hidrológico Nacional», ABC, 05/03/2003, pág. 1.

132«Vertebrar y proteger», ABC, 08/03/2002, pág. 9.

133«El reparto del agua», ABC, 06/09/2000, pág. 9.
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En este contexto las acusaciones de insolidaridad vuelven a aparecer134 a las que hay

que  añadir  las  de  deslealtad.  Junto  con  la  campaña  de  manifestaciones,  que  es

cubierta como en La Vanguardia, el Gobierno de Aragón también ejerce una labor de

oposición  institucional  al  PHN  en  la  Unión  Europea  y  en  los  tribunales.  Esta

actividad es descrita desde ABC como una deslealtad a gobierno de España135.

En el caso de ABC la atención prestada a la posición de Aragón y su punto de vista

dentro del conflicto político es mayor que en La Vanguardia ya que aquí no tienen

que prestar tanta atención a lo que sucede en otra comunidad autónoma. Pero sí que

se  prima  en  la  información  las  divisiones  internas  en  el  PSOE  y  la  contienda

partidista que el tema creó.

Conclusiones

La principal conclusión del trabajo es que Aragón recibe una atención mediática muy

pequeña. Si tomamos la cuenta de que desde el 20 de noviembre de 1975, fecha del

inicio del estudio, hasta el 31 de diciembre de 2007, fecha del final ha habido 23.442

portadas entre los dos diarios estudiados y Aragón aparece en 107 de estas supondría

un 0´45% del total.

134«Y después del verano, ¿qué?», ABC, 08/08/2001, pág. 13.

135«La embarazosa pretensión del PSOE», ABC, 07/04/2003, pág. 34.
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Conclusiones

Temas de especial seguimiento

Dentro de los temas de especial seguimiento hay que detenerse en los motivos que

han llevado estas cuestiones a portada.

En ABC el primero encontrado son los escándalos del gobierno de José Marco. Este

tema más  que contra  Aragón va dirigido contra  el  PSOE que arrebata al  PP un

gobierno autonómico gracias a un transfuga. ABC, diario conservador más afín al PP

lanza una dura  campaña  contra  Marco  que en  realidad va  contra  el  PSOE y  el

comportamiento del transfuguismo como se ve en la portada nueve de octubre de

1993 que critica a los socialistas por ser los más beneficiados con esta práctica.136

El segundo tema de especial seguimiento de ABC es el trasvase, una cuestión en la

que Aragón aparece con gran notoriedad gracias a su liderazgo de la oposición al

proyecto. Pero también es una cuestión nacional que divide al PSOE fuertemente en

las distintas autonomías, aspecto que es bien resaltado en sus informaciones por ABC.

En  La Vanguardia el  primer  tema  de  este  tipo  encontrado  son  los  diferentes

personajes culturales aragoneses que alcanzan la portada. Estos, aunque tengan sus

raíces en Aragón y sean citadas, no sólo han trascendido el ámbito regional para

llegar al  estatal  sino que son figuras reconocidas internacionalmente.  La segunda

cuestión es que en el momento de aparecer dos llevan décadas fallecidas y las otras

dos lo hacen a principios de la décadas de los ochenta, aunque sigan apareciendo en

portada hasta el 89. Esto expresa un estancamiento de la cultura aragonesa ya que con

posterioridad ningún artista local ha vuelto a alcanzar tanta importancia.

136«Cui prodest?», ABC, 09/10/1993, pág. 1.
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El segundo tema de especial seguimiento de  La Vanguardia es el conflicto por los

bienes eclesiásticos. Éste, aunque es relativo a Aragón sólo consigue aparecer en el

diario editado en Barcelona de lo que se deduce que es una "disputa entre vecinos". A

pesar de la potencialidad que habría tenido como arma política contra el nacionalismo

catalán un diario partidario de la unidad de España como ABC no lo saca ninguna vez

en su portada. Y también hay que tener en cuenta la no muy buena imagen que se da

en  el  tratamiento  del  tema  de  Aragón  por  no  saber  cuidar  como  es  debido  su

patrimonio.

El  tercer  tema de especial  seguimiento  en  La Vanguardia es  el  del  trasvase.  La

Vanguardia, a pesar de dividir su atención entre el Gobierno central, la diversidad de

posiciones en Cataluña y las de Levante da gran repercusión a la postura de Aragón

como líder de la oposición al proyecto. La imagen de la región es mayoritariamente

positiva en este medio ya que sobre las acusaciones de insolidaridad prevalece la

defensa de la "nueva cultura del agua". Ésta aparece como una postura más avanzada

y civilizada que sabe dar una actitud positiva y festiva a la multitud de marchas que

celebra contra el trasvase del Ebro.

Portadas sueltas

En el  apartado de las portadas sueltas se encuentran una multitud de temas muy

diferentes entre sí, a veces hasta contradictorios, que conviene analizar por partes

para hacerlos más comprensibles.

Sucesos

La portadas que pertenecen a la sección de sucesos son uno de los grupos menos

relevantes informativamente por lo poco que aportan a la formación de una imagen o

una identidad. 
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En esta sección habría dos subgrupos. El primero serían los accidentes humanos o los

desastres  naturales.  Aquí  estarían  el  Incendio  del  Hotel  Corona  de  Aragón,  el

incendio  de  la  discoteca  Fliying,  incendios  forestales  que  afectaron  a  Aragón  y

Cataluña, la riada de Biescas y otras lluvias torrenciales, crecidas de ríos y temporales

de nieve.

En  el  segundo grupo estarían las  noticias  relacionadas con grupos terroristas.  El

primer grupo terrorista sería ETA por hechos como la bomba encontrada en Alhama,

el asesinato de Giménez Abad, la detención de etarras en varias CCAA, entre ellas

Aragón; o la colación de una bomba en una vía férrea en terrotorio aragonés. Este

grupo terrorista provenía de fuera de la región y participó en todo el país, por lo que

no  confiere  ningún  rasgo  característico.  La  única  portada  sobre  terrorismo  no

relacionada con ETA es la detención de unos miembros del Grapo, la cual añ ser un

caso único tampoco posee ninguna relevancia.

Historia

El apartado de portadas relacionadas con la Historia es pequeño pero posee una gran

importancia por que revela los distintos modelos territoriales que se proponen tanto

desde Madrid como desde Barcelona y el papel que juega Aragón en ellos. Estas

diferencias hacen que sean muy distinta la imagen dada en cada periódico.

Las tres veces que temas históricos referidos a Aragón han aparecido en la portada de

La Vanguardia hacían referencia al periodo medieval en que se encontraban unidas en

la Corona de Aragón. Pero en las tres portadas se percibe un intento de reescribir el

pasado,  y  en  consecuencia  el  presente.  Un  método  el cambio  de nombres  de  la

Corona de Aragón por Corona de Aragón y Cataluña o definir a los reyes de Aragón

como casa real catalana . Por otra parte también se intenta potenciar las relaciones de

las comunidades que pertenecieron a la Corona bajo un liderazgo de Cataluña y de
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estas con el resto de España.

Por  parte  de  ABC  la  principal  referencia  historica  sobre  Aragón  en  el  Quinto

Centenario  de la  Conquista  de Granada.  El  principal mensaje  del  diario  en  este

apartado es que la unión de las coronas de Aragón y Castilla fue el nacimiento de la

unidad de España. Este es el papel que el diario da históricamente sobre Aragón.

Aunque indagando en los interiores de los textos se ve que el papel es secundario por

la mayor importancia que recibe Castilla

La segunda cuestión histórica referida a Aragón que trata ABC es la denuncia de que

Cataluña trata de apropiarse del Archivo de la Corona de Aragón.

El papel histórico que se da a Aragón aquí depende totalmente del medio a que se

atienda. Por parte de La Vanguardia Aragón es por una parte invisiblizado o cuando

no es posible  hacerlo totalmente es diluido dentro  de expresiones como del  tipo

"catalano-aragonés". En segundo lugar se hace hincapié en la diversidad de sistemas

y autonomía de los distintos territorios que formaban la antigua Corona de Aragón

para defender en el presente particularismos contra procesos uniformadores.

Por  parte  de  ABC la  principal  aportación  histórica  de  Aragón  fue  contribuir  al

nacimiento de la unidad de España mediante la unión dinástica de las coronas de

Aragón  y  Castilla.  Para  esto  pasa  de  puntillas  por  las  particularidades  de  los

disntintos territorios que formaron la unión y se apoya principalemente en Castilla. El

segundo apartado es una denuncia de la estrategia de invisibilización de Aragón del

nacionalismo catalán, en parte avanzada por la imagen dada en La Vanguardia, y que

se plasma en el intento de apropiación del Archivo de la Corona de Aragón.
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Economía

En el  apartado de la  magen económica que da de Aragón hay dos conclusiones

principales. La primera es que en casi todos los indicadores económicos se encuentra,

en distinto grado, por encima de la media española. La segunda es que ninguna de las

portadas  que  trataban  la  economía  de  Aragón  lo  hacían  en  exclusiva  sino  que

abarcaban todo el país. Esto puede al poco peso económico de Aragón en el conjunto

del país pero sobre todo a la perspectiva estatal de ambos periódicos, o como mucho

regional catalana de La Vanguardia.

Las únicas portadas de economía que sitúan a Aragón en los puestos son las del 16 de

mayo del  94 y el  19 de mayo del  95 de  ABC.  Estas colocan a Aragón entre las

regiones  que  menos  crecen.  Las  otras  seis  portadas  de  ambos  periódicos  que

comparan diferentes indicadores de desarrollo entre comunidades sitúan a Aragón en

mejor situación que la mayoría. Incluso en un valor no estrictamente económico pero

que está fuertemente ligado a este campo como es la educación Aragón es la segunda

comunidad con menor tasa de fracaso escolar. 

Política

En el apartado de política la principal conclusión es que es casi imposible encontrar

portadas que traten temas exclusivos de Aragón.

En algunas la aparición de Aragón es meramente anecdótica. Un ejemplo de este tipo

son las tres portadas que dedica ABC el 20 de septiembre, el siete de octubre y el

cuatro de noviembre de 1991 a la negación de una ayuda de 40 millones de pesetas

por  parte  del  gobierno  de  Felipe  González  a  la  Asociación  de  Víctimas  del

Terrorismo. Dentro de este tema se citan otras asociaciones que sí están recibiendo
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ayudas por parte del Gobierno, una de las cuales es la de "Amigos de la República

Árabe  Saharahui  en  Aragón".  De  este  modo la  comunidad  es  citada  en  las  tres

portadas.

El segundo tipo serían las portadas en las que Aragón es citado pero dentro de juegos

de intereses más grandes. Un ejempo de estas serían las dos portadas de ABC del seis

y el 10 de diciembre del 94. En la primera se recogen unas declaraciones del entonces

presidente del Gobierno, el socialista Felipe González, en las que critica la "pinza"

que,  a su juicio,  están haciendo contra su partido el  Partido Popular  e Izquierda

Unida. ABC recuerda que el mismo PSOE gobierna en coalición con Izquierda Unida

en Aragón. La segunda trata la IV Asamblea Federal de Izquierda Unida. ABC opina

que para que la  formación alcance credibilidad en la  izquierda debe romper  sus

pactos con el PSOE, como el que mantiene en Aragón. En ambos casos aunque se cite

a la comunidad el verdadero objetivo son los partidos políticos de izquierda a los que

se critica en favor del PP, más afín a sus preferencias.

Otro ejemplo del mismo tipo pero con otro objetivo son las dos portadas que ABC

dedica el 12 y el 13 de enero de 2004 sobre la propuesta del Gobierno de Aragón de

hacer cooficial el catalán. En este caso el verdadero objetivo detrás de las noticias

sería el nacionalismo catalán y su posible expansionismo.

Debido a lo anterior es muy difícil encontrar un tema político realmente particular de

Aragón en todo el periodo democrático. El que estaría más cerca de alcanzarlo es el

que aparece en la portada de La Vanguardia  del 17 de noviembre de 1977 sobre el

camino  de  Aragón  hacia  su  autonomía.  Pero  es  llamativo  que  el  proceso  más

importante para cada región desde la Transición, que es alcanzar su autonomía, sólo

aparezca en uno de los dos periódicos, que en ese lo haga en una sola portada y

dedicándole poco espacio. Además, en el interior se cuestiona a los representantes de

Aragón sobre si realmente existe un sentimiento autonomista en la región.
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En cambio es llamativo que un proceso en apariencia menos relevante como las

negociaciones postelectorales de las elecciones autonómicas de 1999 reciban seis

portadas entre ambos medios de comunicación entre junio y julio de dicho año.

En cambio,  pese a la poca relevancia que reciben los temas políticos propios de

Aragón los gobiernos de la comunidad, de distinto signo, han demostrado una gran

capacidad de inciativa política autónoma. Ésta sí que ha alcanzado en numerosas

ocasiones  las  portadas  de  ambos  diarios,  aunque  fuera  compañada  de  otras

autonomías en el proceso.

El segundo ejemplo aparece en la portada de ABC del 18 de septiembre de 2003 por

la  reunión  de  presidentes  autonómicos  para  celebrar el  25º  aniversario  de  la

constitución.  El  presidente  de  Aragón  fue  el  único  que  no  asistió  por  estar  en

Bruselas, pero en el texto su ausencia se define como "nada sospechosa".

A pesar de los seis ejemplos anteriores no hay críticas de ningún tipo porque la

comunidad, como se dice de su presidente, es "nada sospechosa" por que como se

afirma en la columna de Alfonso Ussia es "españolísima"137.

Estereotipos

Un apartado que ha practicamente desaparecido es el de los estereotipos regionales.

Se puede encontrar alguna expresión aislada, como las referencias al "botijo" (***)

que hay entre las noticias sobre el  Plan Hidrológico Nacional  o la definición de

Buñuel de que como todo buen aragonés es tozudo y estupendo138. Pero entre los

cientos  de  noticias  estudiadas  se  puede  apreciar  que  ha  caído  fuertemente  en

comparación con el periodo histórico anterior.

137«Trilingües», ABC, 13/01/2004, pág. 7.

138«Homenaje para un Buñuel ausente», La Vanguardia, 17/12/1982, pág. 5.
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Como apoyo y justificación del trabajo realizado adjunto en los apendices las notas,
que a modo de borrador, tomé de la mayoría de las noticias leídas.

Junto  a  estas  adjunto  también  el  trabajo  "La  recepción  de  Aragón  en  la  prensa
madrileña  y  catalana:  ABC y  La Vanguardia durante  los  años  del  desarrollismo
franquista" presentado en la asignatura Familias políticas del franquismo del presente
máster.

La recepción de Aragón en la prensa
madrileña y catalana: ABC y La Vanguardia
durante los años del desarrollismo franquista

(1969-1975)

Culturas políticas del franquismo

Por David Sediles

97



Objetivos 

El  principal  objetivo del  proyecto es realizar  un profundo análisis  de la imagen que la prensa
nacional  ha dado  de Aragón fuera de sus fronteras. El  periodo de tiempo escogido es el  que
coincide, más o menos, con lo que se conoce como el desarrollismo franquista, desde el comienzo
de 1960, el 1 de enero, hasta la fecha de la muerte de Franco, el 20 de Noviembre de 1975. Aunque
para establecer algunas medias numéricas se tomará el año 1975 al completo para no crear una
desviación respecto a otros años por estar éste incompleto.

Establecimiento de hipótesis

La  primera  hipótesis  de  la  que  se  parte  es  que  Aragón  es  una  región  que  cuenta  con  poca
representación en los medios de comunicación nacionales. Pero que, a pesar de esto, no sufre una
mala imagen exterior

La segunda hipótesis  es que la imagen del  aragonés medio ha estado históricamente ligada al
costumbrismo. Recientemente podríamos encontrar una secuencia de conocidas personas que han
encarnado este arquetipo hasta la actualidad y que lo ha dejado impreso en la mente de muchas
personas. El primer exponente sería Paco Martínez Soria, al que sucedería Marianico “el corto” y el
último relevo de la cadena que sería Miki Nadal. Estos humoristas a lo largo de varias décadas han
ido encarnando y difundiendo un estereotipo,  aunque no sean sus creadores,  que describiría al
aragonés  como  una  persona  simple,  e  incluso  un  poco bruta,  pero  noble  y  en  el  fondo
bienintencionada.

Fundamentación de la elección de los medios

La prensa es un medio más minoritario que la televisión pero que cuenta con mayor profundidad, al
menos desde la aprobación de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, conocida como “Ley Fraga”, en
honor a su creador Manuel Fraga Iribarne. Esta nueva ley permitió disfrutar a la prensa de una cierta
libertad, que aunque no absoluta fue mayor que la del resto de los medios de comunicación de la
dictadura.

Esta experiencia acumulada junto a sus características intrínsecas hacen de la prensa un medio más
elitista que otros y que trata los temas con mayor profundidad. Por esto se ha escogido la prensa
diaria para hacer el estudio porque las imágenes que puede conformar arraigan dentro de personas
con una mayor preparación y que, a su vez, pueden tener influencia sobre otros.

Dentro de la gran variedad de diarios que existían en España he escogido La Vanguardia y ABC.
Ambos diarios son de tendencia conservadora, lo que permite descartar diferencias o sesgos entre la
imagen dada por uno y otro  en base a cuestiones ideológicas.  En cambio,  cada uno tiene una
procedencia  geográfica  distinta.  El  ABC  es  un  diario  madrileño  mientras  que  La  Vanguardia
proviene de Barcelona. Esta divergencia sí que permitirá comparar las diferencias que aparezcan
entre ambos relacionándolas al origen de cada uno.
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Análisis cuantitativo de ABC

Diferencias y comparativa regional

El primer paso ha sido buscar el número total de resultados que da la palabra “Aragón” en la
hemeroteca de ABC para el periodo descrito, desde el uno de enero de 1960 al 20 de noviembre de
1975 (día de la muerte de Franco). Pero esta cifra de forma aislada puede no significar nada por lo
que  el  siguiente  paso ha sido  hacer  una  búsqueda similar  para  cada  una  de  las  comunidades
autónomas para poner en contexto el número de resultados y poder compararlo con el de otros
territorios durante el mismo periodo. La búsqueda se ha realizado partiendo de las actuales 17
comunidades  autónomas  que  no  coinciden  exactamente  con  la  organización  territorial  del
tardofranquismo, ni siquiera en algunos casos en la denominación de los territorios.

El primer aspecto que llama la atención del gráfico es la absoluta desproporción que tiene el número
de referencias a Madrid comparado con el resto de regiones llegando a casi sextuplicar a Valencia
que es la segunda. Esto es una clara evidencia de que el diario ABC durante la época analizada
mantuvo un mensaje informativo muy “centralista”.

El  siguiente  punto  llamativo  son  los  bajos  resultados  que  obtienen  los  territorios  que  con
posterioridad sufrieron transformaciones geográficas o nominales. Dentro de este grupo estarían
“Vascongadas”, “La Rioja” y “Cantabria”, las dos últimas englobadas en aquella época en “Castilla
la  Vieja”,  que  a  su  vez  también  sufriría  cambios  de nombre  junto  a  “Castilla  la  nueva”
transformándose ambas en “Castilla León” y “Castilla la Mancha” respectivamente. La prueba de
que  los  bajos  resultados  se  deben  al  término  con  son buscadas  es  que  en  cambio  el  término
“Castilla” consigue un resultado muy superior a la suma de sus partes. Por esto no deberían ser
tenidas  en  cuenta  a  la  hora  de  compararlas  con  otros  territorios  más  estables  porque  podrían
adulterar el resultado. Con Andalucía se debe proceder de igual manera aunque por distintos motivo
ya que el  ABC contaba con una histórica y fuerte edición en Sevilla  donde se agruparían los
resultados de este territorio.

Una vez eliminadas las desviaciones por exceso o por defecto podemos determinar que en lo que se
refiere al cómputo global de noticias Aragón resulta bien parado en la comparación ya que ostenta
el tercer puesto, solo superado por Madrid y Valencia, que son dos territorios con una población
varias veces mayor. Además Aragón obtiene mayor número de resultados que algunas comunidades
de mayor población como Canarias o el caso mucho más sorprendente de Cataluña.

Con lo visto podemos determinar que en el aspecto cuantitativo Aragón sale muy bien parado.
Aunque,  posteriormente,  cuando se estudie  el  aspecto  cualitativo  de las  noticias  entraremos a
analizar si realmente esos números tratan temas de dicha región. Pero para lo estudiado hasta ahora
no  desvirtúa  la  comparación  porque  si  hubiera  una  desviación  ésta  podría  aplicarse  a  otras
comunidades y se escapa del objetivo de este trabajo estudiar el contenido de ellas también.

Periodo intraanual
En este apartado se estudiarán las variaciones del volumen de noticias entre los distintos meses. El
objetivo es prestar especial atención a los meses de mayor frecuencia para detectar cuestiones que
se repitan año tras año.

ABC Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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Media 126´31 117´18 132´75 133 148´06 142´68

ABC Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Media 119´37 96´81 116´43 145´68 131´43 129´37

El mes que menor media tiene es agosto con una gran diferencia lo que es debido al menor caudal
informativo que se produce durante el parón veraniego. Los meses con mayor número de noticias
son mayo, octubre y junio.

Periodo interanual

El objetivo aquí es detectar qué años tuvieron un mayor volumen informativo para  seleccionar los
cuatro con el mayor número de noticias como mejores representantes del periodo y estudiar en el
siguiente apartado el contenido de estos con el propósito de encontrar qué sucesos causaron esta
mayor atención.

Año 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
Nº  de
noticias

1.769 1.460 1.106 1.348 1.650 1.731 1.622 1.555

Año 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
Nº  de
noticias

1.802 1.724 1.865 1.628 1.323 1.321 1.481 1.145
(1.283)

Para el ABC los años seleccionados son 1960, 1965, 1968 y 1970.

Análisis cuantitativo de La Vanguardia

Diferencias y comparativa regional

Los objetivos y el método seguido con este periódico para este apartado son los mismos expuestos
para ABC.

En La  Vanguardia,  al  igual  que sucede con ABC, Madrid  es la  región con mayor número de
resultados, aunque con una diferencia muchísimo menor respecto al segundo puesto, que en este
caso es Cataluña. Esto sugiere tanto una importancia de la capitalidad difícil de obviar a pesar de la
orientación del medio y una mayor atención, como era de esperar, a Cataluña, la región de origen de
La Vanguardia. 

Aragón  en  este  caso  solo  se  ve  superada  por  Valencia,  comunidad  con  una  población  que
cuadruplica a éste. Pero recibe más atención que el resto, incluido el llamativo caso de Andalucía
que, a pesar de ser la comunidad más poblada, queda en los últimos puestos probablemente debido a
su lejanía de la ciudad de edición. Esto indica también que la Vanguardia presta gran atención a los
territorios  cercanos  con  los  que  tiene  un  pasado  común,  aunque  con  Baleares  no  se  cumple
totalmente este planteamiento. Pero en el caso de Aragón la cantidad de atención dedicada casi
triplica al diario anterior. Las comunidades que sufrieron cambios nominales o territoriales sufren la
misma penalización que en el caso de ABC.

Periodo intraanual
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El método usado en este apartado es el mismo expuesto para el ABC.

La
Vanguardia

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Media 416´37 424´06 465´62 437 486.62 464´43

La
Vanguardia

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Media 426 348´62 439´18 480´12 467´12 407´62

El mes con menor media de informaciones, y con gran diferencia, es agosto, lo cual corrobora la
tesis de que el motivo es el mismo que con ABC: la escasez informativa del verano. Los meses que
destacan sobre los demás en cantidad de noticias son mayo y octubre.

Periodo interanual

Los objetivos y métodos para este apartado en La Vanguardia son idénticos alos explicados para
ABC.

Año 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
Nº  de
noticias

2.904 3.101 3.301 3.667 3.952 4.700 5.843 5.700

Año 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
Nº  de
noticias

5.576 6.319 6.540 5.784 6.766 7.371 6.942 5.188
(5.818)

Para La Vanguardia los cuatro años seleccionados son 1970, 1972, 1973 y 1974.

Análisis cualitativo de ABC

Metodología

Una vez recopilado el total de resultados de Aragón en la hemeroteca de ABC el siguiente paso es
analizar el contenido de estos. Lo primero que salta a la vista es que del gran número de resultados
solo una pequeña fracción es útil para el trabajo y aporta información. El principal problema es que
el buscador de ABC incluye en sus resultados los anuncios, y no solo las noticias, que es el objeto a
analizar en este trabajo. Y tampoco da ninguna opción para descartarlos así que el único modo es
revisarlos uno a uno. Esto invalida una gran parte de los resultados.

El  segundo obstáculo son los resultados que en efecto son noticias pero en los que el término
“Aragón” aparece por casualidad o de forma muy secundaria y cuyo tema ni es éste ni aportan
información que ayude a formar una visión sobre él. Este problema era más previsible que el
anterior pero es más difícil de cuantificar porque conlleva una carga de subjetividad al decidir qué
noticias son relevantes y cuáles no lo son. Algunos casos pueden ser muy obvios y se pueden
descartar rápidamente del como por ejemplo las noticias meteorológicas en las que se explica el
tiempo previsto en cada parte de España. Otras noticias aunque parezcan referencias muy breves he
decidido mantenerlas porque la suma de muchas a lo largo de los años puede armar un discurso
muy fuerte.
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El resultado es que sumando ambos factores, con mayor peso del primero, aproximadamente un
80% de los resultados encontrados no son válidos. Y aunque este porcentaje varía de gran manera
de unos meses a otros es difícil encontrar meses con más de una docena de referencias reales, lo que
hace un volumen informativo bastante humilde.

Análisis

A pesar de haber analizado los años 1960, 1965, 1968 y 1970 de la hemeroteca del ABC no he
encontrado ningún tema que caracterizara ninguno de estos años y los distinguiera del resto. En
cambio sí que se pueden determinar discursos de fondo que el diario mantiene a largo plazo y que
se pueden identificar durante la década que abarcan los años escogidos.

Lo  mismo  sucede  con  mayo  y  junio,  los  meses  con  mayor  media  de  noticias.  No  se  puede
determinar en ellos ningún tema que se repita y que les otorgue esa media superior. El que más se
acercaría serían las fiestas del Pilar en octubre que, ciertamente, se repiten todos los años, pero a los
que se dedican uno o dos artículos, que es una cifra demasiado baja para subir significativamente la
media de todos los años.  En los cuatro años analizados se puede encontrar  una crónica de lo
sucedido el día del Pilar, como la aparecida en la página 19 del 12 de octubre de 1960. En ésta se
intenta definir al público aragonés del que se afirma que posee un localismo “muy profundo” y
“muy acentuado”, aunque no consigue precisar en qué consiste esa diferencia, pero sí que éste es
“muy español”. Varios años la crónica de lo acecido en Zaragoza va acompañada por otra de los
actos de la Casa de Aragón en Madrid como la del 12 de octubre de 1965 en la página 69.

Cuestiones analizadas
- El pasado de Aragón

El primer tema en el que se hace referencia a Aragón en ABC son las numerosas referencias a la
Corona de Aragón que pueden encontrarse a lo largo de los cuatro años estudiados.

La primera noticia que se puede encontrar perteneciente a esta temática es del 15 de marzo de 1960
en la página 56. Ésta es la crónica de un encuentro entre el Palermo y el Barcelona en la que se
recuerda al lector que los colores rojo y amarillo de la bandera siciliana son “los españoles de la
Corona de Aragón”. Esta noticia podría ser un ejemplo de los citados en que la referencia a Aragón
puede ser muy pequeña y no aportar información sobre la visión que se tiene del territorio pero
debido a lo que se repite el fenómeno durante el tiempo y unido a otros textos más explícitos se
torna muy útil para determinar qué papel se daba a la región en aquel periodo dentro, a su vez, de la
imagen del país que se quería dar rememorando pasadas épocas imperiales.

A la vez que se intenta crear una imagen cohesionada del país surgida de la unión de Castilla y de
Aragón  también  se  trata  de  convertir  los  dos  antiguos  reinos  en  bloques  uniformes.  En  un
comentario sobre una obra de Menéndez Pidal aparecido el 21 de enero de 1965 en la página 15 se
declara que decir  el  candidato (al  trono) de Aragón “era tanto como decir,  además, Cataluña y
Valencia” y que “la casa de Trastámara sería el instrumento, en breve tiempo, de la unión de Aragón
y Castilla”. La unión descrita puede apreciarse también muy claramente en una sección de ABC
llamada “la ciudad al día”. Esta sección era un apartado dedicado exclusivamente a algunas de las
principales ciudades del  país.  Y en el caso de las dedicadas a Barcelona y Valencia eran muy
frecuentes las referencias al pasado de ambas dentro de la Corona de Aragón, sobre todo en el caso
de la primera.
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Un ejemplo de dicha sección, aunque referido a Salou, es el aparecido en la página 85 del número
del 12 de noviembre de 1965. En éste se informa de la inauguración de una estatua en honor de
Jaime I el conquistador en la playa de dicha localidad para conmemorar que desde allí partió a
conquistar Mallorca. Solo el nombre del rey ya es llamativo ya que la mayor parte de las veces que
es citado en la actualidad se hace en catalán como Jaume I el conqueridor.

Un ejemplo del caso valenciano es una columna aparecida en la página 63, en la citada sección, del
ejemplar del 16 de abril de 1965. En ésta se denuncia el mal estado del monasterio de El Puig, del
que se resalta “el  embrión de la reconquista valenciana” ya que desde allí “lanzó Alfonso I de
Aragón sus ejércitos liberadores del yugo musulmán”.

Otra sección de ABC donde se hacía referencia frecuente al pasado de Aragón era la dedicada a la
historia  de los apellidos españoles y  la  heráldica  llamada “diccionario  de apellidos”.  Un buen
ejemplo de esta sección en lo referido a Aragón es la aparecida en la página siete el 23 de junio de
1960 en la que aparecen los apellidos “Royo” y “Segarra”  ambos con origen y difusión en Aragón
y para no variar con origen en la antigua Corona de Aragón y la Reconquista.

Resulta chocante la cantidad de referencias que ABC contiene respecto a sucesos acaecidos siglos
atrás.  Sobre  todo  con  la  consideración  actual  de  que  los  periódicos  deben  ocuparse  de  los
acontecimientos de más rabiosa actualidad. Siendo bienpensados se podría considerar que el medio
tenía una fuerte intención didáctica hacia sus lectores,  pero detrás de ésta se puede ocultar la
transmisión de pasadas épocas de esplendor para traer parte de ese éxito a un presente de atraso y
fracaso. El hecho de que las referencias históricas sean muy numerosas pero solo hagan referencia a
episodios como la Corona de Aragón o los sitios de Zaragoza, que es el segundo más repetido,
refuerzan esta teoría. Una de las referencias más paradójicas a este suceso es la relatada el 22 de
abril de 1960 en la página 41 en la que se narra el “homenaje de la XVI fuerza aérea norteamericana
al pueblo zaragozano” en la que el embajador norteamericano citó a héroes de los sitios como
Agustina de Aragón o el Tío Jorge para ensalzar la valentía de la población zaragozana mientras que
no se hace referencia al hecho de que una potencia extranjera mantiene bases militares en suelo
nacional. Cosa que probablemente no habría agradado a los citados héroes.

- Agricultura
El siguiente tema por el que mayor número de veces es nombrado Aragón tras el anterior es la
agricultura. Este es casi el único sector de la economía aragonesa que aparece referenciado en el
ABC. Esto no quiere decir nada por sí mismo pero el sector primario tiene una popular asociación
con el medio rural y los grupos menos instruidos de la sociedad. Frente a la agricultura los servicios
han  sido  tradicionalmente  el  mejor  considerado  e  incluso  la  industria  comúnmente  se  ha
considerado un símbolo del desarrollo de las regiones. Aunque, por supuesto, Aragón no es el único
territorio de España en el que la agricultura tiene un gran peso y en numerosas ocasiones en los
artículos que tratan este tema suelen aparecer otros territorios como Andalucía o la zona de levante.
Dentro de este tema dos materias primas tienen especial repercusión: el aceite de oliva, abundante
en la zona del Bajo Aragón, y la remolacha, por conseguirse de ella un producto tan importante
como el azúcar. El aceite de oliva supera la mera condición gastronómica y es casi un símbolo de
España en general ya que es el mayor productor mundial lo que explica la atención dedicada. Un
ejemplo sobre este tema es el reportaje dedicado a la situación de la cosecha de oliva aparecido el
15 de enero de 1969 en la página 19. En éste se pueden encontrar referencias a la situación de
Aragón  y  del  resto  de zonas  productoras  de  dicho  fruto  en  todo el  país.   Un  ejemplo  de  la
importancia del segundo producto es el reportaje de la página 51 del 21 de mayo de 1965 en el que
se analiza el incremento del consumo de azúcar los últimos, el que se preveía para los siguientes y
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la necesidad de importarlo a pesar del potencial productivo de España debido a la imposición de
precios por el Gobierno.

Otro tema que repite con cierta frecuencia y que aunque no pertenece estrictamente a la agricultura
está relacionado con ella es el Canal  Imperial  de Aragón del que depende el riego de muchos
lugares, no solo de Aragón, como las Bardenas. Un ejemplo es el texto sobre el avance de sus obras
de ampliación que apareció en la página 43 el 2 de febrero de 1960.

- Personajes públicos
-

A lo largo de los años se pueden encontrar varios artículos escritos por o sobre diferentes personajes
públicos  de  Aragón,  vivos  o  muertos,  aunque  no  sean muchos.  Estos  simbolizan  exponentes
culturales o históricos de Aragón. Los nombres que aparecen son Mariano Barbasán, José Camón
Aznar, San Vicente de Paul, el Papa Luna, Pedro Laín Entralgo, Jerónimo Zurita, los héroes de los
sitios, Mariano de Cavia y Santiago Ramón y Cajal.

- Lugares y patrimonio

Al igual que aparecen personajes relacionados con Aragón se pueden encontrar con algo más de
frecuencia artículos sobre distintos lugares de especial interés de la comunidad como La Seo, el
Monasterio de Samos, distintas rutas de Aragón, el Santuario de Graus, el patrimonio mudéjar de
Zaragoza y  todo Aragón,  Tarazona,  el  Valle  de  Ordesa,  la  Feria  de Muestras  de Zaragoza,  el
patrimonio romano de Aragón, las Fiestas del Pilar, la iglesia de Tauste, Sos del Rey Católico, la
feria del libro de Zaragoza y el  Moncayo.

- Casas regionales

La actividad de la Casa de Aragón en Madrid es recogida en unas pocas y, generalmente, pequeñas
noticias.  Todos  los  años  aparece  con  la  celebración de  las  Fiestas  del  Pilar  y  otros  festejos
folklóricos como la celebración de San Isidro el 24 de mayo de 1960 en la página nueve.

- Sucesos

Un aspecto muy llamativo, pero por la escasísima presencia que tiene son los sucesos y delitos
relacionados con Aragón. Entre todas las noticias analizadas apenas se pueden encontrar un par de
noticias de este género. Una de ellas es la aparecida en la página 75 del 22 de mayo de 1965 en la
que se informa sobre el aumento de la actividad de los “quinquis” en Aragón, entre otros lugares.

Análisis cualitativo de La Vanguardia

Metodología

La metodología usada con La Vanguardia es la misma aplicada al análisis de las noticias de ABC.
Se han escogido los cuatro años con mayor número de noticias como representantes del periodo
para analizar el contenido de las mismas. En este caso los elegidos con 1970, 1972, 1973 y 1974.

Periodo interanual

El número de resultados que da la hemeroteca de La Vanguardia para Aragón es de 83.654, una
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cifra muy superior a la del ABC, que la triplica, pero al entrar a analizar este gran caudal nos
encontramos con el  mismo problema que en  el  anterior  diario.  El  buscador  incluye  entre  sus
resultados los anuncios publicitarios, y como sucede en el anterior caso estos suponen una enorme
parte de falsos resultados que no sirven para el estudio. Y si a los anuncios descontamos las noticias
que en las que aparece el término por casualidad o de forma muy secundaria nos encontramos de
nuevo con que el resultado verdadero es muy modesto y de unas dimensiones parecidas.

En La Vanguardia, aunque depende de unos a otros, es difícil encontrar meses en los que haya más
de una docena de noticias que realmente traten sobre Aragón. Aunque hay alguna excepción. En el
caso de La Vanguardia sí que es posible detectar una cuestión seguida a lo largo de distintos años.
Ésta es el trasvase de agua del río Ebro al Pirineo oriental que se demandaba desde Cataluña y que
encontraba la oposición de Aragón. Este tema se puede encontrar en todos los años desde 1965 a
1975. Tuvo un gran seguimiento durante 1970 y 1971 con 47 y 49 noticias respectivamente pero fue
1974el año de mayor repercusión, y con diferencia. En éste la cuestión fue cubierta en 109 noticias
agrupándose éstas especialmente en los tres últimos meses del año, octubre, noviembre y diciembre,
con 63 noticias, más de la mitad del total.

La reivindicación de este trasvase fue muy fuerte por parte de Cataluña y muchas de las noticias
hacen se hacen eco de diversas administraciones y organismos catalanes que se adherían a su
petición y subrayaban su urgencia. Un ejemplo es el de la Cámara de Barcelona que así expresó su
apoyo el 15 de noviembre de 1974 en la página 31. Pero el propio diario no necesito esperar el
apoyo  institucional  para  hacer  editoriales  en  la  misma  dirección  como  el  aparecido  el  9  de
noviembre de 1974 en la página 5 bajo el título “la paja en el ojo ajeno”. Esta cuestión provocó un
animado debate  con numerosas  cartas  al  director  entre  las  que La Vanguardia  no  censuró  las
contrarias a  su  orientación  como la  aparecida el  16 de noviembre de 1974 y  que escribía un
aragonés contrario al plan y en respuesta al editorial anteriormente citado.

Periodo intraanual

En el aspecto mensual también se puede encontrar un suceso que se repite en diferentes años: las
Fiestas del Pilar. Pero el seguimiento que se hace de ésta festividad no es que el que pudiera parecer
a priori. Mientras que de la celebración en Zaragoza sólo suele aparecer una crónica cada año los
actos que llevan a cabo los aragoneses residentes en Cataluña, especialmente en Barcelona, son
reflejados en numerosas noticias. Así es posible encontrar información el 8 de octubre de 1974 en
las páginas 33 y 48 sobre el pregón de las Fiestas del Pilar celebrado en el Centro Aragonés de
Barcelona.
Cuestiones estudiadas

- La Corona de Aragón

El pasado, y sobre todo el  pasado común que comparten Cataluña y Aragón, sale a relucir  en
numerosas ocasiones aunque no tantas como en el caso de ABC. Un buen ejemplo de este recuerdo
es  la  noticia  aparecida el  21  de marzo  de 1970 en  la  página 25  sobre  una sesión  académica
celebrada en Barcelona sobre la Semana Santa de Híjar. En ésta el Gobernador de Teruel destacó “la
hermandad fecunda de Aragón y Cataluña a lo largo de la historia y citó como ejemplo de esta
cooperación el Compromiso de Caspe”. Este sentimiento de cercanía no estaba totalmente perdido
en el periodo analizado como muestra la información del 13 de junio de 1972 en la página 37 sobre
el hermanamiento de las localidades de Tortosa (Tarragona) y Alcañiz (Teruel).

Pero La Vanguardia, a diferencia de ABC, da una imagen muchos más diversa y con más matices de
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la Corona de Aragón. El 17 de octubre de 1970 en la página 48 se puede encontrar un extenso
artículo sobre una visión histórica del regionalismo en España en el que se  hace hincapié en la
autonomía de los antiguos territorios de la Corona de Aragón y una crítica de los Decretos de Nueva
Planta. Y además de lo anterior se pueden encontrar otras visiones del presente como la dada el 29
de enero de 1970 en la página 10 en un artículo sobre el resurgir de Valencia en el que se afirma que
los Países Catalanes son “la actual supervivencia de la Corona”.

- La economía

El peso de la agricultura aragonesa en las noticias de La Vanguardia es muchísimo menor que en el
caso de ABC. Aunque se puede encontrar algún texto relacionado con dicha actividad como la feria
de maquinaria agrícola de la Feria de Muestras de Zaragoza aparecido el 8 de abril de 1972 en la
página 6. La otra cara de la agricultura se percibe el 22 de septiembre de 1973 en la página 5 en
donde se narra que Agricultores bloquean la carretera Zaragoza-Pamplona en protesta por el bajo
precio del pimiento.

En cambio La Vanguardia se ocupa de muchos otros sectores de la economía de Aragón y su
evolución que en ABC se veían ocultados. Estas noticias tienen un comienzo prometedor cuando el
7 de marzo se afirma de 1970 en la página 14 se afirma que la  Energía y la industria aragonesas
han tenido en 1969 su mejor año. Pero a partir de aquí son numerosas las referencias a aspectos
negativos desde múltiples puntos de vista. El 24 de marzo de 1970 en la página 5 se indica que
Aragón es la región donde menos crece el consumo de carne per cápita, aunque no es donde menos
cantidad al año se consume. El mismo año el 6 de octubre en la página siete se anuncia la inquietud
que genera en Huesca la posible desaparición del ferrocarril  de Canfranc. Y el último ejemplo
aparece el  25 de octubre de 1975 en la página 11 donde se anuncia que Cierran por  falta  de
Remolacha  las  dos  últimas  azucareras  de  Zaragoza.  Este  caso  tendrá  cierto  recorrido  siendo
recogido en tres noticias más durante el mes de diciembre.

- Personajes y lugares

Numerosos  personajes  aragoneses  presentes  o  históricos  aparecen  en  las  noticias  de  los  años
estudiados como representantes de la cultura local o su historia. Estos son Fernando de Aragón, el
artista Fructuoso Cardona, se recuerda el origen turolense del modista  Pertegaz, Francisco de Goya,
el pintor Luis Cajal, el pintor Manuel Viola, José Camón Aznar, Pedro el Ceremonioso, Jaime el
Conquistador, José Antonio Labordeta,  Miguel  Labordeta,  Segundo de Chomón, Luis Buñuel  o
Carlos Saura.

En este grupo se pueden percibir diferencias con el aparecido en ABC. Haya una mayor presencia
de artistas contemporáneos, algunos de los cuales tienen lazos con Cataluña, como Pertegaz, Cajal,
Viola o Cardona. Y también aparecen representantes de una cultura progresista disidente con el
régimen franquista como Labordeta y Saura o que incluso están en el exilio como Buñuel.

Numerosos  lugares,  celebraciones  o  tradiciones  aragonesas  aparecen  entre  las  noticias
seleccionadas. Estas son el Pirineo, Albarracín, Feria de Muestras de Zaragoza, Teruel, Híjar, las
Fiestas del Pilar, Estación de Canfranc, Belchite, el día de San Jorge, Villarluengo (Teruel), la jota
aragonesa, el descubrimiento del anfiteatro de Zaragoza, la cerámica de la Corona de Aragón, la
coral de Zaragoza y el Monasterio del Olivar (Teruel).

- Sucesos
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La aparición de sucesos, delincuencia común o diversas protestas que muestran tensión social no es
muy numerosa respecto al  total  de noticias pero resulta mucho mayor respecto a la  casi  total
ausencia del ABC. Además estos son de mayor gravedad.

Un ejemplo de lo primero sería el Consejo de guerra al que se iba a someter en Zaragoza a unos
atracadores de bancos y del que se informaba el 25 de julio de 1973 en la página 6. Una muestra de
protestas sociales con fuente política es el cierre de la Universidad de Zaragoza, en la que se llegó a
tapiar la entrada a la Facultad de Ciencias, como aparece el  27 de abril de 1972 en la página 7. Y
como se informa en la misma página esta protesta puede ponerse con relación las de otras ciudades
de España como el paro que los estudiantes de medicina de Madrid estaban manteniendo al mismo
tiempo. Pero la de los estudiantes no fue la única protesta de este tipo en aquellos años. El 3 de
octubre de 1974 en la página 9 se informaba de la mediación del arzobispo de Zaragoza entre los
presos políticos de la cárcel de Torrero, que estaban manteniendo una huelga de hambre, y las
autoridades.

- Calificaciones

Entre los artículos se pueden encontrar diversas calificaciones que, generalizando, tratan de  definir
cómo es la forma de ser de los aragoneses. La primera es en un artículo del   8 de febrero de 1970,
página  60,  en  el  que  se  afirma  que  Goya  mantuvo  una postura  que  tomó  a  pesar  de  las
consecuencias negativas que le trajo “como buen aragonés”. Lo que recuerda al tópico del aragonés
cabezón

La siguiente se encuentra en un reportaje sobre el pueblo de Villarluengo (Teruel) el 4 de mayo de
1972, página 51. En el texto se define esta villa como “Pueblos sanos y nobles, como sabe serlo
Aragón. Pueblos más o menos cómodos, pero con un sentido de la hospitalidad innato”. 

El 6 de mayo de 1972, en la página 10, podemos encontrar una noticia en la que dos bailarines rusos
que  han  realizado  una  exhibición  de  Jota  aragonesa  dicen  de  este  baile  que  “denota  la
espontaneidad, sinceridad y temperamento del pueblo aragonés”.

En 1972 Miss Francia visitó  un parador de Teruel para realizar en él un desfile de moda. En la
crónica del  acto que fue publicada el  11  de mayo de dicho  año en  la página 41 se define  al
establecimiento por la “típica austeridad aragonesa” y a la población de Zaragoza como una ciudad
festejadora.

El 15 de noviembre de 1974, en la página55, un reportaje sobre Albarracín ya se presenta con un
titular demoledor: “Albarracín o regresar al medievo”. Aunque esto se explica más adelante en el
cuerpo de la noticia como algo positivo para los interesados en encontrar paz e historia. 

El reportaje aparecido el 1 de diciembre de 1974 en la página 83 sobre otra localidad aragonesa
también la califica de forma rotunda: “Calanda: tambores, melocotones y toros”. En éste el autor
narra su experiencia durante las fiestas patronales del pueblo en el que acude al  festejo de las
vaquillas callejeras y se mezcla con la población local. La descripción de ésta es uno de los perfiles
más elaborados en todas las noticias estudiadas. “Nunca hubiese imaginado que tan poca gente
pudiese divertirse con tanto ardor  […]  Luis  Sancho, un verdadero aragonés noble y generoso.
Acababan de presentarnos y, en seguida, me ofrecía su incondicional amistad pero sin formulismos,
sincera y llanamente. Así son los aragoneses”.
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Conclusiones

Con el análisis cuantitativo y cualitativo llevado a cabo se pueden establecer tanto unas similitudes
y diferencias entre ambos diarios y unos rasgos que suelen asociarse con Aragón y su población.

En el apartado cuantitativo, a pesar de la primera impresión, se puede afirmar que la intensidad de
la cobertura prestada es bastante modesta. Con una noticia cada tres días en los mejores periodos o
sin ninguna durante todo un mes como es el caso de agosto. Por un lado el centralismo de ABC es
arrollador sobre el resto de territorios, mientras que en La Vanguardia esta importancia de la capital
se reparte con la lógica atención a los temas propios de Cataluña.

El único suceso concreto que ha merecido la atención de uno de los dos diarios ha sido el debate
sobre el posible trasvase desde el Ebro al Pirineo Oriental a principios-mediados de los años 70. Y
esta cuestión es seguida no por su importancia objetiva sino porque afecta directamente a la región
donde se implanta La Vanguardia, el diario que la cubre.

Este problema territorial recuerda al que hubo durante la legislatura de 2000 a 2004 cuando dentro
del Plan hidrológico Nacional el gobierno de Aznar planteó un trasvase del Ebro al levante, desde
Castellón a Almería en este caso. En aquel se reprodujo el modelo de confrontación que se pudo ver
en los 70. La región receptora del trasvase a favor de éste con un amplio consenso que incluía sus
medios de comunicación,  administración e instituciones defendiendo su necesidad perentoria y
factibilidad. Y Aragón en solitario con un consenso similar en contra de un territorio mucho más
poblado alegando las nefastas consecuencias e imposibilidad del proyecto. Pero hay que reconocer
que el debate de los 70 fue tratado con mucha más educación y respeto entre las partes que el que
pudimos ver más recientemente. Es característico de Aragón la oposición y unión que desata la
cuestión del agua a lo largo de tantos años y se podría decir que ésta es una cuestión que permanece
abierta.

Hay otras cuestiones que también se podría decir que se mantienen a lo largo de diferentes años,
aunque más amplias y difusas como es hablar de la economía en general de una región. En este
apartado podríamos establecer una clara diferencia entre ambos periódicos. Por una parte ABC
muestra  una  atención  mantenida  hacia  la  agricultura de  Aragón,  reflejada  tanto  en  diversos
productos característicos como la oliva y la remolacha como en las infraestructuras de regadío que
las hacen posibles. En cambio La Vanguardia presta una atención mucho menor a la agricultura y
mayor a la industria y otros indicadores económicos con un resultado más bien negativo. En ambos
casos el sector servicios es ignorado completamente. Caracterizar un territorio por su agricultura o
por una industria y una economía que no acaba de despegar o que no se encuentra entre las más
pujantes puede reforzar algunos estereotipos que se encontraban en las hipótesis del trabajo como el
aragonés rural y simple.

En el aspecto mensual el único evento que se repite con puntualidad año tras año son las Fiestas del
Pilar. Aunque esta festividad tiene una dimensión más allá de la local al ser la Virgen del Pilar es la
patrona de toda la Hispanidad y el 12 de octubre, conmemoración del descubrimiento de América,
es festivo en toda España. Pero en ambos diarios se presta mayor atención a las actividades de las
Casas de Aragón presentes en sus ciudades de origen, Madrid y Barcelona. Y en ambos casos
enmarcando a sus agrupaciones dentro de una corriente folklórica fuertemente localista, aunque no
definida completamente. Este hecho no tiene nada negativo por sí mismo pero permite identificar a
Aragón como una tierra de emisión de emigrantes, lo cual no es muy prestigioso, e identificar al
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aragonés con el estereotipo del aldeano que llega a la gran ciudad con la maleta bajo el brazo y poca
preparación.

En la cuestión de los sucesos y la conflictividad social puede establecerse  una clara diferencia entre
ambos diarios. En el ABC es prácticamente imposible encontrar ejemplos de ninguno de los dos
géneros. Esta actitud podría favorecer el estereotipo del aragonés como persona noble y sencilla.
Mientras, en La Vanguardia aunque los ejemplos también sean muy escasos es posible identificar
varios.  Especial  atención  merecen las protestas sociales  que ponen a  Zaragoza en  las mismas
dinámicas que otras ciudades más avanzadas del país. En este aspecto la diferencia entre ambos
medios podría deberse a que los años estudiados para La Vanguardia son posteriores al ABC y se
podría haber producido un aumento de estos y una mayor permisividad en su información. O a un
mayor interés del diario catalán por dichas cuestiones ya que es significativo que en el caso de la
huelga de hambre denomine a los participantes como “presos políticos”.

Aunque  su  presencia  es  esporádica,  numerosos  representantes  de  la  Cultura  y  de  la  historia
aragonesa son presentados en diversos artículos. Estos ejemplos permiten romper los estereotipos y
poner el interés de la comunidad cercano al nivel de las más turísticas o al de las más creativas.
Aunque luego en la descripción del paisanaje se vuelva a los tópicos.

El tema del pasado común es el más recogido en los textos de ambos diarios, lo cual demuestra la
importancia  que ambos le  dan,  aunque con matices  y  objetivos diferentes.  Para ABC Aragón,
referido al conjunto de la antigua Corona de Aragón es el forjador de España por la unión con
Castilla. Por este motivo, para fomentar la fidelidad a España, se presenta a la antigua Corona como
un bloque que incluye a todos sus territorios que quedan atados por las decisiones de sus antiguos
gobernantes.  Este objetivo se puede percibir  en el segundo episodio histórico más repetido por
ABC: los Sitios de Zaragoza. El recuerdo de estos y de sus héroes es muestra de la fidelidad que en
el  pasado  algo  más  reciente  Aragón  mostró  a  España  dentro  del  contexto  de  la  Guerra  de
Independencia.  Y este nombre es importante porque indica que en aquella  todos los territorios
españoles ya alcanzaron su independencia y la nación moderna nació.

Por su parte La Vanguardia no niega el pasado de Cataluña, su antigua unión con Aragón ni su
españolidad. De otro modo habría sido imposible encontrar un discurso así a la venta de forma legal
durante el franquismo. Pero sí trata de poner matices dentro de ese discurso histórico y conseguir
cierta diferenciación así. Por este motivo los artículos que tratan el tema se da a la Corona de
Aragón un carácter federativo y se afirma que los diferentes territorios poseían autonomía. Así se la
llega a definir como una “Commonwealth” del Mediterráneo e incluso a proponer como su sustituto
actual los “países catalanes”.

La cuestión histórica más que definir a Aragón lo pone como herramienta en manos de proyectos
mucho más poderosos y lo deja en tierra de nadie de proyectos enfrentados.

Las  calificaciones  directas  sobre  los  aragoneses  y  su  forma  de  ser  son  el  apartado  que  más
directamente permite detectar como se los caracteriza. En el caso de ABC este periódico es muy
cauto a la hora de definir a los aragoneses y no hace ninguna valoración de ellos. Esta postura
podría  estar  en  relación  con  el  discurso  uniformizador  descrito  anteriormente.  En  cambio,  La
Vanguardia,  sí  que se  atreve a  describir  en numerosas  ocasiones  al  paisanaje  de Aragón bajo
diversas actitudes. A través de Goya, uno de los aragoneses más universales de la historia, se asocia
a  ser  de  buen  aragonés  la  actitud  más  típicamente  relacionada  con  estos:  la  cabezonería,  o
perseverancia,  según  quiera  presentarse  de  forma  más  benévola  o  menos.  Los  aragoneses,  se
comenta un par de veces, son “nobles”, pero no de una nobleza que conlleve riqueza, ya que se
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define al territorio como austero y sin lujos, sino que sería una nobleza interior o en la conducta.
Visitar Aragón se lleva a definir como un regreso al pasado, una zona donde todavía impera la
agricultura.  Esta  diferencia  es  más  evidente  por  la división  campo-ciudad  que  perciben  más
claramente  los  lectores  de lugares  como Madrid  o  Barcelona.  Además la  se  informa sobre  la
actividad de los aragoneses emigrados de su tierra que llevan su simpático e inofensivo folklore a
sus nuevos lugares de residencia. Pero la falta de riqueza no interfiere para que a los visitantes, que
no son muchos ya que no es un gran destino turístico, se les trate de la mejor manera posible siendo
los aragoneses grandes y generosos anfitriones a los que una vez se les conoce se cuenta con su
sincera e incondicional amistad. Y para terminar se define al aragonés como temperamental pero
sincero y espontáneo y muy festivo. En definitiva una persona que puede sufrir arrebatos pero en la
que  se  puede  confiar  por  su  llanura,  o  simpleza,  le imposibilita  para  la  manipulación  o  el
maquiavelismo.

La caracterización que se puede entresacar de los diversos artículos elaborados por La Vanguardia
difiere levemente de la que se podía ver en productos culturales como la contemporánea obra del
turiasonense  emigrado  a  Barcelona  Paco  Martínez  Soria.  La  película  “El  turismo  es  un  gran
invento” (Pedro Lazaga, 1968) protagonizada por el citado actor sería el ejemplo más claro de este
arquetipo. En ésta el alcalde de la imaginaria villa de Valdemorillo del Moncayo ante la huida de los
jóvenes a la ciudad decide visitar las zonas más turísticas del país para intentar traer un desarrollo
económico al pueblo que le permita sobrevivir. A la llegada a las zonas prósperas del país es donde
se percibe el choque cultural entre el aragonés rural, atrasado y sin grandes estudios frente a otras
regiones más urbanas y que incluso van adquiriendo hábitos internacionales. Todo esto exagerado
por la vis cómica del actor.

Cuando  el  proyecto,  como  es  de  esperar  fracasa,  el  alcalde  se  hace  responsable  de  todo
abandonando el cargo. Lo que concuerda con la caracterización sincera y espontánea. Pero el resto
de vecinos, que son sus amigos de toda la vida finalmente se niegan a aceptarla y le perdonan
porque lo hizo todo de buena voluntad y buscando el beneficio de todos. Lo que refleja la supuesta
naturaleza noble del aragonés.

Las raíces del estereotipo son mucho más profundas y queda fuera de este trabajo establecerlas.
Pero en obras tan antiguas como el episodio nacional que Benito Pérez Galdós dedica al Sitio de
Zaragoza en 1873 ya pueden percibirse claramente algunas. En esta obra el protagonista de la serie
es acogido en la capital aragonesa por el personaje de José de Montoria. Este hombre, al declararse
el segundo sitio de la ciudad dona la mayor parte de sus posesiones y riquezas al esfuerzo común, al
que contribuye también con un duro esfuerzo físico. Éste, nada más conocer al protagonista, se
pregunta a sí mismo “¿Conque yo soy hombre capaz de consentir que los amigos tengan hambre,
porra?”, tras lo que le convida para almorzar, junto a otras personas, a cuatro libras de lomo, dos
docenas de huevos, seis gallinas y siete jarros de vino. Gesto y maneras que se definen como “ruda
generosidad”.

Esta estereotipación no tiene por qué ser negativa, la mayoría de los atributos que incluye pueden
considerarse rasgos loables. Pero definir a todas las diferentes personas que viven en un extenso
territorio no deja de ser un tópico. Los periódicos estudiados la hacen de forma suave en el caso de
La Vanguardia y muy discreta en el de ABC. Además, aunque la película citada sea contemporánea
del periodo analizado no puede atribuirse a ninguno de ellos la creación de éste.

Portadas sueltas ABC

13 de julio de 1979
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El 13 de julio de 1979 es la primera ocasión que aparece Aragón en la portada del diario ABC. El
motivo es el incendio que se produjo el día anterior en el hotel Corona de Aragón de Zaragoza. Los
motivos que llevaron el suceso a la portada del periódico madrileño son la gravedad del suceso que
se puede apreciar en los 84 fallecidos (cifra que da ABC a las 11 de la noche) que se contabilizaron
al día siguiente, el número de heridos por encima del centenary la completa destrucción del edificio.

Mención especial  requiere la composición de los hospedados en el hotel. El mismo día del incendio
iba a tener lugar el acto de fin de curso en la Academia General Militar. Este hecho hizo que el
hotel, único de cinco estrellas en la ciudad, estuviera ocupado en gran parte por militares con sus
familias. Y entre estos se incluían conocidas personalidades como la viuda de Franco, su hija, su
yerno y dos nietos de ésta. La fuerte presencia de militares y familiares de Franco hizo sospechar
que el  fuego pudo no  ser  un  accidente,  sino  un atentado por  parte de  un grupo  terrorista  de
extremaizquierda. La controversia respecto al origen del fuego tuvo un gran reorrido en el tiempo
pero nunca llegó a aclararse completamente ni hizo que este hecho volviera a parecer en la portada
de ABC

Página 13 (un tercio de la misma como introducción a las páginas donde se profundiza)

En esta página se da como causa del  incendio la freiduría de la cafetería del  hotel  y que fue
propagado a gran velocidad por las conducciones de gasoleo del edificio.

Página 14 (columna, poco menos de un tercio de la página)

En esta columna de tono editorialista, aunque no esté identificada como tal, ABC reflexiona sobre la
coincidencia del fuego con la estancia de numerosos militares en el hotel. Aunque el diario rechaza
dar  credibilidad  a  las  sospechas  reclama  una  investigación  a  fondo  para  poder  descartarla
completamente.

Página 53 (sección de sucesos, página completa)

En esta página se exponen los detalles del suceso como la alta ocupación del hotel, la combustión
de moquetas  y  materiales  plásticos que hicieron  pronto la  atmósfera  irrespirable  o  las  crueles
escenas de pánico que se vivieron.

En el apartado de la respuesta asistencial, tanto de bomberos como hospitalaria, la imagen que se da
es de una adecuada organización. Los bomberos salvaron a numerosos huéspedes, para lo que
contaron con ayuda de gruas privadas y helicópteros de la base aérea estadounidense; al medio día
tenían controlado el fuego y practicamente extinguido a las dos y media de la tarde. El Hospital
Provincial, debido a su cercanía al hotel siniestrado, fue al que se enviaron los heridos. En éste los
serivios de oxigenoterapia funcionaron a pleno rendimiento aunque en muchos casos el personal
sanitario lo único que podía hacer era certificar las defunciones.

A pesar de la eficaz respuesta el alcalde de Zaragoza declaraba que la ciudad necesitaba una nueva
ordenanza contra incendios que aumente la obligatoriedad de escaleras de incendios.

En un recuadro, al margen del cuerpo de la noticia principal, se reproduce el telegrama en el que el
Rey expresa su pesar por las víctimas del incendio y se narra el seguimiento que el monarca ha
hecho del suceso.
Página 54 (Toda la página dedicada al tema)
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La página se divide en cuatro noticias pero todas tratan de dar un trasfondo de la cuestión de los
incendios en edificios, pero que no tratan el ocurrido en Zaragoza específicamente. En la primera
(en orden de tamaño) se consulta la opinión de uno de los jefes del Servicio de Bomberos madrileño
sobre la normativa antiincendios. En la segunda se explica que en España no existe una normativa
nacional que establezca unas normas obligatorias para evitar o minimizar los incendios. La tercera
es una recopilación de los mayores incendios ocurridos en el mundo en los últimos cien años, dando
el número de víctimas de cada uno. Y la en cuarta se enumeran los cinco mayores sucesos ocurridos
en España en el año 1979.

Página 55 (toda la página)

La  página  al  completo  está  dedicada  a  distintas  personalidades  del  deporte  que  se  vieron
involucradas de alguna manera en el incendio. La primera (por tamaño) se refiere al jinete olímpico,
y militar de carrera, Alfonso Queipo de Llano y Acuña que se desplazó a Zaragoza para asistir a la
entrega de despachos a su hijo en el acto de la Academia General Militar. En la segunda Zárraga,
exjugador del Real Madrid y gerente del Alavés, narra como logró escapar del edificio. En la tercera
se cuenta como Badiola, reciente fichaje del Real Zaragoza, saltó por una ventana para escapar de
las llamas y sufrió un ataque al corazón del que fue recuperado en el Hospital Provincial. Y en la
cuarta y última se informa del fallecimiento de Joaquín Valero Pérez, presidente del Torrevieja.

Página 56 (toda la página)

En  el  principal  artículo  de  esta  página,  que  ocupa  dos  tercios  de  la  misma,  se  recogen  las
declaraciones que da en rueda de prensa el gobernador civil de Zaragoa, Francisco Laina. En estas
se detalla que el edificio había superado con éxito todas sus revisiones y contaba con medidas
adecuadas. Había tres escaleras de incendios pero que fueron infrautilizadas por los huéspedes por
desconocer dónde se encontraban. La reacción de los servicios de emergencia fue rápida y contó
con abundancia de medios materiales. Y se reiteró que el origen del fuego estaba en la freiduría, que
pudo ser acelerado por otros componente, pero nada más.

La espacio que ocupa el tercio restante de la página se dividide, a su vez, en dos terceras partes
dedicadas a la experiencia que vivió Carmén Polo, viuda de Franco. Tras salir del hotel, gracias a la
rápida actuación de su escolta pasó brevemente por dos hospitales de Zaragoza tras lo que regresó a
Madrid. Una vez en su domicilio la Reina, Doña Sofía, se acercó a visitarla e interesarse por su
estado de salud. El último artículo narra las actuaciones de huéspedes que mantuvieron la calma
ante la dificultad de la situación y consiguieron sobrevivir descolgándose por sábanas anudadas o
arrojándose a la piscina.

Página 83 - 84 (completas)

En esta página los enviados especiales de ABC a Zaragoza relatan sus impresiones al encontrar el
debastado edificio. La escena descrita resulta dantesca. En ella se recuerdan los desesperados actos
de agunos huéspedes por el temor a ser alcanzados por las llamas y se recuerda la versión oficial de
un  incendio  fortuito  aunque  con  algunos  detalles  sospechosos.  Es  remarcable  una frase  de  la
entradilla de la noticia en la que se cita al arrasado Hotel Corona de Aragón como "orgullo turístico
de esta bellísima capital".

La siguiente noticia ocupa el  tercio inferior derecho y continúa en la columna izquierda de la
siguiente  página.  En  ésta  se  narra  las  experiencias de  distintos  huéspedes  del  hotel  que  se
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encuentran internados en el cercano Hospital Provincial. En la primera de ellas se narra el caso de
una familia maxicana que se encontraba en de vacaciones en la capital aragonesa para visitar el
templo del Pilar.

Las siguientes dos pequeñas piezas que se encuentran en la columna izquierda inciden en que tanto
el Ministerio de Defensa como la compañía aseguradora descartan la posibilidad de que haya sido
un atentado. Y la citada columna temrina informando de que a lo largo del  día se produjeron
llamadas avisando de la presencia de bombas en otros edificios de Zaragoza que reusltaron ser todas
falsas.

La columna central y los dos tercios superiores de la derecha recogen la relación de fallecidos y la
de heridos divididos por hospitales. El especio restante avisa de la celebración, ese mismo día, de
un funeral por las víctimas en la Basílica del Pilar seguido por las muestras de condolencia recibidas
por el Ayuntamiento.

25 de mayo de 1984

Esta es la segunda portada en la que aparece Aragón citado en la portada de ABC. Han pasado 5
años desde la anterior ocasión pero en esta ocasión no es por un tema específico de la región. El
número de ABC del 25 de mayo de 1984 recoge en su portada los presupuestos de cada comunidad
autónoma que, según el texto al pie, "según todos los indicios han sido ampliamiente superados". El
resto del texto sitúa esta situación como uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la
monarquía constitucional junto al paro y el terrorismo.

Lás páginas dedicadas en el interior a las cuentas autonómicas van de la 53 a la 60 pero en la 53, 54,
55, 57 y 60 Aragón no es citado.

Página 53 (toda la página, Aragón no aparece)

Esta página hace de portada al tema con una viñeta satírica que representa a un grupo de personas
con trajes típicos regionales que asaltan a otro de traje con un maletín en el que se puede leer
hacienda. Es representativo de a cuáles se acusa con mayor rotundidad porque en primer plano
aparecen un vasco y un catalán, mientras que en el grupo no puede reconocerse a ninguno con el
traje típico aragonés de baturro.

Página 54 (toda la página opinión)

Toda la página está ocupada por una tribuna de Gaspar Ariño, catedrático (no se especifica de qué).
Supuestamente  su  opinión  viene  al  caso  de  las  cuentas  autonómicas  pero  el  tema  se  desvía
rápidamente. De las 17 comunidades autónomas sólo se encuentran referencias a dos, la vasca y la
catalana, que son citadas en nueve ocasiones y en tñerminos que poco afectan a lo económico y
mucho más a lo político.

Página 55 (toda la página opinión)

Toda  la  página  la  ocupa  una  tribuna  de  Santiago  García  Echevarría,  catedrático  (tampoco  se
especifica de qué). La opinión expresada en esta tribuna se ciñe más al tema anunciado en portada y
habla del proceso autonómico, y sus consecuencias económicas, en general sin hacer referencia a
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ninguna  comunidad  en  concreto.  Entre  las  dos  consecuencias  que  destaca  del  proceso  de
descentralización opina que puede ser positivo para la cuestión del desempleo y negativo para la
organización empresarial.

Página 56 y 57 (primera en que aparece citado Aragón, no sólo toda la página está ocupada por un
artículo sobre el tema anunciado en portada sino que éste ocupa también toda la siguiente)

La idea principal que recoge el reportaje es que ni la Administración Central ni los responsables
autonómicos saben exactamente lo que el estado autonómico cuesta a los contribuyentes. Y achaca
esto a que esa reforma fue una operación política sin planificación económica.

En recaudación tributaria Aragón estaría en el cuarto grupo. El primero lo formarían País Vasco y
Navarra, las comunidades con concierto económico. El segundo Cataluña que gestiona los tributos
cedibles desde el uno de enero de 1982. El tercero Galicia y Andalucía que gestionan esos tributos
desde principios de 1984. Y en el cuarto Extremadura, Valencia, Canarias y Aragón a las que les
fueron cedidos los tributos a lo largo de 1984, aunque aún restarían otras comunidades a los que les
llegarían con más retraso.

Al  pie de la primera página se puede encontrar  un cuadro con los números que rodean a  los
impuestos  cedidos.  En  él  Aragón  aparece  en  un  buen  lugar  puesto  que  es  una  de  las  siete
comunidades que no ha emitido deuda todavía.
Páginas 58, 59 y 60

A lo largo de estas tres páginas se dedica un pequeño texto, a razón de seis por página, en los que se
hace una pqueña valoración de la situación de cada una. La situación de Aragón, como se avanzaba
en el cuadro de la página 56, es positiva. Cuenta con un presupuesto de 13.414 millones de pesetas
de los cuales 5.179 son para inversión real nueva. Y consigue vivir exclusivamente de lo que cede el
Estado por lo que no necesitara emitir deuda.

15 de enero de 1990

La portada del 15 de enero de 1990 está dedicada al incendio que se produjo durante la madrugada
del 13 al 14 de enero en la zaragozana discoteca Fliying. En esta tragedia murieron 43 personas y
produjo un gran dolor en la ciudad. Han pasado seis años desde la anterior.

Página 6 (toda la página)

Esta página hace una introducción del tema presentado fotos de cómo quedó la discoteca y de la
actuación de los bomberos. En el breve texto de acompañamiento se avanza que la mortalidad del
incendio no se debió a las llamas sino a que la combustión de ciertos materiales produjo ácido
cianhídrico que convirtió el local en una cámara de gas.

Página 59 (toda la página)

En declaraciones del alcalde de Zaragoza las víctimas aparecieron sentados o en la barra, y no en las
salidas de emergencia. Esto podría explicarse al rápido efecto paralizante del gas resultante de la
mezcla de agua con ácido cianhídrico. Ese gas pudo ser el resultado de la combustión de mobiliario
y decoración en el local de baja calidad, lo que sería un incumplimiento de las ordenanzas que rigen
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lugares donde se concentre el público.

El texto principal que ocupa casi toda la página va a compañado por dos pequeños despieces en los
que se informa sobre  el  telegrama de condolencia que enviaron  los reyes  y  los  detalles  de la
mortalidad del CNH.

Páginas 60 y 61 (completas)

Las  páginas 60 y  61 están ocupadas  en su totalidad  por  un reportaje sobre  el  incendio  de la
discoteca. En éste se dan todos los detalles del suceso como la sucesión de los hechos, declaraciones
de  trabjadores  de  la  sala,  y  las  declaraciones  de  dolor  de  los  familiares  de  las  víctimas  y
supervivientes. También se especifica que los bomberos tardaron cuatro minutos en llegar desde que
recibieron  la  llamada y Protección  Civil  siete  más. En declaraciones del  alcalde de Zaragoza,
Antonio  González  Triviño,  la  discoteca  cumplía  la  normativa  municipal  de  prevención  de
incendios.La cual en palabras del edil era "la más perfecta y exigente de España, incluso de la
CEE".

Acompañando al artículo principal hay otros tres textos: el primero con la declaración de tres días
de luto oficial, el segundo con el listado de víctimas y el tercero con la trágica historia de tres niñas
que han quedado huérfanas como consecuencia del incendio. 

Aparte de los textos hay tres ilustraciones que ayudan a comprender lo explicado en el texto. Una
del interior de la sala, otra de la situación de la sala en la ciudad y una última de la Fliying desde el
exterior.

Página 62 (completa)

La página 62 está dedicada completamente al tema del incendio de la discoteca Fliying. En unas dos
terceras partes contiene una crónica desde el Instituto Anatómico Forense a los entierros de las
víctimas. En ésta se pueden encontrar quejas de los familiares sobre la tardanza en realizar las
autopsias o que los cadaveres no fueran limpiados tras estas. Aunque también se informa de que los
forenses llevaron a cabo este trámite obligatorio con rapidez para que las familias pudieran velar a
sus seres queridos cuanto antes.

Los textos que ocupan el espacio restante son, el primero, una recopilación de los incendios más
mortíferos del último medio siglo en todo el mundo. Y el segundo texto los dos últimos grandes
incendios  habidos  en  la  capital  aragonesa.  El  penúltimo es  el  recogido  en  la  primera  portada
estudiada de ABC: el Hotel Corona de Aragón.

20 de septiembre de 1991

En la portada del 20 de septiembre de 1991 Aragón aparece de una forma tangencial. La noticia de
apertura de ABC critica la decisión de la ministra de Asuntos Sociales,  Matilde Fernández, de
denegar  una ayuda de 40 millones de pesetas a la  Asociación de Víctimas del  Terrorismo. El
principal  motivo de disgusto de ABC proviene del  agravio comparativo de que si  se otorguen
subvenciones a otras asociaciones como la de Amigos de la República Árabe Saharahui en Aragón,
entre otras.
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Página 27 (Un 40% más o menos)

Esta página, y en menos de la mitad del espacio, es la única de la edición de ABC del 20 de
septiembre de 1991 dedicada al tema de portada. El texto está dedicado completamente al rifirrafe
entre la AVT y la ministra de Asuntos Sociales.  Ni Aragón ni  la asociación de  Amigos de la
República Árabe Saharahui en Aragón son vueltos a ser citados.

7 de octubre de 1991

Con menos de un mes de separación el  tema de las subvenciones públicas a la Asociación de
Víctimas del Terrorismo volvió a la portada de ABC el siete de octubre de 1991, y con él la cita a la
asociación de Amigos de la República Árabe de Aragón. El  motivo exacto es que ABC, al ser
denegada la subvención, abrió una suscripción pública y que recaudó, hasta aquella fecha,

Página 7 (mitad inferior acompañada de gran fotografía de Fraga, ninguna mención a Aragón)

En la mitad inferior de la página se informa de que una de las personas que han entregado un
donativo a la AVT ha sido Manuel Fraga. Así aparece en el titular, aunque en  el texto se especifica
que el dinero provenía del Consejo Ejecutivo de la Junta de galicia. El texto ocupa un tercio del
espacio dedicado al asunto siendo ocupado el resto por una foto del citado Fraga.

Página 17 (Editorial, media página)

Dura crítica a la ministra de Asuntos Sociales y a una concejala del Ayuntamiento de Barcelona por
denegar subvenciones a la AVT en benficio de otras asociaciones de beneficio público más dudoso a
su favor.

Página 27 ( Completa, relación de donantes)

La página en su totalidad está dedicada a recopilar los donantes que hasta el día anterior habían
contribuido económicamente con la AVT.

4 de noviembre de 1991

La portada del cuatro de noviembre de 1991  se dedica al mismo tema de las dos anteriores (la
anterior es del siete de octubre): la denegación de subvenciones a la Asociación de Víctimas del
Terrorismo por parte de la ministra de Asuntos Sociales Matilde Fernandez. El motivo concreto de
que el tema vuelva a portada es que la petición de ayuda económica a particulares que lanzó el
diario ha alcanzado los 200 millones de pesetas. Y la razón de que Aragón sea citado dentro de esta
cuestión vuelve a ser que la denegación de ayuda a las víctimas del terrorismo se compara con la
aprobación para otras asociaciones de beneficio público más dudoso a juicio del diario como la
asociación de Amigos de la República Árabe Saharahui en Aragón.

Página 8 (página completa con fotos)

La página al completo está dedicada al tema de portada pero ni Aragón ni la asociación de Amigos
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de  la  República  Árabe  Saharahui  en  Aragón  son citadas.  Se  enumeran  una  serie  de  estudios
feministas que han sido subvencionados públicamente.

Página 9 (página completa con fotos)

La página al completo está dedicada al tema de portada. Se informa de cómo pueden contribuir los
lectores a ayudar económicamente a la AVT y se enumeran algunas personalidades públicas que ya
lo han hecho. Ni Aragón ni la asociación de Amigos de la República Árabe Saharahui en Aragón
son citadas.

Página 23 (Editorial 40% de la página)

Esta página está dedicada a las editoriales, una de las cuales, que ocupa un 40% aproximadamente
de la página, está dedicada al tema de portada. La postura de ABC es que la ministra de Asuntos
Sociales ha descuidado un tema de vital importancia para repartir el dinero de las subvenciones
entre los simpatizantes de su partido y que la generosa aportación de los lectores demuestra el
interés social del tema. Ni Aragón ni la asociación de Amigos de la República Árabe Saharahui en
Aragón son citadas.

Página 27 (75% de la página)

Tres cuartas partes de la página están dedicadas divididas en dos noticias a la cuestión de las
subvenciones. La primera y mayor, que ocupa unos dos tercios, informa de que el 0´5% de las
subvenciones dedicadas a fines sociales son auditadas. Un porcentaje menor que en otras ayudas
públicas.

En la segunda noticia se enumeran algunas de las asociaciones beneficiadas por el ministerio de
Asuntos Sociales, entre las que está la asociación de Amigos de la República Árabe Saharahui en
Aragón.  Se  denuncian  sopechas  de  que  el  PSOE use  dichas  ayudas  públicas  para  financiarse
ilegalmente y primar a organizaciones afines.

Páginas 35 y 36 (completo)

Estas dos páginas son dedicadas integramente a recoger la lista de donantes.

6 de enero de 1992

La portada del seis de enero de 1992 está dedicada al quinto centenario de la conquista de Granada
por los Reyes Católicos: Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Aunque el diario reconoce que
Navarra no se unió hasta años más tarde marca este momento como el del nacimiento de la unidad
política, territorial y religiosa de España. ABC dedica gran cantidad de páginas a la efeméride.

Página 3 (completa)

La página cinco contiene un editorial a página entera dedicado al Quinto Centenario de la conquista
de Granada. ABC sitúa en este momento el nacimiento de la unidad de España y de ésta como
estado-nación.  Aunque en el  texto se reconoce de pasada que aún faltarán  unos años hasta la
inclusión de Navarra.  El  diario  madrileño  se muestra  entusiastamente a favor  de celebrar  este
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aniversario al que liga con el Descubrimiento de América, cuya conquista y colonización describe
como fantástica hazaña épica.

El texto atribuye el impulso unificador a que las monarquías medievales fueron herederas de la
visigótica y mantuvieron el  ideal  de la  antigua Hispania.  A pesar de los azares dinásticos que
podrían haber discurrido de otra forma el editorial, basándose en Ramón Menéndez Pidal, afirma
que los reínos de Castilla y Aragón habrían mantenido su secular aspiración unitaria.

Una vez consumada la unión los distintos pueblos de España pasaron a compartir un mismo destino
histórico y fueron percibidos en el exterior como españoles. Dentro de esta unidad ABC define a
aragoneses, baleares, catalanes y valencianos como miebros de la "commonwealth" confederal del
Réino de Aragón. Aunque habría sido más exacto decir Corona de Aragón.

Página 49 (completa, portada del especial de 23 páginas al V centenario)

La página 49 hace de portada para  el  especial  de 23 páginas  dedicado al  V Centenario  de la
Conquista de Granda. Bajo la imagen que ocupa dos tercioes del espacio se encuentran dos párrafos
que enumeran los distintos puntos de vista desde los que se va a estudiar el acontecimiento y sus
autores. Y en estos se afirma que la vocación esencial de la nueva monarquía que encarnaban Isabel
de Castilla y Fernando de Aragón era la unidad territorial,  política y religiosa de España y su
constitución como estado nacional.

Páginas 50 y 51 (análisis de la situacion en 1492)

Las páginas 50 y 51 contienen un artículo de Antonio Domínguez Ortiz, historiador. En éste explica
los elementos que, a su entender, hacían de 1492 un año clave no sólo para España. Estos eran la
importancia internacional de la Conquista de Granda y el descubrimiento de América, la situación
del islam español, el  peso andaluz en la nueva España , la expulsión de los judios y la nueva
fórmula de gobierno.  La única referencia  a Aragón en el  artículo se  encuentra  en el  apartado
dedicado al nuevo peso andaluz en la nueva España surgida de la Conquista de Granada. Hasta
entonces, según el autor, la preponderancia política y económica recaían en la vieja Castilla (parte
de las actuales Castilla y León y Castilla La Mancha) frente a unas Cataluña, Aragón y Valencia que
se encontraban en una mala situación social, con caracteres políticos arcaícos y, además, Valencia y
Aragón con gran población mudejar que era un "peso muerto".

Páginas 52 y 53 (completas

En las páginas 52 y 53 el filósofo y académico Julián Marías da su interpretación sobre el sentido
del proceso de la Reconquista, finalizado con la toma de Granada. Según Marías el objetivo es la
recuperación de la "España perdida" con la invasión musulmana del 711.

La culminación de la Reconquista se puede llevar a cabo de forma relativamente rápida gracias a la
unión irrevocable de Castilla y Aragón, lo que a juicio del autor supone España en su totalidad.
Debido a esto Marías cree que si Antonio de Nebrija escuchara hablar en 1992 sobre comunidades
históricas sin incluir a Castilla y Aragón entre estas se quedaría estupefacto.
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Cuatro grandes vectores de la unidad: ejército, lengua, religión y la Corona

Página 54 (ejército)

En la página 53 Miguel Alonso Baquer, como general, analiza la Toma de Granada y algunos otros
sucesos de la época centrándose en los aspectos militares. Una de las consecuencias y logros de la
unión dinástica a juicio de Alonso es la unión de las tropas castellanas y aragonesas en un ejército
español, aunque la propia unión a su vez necesito de las armas para defenderse y consolidarse.
Alonso,  además,  también  coincide  con  Marías  en  que  el  ideal  de  la  España  perdida  era  una
motivación para las distintas tropas.

Página 55 (lengua, sin menciones)

La página 55 la dedica el  académico Manuel  Alvar  a analizar  la  importancia de Nebrija  y su
gramática. Aquella era la época del Renacimientoy la antiguedad clásica recuperaba su prestigio,
incluídas sus lenguas: hebreo, griego y latín. En 1492 Nebrija tató de sistematizar las lenguas del
romance y dar a la lengua vulgar el decoro de las antiguas. Pero se podía detectar otra aplicación
más práctica: había gentes conquistadas que debían aprender la lengua de los conquistadores.  Este
segundo motivo halló un lugar de aplicación inesperado en América.  En este texto no aparece
ninguna mención a Aragón y es llamativo que tampoco a ninguna de las otras lenguas habladas en
España.

Página 56 (completa, religión, sin menciones a Aragón)

En la página 56 Luis Suárez Fernández, historiador, vuelve sobre el concepto de la España perdida
que surge de la unión dinástica y la conquista de Granada y analiza la cuestión desde el punto de
vista religioso. En el artículo no hay menciones a Aragón.

Página 57 (completa, la Corona)

En la página 57 el historiador José María Toquero explica la  unión política que llevaron a cabo los
Reyes Católicos mediante el reforzamiento del poder de la Corona. Toquero afirma que la unión fue
complicada ya que Aragón y Castilla eran reínos con estructuras sociales y mentalidades dispares. Y
esta unión dinástica de la que surgiría la unidad de España, a juicio del historiador, no fue fruto del
azar, sino que ya estaba en la mente de los gobernantes aragoneses y castellanos desde mucho
tiempo antes de que Isabel se decidiera a casarse con Fernando.

Página 58 (economía)

Juan Velarde Fuertes, economista

En la página 58 el economista Juan Velarde Fuertes hace un análisis de la economía de la época de
la Conquista de Granada. Este análisis abarca tanto el nivel europeo como el peninsular, que están
íntimamente ligados. Velarde define a Castilla como la región más rica de España debido a sus
exportaciones de lana y hierro que salían a través de los puertos del Cantábrico o su salido por
Murcia al Mediterráneo. En cambio la Corona de Aragón, a juicio del autor, no poseía la misma
riqueza y era una potencia esencialmente mediterránea. Más en concreto el Reíno de Aragón es
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definido como un reíno deficitario  que agravó los problemas castellanos de abastecimiento de
cereales. 

Página 59 (características del renacimiento español, sin menciones)

En la página 59 el historiador del arte de origen norteamericano Jonathan Brown expone su teoría
de que deben reevaluarse las normas con las que se estudia el Renacimiento español y que en ese
momento este periodo, coincidente con la toma de Granada, será reconocido como la Edad de Oro
del arte europeo. En el texto no se hayan referencias a Aragón, lo cual podría interpretarse como
falta de patrimonio o atraso artístico en la región.

Páginas 60, 61 y 62 (retrato de los Reyes Católicos, sin menciones, centrado en Castilla)

A lo largo de las páginas 60, 61 y 62 la historiadora Carmen Iglesias (Isabel) y el historiador Joseph
Pérez desarrollan un retrato de los Reyes Católicos y la política de su unión. El balance es altamente
favorable para los monarcas que son descritos como grandes estadistas.  Pero no se encuentran
referencias a Aragón. El espacio dedicado a Castilla es mucho mayor por lo que Aragón aparece
casi como un satélite dependiente de lo que sucediera en el otro reíno.

Página 63 y un tercio de la 64 (Corona de Aragón)

ABC da la página 63 y una tercera parte de la 64 al historiador catalán Salvador Claramunt para
explicar  lo  que  la  Corona  de  Aragón  aportó  a  la  Reconquista.  Frente  a  la  rotundidad  de los
planteamientos de artículos anteriores Claramunt niega que en la Corona de Aragón se mantuviera
una actitud continua y estructurada a lo largo de un periodo histórico que duró ocho siglos. En su
lugar se actuaba de acuerdo a las circunstancias de cada momento y en base a intereses socio-
económicos.

El espacio dedicado a los dos territorios que se unieron para crear la Corona de Aragón en 1137,
Aragón y cataluña, está dividido equitativamente. Aunque el texto dedicado a Cataluña es más
especifico y el dedicado a Aragón más generalista.

La exposición de Claramunt contiene varias afirmaciones que pueden ser controvertidas desde el
punto e vista histórico. La primera es la inclusión de Pallars – Ribagorza en la "Cataluña vieja",
siendo que el condado de la Ribagorza nunca formó parte de Cataluña mientras que al unirse a los
condados de Aragón y Sobrarbe creó el Reíno de Aragón. La segunda es que la antigua provincia de
la Hispania Romana de la Tarraconense se corresponde con la actual Cataluña. La Tarraconense
sufrió varias reformas pero en todas ellas incluía grandes territorios que se encontraban fuera de la
actual Cataluña. Y que la intervención catalano-aragonesa en Sicilia se levó a cabo por el ánimo
comercial de los primeros pero sólo para satisfacer las pretensiones de la nobleza de los segundos.

Página 64 (dos tercios superiores, vascos)

En los dos tercios superiores de la página 64 el historiador Fernando García de Cortazar explica la
aportación  de  las  provincias  vascongadas  a  la  Conquista  de  Granada.  En  este  texto  no  hay
referencias a Aragón.
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Página 65 (Navarros)

En la página 65 el historiador José Andrés Gallego trata la anexión de Navarra a España. La única
referencia del texto a Aragón es la comparación en que se afirma que tanto el romance navarro
como el romance aragónes cedieron terreno ante el castellano sin necesidad de presiones políticas o
militares.

Página 66 (judios, sin referencias)

En la página 66 el diplomático isrealí Shlomo Ben-Ami hace un balance sobre las consecuencias de
la expulsión de los judios de España en 1492. En este texto no hay referencias a Aragón.

Página 67 (moriscos, sin referencias)

En la página 67 el arabista Miguel Cruz Hernández analiza las caúsas que hicieron imposible la
convivencia con los vencidos y llevaron a la expulsión de los moriscos. En este texto no hay
referencias a Aragón.

Páginas 68 y 69 (polémica Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz sobre la identidad nacional,
sin referencias)

En la páginas 68 y 69 la filóloga Carmen Ruiz Bravo hace un análisis sobre la polémica intelectual
que mantuvieron Claudio Sánchez Albornoz y Américo Castro sobre la identidad española. Junto al
artículo se recogen numerosas citas de cada uno. En este texto no hay referencias a Aragón.

Páginas 70 y 71 (los estados nacionales de hoy vistos en 1492, sin referencias)

Las páginas 70 y 71 están dedicadas a exponer la situación en la que se encontraban distintos países
en la época de los Reyes Católicos. En este texto no hay referencias a Aragón.

Página 72 (historiografía y bibliografía)

En la página 72 el historiador Antonio Morales hace un repaso por la historiografía española que ha
tratado la vida y hechos de los Reyes Católicos. El principal mensaje que se emite sobre Aragón en
el artículo es que era un reino en una mala situación frente a la pujanza de la que gozaba Castilla.
De este modo se afirma que el Imperio fue creado casi en exclusiva por Castilla ya que la Corona de
Aragón se encontraba en una desgraciada situación en el siglo XV. O que Castilla era enérgica y
vital  frente  a la  decadencia catalana.  Frente a la  debilidad  de Aragón se muestra  una Castilla
poderosa que clava su pendón en Granada o que incorpora a su Corona a Castilla, hechos ambos en
los  que  participaron  aragoneses.  Y finalmente  es  Castilla  la  llamada  a  reinstaurar  la  unidad
peninsular al ser el reino Astur-leonés el heredero de la monarquía visigótica por lo que es Castilla
el territorio que vertebra a la naciente España.
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18 de junio de 1992

Reunión de José Marco con Felipe González para tratar el desarrollo regional El tema recibe un
muy reducido espacio en la esquina inferior izquierda de la portada del ejemplar del 18 de junio de
1992.

Todo el espacio que se dedica al tema es un breve párrafo (seis líneas) al final de la columna
derecha de la página dedicada a cuestiones regionales. Cuesta creer que se dé este espacio a un tema
que ha aparecido en portada. Para rematar el breve texto es muy vago y sólo se informa de que
ambos presidentes solo trataron las posibilidades de desarrollo de la comundad.

16 de mayo de 1994

La economía crece más en las Comunidades gobernadas por el PP

La portada de ABC del 16 de mayo de 1994 se hace eco de un informe elaborado por la Fundación
para la Investigación Económica y Social de las Cajas de Ahorros Confederadas sobre la incidencia
de la crisis en las diferentes comunidades autónomas. El titular que saca ABC del informe es que las
comunidades gobernadas por el Partido Popular tienen un mayor crecimiento económico.

Página 21 (editorial, media página)

En la página 21 ABC dedica uno de sus dos editoriales al tema de portada. En éste el diario defiende
políticas  liberales  en  detrimento  de  las  socialdemócratas  como  receta  para  superar  la  crisis
económicas. Dentro de esa línea remarca el hecho de que los gobiernos autonómicos que más se
acercan a las políticas defendidas por el diario, pertenecientes al PP, son los que mejor capean la
crisis. Pero ABC reconoce que no se puede defender no se trata de una consecuencia directa porque
las  peculiaridades  de  cada  región  también  influyen. En  este  apartado  se  encuentra  la  única
referencia del editorial a Aragón cuando afirma que un buen año turístico que puede ayudar mucho
a Baleares o Canarias no lo hará igual con Aragón. Extremadura o Madrid.

Páginas 62 y 63

Las oáginas 62 y 63 contienen en su mayor parte un artículo explicando los pormenores del estudio
de la  Fundación para la Investigación Económica y Social de las Cajas de Ahorros Confederadas.
Dentro del artículo solo se hace referencia dos veces a Aragón para señalar que se encuentra en el
grupo de cola ya que es la cuarta comunidad autónoma en la que más cae la economía.

En la mitad superior de la página 63 se encuentra un cuadro con las cifras de renta rgional por
habitante entre 1989 y 1993 y la renta familiar disponible por habitante para el mismo periodo. En
el primer apartado Aragón se mantiene en el sexto puesto de la lista entre 1989 y 1993. Y en el
segundo apartado en el sçeptimo lugar durante los mismos años. Y en ambos casos además se
encuentra por encima de la media nacional.

6 de diciembre de 1994
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El principal tema de la portada de ABC del seis de diciembre de 1994 es una crítica al cinismo del
entonces presidente del gobierno Felipe González al denunciar una "pinza" formada por el Partido
Popular e Izquierda Unida en contra del  PSOE. En opinión de ABC esa supuesta pinza no se
sostiene ante la realidad de que los socialistas gobiernan tres comunidades autónomas, entre ellas
Aragón, en coalición con Izquierda Unida.

Página 15 (editorial, 40% del espacio)

La página 15 contiene tres editoriales, uno de ellos dedicado al tema de portada. En este se recoge
una extensa crítica al mensaje del PSOE sobre la existencia de la supuesta "pinza" entre PP e IU. En
la parte final se recuerda el dato ya apuntado en la portada de que el PSOE gobierna en Aragón con
Izquierda Unida. Además se atribuye al presidente de Aragón, y por extensión a su gobierno, el
calificativo de "insostenible".

Páginas 22 y 23

El espacio de las páginas 22 y 23 está dedicado en una tercera parte a los tres casos (Andalucía,
Aragón  y  Madrid)  en  que  el  PSOE  gobierna  con  o  gracias  a  IU.  Los  dos  tercios  restantes
supuestamente están dedicado al tema de portada en general aunque el caso de Madrid ocupa casi la
mitad del  texto mientras que Andalucía y Aragón no son ni  nombrados en éste.  En el  espacio
dedicado exclusivamente al caso de Aragón ABC tilda a la federación regional de IU como la más
incoherente debido al acceso al poder de José Marco gracias a un tránsfuga y al incumplimiento por
parte del nuevo presidente de los pactos programáticos.

10 de diciembre de 1994

La portada de ABC del 10 de diciembre de 1994 recoge las declaraciones de Julio Anguita en la IV
Asamblea  General  de  Izquierda Unida.  En  estas  el  dirigente  afirma que para  que  IU  alcance
credibilidad en la izquierda debería retirar su apoyo a Chaves, Leguina y Marco.

Página 21 (editorial, 40% del espacio)

La página 21 contiene los tres editoriales del día de ABC. El segundo de ellos, que ocupa un 40%
del espacio, se ocupa del tema de portada. El enfoque es la puesta a prueba del liderazgo de Julio
Anguita en Izquierda Unida ante su IV Asamblea. En dicha reunión Anguita representa el sector
más alejado del PSOE por lo que se recuerda de pasada en el último párrafo las alianzas o pactos de
su formación con los socialistas en varias comunidades y  ayuntamientos dentro de los que se
encuentra  el Gobierno de Aragón.

Página 25 (completa, sin referencias)

La página 25 recoge un resumen de la intervención de Anguita ante el plenario de la IV Asamblea
de IU. En estas se trata su postura sobre el rumbo que debe seguir su partido pero sin referencias a
Aragón.
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Página 26 (completa, sin apenas referencias)

La página 26 alberga una columna, de un tercio del espacio, que recoge el ambiente de la samblea.
El resto se dedica a las diferencias internas que había entre las diferentes corrientes de Izquierda
Unida.  La  única  referencia  a  Aragón  es  que  su  federación  regional,  entre  otras,  pidió  que  la
estrategia de alianzas se estableciera tras las elecciones locales y autonómicas.

Página 27 (completa, sin referencias)

La página 27 está dedicada a las relaciones de Izquierda Unida con los sindicatos y a las opiniones
de las corrientes minoritarias de la formación pero no tiene referencias a Aragón.

26 de marzo de 1995

La portada de ABC del 26 de marzo de 1995 está dedicada a una entrevista a Julio anguita, líder de
Izquierda Unida. En ésta es preguntado por los posibles pactos electorales tras las elecciones locales
y regionales del siguiente 28 de mayo. Ante esta eventualidad la opinión de ABC es que IU pactará
con el  PSOE dónde lo  considere  necesario  y  para apollar  esto recuerda los casos de Madrid,
Andalucía y Aragón.

Páginas 12, 13 y 14 (completas, sin referencias)

Sobre  gran  parte  de  la  extensa  entrevista  de  tres  páginas  sobrevuela  el  tema  de  los  pactos
postelectorales. Incluso hay una pregunta directa sobre la situación del momento en la comunidad
autónoma de Madrid y otra sobre la andaluza pero Aragón es obviado y no hay ninguna referencia.

Página 25 (editorial, 40% del espacio)

En el editorial de la página 25 dedicado al tema de portada la opinión de ABC reitera que por
mucho que Julio Anguita se guarde de reconocerlo Izquierda Unida pactará con el PSOE tras las
elecciones locales y autonómicas. Para esto recuerda todos los precedentes previos de pactos o
coaliciones entre ambas formaciones.

19 de mayo de 1995

La portada del 19 de mayo de 1995 está dedicada a un tema que ya ha apareció en la portada del 16
de mayo de 1994: la economía crece más en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido
Popular. Si la anterior vez se fundamentaba en un informe de la Fundación para la Investigación
Económica y Social de las Cajas de Ahorros Confederadas esta vez es un informe económico del
Banco Bilbao Vizcaya.
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Página 17 (editorial, 40% del espacio)

El editorial de ABC dedicado al tema de portada critica el aumento del gasto de las comunidades
socialistas  que  en  lugar  de  dedicarse  a  inversiones beneficiosas  ha  ido  a  parar  a  crear  redes
clientelares. La única referencia a Aragón es que se crítica que Castilla la Mancha cuente con un
presupuesto de gastos de un tamaño el doble que el aragonés. Esta crítica es difícil de entender ya
que la población de Castilla la Mancha es mayor que la aragonesa y en aquel momento ambas
comunidades tenían gobiernos socialistas.

Páginas 24 y 25 (completa, 

Ya en el subtítulo Aragón es identificada entre las cinco comunidades autónomas más perjudicadas
por la recesión económica. Dentro del grupo de cola Aragón es la menos mala, dato que ABC
achaca a que ésta fue la única de esas comunidades que había tenido un gobierno del  Partido
Popular (en coalición con el PAR) a lo largo de la democracia. También se recuerda el anterior
informe de  la  Fundación  para  la  Investigación  Económica  y  Social  de  las  Cajas  de  Ahorros
Confederadas en el que Aragón también figuraba en el peor grupo de regiones.

30 de mayo de 1995

(Cuando la DGA pasa al PP no es portada)

El aspecto principal que recalca ABC tras las elecciones locales y regionales del 30 de mayo de
1995 es el descalabro de Felipe González, aunque no participara en estos comicios, que a duras
penas se sostiene gracias a las redes clientelares con las que compra votos y el apoyo de Jordi Pujol.

Como temas secundarios entre los que aparecen los resultados de Aragón se informa de que el
Partido Popular gobernará en algunos de los mayores municipios de España, entre los que está
Zaragoza, y que probablemente también se hará con el gobierno regional.

Página 25 (completa, coaliciones en general)

La página 25 recoge una descripción general de las ciudades y autonomías donde ninguno de los
dos grandes partidos,  PP y PSOE, alcanzó la mayoría absoluta y  necesitaban pactar  con otras
fuerzas políticas. Tanto para Aragón como para Zaragoza se ve como la más probable la unión del
Partido Popular con los regionalistas del PAR.

Página 26 (completa, casos concretos de ciudades)

La página 26 divide su espacio en cuatro partes iguales y dedica cada a una a la situación concreta
de una ciudad española. En el apartado dedicado a Zaragoza se pronostica como más probable la
coalición entre el PP y el PAR. En el texto se recogen declaraciones de la posible futura alcaldesa,
Luisa Fernanda rudi, en la que afirma no tener inconveniente en gobernar en minoría.
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Página 27 (completo, PP primera fuerza del Senado)

LA página 27 está dedicada a los resultados en el Senado. De forma secundaria en el texto se recoge
que el PP gana un senador en Aragón, entre otras, uno de los que gana el PP lo pierde el PAR,
Aragón aportó dos senadores en las elecciones, el PAR cedió un senador a Coalición Canaria para
que pudiera formar grupo,

Página 28 (completa, sin referencias)

LA página 28 está dividida en dos cuestiones. La columna izquierda que ocupa un tercio del espacio
recoge una lista de los perdedores de las elecciones y el resto se dedica a las reacciones del PSOE
ante la derrota. En ninguna de las dos se encentran referencias a Aragón.

Página 29 (completa, resultados del PP, Zaragoza gana el PP)

La página 29 dedica dos tercios de su espacio a una valoración global de los resultados del PP. En
este texto se define que zaragoza que era considerada hasta la fecha una "plaza inexpugnable" para
la derecha ha caído. En el espacio restante se recoge una lista de los ganadores electorales entre los
que se encuentra Luisa Fernanda Rudi que será la nueva alcaldesa de la capital aragonesa por el PP.

Página 30 (resultados del PSOE por capitales y CCAA, solo referencias en la primera)

La página 30 se encuentra dividida en dos cuestiones. La primera son los resultados del PSOE en la
capitales de provincia. En este apartado se vuelve a nombrar la fuerte caída que los socialistas han
tenido en esta ciudad. La segunda parte está dedicada a los resultados del PSOE por comunidades
autónomas pero no se encuentra en el texto ninguna referencia directa a aragón.

Página 31 (el voto del PP por capitales y CCAA, 30% en Huesca y Aragón menos del 40%)

La página 31 tiene una estructura similar a la anterior: la mitad está dedicado a los resultados en las
capitales de provincia y la otra mitad a los resultados autonómicos, pero desde el punto de vista del
Partido Popular. En el apartado de las capitales de provincia se cita que el PP supera el 30% de los
votos en Huesca. Y en el apartado autonomico en Aragón el PP se queda por debajo del 40% de los
votos.  Aun siendo unos mejores resultados Aragón no está entre el  grupo de cabeza de éxitos
electorales populares.

Página 32 (el voto de IU por capitales y CCAA , mejora en Zaragoza, Aragón entre las peores con
un 9%)

La página 32 sigue el esquema de las dos anteriores ahora dedicada a los resultados de Izquierda
Unida.  Respecto  a  los  resultados  locales  IU  los  mejora  en  las  siete  principales  capitales  de
provincia, entre las que se encuentra Zaragoza. En el conjunto de Aragón esta comunidad queda en
el grupo de cola para IU sacando solamente un 9% de los votos.
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Página 33 (dedicada a Cataluña y País Vasco, sin referencias a Aragón)

La página 33 contiene un análisis de los resultados en Cataluña y País Vasco. Esta página no tiene
referencias a Aragón.

Páginas 34 y 35 (cobertura desde el extranjero, sin referencias a Aragón)

Las páginas 34 y 35 recogen la visión que dan los corresponsales extranjeros destinados en España
para sus medios de comunicación. No se encuentran referencias a Aragón en estas páginas.

Página 36 (El PSOE cosecha el voto cautivo de las comunidades subvencionadas)

En la página 36 ABC establece una relación entre el voto que recibe en cada región y el nivel de
subvenciones que da a estas. En la gráfica que acompaña al texto Aragón aparece como una de las
comunidades con menor apoyo al PSOE empatada en el tercer menor puesto con un 25%.

Página 37 (posibles pactos del PP con los regionalistas)

En la página 37 se tratan los casos de cinco comunidades, entre las que se encuentra Aragón, en las
que el Partido Popular fue la fuerza política más votada, aunque sin llegar a la mayoría absoluta, y
por eso necesita el apoyo de grupos regionalistas para gobernar. En el caso de Aragón se trata de la
unión del Partido Popular con el PAR, unión que ya se produjo entre 1987 y 1993 y que se recuerda
en el diario como positiva.
Páginas 38 y 39 (resultados en la Comunidad de Madrid, sin referencias)

Las páginas 38 y 39 contienen un análisis de la situación en la Comunidad de Madrid tras las
elecciones. No hay referencias a Aragón.

Página 40 (Extremadura y Castilla la Mancha sin referencias)

La página 40 contiene un análisis de los resultados electorales en las comunidades de Extremadura
y Castilla-La Mancha. No hay referencias a Aragón.

Página 41 (Aragón y Castilla León)

La página 41 está dedicada a los resultados electorales en las comunidades de Aragón y Castilla
León otorgándose dos tercios del espacio a la segunda frente a la primera. En el texto se apunta
hacia acuerdos puntuales del PP con el PAR ya que el candidato popular, Santiago Lanzuela, se
niega a ceder la presidencia del Gobierno de Aragón para alcanzar un pacto de legislatura con los
regionalistas.

Página 42 (Baleares, Navarra, La Rioja, Canarias, Murcia, Asturias sin referencias)
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Página 43 (Valencia y Cantabria, si referencias)

Página 44 (columna de Carlos Dávila, sin referencias)

La página 44 contiene en un tercio de su espacio una recopilación de los resultados de todos los
partidos  que han conseguido  alguna  representación  en  las  elecciones  locales  y  un  artículo  de
opinión de Carlos Dávila. No hay referencias a Aragón en esta página.

Página 45 (gobiernos de las capitales de provincia, pactos PP-PAR en las tres capitales)

La página 45 recoge un análisis generalista de los resultados de las capitales de provincia. Aragón
es situado en el grupo de capitales en las que los pactos postelectorales pueden ser previsibles.
Zaragoza, Huesca y Teruel pueden ser gobernadas mediante pactos del PP con el PAR para que el
primero logre las alcaldías de las tres capitales aragonesas.

Páginas 46, 47, 48 y 49 (resultados exactos de todas las capitales de provincia)

Las páginas de la 46 a la 50 recopilan el número exacto de votos por partido para cada una de las
capitales  de  provincia  y  el  porcentaje  de  votos  que supuso  y  el  número  de  concejales  que
obtuvieron. Entre las capitales se encuentran las tres aragonesas aunque no se incluye ninguna
valoración o comentario.

Páginas 50 y 51 (entrevista a Álvarez del Manzano, sin referencias)

Las páginas 50 y 51 contienen una entrevista a José María Álvarez del Manzano, reelegido alcalde
de Madrid. En ésta no se encuentran referencias a Aragón.

Páginas 52 y 53 (resultados en el cinturón rojo de Madrid, sin referencias)

Las páginas 52 y 52 contienen una valoración de los resultados electorales en los municipios de la
Comunidad de Madrid. No hay referencias a Aragón.

24 de enero de 1997

La portada de ABC del 24 de enero de 1997 informa sobre los estragos causados por las lluvias más
intensas caídas en España en los últimos 30 años. Entre los lugares en que se produjo gran alarma se
encuentra Aragón. En la foto de portada aparece el río Ebro que está al borde del desbordamiento,
aunque a su paso por Tortosa (Tarragona).

Página 63  (completa,  efectos  del  temporal  en  diferentes  puntos de España,  poco espacio  para
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Aragón)

La página 63 recopila los efectos del temporal de lluvias en distintos puntos de España. La situación
en Aragón es tratada en un par de líneas que avisan de que la crecida del Ebro se acerca desde
Navarra y puede haber avenidas en las siguientes horas. El grueso de la información hace referencia
a la situación en Andalucía.

Páginas 64 y 65 (completas, desbordamientos y corrimientos de tierras en Madrid)

Aunque las páginas 64 y 65 comparten titular y foto tratan dos temas diferentes dentro del temporal
de lluvia. Mientras que la página 65 se ocupa de corrimientos de tierra sucedidos en Madrid la 64
trata los diferentes desbordamientos de ríos que se han producido o se pueden producir en diferentes
puntos de España. Así se informa de que en Aragón y Navarra el Ebro anegó cientos de hectáreas de
huerta y viviendas de barrios bajos de pueblo ribereños. La cota máxima  de la crecida en Zaragoza
se alcanzará la madrugada del viernes al sábado. Y se recuerda que en Zaragoza el Ebro ha tenido
importantes desbordamientos como el del dos de enero de 1961.

13 de junio de 1999

El  13 de junio de 1999 tuvieron lugar elecciones autonómicas en  Aragón,  Asturias,  Baleares,
Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, La
Rioja, Madrid, Murcia y Navarra. Aunque Aragón no aparece citado en la portada de ABC tras las
mismas. Cuando sí que es citado es una semana después para anunciar que el Partido Aragonés se
ofrece tanto al PP como al PSOE para gobernar. El tema aprece supeditado a  otros acuerdos que al
mismo tiempo se están desarrollando en el País Vasco.

Página 24 (un tercio del espacio, declaraciones del PAR sobre lo que hará)

Un tercio del espacio de la página 24 es lo que dedica ABC a los posibles pactos de gobierno entre
el  PAR,  que  sería  el  partido  bisagra,  y  PP o  PSOE,  que  son  los  partidos  con  posibilidades
matemáticas  de gobernar  en  coalición.  El  artículo  está  escrito  desde el  punto  de vista  de los
regionalistas aragoneses que son necesarios para alcanzar mayorías absolutas tanto en la Diputación
General de Aragón como en las diputaciones provinciales de Zaragoza y Teruel. El PAR se declara
sin ataduras con ningunos de los dos grandes partidos nacionales y que ha mandado a ambos su
propuesta de "Pacto por Aragón" y que exigirán avales de las ejecutivas nacionales, no sólo de las
regionales, de los partidos con los que lleguen a acuerdos.

3 de julio de 1999

La portada de ABC del tres de julio de 1999 informa sobre los pactos electorales que se están
alcanzando en las capitales de provincia tras las elecciones locales. Entre estas Zaragoza y Teruel
serán del PP tras anunciar el PAR que votará por sus propios candidatos y Huesca se quedará con el
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PSOE.

Página 17 (para que partidos van las alcaldías)

LA página 17 está dedicada a informar sobre qué partidos se quedan con los ayuntamientos de las
diferentes capitales de provincia. Los casos de Zaragoza y Teruel, que serán para el PP tras la
ruptura  de  la  negociación  PSOE-PAR,  se  repite  insistentemente  tanto  en  l  subtítulo,  como  la
entradilla y el 2º párrafo del texto.

Página 18 (casos de algunas CCAA)

La página 18 se dedica a la situación específica de varias comunidades autónomas que son País
Vasco, Andalucía, Baleares y la ciudad de La Coruña. En el texto se recuerda de pasada los casos de
Teruel y Zaragoza que el día anterior se decantaron del lado popular.

19 de julio de 1999

La portad del 19 de julio de 1999 informa en el último puesto en relevancia jeráquica de que el PP
de Aragón confía en un acuerdo de última hora con el PAR para formar gobierno.

Página 8 (mitad de espacio, un tercio texto, dos tercios foto, el PP ofrece al Par un impulso del
estatuto)

La mitad del espacio de la página ocho está dedicado a las negociaciones del PP con el PAR para
alcanzar un acuerdo de gobierno en Aragón. Dos tercios del espacio dedicado al tema son ocupados
por una foto de la reunión entre ambos partidos. El texto que ocupa el espacio restante informa
sobre la  oferta que el  PP de Aragón ha realizado sobre impulsar  el  desarrollo  del  estatuto  de
autonomía lo que incluiría una revisión del sistema de financiación autonómico. Aunque el PAR
afirma que no hay nada decidido.
Página 21 (la mitad, el resto publicidad, con foto, el PAR reabre con reservas la puerta al pacto)

LA página 21 continúa informando, con más profundidad, de las negociaciones entre PP y PAR para
que el primero pueda gobernar con el apoyo de los segundos. Los populares han presentado a los
regionalistas sus propuestas de gobierno que no disgustan a estos últimos. El problema que ve el
PAR es recuperar  la  confianza que afirman haber  perdido en sus hasta el  momento socios de
gobierno.

22 de julio de 1999

La portada de ABC del 22 de julio de 1999 afirma en último lugar jeráquico de su portada de que el
PAR, antiguo aliado del PP, entrega el PSOE el gobierno autonómico de Aragón.
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Página 14 (40%, con un 20% de publicidad, columna de Jaime Campmany "Los de Aragón")*

La página 14 contiene una columna del articulista de opinión Jaime Campmany. En ésta el autor se
pregunta ¿qué pasa con "Los de Aragón?", en referencia al final apoyo del PAR al PSOE. Pero estos
para gobernar necesitan además el poyo de la Chunta Aragonesista, regionalismo que Campmany
califica como de autodeterminación, prerreconquista e inmersión en la fabla. El autor se declara
incapaz de entender el por qué de esta decisión a pesar de afirmar tener fuertes vínculos con Aragón
. De entre estos se anumeran los aragonesismos que Jaime I cuando llegó hasta su tierra, Murcia,
durante la Reconquista o la versión de la jota que se practica allí. El texto también contiene una
referencia a la heroica Agustina de Aragón de Los Sitios de Zaragoza.

Página 17 (5% indice de nacional, el pacto anti-PP se impone en Aragón)

En la página 17 aparece citado el tema de portada a pie de página a modo de índice de la sección de
Nacional bajo el titular "el pacto anti-PP se impone en Aragón".

Página 23 (50%, el resto publicidad, el PAR dará la presidencia de Aragón al PSOE)

La página 23 informa de que finalmente Aragón, la última comunidad autónoma en formar gobierno
tras  las  elecciones,  lo  hará  con los socialistas en coalición  con el  PAR.  Los regionalistas  por
abrumadora mayoría aprobaron en votación secreta dar su apoyo al PSOE tras los avances que
habían alcanzado con estos en el reparto de poderes dentro del ejecutivo. En el texto también se
recuerda en los dos últimos párrafos que los regionalistas por el contrario han permitido que el
Partido Popular gobierne los ayuntamientos de Zaragoza y Teruel.

17 de marzo de 2000

La portada de ABC del 17 de marzo de 2000 lleva como tema de portada el proceso de renovación
en el que está inmerso el Partido Socialista tras las derrota electoral que sufrió en las elecciones
generales celebradas cinco días antes. Dentro de este tema que afecta al partido a nivel nacional se
comenta que el día anterior dimitió el secretario general en Aragón.

Página 13 (25%, opinión, columna sobre Pujol, se comenta que las alianzas del PSOE, como la de
Aragón, le han pasado factura)

La  página  13  alberga  la  sección  de opinión  en  la  que  hay una columna sobre  la  pérdida  de
Convergencia y Unió de su condición de partido bisagra en el Parlamento y el rechazo de su líder,
Jordi Pujol, a la oferta de Pasqual Maragall de hacer un frente catalán. Dentro de este tema se valora
negativamente la estrategia de pactos electorales llevada a cabo por el PSOE en las autonómicas y
locales de pactar con partidos a su izquierda o su derecha según el sitio y que les ha llevado a un
mayor fracaso en las recientes generales. Aragón junto a Baleares es uno de los ejemplos que se da
esta estrategia equivocada.

Página 18 (60%, dimisión del secretario general de Aragón)
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La página 18 informa sobre el tema citado en portada de la dimisión del secretario general del
PSOE en Aragón, Isidoro Esteban. El texto recoge la justificación de Esteban, que alude a las
guerras internas que se suceden desde años atrás en el partido sin solución y a la falta de una
renovación. Por otro lado están las respuesta mayoritariamente críticas de otros cargos regionales
del partido al exsecretario regional.

Página 19 (50%, reacciones de González y gestora para la renovación,  pocas referencias)

La página 19 da cuenta de las declaraciones pidiendo tranquilidad del expresidente del Gobierno
socialista Felipe González y de la formación de la gestora que organizará la elección del nuevo
secretario general. En el primero de los textos se citan todas las dimisiones que ha habido en el
PSOE desde la derrota electoral y vuelve a citarse la del secretario general de Aragón.

17 de enero de 2002

La portada del 17 de enero de 2002 de ABC contiene una ilustración con una "radiografía social" de
España en la que no se han superado las desigualdades entre las regiones del Norte y las del Sur.

Página 11 (33%, editorial, España desigual, sin referencias)

La página 11 contiene un editorial sobre el estudio realizado por la Fundación la Caixa. En éste se
analizan  las  diferencias  entre  los  diferentes  territorios  de  España.  Se  citan  las  comunidades
autónomas y provincias mejor y peor situadas y en ninguna de ellas aparece Aragón o alguna de sus
provincias. La única referencia indirecta es que la zona más desarrollada de España es el noreste,
que es donde se sitúa Aragón, por lo que se podría deducir que está en una buena situación.

Páginas 38 y 39 (reportaje sobre el estudio, Aragón más o menos sobre la media)

Las páginas 38 y 39 contienen un reportaje explicando detalládamente las conclusiones del estudio
y su metodología. En el texto se repiten datos apuntados en el editorial como la fractura Norte-Sur o
la mejora de los indicadores en la parte Noreste de España y se desgranan otros factores en detalle:

– Oferta sanitaria. Aragón ocupa la tercera plaza en esta categoría.
– Renta familiar disponible. Aragón tiene el sexto lugar en este apartado con una nota de ocho

sobre diez, uno de los factores más importantes para determinar el índice de bienestar.
– Nivel cultural y oferta de ocio. Aragón se sitúa en la quinta posición con una nota de siete

sobre diez.
– Coste y equipamiento de la vivienda. Aragón se encuentra en el octavo lugar con una nota

de siete sobre 10.
– Seguridad ciudadana y medioambiental. Aragón es la octava comunidad más segura con una

nota de seis sobre diez.
– Índice de vejez. Aragón es la segunda comunidad más enjecida de España.

En otras clasificaciones no se enumeran a todas las comunidades autónomas y sólo son citadas, en
número variable, las que lideran o cierran cada campo. En implantación de las tecnologías de la
información y  mayor número de titulaciones académicas no se especifica en qué lugar está Aragón
pero no aparece entre las mejores ni las peores.

132



17 de septiembre de 2002

La portada del 17 de septiembre de 2002 tiene como tema principal la alerta sobre el azote de un
temporal de lluvia que amenaza a gran parte de la Península Ibérica, incluida Aragón.

Página 33 (50% con foto nula información)

La página 33 contiene un texto sobre los efectos del temporal de lluvia sucedidos en Andalucía y el
Levante el día anterior. La única referencia a Aragón es que a lo largo del día en que se publicó el
ejemplar de ABC ese temporal se movería a esa región, entre otras.

26 de mayo de 2003

La portada del  26 de mayo de 2003 de ABC está dedicada a los resultados de las elecciones
municipales y autonómicas celebradas el día anterior. Aragón es citado en la lista en la que se
recopila el partido más votado en cada una de las comunidades autónomas en las que ha habido
elecciones. Entre las claves electorales también se cita el caso de la alcaldía de Zaragoza que pasará
del PP al socialista Juan Alberto Belloch aunque necesitará un pacto para gobernar.

Página 2 (25% columna sin referencias)

La página dos dedica una cuarta parte de su espacio a una columna de Luis Ignacio Parada en la que
da su opinión de la baja abstención en los comicios y lo que a su entender significa.  No hay
menciones a Aragón en el texto aunque sí a otras regiones como Madrid o País Vasco.

Página 3 (tribuna a página completa, sin referencias)

En la página tres hay una tribuna a página completa de Benigno Pendás, Profesor de Historia de las
Ideas Políticas, con su valoración de las elecciones. Aunque se citan otros lugares como Madrid y
País Vasco Aragón no aparece en el texto.

Página 4 (opinión, resultados en muchos sitios, con fotos)

La página cuatro alberga un texto opinativo de Jaime González en el que da su valoración del
resultado electoral. Los resultados en Aragón son repasados de forma breve. En palabras del autor la
Chunta Aragonesista sube a costa del PAR y el PSOE rentabiliza su oposición al Plan Hidrológico
Nacional arrebatándole el Ayuntamiento de Zaragoza al PP con Juan Alberto Belloch como próximo
alcalde.

Página 5 (opinión, sin referencias)
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La página cinco alberga, junto con otros breves textos, el análisis del resultado electoral de José
Luis González Besada. Aunque en éste la situación de otras comunidades como Madrid o Baleares
aparecen no hay referencias a Aragón.

Página 7 (editorial, sin apenas referencias)

En  la  página  siete  se  encuentra  el  editorial  de  ABC sobre  las  recientes  elecciones.  La  única
referencia indirecta que se puede encontrar sobre Aragón es la reflexión que hace el diario sobre que
donde los socialistas pactan con formaciones nacionalistas sube el voto de estas, como es el caso de
la Chunta Aragonesista, entre otras. Aunque son citadas muchas otras regiones y ciudades el espacio
dedicado a Madrid y País Vasco, que tiene un epígrafe para él solo, destaca sobre el resto.

Página  9  (viñeta  de  Mingote,  columnas  de  Juan  Manuel  de  Prada  y  Jaime  Campmany,  sin
referencias)

La página nueve contiene una viñeta de Mingote y dos columnas, una de Juan Manuel de Prada y
otra de Jaime Campmany. En ambas se trata en exclusiva la situación de Madrid. No hay referencias
a Aragón.

Página 12 (análisis de ABC sobre los resultados)

En la página 12 se encuentra el análisis informativo que ABC hace de los resultados electorales. Las
comunidades  con  mayor  importancia  en  la  noticia  son Madrid,  que  se puede encontrar  en  sl
subtítulo, y el País Vasco, en la entradilla. Aragón aparece citado por varios  motivos. El primero es
que Aragón se encuentra entre las tres comunidades autónomas que necesitarán de pactos para su
gobernabilidad, por lo que no es considerada un "feudo" de ninguno de los dos grandes partidos.
Otra de las conclusiones que saca el diario es que la izquierda nacionalista avanza y dentro de este
grupo mete a la Chunta Aragonesista junto a Esquerra Republicana de Catalunya. Y la última razón
es que el Plan Hidrológico Nacional ha influido en las comunidades afectadas por lo que el PP ha
retrocedido en Aragón mientras que ha avanzado en Valencia.

Página 13 (Las claves de las elecciones y columna)

La página 13 aparece dividida en dos secciones. La primera, que ocupa un cuarto de la página,
recopila "las claves" de las elecciones. Entre estos puntos Aragón aparece citado en dos. El primero
es el Plan Hidrológico Nacional del que se repite que ha sido malo para el Partido Popular en
Aragón mientras que lo ha beneficiado en Valencia y Murcia. La segunda clave es el "radicalismo".
Dentro de éste se afirma que la pugna la ha perdido Izquierda Unida frente a pequeños partidos
nacionalistas de izquierdas como la CHA, ERC y el BNG.

La segunda parte que ocupa tres cuartos de la página es una columna, de Ignacio Camacho, sobre el
resultado electoral.  Camacho coincide con ideas ya presentadas como que la derrota del  PP en
Aragón estaba "cantada" por el PHN y que hay que anotar a Belloch entre los ganadores de la
jornada.

Página 14 (resultados por comunidades y sus ganadores)
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LA página 14 enumera los resultados por comunidades autónomas y los que son considerados sus
ganadores. En la entradilla se recuerda, y se repite en el cuerpo de la noticia, que los socialistas han
ganado en Aragón aunque no con mayoría absoluta, por lo que ninguno de sus candidatos regionales
entran en la lista de los grandes ganadores de las elecciones.

Página 15 (resultados en capitales de provincias)

La página 15, dentro del repaso a los resultados por capitales, informa de que el PP ha sido el
partido más votado en Teruel mientras que el PSOE lo ha sido en Huesca y Zaragoza.

Página 16 (reacciones de Aznar a los resultados y columna, sin referencias)

La página 16 recoge la reacción del Presidente del Gobierno, José María Aznar, ante los resultados
electorales y una columna de Ignacio Sánchez Cámara. En ninguna de las dos aparecen referencias
a Aragón.

Página 17  (reacciones del PSOE y columna, sin referencias)

En la página 17 se encuentran las reacciones desde el PSOE a los resultados electorales y una
columna de Álvaro Delgado-Gal. En ninguna de las dos se encuentran referencias a Aragón.

Página 18 (IU, y descenso de la abstención, apenas referencias)

La  página  18  contiene  un  artículo  que ocupa  dos  tercios  del  espacio  sobre  los  resultados  de
Izquierda Unida y las racciones de algunos de sus dirigentes. El tercio restante lo ocupa un texto
sobre  el  descenso  de  la  abstención  en  las elecciones.  En éste  se  cita  Aragón  como la  cuarta
comunidad autónoma donde más crece la participación aunque aún así no entra en las cuatro con
menor abstención.

Páginas 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (Madrid capital, comunidad y pueblos, sin referencias)

Las páginas de la 20 a la 27, ambas incluidas están dedicadas a la Comunidad de Madrid, su capital
y otras poblaciones que la componen. No hay referencias a Aragón en ellas.

Páginas 28, 29 y 30 (País Vasco, sin referencias)

Las páginas 28, 29 y 30 están dedicadas a los resultados electorales en el  País Vasco. No hay
referencias en este apartado.

Páginas 32 y 33 (Valencia, sin referencias)

Las páginas 32 y 33 están dedicadas a los resultados electorales en la Comunidad Valenciana y no
hay referencias en ellas a Aragón.

Página 34 (Baleares)
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La página 34 está dedicada a los resultados electorales en Baleares y no hay referencias a Aragón.

Página 35 (Aragón)

La página 35 está dedicad en exclusiva a los resultados electorales en Aragón, abarcando los niveles
autonómico, provincial y local. La principal conclusión que saca ABC es que el conflicto del agua
ha beneficiado a los socialistas y naciolistas de izquierda en la región en detrimento del PP y el
PAR. En el apartado local el Ayuntamiento de Zaragoza acapara casi toda la columna que les es
reservado, relegando al último párrafo las otras dos capitales de provincia.

Páginas 36 y 37 (Castilla y León)

Las páginas 36 y 37estná dedicadas a los resultados en Castilla y León y no hay referencias a
Aragón.

Páginas 38 y 39 (Castilla-La Mancha)

Las páginas 38 y 39 están dedicadas a los resultados en Castilla-La Mancha y no hay referencias a
Aragón.

Páginas 40 y 41 (Galicia)

Las páginas 40 y 41 están dedicadas a los resultados electorales en Galicia y no tienen referencias a
Aragón.

Páginas 42 y 43 (Cataluña)

Las páginas 42 y 43 están dedicadas a los resultados electorales en Cataluña y no hay referencias en
ellas a Aragón.

Páginas 44 y 45 (Andalucía)

Las páginas 44 y 45 están dedicadas a los resultados electorales en Andalucía y no hay referencia en
ellas a Aragón.

Página 46 (Extremadura)

La página 46 está dedicada a los resultados electorales en Extremadura y no hay referencias a
Aragón en ella.

Página 47 (Navarra)
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La página 47 está dedicada a los resultados electorales en Navarra y no hay referencias a Aragón en
ella.

Página 48 (Asturias) 

La página 47 está dedicada a los resultados electorales en Asturias y no hay referencias a Aragón en
ella.

Página 50 (Canarias)

La página 47 está dedicada a los resultados electorales en Canarias y no hay referencias a Aragón en
ella.

Página 51 (Murcia)

La página 47 está dedicada a los resultados electorales en Murcia y no hay referencias a Aragón en
ella.

Página 52 (Cantabria y La Rioja)

La página 47 está dedicada a los resultados electorales en Cantabria y La rioja y no hay referencias
a Aragón en ella.

Página 55 (Ceuta y Melilla)

La página 47 está dedicada a los resultados electorales en las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla y no hay referencias a Aragón en ella.

Páginas 56 y 57 (desarrollo de la jornada y anécdotas)

Las páginas 56 y 57 recogen el desarrollo práctico de la jornada electoral y numerosas anécdotas
que tuvieron lugar a lo largo de la misma. En ninguna de las dos se encuentrasn referencias a
Aragón.

Página 58 (balance global)

La página 58 tiene una noticia y dos columnas de opinión en donde se hacen blanaces globales de la
pasada jornada electoral. En ninguna de las tres se encuentran referencias a Aragón.

18 de septiembre de 2003
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La  portada  de  ABC  del  18  de  septiembre  de  2003  informa  sobre  el  acto  de  homenaje  a  la
Constitución en su 25º aniversario. A éste acudieron todos los presidentes autonómicos excepto el
aragonés, Marcelino Iglesias.

Página 6 (Editorial, sin referencias)

La página seis alberga las tres editoriales del día de ABC. La mayor de ellas, ocupa la mitad del
espacio, está dedicada al acto de portada en el que, el entonces Rey de España, Juan Carlos I invitó
a los presidentes autonómicos a celebrar el 25º aniversario de la Constitución. El texto solo se ocupa
de la presencia del Lehendakari en dicho acto, entonces embarcado en el conocido como "Plan
Ibarretxe", y no hay referencias a Aragón.

Páginas 10 y 11 (reportaje, pocas referencias)

Las páginas 10 y 11 contienen un reportaje sobre elos actos de conmemoración del 25º aniversario
de la Constitución. En el primer párrafo ya se hace referencia a la ausencia de Marcelino Iglesias,
único presidente autonómico en no asistir por estar de viaje en Bruselas. Esta falta es criticada pero
también considerada "nada sospechosa".

26 de diciembre de 2003

La portada de ABC del 26 de diciembre de 2003 informa sobre la detención de dos etarras que
planeaban atentar en la madrileña estación de Chamartín. Los detenidos se declararon cupables
también de dos explosivos dejados en líneas férreas de Aragón.  Uno se econtraba en la línea
Zaragoza-Alsasua y el otro cerca de Alcañiz. El primero fue detonado.

Página 4 (Editorial

La página cuatro contiene las dos editoriales del día de ABC. La dedicada al tema de portada ocupa
dos tercios de la página y da la opinión del diario sobre la significación y consecuencias de los
hechos ocurridos. Los explosivos encontrados en las líneas ferreas de Aragón son citados en el
texto, pero el principal objetivo del atentado era la madrileña estación de Chamartín. Y lo que
recoge el mayor número de críticas en el texto es plan políticos indepdentista que el Lehendakari
Juan José Ibarretxe estaba planteando en aquellas fechas.

Páginas 10 y 11 (noticia son todos los detalles del atentado, pocas referencias)

Las páginas 10 y 11 comparten la noticia en la que se dan todos los detalles del frustrado atentado
que ETA planeaba. En el texto son mencionados los explosivos destinados a explotar en territorio
aragonés.

Página 12 (cartas de extorsión y condenas politicas)
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La página 12 se dedica al hallazgo de la policía francesa de 200 cartas de extorsión abandonadas
por ETA y a la condena que el  frustrado atentado recibió de todas las fuerzas políticas vascas
excepto Sozialista Abertzaleak. En esta página no hay referencias a Aragón.

Página 13 (desalojo de chamartin)

La página 13 explica el plan de evacuación de la policía para la estación de Chamartín, que habría
podido desalojarla en menos de cinco minutos. No hay referencias a Aragón.

Página 14 (análisis sobre la situación de ETA y recopilación de sus campañas navideñas)

La página 14, dedica tres cuartos de su espacio a analizar la situación de ETA, la cual juzga de
extrema debilidad. El espacio restante recopila las "campañas navideñas " de ETA. Los atentados
que  la  banda  cometió  en  las  proximidades  de  la  Navidad.  Entre  estos  hay dos  sucedidos  en
Zaragoza. El primero es el atentado de la casa cuartel de Zaragoza el 11 de diciembre de 1985 el
segundo es la incautación de dos furgones llenos de explosivos con destino a Madrid uno en las
cercanías de Calatayud y otro en Alhama de Aragón.

12 de enero de 2004

El ABC del 12 de enero de 2004 lleva a portada la intención del presidente aragonés, Marcelino
Iglesias, de hacer cooficial el catalán en la región.

Páginas 10 y 11 (noticia en detalle)

La página 10 y la mitad de la 11 recogen en profundidad el tema de portada. El texto comienza por
describir  a  Marcelino  Iglesias  en  sintonia  con  el  presidente  catalán,  Paqual  Maragall  y  en
connivencia con las tesis nacionalistas de éste. Dichas ideas tendrían el objetivo de crear una nueva
macrorregión con la base de la antigua Corona de Aragón, ahora bajo la denominación de los
"Países Catalanes".

La  principal  fuente  proviniente  de  la  zona  donde  radica  el  conflicto  es  la  Federación  de
Asociaciones Culturales del Aragón Oriental (FACAO). Ésta se declara contraria al nacionalismo,
cree que la oficialidad del  catalán en Aragón favorecerá  al  nacionalismo catalán y  a sus tesis
expansionistas en suelo aragonés ya que el nacionalismo establece una íntima fusión entre la lengua
y el territorio y que, por lo tanto, es una cuestión territorial, no lingüística. Y FACAO también niega
la mayor y afirma que el idioma hablado en la zona sería aragonés oriental y no catalán.

Como replica a FACAO se incluyen las declaraciones de  otras asociaciones culturales a las que no
se nombra. Se dice que una de ellas es la editora de Temps de Franja, una revista escrita en catalán y
editada en Aragón que fue la publicación donde Iglesias anuncio la cooficialidad del catalán. Estas
asociaciones contemplan la cuestión como lingüïstica y cultural exclusivamente, y no territorial.
Temps afirma también que la lengua habla en la Franja sería un catalán con peculiaridades de la
zona.
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El  texto principal  va acompañado por  dos pequeños despieces.  El  primero es una columna de
opinión en la que el autor, Ángel González Abad, coincide totalmente con las tesis de FACAO. El
segundo es un despiece en el que se dan los datos de la población y extensión del territorio afectado
por la disputa para remarcar el poco peso que tendría dentro de Aragón.

12 de enero de 2004

La portada de ABC del 12 de enero de 2004 recoge, entre otras noticias con mayor espacio, que
Marcelino  Iglesias   conoció  tres  años  atrás  que  la  cooficialidad  del  catalán  en  Aragón  era
inconstitucional.

Página 6 (25% columna de opinión crítica)

En la página seis se puede encontrar una columna de Manuel Martín Ferrand que ocupa un cuarto
de la página en la que critica duramente la iniciativa del presidente aragonés. En el texto el autor
considera la propuesta como algo chusco y digno de causar risa. También se repite el argumento ya
usado la anterior vez que ABC trató de el tema de poner en duda que lo hablado en el Aragón
Oriental pueda ser considerado catalán. En su lugar considera más acertado considerarlo diferentes
modalidades de la fabla.

Página 7 (33% columna de opinión crítica)

La página siete contiene otra columna de opinión sobre el tema de portada que ocupa un tercio de la
página, ésta de Alfonso Ussía.  Comienza dando a entender que el aragonés es un idioma muy
parecido al español y que nunca ha necesitado en sus numerosas visitas a Aragón.

El  texto  continúa  alagando  a  la  población  aragonesas,  a  la  que  se  considera  "estupenda",  y
"españolísima" a la región. Por eso considera que habría que hacer "controles de alcoholemia" a
algunos políticos y además sospecha que detrás de la iniciativa se encuentran políticos catalanes
como Maragall  y Carod-Rovira. Y que lo en realidad hay de fondo es el  anhelo de los Países
Catalanes,  idea  compartida,  según  el  autor  por  los  independentistas  catalanes,  socialistas
valencianos y baleares y algún aragonés "desajustado de mente".

Para rechazar la propuesta Ussía se basa en dos argumentos ya repetidos anteriormente en ABC. El
primero es el escaso número de aragoneses que habitan el Aragón Oriental. Por lo que compara la
situación con el "panocho" "acento murciano",  que es hablado en parte de Almería y nadie se
plantea hacerlo cooficial en Andalucía. Y el segundo argumento es que el idioma hablado no es ni
siquiera catalán sino dialectos locales influidos por éste debido a su vecindad.

Página 15 (75%, con publicidad, noticia

En la página 15 se encuentra la noticia que desarrolla el tema avanzado en la portada. En 2001 la
Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Autónomo informó a éste que una ley que declarara la
cooficialidad del catalán sería inconstitucional y que esto sólo podría hacerse si así fuera recogido
en el estatuto.
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A la ley se oponen colectivos del Aragón Oriental, que no son citados, que consideran que equiparar
sus lenguas al catalán normalizado pondría en peligro sus particularidades. También está en contra
el Partido Popular de Aragón que considera que se crea un problema donde no lo había y que
Iglesias  está  practicando  un  "entreguismo"  entusiasta  con  Maragall.  A favor  de  la  ley está  la
coalición  de  gobierno  formada  por  PSOE  y  PAR  y  la  Chunta  Aragonesista  que  niegan  tal
seguidismo y rechazan que la regulación lingüística permitiría ninguna aspiración territorial desde
Cataluña.

3 de septiembre de 2004

La principal noticia de la portada de ABC del tres de septiembre de 2004 es la formación de un
frente común de comunidades autónomas socialistas (Aragón, Asturias, Extremadura y Castilla-La
Mancha para negociar los presupuestos frente a la "primacía" catalana.

Página 4 (50% editorial, Aragón perjudicada económicamente frente a otras más radicales)

La principal de las tres editoriales, mitad del espacio, que ABC publica en la página cuatro está
dedicada  al  tema de  portada  bajo  el  título  "socialistas  de  segunda".  En  opinión  de  ABC  los
Presupustos Generales del Estado de ese año se han convertido en una mercancia de transacción con
un único gobierno autonómico con el que se ha hablado antes que con los demás. Ésta sería parte de
la estrategia del nuevo Gobierno de José Luis rodríguez Zapatero de redefinición del modelo de
organización territorial y política.

Esto hace que incluso algunas comunidades socialistas comiencen a protestar. Un ejemplo sería el
presidente aragonés, Marcelino Iglesias,  que reflexionó que las regiones con más capacidad de
radicalización son las que mejores réditos económicos sacan.

Páginas 10 y 11

Las páginas 10 y 11 tratan con mayor extensión el tema avanzado en portada: la rebelión de las
comunidades autónomas socialistas menos ricas bajo la dirección del extremeño Rodríguez Ibarra.
El Presidente de Aragón repite en este texto sus argumentos ya avanzados en el editorial. La lealtad
de las comunidades autónomas que apoyan la convivencia se da por descontada y eso las penaliza
frente a otras con tendencias centrífugas.

30 de septiembre de 2004

La portada de ABC del 30 de septiembre de 2004 continúa el tema de la anterior, aunque no como
noticia  principal,  y  anuncia  que  el  gobierno  de  Aragón  formado  por  la  coalición  PSOE-PAR
arremete contra el de Zapatero por los presupuestos.

Página 5 (5%, breve con foto de Iglesias)
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LA página cinco contiene un breve acompañado de una foto de Marcelino Iglesias. En el pequeño
párrafo se afirma que tras empeñarse a fondo siendo la punta de lanza de la oposición al anterior
gobierno  del  PP por  el  Plan  Hidrológico  Nacional  la recompensa  pasa  de  largo  por  Aragón
recibiendo un severo recorte presupuestario para 2005.

Página 27 (50%, Iglesias arremete contra Zapatero)

En la página 27 se recogen las reacciones de los miembros de la coalición que gobierna Aragón.
Tanto  miebros  de PSOE como del  PAR afirman que la caída del  presupuesto  en  un  25% no
responde a las expectativas de las elecciones del pasado 14 de marzo en las que el propio PSOE
alcanzó  el  gobierno  de  España.  El  PP  regional  se  muestra  aún  más  duro  en  su  respuesta
calificándolo de "tomadura de pelo de los socialistas a los aragoneses".

29 de octubre de 2004

La principal noticia de la portada de ABC del 29 de octubre de 2004 es la reunión del Presidente del
Gobierno, los Reyes y los Príncipes de Asturias con todos los presidentes autonómicos. La reunión
es calificada por el diario como "una foto, buenas intenciones y poco contenido".

Páginas 10 y 11 (sin referencias)

Las páginas 10 y 11 tratan los temas tratados en la cumbre autonómica. Numerosos presidentes
autonómicos  son  nombrados  como  Maragall,  Ibarretxe, Fraga,  Miguel  Sanz  o  Ramón  Luis
Valcarcel, pero no el aragonés. Las páginas acaban con la carencia de acuerdos concretos de la
reunión y que quedaron en volver a verse.

Páginas 12 y 13 (declaraciones de algunos presidentes, apenas referencias)

Las páginas 12 y 13 recopilan las propuestas y valoraciones de algunos presidentes regionales sobre
la cumbre.  El  primero es Pasqual  Maragall  que se declara contento con la reunión y propone
Barcelona para la  siguiente y presentar  allí  el  nuevo estatuto de Cataluña.  Juan José Ibarretxe
Ibarretexe salió a disgusto ya que lo que defendió fue la relación bilateral España-País Vasco más
allá de foros multilaterales.  Miguel Sanz quiere que se retire de la constitución la Disposición
Transitoria Cuarta que permite la unión de Navarra y País Vasco. Y entre los presidentes populares
hubo diferencia de pareceres. La única aparición de Aragón es una cita de su presidente que valora
la cumbre de la siguiente manera "Supone una nueva etapa en el desarrollo autonómico del país, y
abre un camino de reformas importantes".

Página 14 (El Rey, sin referencias)

La página 14 recoge las palabras del Rey con los presidentes autonómicos en la comida posterior a
la reunión. Temabién se informa de que en 1987 se paró un intento de organizar una cumbre como
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la celebrada. No hay referencias a Aragón en esta página.

16 de noviembre de 2004

La portada de ABC del 16 de noviembre de 2004 informa, no como tema principal, de la decisión
del Tribunal Constitucional de otorgar en exclusiva a las autonomías la gestión de los Parques
Nacionales. El motivo del fallo judicial fue un recurso del Andalucía y Aragón que cuestionaba la
competencia del Estado.

Página 4 (20% editorial, apenas referencias)

La página cuatro contiene los tres editoriales del día de ABC. El más pequeño de ellos, una quinta
parte de la página, está dedicado al tema de portada. En opinión del diario la decisión traerá graves
consecuencias ya que parcelará la gestión de parques que ocupan terrenos pertenecientes a varias
comunidades. El texto sólo se refiere a Aragón para identificarlo como uno de los demandantes de
tal revisión.

Páginas 46 y 47 (noticia, pocas referencias)

Las páginas 46 y 47 desarrollan en profundidad la cuestión de portada y muestran opiniones de
grupos ecologistas que consideran que el cambio en la gestión de los Parques Nacionales puede
poner en peligro su conservación. Las únicas referencias a Aragón vuelven a ser para identificarla
como impulsora de la reclamación y poseedora de uno de los 13 Parques Naturales, el de Ordesa y
Monte Perdido.

3 de septiembre de 2005

La principal noticia de la portada de ABC del tres de septiembre de 2005 es el rechazo de las
propias autonomías socialistas a la propuesta del Gobierno, del mismo partido, de financiar la deuda
sanitaria con subidas en los impuestos de luz, alcohol, tabaco y gasolina. Aragón es una de las
cuatro que así se han manifestado junto a Andalucía, Extremadura y Cataluña.

Página 10 (pocas referencias)

La página 10 informa sobre el replanteamiento de la propuesta del gobierno socialista al ver que
incluso algunas de sus comunidades se muestran reacias. La única referencia a Aragón es que la
calificó como "insuficiente".
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21 de octubre de 2005

La principal noticia de la portada de ABC del 21 de octubre de 2005 es que la psicósis por la gripe
aviar deja a las farmacias sin vacunas contra la gripe común. Aragón, junto con Madrid y País
Vasco, es una de las comunidades que han agotado totalmente sus existencias.

Página 4 (20%, Editorial, sin referencias)

La página cuatro contiene las cinco editoriales que publica ABC. La segunda por tamaño, un quinto
del espacio, se dedica a criticar, por escasa prevención, la respuesta del Gobierno a la amenaza de la
gripe aviar. No hay referencias a Aragón en la página.

Páginas 50 y 51 (situación de la enfermedad, pocas referencias)

Las páginas 50 y 51 informan de la situación de la enfermedad en Asia, las medidas que ha tomado
la Comisión Europea y el desabastecimiento de vacunas en las farmacias de Aragón, Madrid y País
Vasco. Pero este hecho no es un problema ya que los centros de salud cuentan con ocho millones de
dosis más por lo que habría de sobra para toda la población de riesgo.

20 de octubre de 2006

Unas de las noticias, no la principal, que recoge la portada de ABC del 20 de octubre de 2006 es que
Aragón, junto a Baleares y Valencia, presenta un recurso al Estatuto catalán.

Página 3 (tribuna, sin menciones)

La página tres es una tribuna de Álvaro Delgado-Gal criticando las consecuencias negativas del
modelo de financiación que contiene el nuevo Estatuto catalán. No hay referencias a Aragón en el
texto.

Página 19 (recurso de Aragón por el Archivo de la Corona)

La página 19 contiene la noticia sobre el recurso presentado por Aragón contra el nuevo Estatuto de
Cataluña.  El  recurso aragonés,  junto al  balear  enmiendan las referencias y  atribuciones que el
Estatuto se arroga sobre los archivos de la Corona de Aragón. El nuevo texto legal pasa los "fondos
propios" catalanes al sistema de archivos de Cataluña. El consejero balear,  región que ha recurrido
el  mismo  punto  que  Aragón,  de  Educación,  Francec  Fiol,  afirma  que  cuatro  comunidades
autónomas "somos miembros del antiguo Reino de Aragón y tenemos nuestros derechos sobre este
archivo a los cuales no vamos a renunciar". El presidente aragonés, Marcelino Iglesias rechaza que
la Generalitat catalana se atribuya la competencia exclusiva para la gestión de parte de los fondos
del archivo.
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13 de noviembre de 2006

La portada de ABC del 13 de noviembre de 2006 lleva, no como noticia principal, que el nuevo
tripartito (catalán) pretende hacerse con el control esclusivo de parte del Archivo de la Corona de
Aragón.

Páginas 80 y 81 (noticia, recursos y columna

El nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña dispone que los "fondos propios" de Cataluña en el
Archivo de la Corona de Aragón y en el Archivo Real de Barcelona pasen al sistema de archivos de
Cataluña. ABC alerta sobre este desmembramiento patrimonial sobre el que pesan tres recursos de
inconstitucionalidad de las otras tres comunidades autónomas presentes en los archivos.

La disputa se basa en que desde instancia catalanas (no se identifica cuáles) se insiste en que una
gran parte del Archivo sólo afecta a Cataluña. Frente a esta versión la Asociación de Bibliotecarios,
Archiveros, Documentalistas y Museólogos de Aragón afirma que la sección más importante del
archivo está formada po 7.000 volúmenes con cuatro millones de archivos que se refieren a todos
los  territorios  de  la  Corona  y  que  son  inseparables de  sus  volúmenes  que  forman  unidades
indivisibles. Desde la citada entidad se sospecha que la maniobra de fondo es eliminar cualquier
referencia a Aragón.

Recursos (30%)
La  creación de un Patronato  del  Archivo  por  parte  del  Ministerio  de Cultura  en el  que están
presentes en pie de igualdad las cuatro comunidades autónomas que formaron parte de la Corona de
Aragón no ha frenado los recursos de inconstitucionalidad de Aragón, Baleares y Valencia contra
las pretensiones de Cataluaña.

En el texto se recoge la firmeza del presidente Aragonés, Marcelino Iglesias, pese a formar parte del
mismo partido que el presidente catalán, el PSOE. Y también es citado que este conflicto se suma al
ya existente por los bienes eclesiásticos de la Franja Oriental de Aragón, que Lérida retiene en su
Museo Diocesano.

Columna (30%
Marga  Torrejón  Lasheras,  Presidenta  de  la   Asociación  de  Bibliotecarios,  Archiveros,
Documentalistas y Museólogos de Aragón, tiene una columna sobre la cuestión. En primer lugar se
alegra de que finalmente se haya creado el  patronato,  aunque sea con 20 años de retraso. En
segundo lugar se pregunta sobre qué pasará con los documentos guardados y finalmente muestra su
deseo de que el Archivo de la Corona de Aragón sea gestionado desde la igualdad de derechos y
deberes.

2 de julio de 2007

La portada de ABC del  dos de julio  de 2007 informa, no como noticia principal,  de  que mil
empresas se van de Cataluña por la estricta normativa de medioambiente. Se afirma que la rigidez
de las  leyes  del  tripartito  obliga  a  las  empresas  catalanas  a  huir  hacia  Aragón,  aunque no se
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especifica en qué porcentaje del total.

Página 46 (

La página 46 recoge las características y las consecuencias del endurecimiento legislativo catalán.
En esta página la cifra que se da es de 1.200 pequeñas y medianas empresas que se han ido a
regiones limítrofes con una normativa más laxa. No se da una cifra concreta pero se informa de que
el grueso de estas empresas ha ido a la zona limítrofe de Aragón con Cataluña (denominada como
Franja de Poniente) y el extrarradio de Zaragoza.

8 de agosto de 2007

La portada de ABC del ocho de agosto de 2007 lleva en portada, no como noticia principal que unos
integrantes  de  los  GRAPO  detenidos  dos  meses  atrás  tenían  objetivos  designados  en  varias
comunidades autónomas, entre ellas Aragón.

Página 16 (

La página 16 pormenoriza la información con la que contaban los terroristas detenidos. La mayoría
de los vigilados eran empresarios, aunque también había cargos públicos y miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado. Aunque los GRAPO habían sido detenidos en Barcelona la
mayoría del último grupo residía en Zaragoza. Provincia que se afrima siempre ha estado en la
diana para lo que se recuerda el secuestro del empresario zaragozano Publio Cordón. Aparte de
información la policía también encontró la pistola con la que fue asesinada Ana Isabel Herrero, otra
empresaria zaragozana. Y la mayoría empresarios también eran de Aragón y Murcia, comunidades
por las que se movían los detenidos, aparte de Cataluña.

26 de septiembre de 2007

La portada de ABC del 26 de septiembre de 2007 lleva en portada, no como noticia principal, una
gráfica con el reparto de la inversión del Estado para 2008. Entre otras aparece Aragón.

Páginas 41 y 42 (Aragón dos décimas por debajo de la media)

Las páginas 41 y 42 desgranan los pormenores de la inversión estatal en las distintas comunidades
autónomas. El principal enfoque de ABC, así se muestra en el titular, es que Andalucía y Cataluña,
dos comunidades  socialistas,  son  las  que ven crecer más la  inversión frente  a  Madrid  que es
castigada por  estar  en  manos del  PP.  El  ministro  de Economía  se defiende aduciendo que el
Gobierno se limita a cumplir lo que dictan los estautos autonómicos de varias comunidades en
materia de financiación como Andalucía, Cataluña, Aragón o Baleares.

Aragón, pese a contar con un nuevo estatuto de autonomía, no ve crecer su financiación tanto como
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el resto de comunidades en este grupo. Frente al 20´95% de Andalucía, el 22´58% de Cataluña o el
24´35 de Baleares; la financiación de Aragón sube un 13´98%, lo que supone dos décimas por
debajo de la media nacional.

Páginas 43, 44, 46 y 47 (no hay referencias)

Estas cuatro páginas continúan desgranando los Presupuestos Generales del Estado en materias
como la rebaja del IRPF y del Impuesto de Sociedades, pensiones o I+D+i  pero no hay referencias
a Aragón en ellas.

Portadas sueltas   La Vanguardia  

1977

En la portada de La Vanguardia (todavía bajo el título de La Vanguardia Española) del 17 de
noviembre de 1977 aparecen tres noticias en igualdad de tamaño. La inferior de las tres titula
"Hacia la autonomía de Aragón" e informa sobre las reuniones que preparan la adquisición de la
autonomía política de la región.

Página 11 (15%, diferencias con el gobierno)

La página 11 informa sobre la reunión de la comisión permanente de la Asamblea de Parlamentarios
de Aragón con Clavero Arévalo, el ministro para Relaciones con las Regiones, para tratar el égimen
preautonómico de la región. La principal revindicacion de los parlamentarios aragoneses fue es que
los representantes encargados de negociar la transferencia de competencias fueran elegidos por los
propios parlamentarios regionales y no por la Administración Central.Además los representantes
regionales fueon custionados sobre si el sentimiento autonomista en Aragón estaba tan arraigado
como en Cataluña o País Vasco, a lo que se respondió afirmativamente con la diferencia de que no
se esgrimia continuamente.

1978

La portada de La Vanguardia (todavía bajo el nombre de La Vanguardia Española) del cuatro de
junio de 1978 lleva como principal tema de su portada la celebración del Día Mundial del Medio
Ambiente. Entre las fotos de lugares españoles de distintos puntos de España la que tiene un mayor
tamaño retrata el Pueyo de Jaca en el Pirineo aragonés. Pero en el interior no hay más referencias a
Aragón.

1979
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La principal noticia de la portada de La Vanguardia (ya sólo como La Vanguardia) del 31 de marzo
de 1979 es la elección de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno por mayoría absoluta. En los
pormenores de la votación está que el único diputado por el Partido Aragonés Regionalista, Hipólito
Gómez de las Roces votó a favor.

Página 18 (reacciones de los partidos, apenas menciones)

La página 18 recopila las reacciones de los distintos partidos políticos ante la votación. La única
mención que se hace a Aragón es repetir el dato de portada de que Gómez de las Roces estuvo entre
los que votaron a favor.

Página 19 (Roces un 10%

La página 19 recoge las reacciones de ocho fuerzas regionalistas o nacionalistas, entre las que está
Gómez de las Roces como representante del PAR, y las de Fuerza Nueva. De las Roces en su
discurso revindica un estado regionalizado sin deshacer España, se muestra  crítico con el discurso
de Suárez y le pide que ahora que cuenta con el poder reduzca las diferencias entre regiones. En el
texto no se especifica, pero se intuye, que Aragón sería una de las regiones pertenecientes a la
España de la pobreza.

1980

La portada de La Vanguardia del 25 de marzo de 1980 lleva como noticia con más tamaño, media
página, pero no de cabecera, la reunión de representantes de los territorios de la "antigua Corona de
Aragón y Cataluña" (es nombrada así) en el Monasterio de Poblet.

Página 7 (15% simbolismo del acto)

El texto que se ocupa del tema de portada trata de transmitir el simbolismo del acto celebrado en
Poblet. En éste el Presidente de la Generalitat catalana, Josep Tarradellas, hizo entrega simbólica de
sus archivos. En el texto se expresa que el Monasterio de Poblet es un "grito vivo" de la historia de
la "Corona de Aragón y Cataluña". Y que más allá de uniformismo napoleónico de la fusión de
diferentes nació España.

1982

La portada al completo de La Vanguardia del 30 de mayo de 1982 se ocupa del Día de las Fuerzas
Armadas que tiene lugar ese año en Zaragoza. En el texto que acompaña las fotos se recoge el lema
de la ciudad "muy noble, muy heroíca e inmortal ciudad".

Página 3 (tres cuartos de la página fotos a color)
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En la página tres se enumeran los numerosos puntos en común que tiene Aragón y su capital con el
ejército. Es citada la Academia General Militar de Zaragoza, como ejemplo de lo anterior, entre
otras 13 bases militares en la región. También se recuerdan los Sitios de Zaragoza y el deseo de
otras localidades aragonesas, como Calatayud, de que haya actos militares en ellas.

Página 7 (15% columna)

La página 7 está dedicada a la sección de opinión. En ésta aparece una columna sin firmar que
reflexiona sobre el papel que debe desempeñar el Ejército en la nueva democracia y que se plasma
en las jornadas de Zaragoza, la cual se piensa que estará a la altura debido a su "acendrado
patriotismo".

1983

La portada de La Vanguardia del 11 de diciembre de 1983 está dedicada en su totalidad a la obra
sobre heráldica catalana recientemente publicada por el historiador Martí de Riquer. La imagen de
portada es una representación medieval de Juan II, que es identificado como "de Aragón y
Cataluña".

Página 3 (solo referencias en los pies de foto, la bandera es de Cataluña)

La página tres contiene un artículo de Carlos Barral sobre el libro citado en la portada. En el texto
de Barral hay una reflexión sobre el significado de la heráldica pero no se encuentra ninguna
referencia a Aragón. Donde sí se pueden encontrar es en algunos de los pies de foto de las
ilustraciones que acompañan el texto. La primera  representa a Alfonso el Magnánimo con las
"armas de Aragón y Cataluña", refiriéndose a que éste vestía los colores de la Señal Real de Aragón.
En la segunda aparece el armorial de Pedro el Ceremonioso en el que se definen los cuatro palos de
gules en campo de oro como propios de la casa real de Barcelona.

1984

La portada de La Vanguardia del 15 de junio de 1984 recoge como noticia principal unos
truculentos hechos sucedidos en Abena (Huesca). En este pueblo de la Jacetania, en el Pirineo
Aragonés, unos militares que realizaban prácticas en la zona hicieron un simulacro de fusilamiento.
En el texto de especifica que en las prácticas participaban militares de toda España.

Página 5 (sin referencias)
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La página cinco contiene la editorial de La Vanguardia sobre el simulacro de fusilamiento del
alcalde de Abena y otro vecino con balas de fogueo. El diario emite una condena de los hechos
dirigida al ejército pero no hay menciones sobre Aragón.

1986

La edición de La Vanguardia del 17 de junio de 1986 lleva como principal noticia de su portada la
visita del Rey Juan Carlos I a unas instalaciones militares situadas en Lérida. En el texto de la
noticia se explica que la visita forma parte del plan de modernización del ejército español, una de
cuyas muestras será la unificación de las capitanías de Aragón y Cataluña.

Página 30 (30%  prioridad de la reforma d elas instalaciones catalanas)

La página 30 contiene la noticia que amplía la información avanzada en portada pero igualmente se
da más importancia a las reformas que van a sufrir las instalaciones catalanas y la visita a las
mismas del Rey. La unificación de las capitanías de Aragón y Cataluña solo es citada sin explicar
detalles del tema.

1989

La portada de La Vanguardia del seis de diciembre de 1989 tiene como principal noticia de portada
la investidura de Felipe González como presidente del Gobierno por tercera vez. En el texto de la
noticia se detalla la postura de las distintas fuerzas políticas en la votación, en la cual el Partido
Aragonés Regionalista se abstuvo.

Página 11 (pocas menciones)

La página 11 profundiza en los detalles de la votación que investía a González como presidente del
Gobierno. La única referencia a Aragón es volver a mencionar que el PAR se abstuvo en la
votación.

Página 12 (sin menciones)

La página 12 da cuenta de las posiciones de Adolfo Suárez, líder del CDS, y Julio Anguita, líder de
Izquierda Unida, ante la investidura de González. No se encuentran menciones a Aragón.

Página 13 (33% posición de los regionalistas)

La página 13 recoge las posiciones de distintos partidos regionalistas ante la investidura de
González. La última de la noticia con un breve párrafo de seis líneas es la posición de josé María
Mur, único diputado del PAR. Éste aduce para abstenerse en la votación el, a su juicio, olvido del
gobierno socialista de los problemas de Aragón.
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Página 14 (sin menciones

La página 14 se dedica a la posición del Partido Nacionalista Vasco y Herri Batasuna. No hay
menciones a Aragón.

1990

La portada de La Vanguardia del siete de junio de 1990 lleva, no como noticia principal, la
desestimación del Tribunal Constitucional al recurso de amparo del periodista José María García.
La relación de esta noticia con Aragón es que su delito es un desacato a las Cortes de Aragón por
criticar las siestas cobradas por josé Luis roca, entonces presidente de la Federación Española de
Futbol y diputado autonómico en Aragón.

Página 35

La página 35 se dedica a desgranar los pormenores de la noticia avanzada en portada. La única
vinculación con Aragón es que la persona con la que mentiene la disputa José María García es
diputado por Aragón, pero no se encuentran referencias a la comuniadad.

La portada de La Vanguardia del ocho de junio de 1990  lleva, no como noticia principal, la petición
de indulto de las Cortes de Aragón para José María García.

Página 24 (25% revista de prensa)

La página 24 alberga la sección de opinión, dentro de la cual está la revista de prensa. En ésta se
recopilan las opiniones de otros diarios (El País, Ya, Diario 16 y El Independiente) sobre una
cuestión de terminada, en este caso la condena al periodista José María García. Al ser las opiniones
de otros diarios no serán tenidas en cuenta pero indican la importancia que La Vanguardia da a esta
cuestión.

Página 30 (66% petición de indulto)

La página 30 recoge la noticia de la petición de indulto que hacen las Cortes de Aragón para el
periodista José María García acompañada de las reacciones a la posible petición de indulto. No se
encuentran referencias a Aragón en el texto.

1994

La portada de La Vanguardia del 24 de junio de 1994 lleva como noticia de portada que PSOE, CIU
y PNV zanjan la investigación sobre Roldán. Estos grupos hicieron recaer sobre el entonces fugado
toda la culpa de sus acciones al frente de la Guardia civil. Frente a esta tesis el PAR mantuvo que la
responsabilidad alcanzaba al Vicepresidente, Narcís Serra.
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Página 9

La página nueve reitera las posiciones de los partidos avanzadas en portada. Frente al cierre de la
investigación por parte del PSOE, CIU y el PNV; ERC y el PAR elevan la responsabilidad al
vicepresidente, Narcís Serra. Y finalmente PP e IU la llevan hasta el presidente del Gobierno, Felipe
González.

Página 10 (sin referencias)

La página 10 también está dedicada al caso Roldán, concretamente al mantenimiento en prisión de
su mujer. Pero no se encuentran en ésta referencias a Aragón.

La portada del 18 de julio de 1994 lleva como la menor de sus tres noticias una información sobre
los incendios provocados por una ola de calor en Tarragona Lérida y Aragón.

Página 19

La página 19 está dedicada integramente a los diferentes fuegos, aunque con prioridad para los
sucedidos en Cataluña. El fuego aragonés está en un apartado diferenciado dentro de la noticia. Se
informa de los detalles del incendio y del riesgo en que pone al conjunto histórico-artístico de Sos
del Rey Católico.

La portada del 10 de agosto de 1996 de La Vanguardia lleva como principal tema dep ortada (dos
tercios del espacio) la tragedia del camping de Biescas. En ésta una riada que pasó por encima de la
zona de acampada dejó un gran número de fallecidos que tres días después del suceso todavía se
desconocía cuál era exactamente.

La iformación que se avanza en portada se centra en que las tareas de rescate se alargarán durante
todo el mes de agosto y en que todavía se desconoce el número exacto de víctimas. Sobre esto
último se llega a calificar la situación de "caos organizativo y descoordinación en las tareas de
rescate".

Página 4 (luto de la familia real, breve mención, medio párrafo)

La página cuatro contiene la sección de sociedad. En ésta, dentro del artículo sobre las vacaciones
de la familia real, se informa de que ningún miembro de la misma se hizo a la mar en la tercera
prueba de la XV Copa del Rey – Agua Brava en señal de luto por la tragedia del camping de
Biescas.

Página 15 (columna de opinión 20%, breve referencia)

En la página 15 se encuentra la sección de opinión del diario. Una columna hace una breve
referencia en su comienzo a la riada de Biescas para contrastarla con la banalidad de la mayoría de
temas que la prensa trata durante el verano.
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Páginas 19 y 21 (rescate se alargara 15 días, descontrol en las cifras, pista de hielo tanatorio)

La principal cuestión que abarca las páginas 19 y 21 (la primera al completo y un cuarto de la
segunda) son el estado en que se encuentra el proceso de rescate de los cuerpos de las víctimas y las
dificultades con que se encuentran los efectivos que las llevan a cabo. Dentro del espacio ocupado
por el anterior tema se encuentra un despiece dedicado a la solidaridad mostrada tanto por la
cercana población de Biescas como por la capital provincial, Huesca, la primera suspendiendo sus
fiestas y la segunda manteniendo un minuto de silencio al comienzo de las suyas.

La segunda cuestión que se abarca en la página 21 (un tercio del espacio) es el descontrol en el
recuento de muertos y desaparecidos. Cada administración da una cifra distinta de fallecidos y en
cambio ninguna se aventura a calcular cuántos desaparecidos hay ya que ni siquiera se conoce el
número de clientes que había en el camping en el momento de la riada.

El último apartado de la catástrofe tratado en la página 21 (con un tercio aproximado del espacio) es
la transformación de la pista de hockey en tanatorio improvisado. En el texto trata de explicarse el
ambiente que se vivía ante la presencia de los familiares y cómo iban sido enviados los ataudes los
lugares de origen de las víctimas.

Página 22 (polémica sobre si el emplazamiento era adecuado, llegada de ministros)

La página 22 está dividida en dos cuestiones. La primera ocupa dos tercios del espacio y trata de
aclarar si la ubicación del camping era correcta. A favor de esta tesis se posicionan el Gobierno de
Aragón y la Confederación Hidrográfica del Ebro que se basan en el cumplimiento que hacía el
camping de la ley vigente y de que las posibilidades de que tuviera lugar una riada como la ocurrida
eran inferior a una cada 1.000 años. En contra se posicionaba el partido Los Verdes-Grupo Verde
que culpaba a los dos organismos citados por cometer una negligencia criminal por conceder los
permisos.

La segunda noticia que ocupa el tercio del espacio restante trata las visitas de numerosos miembros
del Gobierno Central a Jaca y Biescas.

Páginas 24 y 25 (lista de fallecidos y fallecidos catalanes)

La página 24 alberga una columna (20% del espacio) con una lista de todos los fallecidos en la riada
y dedica el resto de la página (80%) junto a la totalidad de la siguiente a tratar la situación de los
fallecidos catalanes en la tragedia. La información ofrecida sobre las víctimas catalanas se basa
principalmente en identificarlos y citar las comarcas y ciudades de origen de los 24 fallecidos.

1997

La portada de La Vanguardia del 19 de diciembre de 1997 tiene como principal noticia (50% del
espacio) las fuertes riadas provocadas por las lluvias y el deshielo que tuvieron lugar en varios
puntos de España.
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Página 22 (efectos de las riadas por comunidades autónomas)

La página 22 detalla los efectos de las riadas en las distintas comunidades autónomas en que se han
dejado notar: Andalucía, Extremadura, Aragón, Castilla y Cataluña. El espacio dedicado a Aragón
(5%, de los menores) enumera los lugares de mayor incidencia: Fraga, cuenca del Gállego y
municipios próximos al río Ara.

1998

La portada del 20 de febrero de 1998 tiene como principal noticia (un 40% del espacio) al frente
formado por varias comunidades autónomas contra el llamado "medicamentazo" del ministerio de
Sanidad. Dicha ley consiste en una lista de medicamentos que quedarán excluidos de la cobertura de
la Seguridad Social.

Página 27 (posiciones de las distintas CCAA)

La página 27 recoge las posiciones tanto del Ministerio de Sanidad como de las distintas
comunidades autónomas enfrentadas a él. La que recibe mayor atención es Andalucía. Aragón
recibe un párrafo en el interior de la noticia con la posición de su consejero de Sanidad que pide un
acuerdo entre comunidades autónomas, expresa su rechazo al "medicamentazo" y recuerda que la
sanidad pública debe asentarse en la equidad.

La portada de La Vanguardia del 20 de mayo de 1998 tiene como principal noticia de portada (un
40% del espacio) el aumento del 2% en el consumo familiar en 1997 tras cuatro años de caída. En el
texto de la noticia aparece citado Aragón junto a Navarra como las dos regiones en que menor
porcentaje de la población se encuentra en la franja que mayor dificultad tiene para ahorrar a final
de mes.

Página 58 

La página 58 está ocupada en su totalidad por la noticia que desarrolla el tema avanzado en portada.
La parte más grande de ésta es el texto que desgrana los datos, aunque desde una perspectiva
principalemente nacional. El principal hecho de la noticia es el cambio de tendencia en el que tras
varios años de descenso el consumo de las familias españolas creció un 2% en 1997. En el texto
sólo se encuentra una referencia a Aragón que ya aparece en la portada: el puesto de cabeza de
Aragón, junto a Navarra, como las dos comunidades autónomas con el menor porcentaje de hogares
con dificultades para llegar a fin de mes, tan sólo un 3%.

Acompañando al texto hay un grupo de gráficas con los datos tanto a nivel nacional como
autónómico. En el segundo apartado aparece citado Aragón reflejada como la séptima comunidad
autónoma con mayor dedicación al ahorro y ligeramente por encima de la media nacional en este
apartado, un 25,2% frente a un 24%.
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1996

La portada de La Vanguardia lleva como su tercera noticia la recomendación de Tráfico de adelantar
la operación retorno de navidad ante la previsión de un temporal de nieve. Entre las regiones en las
que se espera precipitaciones en forma de nieve se encuentra Aragón.

Página 23 (reiteración de lo avanzado en portada, poca información)

La página 23 está dedicada al completo al tema avanzado en portada. En el texto que detalla los
consejos de Tráfico por el próximo temporal de nieve se vuelve a contar Aragón entre las
comunidades que se verán afectadas por el mal tiempo pero no se encuentra más información
relevante sobre la región.

Página 17 

La página 17 está dedicada exclusivamente (aunque la mitad del espacio es publicidad) al cambio
de gobieno en Aragón. En el texto se explican las razones del cambio de actitud del PAR, que se
define como regionalista. En el cambio de orientación de los aragonesistas se esgrime como
justificación los incumplimientos hechos por los populares en los últimos años. Otra razón más
prosaica es la pérdida de diputados a la que había llevado al PAR la alianza con el PP. Y el futuro
presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, declara que no se puede gobernar una comunidad tan
plural como Aragón con un solo partido.

La portada del 20 de julio de 1999 recoge en su portada (como la noticia con menor relevancia de
ésta) el cambio de gobierno en Aragón.

Página 12 (75%

La página 12 dedica tres cuartos de su espacio a la investidura de Marcelino Iglesias como nuevo
presidente de aragón y las reacciones de los diferentes partidos a ésta. Junto al texto principal sobre
el debate de investidura se adjunta un perfil del nuevo presidente aragonés. El primer dato que se da
en el titular es que es un presidente de "La Franja", seguido en el comienzo del texto de que es
catalanohablante.

La portada de La Vanguardia del 10 de agosto de 1999 lleva como su segunda noticia la
consideración de disparate del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, de algunas
autonomías, entre las que se encuentra Aragón, de subir las pensiones por su cuenta.

Páginas 9 y 10 (la 9 al completo y un cuarto de la 10, poca información)

La página nueve y un cuarto de la 10 están dedicadas a la reacción del presidente del Gobierno, José
María Aznar, al anuncio de Jordi Pujol de que que subirá las pensiones más bajas. La iniciativa del
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gobierno catalán se sumana a otra subida ya concretada del andaluz y al anuncio de políticas
similares en Canarias, Aragón, Baleares y Asturias. Aznar tilda tales iniciativas de disparatadas y no
se encuentran más referencias a Aragón.

Página 12 (15% editorial)

La página 12 dedica uno de sus editoriales al tema de portada de las pensiones, aunque el texto
abarca otras cuestiones más. En la reflexión del diario se abarca la cuestión de las pensiones desde
una perspectiva nacional y no es citada ninguna comunidad autónoma.

La portada de La Vanguardia del 23 de diciembre de 1999 lleva como tercera noticia de su portada
el hallazgo de un furgón bomba perteneciente a ETA por la Guardia Civil en Alhama de Aragón,
cerca de Zaragoza.

Página 17 (poca información)

La página 17 contiene la noticia que desgrana los detalles sobre la captura de las dos furgonetas-
bomba de ETA. En ésta todas las referencias a Aragón son debidas a que su apresamiento se
produjo en territorio aragonés, lo cual es achacable a la casualidad.

2001

La portada del siete de mayo de 2001 de La Vanguardia está dedicada casi integramente (un 90%
del espacio) al asesinato del presidente del PP de Aragón, Manuel Giménez Abad, por parte de ETA.

Páginas 15 y 16 (ETA irrumpe en la campaña electoral, perfil, luto en La Romareda, DGA tres día
de duelo) 

El principal artículo que de estas dos páginas, que abarca la totalidad de la 15 y un 20% de la 16,
trata la irrupción de ETA en la campaña electoral vasca que estaba teniendo lugar en esas fechas. El
texto gira alrededor de las reacciones de los diferentes partidos vascos al atentado.

LA segunda noticia que se puede encontrar en la página 16 (60% del espacio) es un perfil con la
trayectoria vital y diferentes puestos que ocupó Giménez Abad hasta presidir el PP de Aragón. El
retrato del fallecido va acompañado de un subtexto sobre el minuto de silencio que se guardó en La
Romareda, lugar al que se dirigía al ser asesinado.

La tercera y última noticia anuncia los tres días de luto adoptados por el Gobierno de Aragón.
Dentro de ésta diferentes partidos aragoneses, como PP, PSOE y CHA; dan muestras de afinidad
con el asesinado, su familia y su partido con unidad entre ellos.

Página 17 (detalles del asesinato, columna)
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La página 17 está dedicada principalmente a explicar las condiciones de la situación en la que se
produjo el atentado terrorista que causó la vida al presidente del PP aragonés. Acompañando a lo
anterior se informa de la visita a Zaragoza del entonces ministro de Interior, Mariano Rajoy,y la
situación de la investigación policial. Para finalizar hay una pequeña columna de Mauel Trallero
describiendo el ambiente de dolor que se vivió en el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de
Aragón y lugar donde se puso la capilla ardiente.

Página 18 (listado de atentados en elecciones, sin referencias)

La página 18 hace un repaso de los atentados que ha cometido ETA en las diferentes campañas
electorales celebradas en España anteriormente. En la página no se encuentran referencias a Aragón.

Página 20 (encuentas electorales y mensaje del obispo de San Sebastián sin referencias)

La página 20 alberga diferentes encuestas electorales que pronostican los resultados de la campaña
electoral en el País Vasco. Otro artículo recoge el mensaje de unidad social lanzado por el obispo de
San Sebastián, Juan María Uriarte. En ninguno de los dos casos hay referencias a Aragón.

Página 21 (reaparición de Arzalluz en campaña, sin referencias)

La página 21 está dedicada a la reaparición en la campaña electoral del entonces presidente del
PNV, Xavier Arzalluz. Éste en su discurso carga principalmente contra la asociación "¡Basta Ya!".
No se encuentran referencias a Aragón en el texto.

Página 22 (PP y PSOE, sin refernecias)

La página 22 alberga las declaraciones en sus actos de campaña electoral de PP y PSOE. En
ninguna de las dos hay referencias al atentado ni a Aragón.

Página 26 (20% editorial, poca información) 

La página 26 dedica una de sus tres editoriales a criticar y pedir la desaparición de la banda
terrorista ETA a raiz de su entonces último atentado. Aunque se cita el asesinato de Giménez Abad
al comienzo el grueso del texto versa sobre sus implicaciones en la campaña electoral vasca.

La principal (75% del espacio) noticia de la portada de La Vanguardia del ocho de mayo de 2001 es
que el atentado de ETA (contra el presidente del PP aragonés, Giménez Abad) aviva la división de
los partidos vascos. Acompañando al texto hay una fotografía de la manifestación que tuvo lugar en
Zaragoza en repulsa del atentado. En la cabecera de la marcha aparecen el hijo y la viuda del
difunto junto al presidente del Gobierno, José María Aznar, y la presidente del Congreso, la
aragonesa Luisa Fernanda Rudi.

Páginas 13 y 14 (reacciones de zaragozanos)
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La principal noticia de las páginas 13 y 14 (ocupa la primera al completo y un 15% de la segunda)
se dedica a la división que ha producido en los partidos vascos incluso los actos de repulsa al
asesinato del presidente del PP Aragonés. En la foto que acompaña al texto se ve al Lehendakari
Ibarretxe que asistió al funeral de Giménez Abad en Jaca. En el pie de foto se puede leer que
Ibarretxe fue recibido y despedido con abucheos y gritos en su contra.

Lel asegundo artículo de la página 14 (un 50% de la misma)  recopila las reacciones de zaragozanos
de a pie en diversos lugares de la ciudad como la basílica del Pilar o los alrededores del lugar del
atentado. Todas las opiniones tienen en común una fuerte incomprensión hacia los motivos políticos
del atentado. Junto a la incomprensión se mezclan la desesperanza, por no ver un final cercano a la
violencia

El último artículo es una columna de opinión (un 25% del espacio) dedicada a analizar las
estrategias de los diferentes bloques de partidos vascos frente al terrorismo. No hay referencias a
Aragón en ella.

Página 16 (funeral)

La principal noticia de la página 16 (un 50% del espacio) es una crónica del funeral de Manuel
Giménez Abad en su localidad natal, Jaca. A la misa acudió una numerosa representación política
tanto del PP como del PSOE y de los gobiernos central y aragonés. Todos los representantes
políticos fueron recibidos con aplausos excepto el lehendakari vasco Juan José Ibarretxe.

El segundo texto es una pequeña columna de opinión (un 10% del espacio) en la que se analizan las
actitudes de las diferentes partes ante el terrorismo. No aparecen menciones a Aragón en ésta.

Página 17 (la policía investiga la existencia de un comando estable en Zaragoza)

La página 17 informa sobre el estado de la investigación policial del asesinato de Giménez Abad.
La principal duda de la policía es si existe un "comando" estable de ETA en Zaragoza, ya que como
se explica ya los ha habido en el pasado.

Página 18 (declaraciones de Arzalluz y Otegi, pocas referencias)

La página 18 está dedicada a los actos de campaña del PNV y Euskal Herritarrok y las
declaraciones de sus dirigentes. Aunque se cita el atentado de Zaragoza no hay más menciones a
Aragón.
 
Página 23 (opinión, poca información)

La página 23 recoge tres columnas de opinión, la segunda de las cuales (un 25% del espacio) está
dedicada al atentado contra Giménez Abad. El análisis que Lluís Fox hace reflexiona sobre la
utilización que diversos partidos en liza en las elecciones vascas han hecho del asesinato de ETA en
campaña pero no aparecen más referencias a Aragón.
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2002

La portad de La Vanguardia del 26 de febrero de 2002 lleva como tercera noticia de su portada (un
15% dele espacio) una recopilación de los índices de fracaso escolar en las diferentes partes de
España. En el texto que acompaña al titular se incluye Aragón entre las tres comunidades
autónomas con menos fracaso escolar de España.

Página 27 (fracaso escolar por CCAA y sexos)

La página 27 desgrana los datos de fracaso escolar por comunidades autónomas y sexos. Aragón
Aparece en una buena posición como la segunda región en que mayor porcentaje de estudiantes
consiguen superar la ESO, un 78´8%, sólo tras Navarra. El texto presta especial atención a la
situación de Cataluña que se encuentra en el tercer lugar por la cola.

Página 28 (otros modos de cuantificar el fracaso, sin referencias)

El principal artículo de la página 28 (50% del espacio) recopila otras metodologías para cuantificar
el fracaso escolar, pero se centra en los resultados de Cataluña y no aparecen referencias a Aragón.
El segundo artículo de la página (15% del espacio) habla sobre la situación escolar de una familia
magrebí de Ripollet. Tampoco se encuentran referencias a Aragón.

2003

La portada del 17 de julio de 2003 lleva como tercera noticia de su portada (un 15% del espacio) la
irrupción del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, en la precampaña catalana
criticando la propuesta del PSOE y del PSC de reformar el estatuto de Cataluña.

Páginas 13 y 14

Las páginas 13 y 14 (la primera al completo y un 15% de la segunda) recogen la polémica generada
por la respuesta de José María Aznar a la propuesta de Pasqual Maragall de que las comunidades
autónomas que formaron parte de la Corona de Aragón potencien sus relaciones. A éstas se
añadirían las del sur de Francia que también tuvieron relación con la Corona y todas juntas
cambiarían el modelo de relación con España. La respuesta de Aznar se centra en que los territorios
de la antigua Corona no pueden camibar su modelo de relación con España porque ya son parte de
España.

El resto de la página 14 trata otros tema en los que no aparecen menciones a Aragón.

La portada de La Vanguardia del nueve de octubre de 2003 lleva como segunda noticia de su
portada (un 25% del espacio) una operación policial contra ETA en la que se han detenido a 34
miembros de la banda terrorista en el País Vasco, Navarra, Francia y Aragón.
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Páginas 13 y 14 (

La principal noticia de las páginas 13 y 14 informa principalmente de la posición que tenían, o iban
a tener, los detenidos en la organización terrorista. Cuando enumera los lugares de detención de
cada se informa de que uno de los 34 fue capturado en La Almunia de Doña Godina, provincia de
Zaragoza.

Los dos artículos restante de la página 14 detallan el lugar en el que está la lucha policial contra
ETA y las tareas de las que se encargaban los detenidos pero apenas aparecen más menciones a
Aragón.

2004

La ultima noticia (un 7´5% del esapcio, aunque con foto) de la portada de La Vanguardia del 25 de
mayo de 2004 da cuenta del paso de los Príncipes de Asturias por Zaragoza en su viaje de novios.

Página 20

La página 20 nara el itinerario que los Príncipes de Asturias eligieron para su luna de miel.
Sorpresivamente por encima de los destinos exóticos y lujosos los herederos al trono de España
prefirieron darse baños de masas y mostrarse cercanos a la ciudadanía haciendo un periplo por
distintas ciudades españolas. En el grupo de las ecogidas se encontraban tres pertenecientes a
Aragón. La primera fue Albarracín, La Vanguardia opina que con este gesto los Príncipes se
mostraban de acuerdo con el lema "Teruel existe". La siguiente fue Zaragoza, que posee un
sginficado espcial para el Felipe de Borbón por el año que pasó en ella mientras estudiaba en la
Academia General Militar. En la capital aragonesa visitaron la basílica del Pilar, a cuya virgen fue
ofrecido el Príncipe de niño. La Vanguardia afirma que la respuesta popular en Zaragoza desbordó
las previsiones. Para continuar el viaje estaba previsto que en la siguiente jornada pasaran también
por Sos del Rey Católico, cuna de Fernando el Católico.

El segundo artículo de la página (un 20% del espacio) narra con más detalles y anécdotas la jornada
que vivieron los Príncipes de Asturias. Por ejemplo se comenta que un grupo de jotas improviso una
actuación para la pareja en Albarracín, o la multitud que se congregó para verla en su visita a la
basílica del Pilar.

La portada de La Vanguardia del 21 de julio de 2004 lleva como primera noticia (un 33% del
espacio) la aprobación en Cataluña de que las parejas homosexuales puedan adoptar. Y se informa
en el subtítulo de que el proyecto de ley sigue la vía abierta por Navarra, País Vasco y Aragón.

Página 21

La página 21 explica el funcionamiento de la nueva ley de adopción catalana que permitirá acoger
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niños a las parejas homosexuales. Aragón sólo es citado como precedente entre las tres
comunidades autónomas que ya cuentan con leyes similares en España.

Página 22

La página 22 recoge la reacción negativa de los obispos españoles pero no se hayan referencias en
ella a Aragón.

La portada del 29 de octubre de 2004 lleva como principal noticia (un 50% del espacio) la reunión
que el presidente del Gobierno celebró el día anterior con todos los presidentes autonómicos. Entre
ellos el de Aragón.

Página 2 (columna del director, sin referencias a Aragón)

La página dos alberga una columna (un 10% del espacio) del director de La Vanguardia, José
Antich, en la que alaba el esfuerzo de diálogo del entonces presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, con los representantes autonómicos. Las únicas comunidades autónomas que
aparecen citadas en el texto son el País Vasco y Cataluña.

Páginas 21 y 22 (pocas citas, PHN)

La principal notica de estas páginas (ocupa la totalidad de la 21 y un 25% de la 22) trata los temas
que se discutieron en la reunión y el fallido intento de boicoteo por parte del PP nacional. En el
apartado específico reservado a cada comunidad es notablemente mayor el espacio dedicado a País
Vasco y Cataluña, con un párrafo para cada una. La única referencia a Aragón es que junto a Murcia
y Valencia sacaron a colación el PHN, lo cual se despacha en unas pocas líneas.

El segundo artículo de la página 22 (un 50% del espacio) es el análisis que Enric Juliana hace de la
reciente cumbre. En éste aparecen citadas numerosas comunidades y sus presidentes pero no
Aragón.

El último artículo de la página 22 es una columna de opinión sobre la cumbre autonómica de
Fernando Ónega. Se vuelven a repetir el patrón de dar mayor espacio a Ibarretxe y Maragall y no se
cita a Aragón.

Página 23 (La reunión vista desde Cataluña, poca información)

La página 23 recoge en su noticia principal (60% del espacio) las propuestas que llevó el presidente
catalán a la reunión autonómica. Dentro de ésta sólo se cita Aragón brevemente en el último párrafo
para informar de la formación de una eurorregión entre Cataluña, Aragón y Baleares.

La segunda noticia (un 15% del espacio) contiene las críticas de ERC a Maragall por su papel en la
reunión pero no contiene referencias a Aragón.
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Página 24 (PP y Senado, agua)

La primera noticia de la página 24 recoge el intento del Partido Popular de presentarse en la reunión
con una voz única que se vio malogrado por las reivindicaciones particulares que hizo cada una de
sus comunidades. Aragón al estar gobernada por el PSOE no aparece en el texto.

La segunda noticia recoge muchas de las anécdotas que causó una reunión que era la primera en su
tipo en celebrarse. La única referencia que aparece sobre Aragón es que frente a las manifestaciones
a favor del difunto PHN de Valencia y Murcia el presidente aragonés lo hizo en contra.

Página 25 (País Vasco)

La página 25 recoge las posturas que el lehendakari Ibarretxe llevó a la reunión y a la situación del
País Vasco, pero no aparecen referencias a Aragón.

2005

La portada del 29 de octubre de 2005 lleva como primera noticia (un 33% del espacio) que el paro
en España está en su nivel más bajo desde 1979. Además, se identifica a Aragón entre las cuatro
comunidades autónomas con menor tasa de desempleo.

Página 59

La página 59 hace una radiografía de la situación del desempleo en España en ese momento. La
única mención sobre Aragón es la repetición del dato avanzado en portada de que se encuentra entre
las cuatro comunidades con menor tasa de desempleo, aunque no se precisa cuál es el porcentaje
exacto.

La portada de La Vanguardia del uno de noviembre de 2005 lleva como principal noticia de portada
(un 75% del espacio) el nacimiento de la primera nieta de los entonces reyes de España, Juan Carlos
de Borbón y Sofía de Grecia. La cita a Aragón aparece relacionada al mencionarse en el subtexto
que cinco reinas de Aragón se llamaron Leonor, que es el nombre elegido para la nueva
descendiente.

Página 2 (editorial del director, no aparece)

La página 2 contiene un editorial del director del diario, José Antich. En éste el director opina sobr
el futuro que el nacimiento supone, a su juicio, para la institución de la monarquía pero no aparecen
referencias a Aragón.

Páginas 10 y 11 (reinas de Aragón llamadas Leonor)

El principal artículo que ocupa las páginas 10 y 11 (el 90% de la primera y un 15% de la segunda)
trata de las impresiones que ha causado en los abuelos el nacimiento de su nieta. Se recuerda el dato
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avanzado en la portada de que ya en el pasado hubo reinas de Aragón, Portugal y Navarra con el
nombre el nombre de Leonor. Se define a estos como territorios históricos que a partir del S. XII
formaron la génesis del reino de España.

El segundo artículo de la página 11 (un 50% del espacio) recoge las declaraciones del padre de la
recien nacida, el entonces príncipe de Asturias, Felipe de Bobón. El tercer y último (un 35% del
espacio) recopila diversos regalos que fueron enviados a la neonata. En ninguno de los dos es citado
Aragón.

Páginas 12 y 13 (sin referencias)

Las páginas 12 y 13 comparten una banda en su parte superior superior (un 25% de cada una) en la
que diferentes personalidades públicas expresan sus reacciones ante el nacimiento de la heredera a
la Corona. Aunque aparecen varios políticos regionales como Ibarretxe, Mas o Maragall, no se
encuentra ningún aragonés.

El resto de la página 12 (75% del espacio) recoge entre texto y fotografías las reacciones de gente,
tanto anónima como personalidades que visitaron a la recién nacida, ante el nacimiento. No hay
ninguna referencia a Aragón.

El resto de la página 13 (un 75% del espacio) se dedica a la reforma constitucional que podría
acarrear el nacimiento y las posturas de distintas formaciones ante la misma. No se encuentran
referencias a Aragón.

Páginas 14 y 15 (15 reinas llamadas Leonor, poca información)

Las páginas 14 y 15 comparten una banda en su parte superior (un 20% del espacio de cada una)
que contiene una cronología desde que se anunció el compromiso de los príncipes de Asturias hasta
el parto. No se encuentran referencias a Aragón en este apartado.

La principal noticia de la página 14 (un 50% del espacio) recoge la visita que hace el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a los nuevos padres y sus declaraciones en el sentido de
que el nacimiento afianza la monarquía. La segunda noticia de la página 14 (un 30% del espacio)
es una columna de opinión de Francesc Carreras en la que plantea que la comentada reforma
constitucional es necesaria porque acomodaría la monarquía a los tiempos en que se enontraba. En
ninguna de las dos se hayan referencias a Aragón.

El principal artículo de la página 15 (un 50% del espacio) trata las posibles raíces históricas y
literarias que pudieron hacer que los príncipes de asturias eligieran Leonor como nombre para su
hija. En el artículo se recopilan numerosas reinas con ese nombre, entre las que se cita a cinco
reinas de Aragón. No se añaden más referencias.

El tercer y último artículo de la página 15 (un 30% del espacio) es una columna de opinión de José
Enrique Ruiz Doménech. En ésta su autor recuerda a numerosas leonores históricas, citando entre
ellas a varias aragonesas, aunque sin añadir mayor información.

Páginas 16 y 17

163



De las páginas 16 y 17 Aragón sólo es citado en el principal texto de la página 17 (un 50% del
espacio) que vuelve sobre el tema de las diversas reinas  que ha habido en la historia de los diversos
reinos peninsulares, algunas de ellas con el nombre de Leonor, y las circunstancias de su tiempo.

La portada de La Vanguardia del 16 de noviembre de 2005 lleva en su portada una pequeña noticia
(un 10% del espacio) en la que se informa de las quejas provinientes de Aragón y Lérida por el
agravio comparativo que supone el precio sus conexiones de AVE con las existentes entre Madrid y
Toledo.

Página 24 (editorial, Aragón no citado pero sí Zaragoza)

La página 24 contiene un editorial (un 25% del espacio) en el que La Vanguardia da su opinión
sobre la inauguración de la nueva línea de AVE. El diario considera que todo lo que contribuya a
renovar las infraestructuras y vertebrar el territorio es algo positivo pero le resulta incomprensible la
diferencia de precio de la línea Madrid-Toledo con otras o que aún no se haya completado la
conexión de la capital con Barcelona. Al igual que Zaragoza aparece de pasada en el trayecto de
Madrid a Barcelona la capital de Aragón es citada en el texto sin ninguna mención a Aragón.

Página 30 (plataforma ciudadana en Aragón para protestar)

La principal noticia de la página 30 (un 60% del espacio) alberga las quejas que desde Aragón se
originan por la discriminación de tarifas que a su juicio existe. En el texto se comparan los precios y
ofertas de las conexiones existentes entre Zaragoza y otras ciudades (Lérida, Huesca y Calatayud)
con la nueva Madrid- Toledo, siendo claramente perjudicadas las primeras. Ante esta situación
diferentes entidades cívicas y sociales aragonesas se plantean crear una plataforma ciudadana que
revindique sus peticiones.

La segunda noticia de la página (un 20% del espacio y viene de la página anterior) repasa los
retrasos en el aumento de velocidad de la línea entre Madrid y Lérida junto con las nuevas líneas
proyectadas para el futuro. No hay menciones a Aragón.

La principal noticia de la portada de La Vanguardia del cuatro de diciembre de 2005 versa sobre la
manifestación convocada por el Partido Popular en contra del nuevo estatuto de Cataluña. En el pie
de foto se informa de que en la concentración, aparte de numerosas banderas españolas, pudieron
verse banderas de distintas comunidades autónomas, entre las que se puede ver en la foto una
aragonesa.

Páginas 13, 14, 15, 17 y 20

Aunque al tema de portada se le dedican numerosas páginas interiores y un editorial Aragón no
vuelve a ser citado en ninguna de las noticias del interior.
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Temas de especial seguimiento ABC

Escándalos de José Marco

1993

Septiembre

16 de septiembre

Portada, 10%, sin fotografía (escándalo en Aragón: PSOE se hace con el poder gracias a un
transfuga)

La portada de ABC informa de que, a su juicio, se ha producido un escándalo en Aragón, el cual
consistiría en que el PSOE se hace con el poder en Aragón gracias al voto de un diputado transfuga.

Página 5, 50%, con fotografía (ampliación)

La página cinco amplía la información avanzada en portada y la acompaña de una gran fotografía
del transfuga.

Páginas 15, 65, 66 y 67, 100%, con infografía (ampliación)

Las páginas 15, 65, 66 y 67 amplían en profundidad la noticias avanzada en laportada. Un diputado
transfuga del Partido Popular de Aragón ha roto el empate entre populares y regionalistas y PSOE e
Izquierda Unida a favor de estos dos últimos, dándole la presidencia al socialista José Marco. Las
páginas recogen las críticas lanzadas tanto por el PAR, el PP de Aragón y el nacional contra Marco
y Felipe González por aceptar la práctica del transfuguismo. El transfuga asegura haber recibido
amenazas d emuerte  y pide protección policial.

23 de septiembre

Página 70, 20%, sin imagen (columna)

La página 70 contiene una columna de opinión sobre el cambio de gobierno en Aragón gracias al
voto de un transfuga. En el texto se critica duramente el método que se ha usado y se considera
ilegítimo al nuevo ejecutivo.

25 de septiembre

Página 22, 50%, sin imagen (columna Federico)

La página 22 contiene una columna de Federico Jiménez  Losantos sobre el nuevo Gobierno de josé
Marco en la que critica el "caracter ejemplar de la corrupción de las instituciones aragonesas" y a la
coalición PSOE-IU que ha alcanzado el poder.

30 de septiembre
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Página 24, 50%, sin imágen (columna de Federico)
La página 24 contiene otra columna de Federico Jiménez Losantos en la que apoda "okupa" aJosé
Marco y "El Padrino" a Felipe González haciendo una comparación del PSOE con una organización
mafiosa.

Octubre

24 de octubre

Página 21, 10%, sin imagen (editorial)

La página 21 da la opinión de ABC sobre las propuestas de "impulso democrático" que propone dl
Gobierno  en uno de sus editoriales. La principal crítica es que mientras José Marco se mantenga en
el poder en Aragón gracias a un transfuga las reformas no serán creíbles,

Noviembre

26 de noviembre

Página 77, 100%, sin imagen (sillón)

La página 77 informa de que, presuntamente, un sillón de piel pagado con fondos públicos fue
destinado a la casa de José Marco para uso privado. El importe sería de 77.997 pesetas y el
presidente de la región lo niega.

27 de noviembre

Página 65, 75%, con ilustración (retirada publicidad ABC)

La página 65 informa de que como respuesta a la información publicada sobre el sillón
supuestamente apropiado de forma ilícita por Marco éste ha dedidio retirar toda publicidad
institucional del diario. El motivo dado es que considera "indigno" que un medio que "mantiene una
campaña política de hostilidad contra de Gobierno de Aragón" se proponga obtener a cambio
compensaciones publicitarias.

4 de diciembre

Página 67, 75%, con ilustración (rectificación)

La página 67 informa de que, con la mediación del Justicia de Aragón, se ha restablecido el envío
de información y la contratación de publicidad desde el Gobierno de aragón a ABC.

9 de diciembre
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Página 27, 50%, sin imagen (columna transfuga)

La página 27 contiene una columna de Jaime Campmany en la que critica la connivencia del PSOE
con transfugas en numerosos lugares de España, entre los que se encuentra el Gobierno de Aragón.
1994

Febrero

23 de febrero

Página 73, 20%, sin imagen (Marco se inventa un PER para Aragón)

LA página 73 informa de que José Marco ha ideado  una política para Aragón llamada "Paln de
mejora de masas arboladas" y que sería una copia del Plan de Empleo Rural andaluz y extremeño.
El coste sería de 1.200 millones y el diario cree que produciría casos de fraude, como en sus
comunidades de origen.

Marzo

3 de marzo

Portada, 80%, con fotografía (la familia de Marco controla un holding de empresas)

La portada de ABC informa de que el padre, la madre, el hermano, la cuñada y la mujer de José
Marco han desarrollado un importante "holding" de empresas desde los años en que éste estuvo en
la Diputación Provincial de Zaragoza que se remontan a 1987.

Página 19, 30%, sin imagen (editorial)

La página 19 contiene un editorial en el que ABC se dice, con ironía, que la relación entre la carrera
política del presidente de Aragón y el florecimiento de las empresas controladas por su familia es
pura coincidencia.

Páginas 81 y 82, 100%, con infografía y caricatura (ampliación)

Las páginas 81 y 82 amplían la información avanzada en la portada con los pormenores del holding
empresarial controlado por la familia de Marco que es relacionado con su carrera política.

4 de marzo

Página 36, 45%, con caricatura (columna)

La página 36 contiene una columna en la que de forma irónica se niega que las políticas socialistas
estén acabando con la familia visto lo unida que está, empresarialmente al menos, la del presidente
de Aragón.

5 de marzo
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Página 69, 89%, con caricatura (querella contra Marco)

La página 69 informa de que Christian Jiménez, un empresario, ha puesto una querella contra
Marco y cinco de sus familiares por presunto tráfico de influencias y prevaricación.
7 de marzo
Página 77, 100%, con infografía (Academia Marco recibe dinero de Cultura)

La página 77 informa de que la Academia Marco, perteneciente a la familia de José Marco, ha
recibido 499 millones de pesetas en concepto de subvenciones durante los últimos cinco años por
parte del Ministerio de Educación, a pesar de que había sido denunciada por la Gerencia de
Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza por graves irregularidades urbanísticas.

15 de marzo

Página 22, 50%, sin imagen (columna Federico)

La página 22 contiene una columna de Federico Jiménez Losantos en la que critica la, a su juicio,
laxitud del PSOE ante la corrupción poniendo como ejemplo que el actual presidente de Aragón
llegara al cargo gracias a un transfuga. En el texto menciona varios tópicos sobre los aragoneses,
siéndolo también el autor, como "tozudos", "cabezones" o el cachirulo y los baturros.

16 de marzo

Portada, 80%, con fotografía (Marco desprestigio para Aragón)

La portada de ABC recoge unas deaclaraciones que realizó en Zaragoza el entonces líder de la
oposición, José María Aznar, en las que define al gobierno de Marco como un "desprestigio para
Aragón".

Página 77, 100%, con ilustración (ampliación)

La página 77 amplía la información avanzada en portada con más declaraciones de Aznar como que
Aragón "no haganado nada en prestigio político y en posibilidades de desarrollo"

18 de marzo

Páginas 84 y 85, 100%, con caricatura (GM)

Las páginas 84 y 85 informan de que empresas pertenecientes a la familia dle presidente de Aragón
tienen una contrata de 367 millones de pesetas con General Motors, una de cuyas plantas se
encuentra en Figueruelas, provincia de Zaragoza. El conflicto de intereses se plantearía porque el
Gobierno de Aragón ha propuesto subvencionar con mil millones a la multinacional estadounidense.

Abril
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26 de abril

Página 18, 50%, sin imagen (columna Federico) *

La página 18 contiene una columna de Federico Jiménez Losantos en la que se queja de la pérdida
de imagen que, a su juicio, ha sufrido Aragón por culpa de su presidente y del modo en que llegó al
poder. El motivo de la columna es el reciente Día de Aragón, el 23 de abril, en el que Marco
aprovechó para reivindicar la comunidad como una "nacionalidad" para adquirir la auotonomía
plena. Esto, según Losantos, supone la ruina política del "antiguo y venerable reino padre de
España".

Mayo

11 de mayo

Página 75, 75%, con fotografía (evasión de divisas)

La página 75 informa de que una empresa de transportes propiedad de la familia de José Marco fue
denunciada por evasión de divisas. Dichas acusaciones son negadas por el hermano de Marco, al
que se apoda "el hermanico".

Junio

5 de junio

Página 73, 100%, con infografía (popularidad de presidentes)

La página cinco incluye una clasificación de la popularidad de los diferentes presidentes
autonómicos. El aragonés se encuentra en el sexto puesto por la cola con un 11%, aunque con una
distancia mucho mayor de los primeros puestos que tienen un 88%, que de los últimos que poseen
un 7%. 

7 de junio

Página 87, 60%, con ilustración (espias)

La página 87 informa de que el presidente del PAR, José María Mur, ha denunciado que el PSOE de
Aragón, por orden del presidente de la región, José Marco, contrató detectives privados para
espiarle.

Septiembre

6 se septiembre (p)

Portada, 5%, sin imagen (Cortes investigan patrimonio Marco)
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La portada de ABC informa de que las Cortes de Aragón están investigando el patrimonio personal
del presidente de Aragón.

Página 73, 100%, con caricatura (comisión de investigación)

La página 73 amplía lo avanzado en portada. Las Cortes de Aragón crearán una comisión de
investigación a propuesta del PAR que ha demostrado documentalmente que el presidente mintió
sobre su patrimonio en el pleno del pasado 31 de mayo. El error fue olvidar cuatro fincas en el
término de Luceni que compró con su esposa el siete de marzo de 1990.  La respuesta de Marco es
que desconocía la existencia de las fincas porque el comprador fue su suegro.

13 de septiembre

Página 60, 40%, sin imagen (renuncia a la reelección)

La página 60 informa de que José Marco no desea presentarse a la reelección comno presidente de
Aragón en 1995. El alcalde de Zaragoza, el también socialista González Triviño, muestra la misma
intención. Uno de los motivos que da Marco para justificar su decisión es  el Juego no limpio en su
entorno. La Comisión Ejecutiva Regional del Partido Socialista de Aragón apoyó a sus dos
dirigentes y se qujó del "voraz ataque personal y familiar" que, a su juicio, ambos sufren.

Octubre

24 de octubre

Página 18, 50%, sinimagen (columna)

En la página 18 se encuentra una columna en la que su autor hace un repaso por los múltiples casos
de acorrupción que afectan al PSOE. Entre ellos se nombra al presidente de Aragón del que se dice
que está "acusado de numerosas irregularidades -entre ellas, la manipulación de balances para
defraudar a Hacienda- y que en sólo diez años pasó de poseer un camión a ser dueño de cinco
empresas, medio centenar de vehículos y una ofrtuna superior a los 3.000 millones de pesetas".

Noviembre

3 de noviembre

Página 73, 15%, sin imagen (espias Triviño)

La página 73 informa de que el entonces alcalde de Zaragoza, el socialista Antonio González
Triviño, ha denunciado que había sido vigilado por una trama de espionaje de la que también dijo
haber sido víctima el presidente del PAR el pasado siete de junio. Marco reconoce haber contratado
a la firma de detectives a la que se achacan los hechos para labores de seguridad del Gobierno de
Aragón pero niega que también hubieran realizado los seguimientos a políticos de que se le acusan.
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9 de nociembre

Página 73, 75%, con caricatura (TSA abre diligencias por el sillón de Marco)

La página 73 informa de que el Tribunal Superior de Aragón abre diligencias contra el presidente de
la comunidad por el caso del sillón pagado con fondos públicos que fue para su uso privado.

10 de noviembre

Página 77, 100%, con infografía (detective confiesa)

La página 77 informa del reconocimiento de uno de los detectives implicaodos de que espió a seis
políticos aragoneses por orden de José Marco. Los espiados son el entonces alcalde de Zaragoza,
,Antonio González Triviño, el primer teniente de alcalde, Luis García Nieto, los expresidentes de
Aragón, Emilio Eiroa y Hipólito Gómez de las Roces, el presidente regional del PP, Santiago
Lanzuela, y el actual presidente del PAR, José María Mur. El detective arrepentido pide que se le
deje declarar en la comisión de investigación sobre los bienes de la familia de Marco.

11 de noviembre

Portada, 80%, con fotografía (PSOE retira apoyo a Marco)

La portada de ABC lleva como principal noticia el escándalo de los espias en Aragón y afirma que
ya ni el PSOE apoya a Marco tras la confesión de uno de los detectives.

Página 17, 35%, sin imagen (editorial) ***

La página 17 expone en un editorial el punto de vista de ABC sobre la trama de espionaje en
Aragón. Según el diario Aragón está conmovido por este escándalo en el que la política pasa de lo
ideológico a lo delictivo en un proceso de inexorable degradación. Pero recuerda que Marco no fue
elegido por los aragoneses, ni parece que vaya a serlo, sino que fue el fruto del transfuguismo y las
listas cerradas. Por eso ABC concluye que Aragón no tiene la culpa, ni tiene por qué pagarla.

Página 59, 100%, con fotografías (agente doble)

La página 59 reproduce la acusación del PSOE al detective arrepentido de que en realidad era un
agente doble que, a la vez que para Marco, también trabajaba para el presidente del PAR, José
María Mur. Esta acusación es negada por Mur.

Páginas 60 y 61, 100%, con infografía (DGA y PSOE pagaron los informes)

Las páginas 60 y 61 profundizan en el escándalo del espionaje y entrevistan al arrepentido. Éste
afirma que los informes sobre políticos los abonaba el PSOE, mientras que de los de empresas
públicas o que habíanr ecibido subvenciones se encargaba la DGA.
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Trasvase ABC

1994

21 de julio

Portada, 100%, con fotografía (división socialista)

La portada de ABC del 21 de julio informa de la división que ha causado en las autonomías
socialistas la propuesta de Plan Hidrológico del gobierno de su partido que incluye un trasvase del
Tajo al Segura. A favor se posicionan Valencia Murcia y Andalucía y en contra Aragón Castilla- La
Mancha y Madrid.

Páginas 68 y 69, 100%, con ilustraciones (ampliación)

Las pásginas 68 y 69 amplían lo avanzado en la portada. El PHN incluiría trasvases desde el Ebro,
lo que produce rechazo en Aragón si, al menos, no se incluye en el proyecto el pacto dela gua que
firmaron todos los partidos aragoneses dos años antes y establece una reserva de 6,550 hectómetros
cúbicos,

23 de julio

Página 65, 55%, con ilustración (Marco recibe instrucciones de Pujol)

La página 65 informa del viaje a Cataluña del presidente de Aragón, el socialista José Marco, que
ABC títula "para recibir las primeras instrucciones de Jordi Pujol". De la reunión, según el texto,
Marco salió de acuerdo con Pujol en que hay agua para todos.

26 de julio

Páginas 54 y 55, 100%, con ilustración (el trasvase perderá un 13% del agua por el camino)

Las páginas 54 y 55 informan de que el trasvase Tajo-Segura perderá un 13% del agua en el
traslado. Este proyecto ha despertado las alarmas en Aragón por ver más cercano el trasvase del
Ebro.

5 de agosto

Página 62, 67%, con ilustración (trasvase a Mallorca)

La página 62 informa del proyecto que podría incluirse en el PHN de trasvasar agua del Ebro a
Mallorca. IU de Aragón anuncia su intención de organizar una cadena humana a lo largo del tramo
aragonés del Ebro como forma de protesta)
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8 de agosto

Página 47, 15%, con ilustración (Lanzuela no cree que Gonzázlez se atreva a hacer el trasvase)

La página 47 recoge las declaraciones del presidente del PP de Aragón, Santiago Lanzuela, en las
que duda que el presidente del Gobierno se atreva a hacer el trasvase del ebro.
10 de agosto

Página 64, 20%, sin ilustración (trasvase a Mallorca sólo indemniza a Cataluña)

La página 64 informa de la queja de José Marco porque el proyecto de trasvase del Ebro de
tarragona a Mallorca sólo indemnizaría a Cataluña.

16 de agosto

Página 45, 75%, con ilustración (Generalidad intenta acelerar el trasvase)

La página 45 recoge el enfado de la oposición en Aragón por lo que, a su juicio, son intentos de la
Generalidad de acelerar el trasvase con la aquiescencia del presidente aragonés, José Marco, de
espaldas a la comunidad. El motivo final sería un pago del presidente del Gobierno a Pujol por su
apoyo parlamentario.

2000 (despegue en el número de noticias)

6 de septiembre

Página 9, 50%, sin fotografía (editorial)

La página 9 expone en uno de los dos editoriales que alberga la posición de ABC respeto al
recientemente propuesto PHN. El diario coincide con las tesis de que hay una España húmeda
excedentaria y una España seca deficitaria y con que gran parte de los recursos hídricos del país se
desperdician en el mar. Por esto, a su juicio, la única salida es el reparto territorial y es un
"sinsentido" que Aragón, atravesado por el Ebro tenga problemas de abastecimiento por falta de
inversión. Y aunque el proyecto se ha encontrado la "frontal" oposición del ejecutivo aragonés la
solidaridad prime sobre las disputas ideológicas.

9 de octubre

Portada,  80%, con fotografía (manifestación en Zragoza)

La porta de ABC lleva como principal noticia la manifestación que el día anterior tuvo lugar en
Zaragoza y a la que cifra en 300.000 personas el número de asistentes.

Página 36, 100%, con fotografía (continuación)

La página 36 es una crónica de la manifestación que el día anterior tuvo lugar en Zaragoza contra el
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PHN. La asistencia supero cualquier pronóstico y es la más numerosa que se recuerda en Aragón
desde 1974. A la marcha asistieron personas de todo Aragón y las principales organizaciones
políticas, empresariales y sindicales, excepto el PP.

Página 37, 50%, con fotografía (incomprensión del Gobierno)

La página 27 recoge la respuesta del Gobierno a la manifestación que expresa, por boca del ministro
de Medio Ambiente, Jaume Matas, su incomprensión ya que el PHN recoge todas las
infraestructuras que pide el pacto del agua que fue firmado por todos los partidos aragoneses.
2001 (año con más noticias)

8 de agosto

Página 13, 50%, sin fotografía (columna)

La página 13 es la sección de oponión de ABC, donde hay una columna de César Alonso de los
Ríos en la que opina que la cohesión nacional debería haber sido el objetivo de la legislatura frente
al que una buena parte de Aragón al protestar contra el PHN sentó "un precedente de insolidaridad
regional que se pagará con creces".

8 de octubre

Páginas 50 y 51, 100% y 60%, con fotografía (manifestación)

Las páginas 50 y 51 forman una crónica de la manifestación que el día anterior llenó la Plaza del
Pilar de Zaragoza y a la que se calcula que asistieron 200.000 personas. La encargada de leer el
manifiesto  fue la escritora Soledad Puértolas que respondió a a las acusaciones de insolidaridad
diciendo "que no es solidario tomar los recursos naturales de la España más despoblada y
desertizada par llvarlos a las zonas más ricas y desarrolladas".

2002

24 de febrero

Página 37, 80%, con fotografía (PP acusa a Zapatero de desleal)

La página 37 recoge las acuaciones de deslealtad que el PP ha lanzado contra el entonces líder del
PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, por llevar el PHN a debate en el Parlamento Europeo y la
enmienda que propone que no reciba financiación comunitaria, lo que es tildado por ABC como un
ataque.

28 de febrero

Página 14, 75%, con fotografía (PSOE se retracta)

La página 14 informa de que sólo cuatro días después de presentarla el PSOE se retracta y retira la
enmienda contra el PHN en el Parlamento Europeo.
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8 de marzo

Página 9, 25%, sin fotogrfía (editorial)

La página 9 contiene los editoriales de ABC. En uno de ellos el diario da su opinión sobre el PHN n
el que muestra su acuerdo con el proyecto con la siguiente frase: "el Plan Hidrológico Nacional más
que una necesidad, es casi una premisa directamente ligada a la vertebración de España, al
necesario principio de la solidaridad entre quienes forman parte de lo mismo". La coincidencia de
argumentos con el Gobierno no acaba aquí ya que sigue con el desperdicio que supone verter agua
al mar y los tópicos de la España seca y la España húmeda, a la que pertenecería Aragón. También
se afirma que desalar sería mucho más costoso.

11 de marzo

Páginas 13 y 14 , 80% y 100%, con fotografía (manifestación en Barcelona)

Las páginas 13 y 14 forman una crónica de la manifestación antitrasvase que tuvo lugar el día
anterior en Barcelona a la que asistió una numerosa representación de aragoneses.

12 de marzo

Página 16, 75%, con fotografía (PSOE pone trabas a la vertebración)

La página 16 recoge las críticas que el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, lanza
contra el PSOE de "poner palos" a la vertebración de España con su oposición al PHN. Y más en
particular por la postura que mantienen los presidentes aragonés y catalán qe supone una división
interna.

24 de abril

Páginas 5 y 16, 100% y 75%, con fotografía (manifestación Zaragoza)

Las páginas 5 y 16 informan de la manifestación antitrasvasista que el día anterior, con motivo del
Día de Aragon, tuvo lugar en Zaragoza. Los artículos hacen énfasis en que en esta ocasión acudió
menos gente, la cifra que da el diario es de 30.000 personas, lo que se achaca a disensiones internas
y se califica como "ceremonia de la confusión" por ser un proyecto, a jucio de ABC, beneficioso
para Aragón. Además el PP aragonés acusa al gobierno regional de usar fondos públicos en la
organización del acto.

7 de octubre

Página 20, 100%, con fotografía (manifestación Zaragoza)

La página 20 hace una crónica de la manifestación antitrasvasista que el día anterior tuvo lugar en
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Zaragoza dentro de las Fiesta del Pilar. Se resalta que acudió menos gente que a la protesta
celebrada dos años atrás, aunque se calculan los asistentes entre 20.000 y 200.000. El énfasis se
pone en las divisiones internas sobre los embalses. Y cita que en el manifiesto manifiesto se acusó
al PHN de dervertebrar España, al contrario de lo que se afirma desde el Gobierno, ya que al agua la
seguirán las personas y el interior se convertirá en un páramo.

2003 (2º año en noticias)

9 de febrero

Página 36, 100%, con fotografía (riada)
La página 36 informa de la riada del Ebro que llegó el día anterior a la capital aragonesa. La mayor
parte del texto se ocupa de los efectos de la crecida pero este hecho es aprovechado para volver a
revindicar el trasvase por la consejera de Agricultura del Gobierno de Valencia.

15 de febrero

Páginas 28 y 29, 100% y 50%, con infografía (desaprovechamiento de la riada)

Las páginas 28 y 29 contienen un reportaje sobre la reciente crecida del Ebro cuyo principal
mensaje es, en palabras de ABC, que "tal vez lo más penoso sea que la escasa infraestructura ha
permitido que el ingente volumen de agua que ha arrasado las riberas se haya perdido en el
Mediterráneo". La segunda página es una entrevista al titular de Medio Ambiente, Jaume Matas, en
la que asegura que las obras del pacto del agua hubieran evitado la catástrofe.

5 de marzo

Portada, 3%, sin fotografía (informes contrarios al PHN en el Parlamento Europeo)

La portada de ABC avanza, en un pequeño texto, que el presidente de Aragón ha presentado cinco
informes contrarios al PHN en el Parlamento Europeo.

Página 32, 50%, sin fotografía (ampliación)

La página 32 amplía la informaciuón de portada. El Gobierno de Aragón ha llevado al Parlamento
Europeo cinco informes técnicos que encargó y que demostrarían que el PHN es un proyecto
inviable económica y medioambientalmente.

7 de abril

Página 34, 60%, sin fotografía (columna Carlos Dávila)

La página 34 contiene una columna de Carlos Dávila en la que el periodista da su opinión del estado
en que se encuentra el PSOE en aquel momento. Al llegar a Aragón afirma que su ejecutivo anuncia
un "despilfarro de 235.000 euros para boicotear en España y en Europa (¡gran ejemplo de
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patriotismo!)  el PHN".

24 de abril

Página 27, 50%, con fotografía (manifestación San Jorge)

La página 27 hace una crónica de la manifestación que el día anterior se hizo en Zaragoza en contra
del PHN coincidiendo con el Día de Aragón. 

Mayo de 2003

Tema recurrente en los actos de la campaña electoral de las autonómicas y locales en Aragón que
termina benficiando al PSOE de Aragón y a la Chunta Aragonesista
2 de junio de 2003

Página 50, 60%, con fotografía (presentación candidatura Expo 2008)

La página 50 anuncia la presentación formal de Zaragoza como sede de la Exposición Internacional
de 2008. El tema elegido será el agua y el desarrollo sostenible. En el texto se comenta que a pesar
de los espinoso de la cuestión todos los niveles de la administración han dejado al margen las
diferencias causadas por el PHN y apoyan el proyecto.

8 de septiembre

Página 7, 30%, sin fotografía (editorial)

La página siete contiene un editorial en el que ABC muestra su postura ante el PHN. En el texto se
repiten todos los argumentos que da el Gobierno para apoyar el proyecto y critica que "la discusión
encaya en atavismos propios de un país mayoritariamente seco, en el que cada vez que se abre el
debate se rememoran viejas y agravios históricos. En estas circunstancias, gobiernos y partidos
están llamados a imponer la racionalidad".  Y se termina afirmando que "la vertebración de un país
pasa por el principio de solidaridad entre las partes que lo forman".

1 de noviembre

Página 4, 33%, sin fotografía (editorial)

La página cuatro vuelve a exponer la posición de ABC ante el PHN. Aparte de los argumentos
esgrimidos anteriormente, como que lo trasvasado es la duodécima parte de lo que el río vierte al
mar, se niega que el proyecto sea un juego de suma cero, sino que todas las regiones ganarán con él,
especialmente Aragón, a juicio del diario. También se critica la actitud de los socialistas,
especialmente los aragoneses, por intentar impedir que llegue financiación europea.

29 de noviembre

Página 4, 33%, sin fotografía (editorial)
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La página cuatro alberga un editorial donde ABC achaca a la proximidad de las elecciones generales
algunas políticas autonómicas. Entre ellas estarían las trabas que, dentro de su marco competencial,
el Gobierno de Aragón estaría poniendo a las obras del PHN.

2004

8 de marzo

Página 7, 33%, sin fotografía (columna)

La página siete contiene una columna en la que Jaime Campmany da su opinión sobre la actitud de
los socialistas ante el PHN, especialmente la de los presidentes de Aragón y Cataluña que son los
más opuestos al proyecto. De Marcelino Iglesias afirma que parece creer que "cree que el Ebro nace
en Aragón, pasa por Aragón, baña Aragón y sólo es de Aragón". Y a éste, junto a Maragall, los
considera dos representantes de "un nacionalismo envidioso, prepotente e insolidario". 

Aparece en tres artículos sobre las generales de marzo de 2004

5 de mayo

Página 4, 33%, sin fotografía (editorial)

La página cuatro expone la opinión de ABC ante el cambio de política hídrica que ha traído el
nuevo Gobierno. El diario cree que es necesario actuar con rapidez para no perder las ayudas
europeas ya solicitadas y porque es mucho lo que está en juego para las regiones afectadas, entre las
que se encuentra Aragón.

2005

28 de marzo

Página 4, 40%, sin fotografía (editorial)

La página cuatro expone en uno de sus editoriales la postura de ABC ante la llamada "guerra del
agua". Una de las posiciones que mantiene el diario es que por oportunismo y cálculo electoral el
PSOE se posicionó en contra del trasvase para consoliar Aragón en su poder.

29 de agosto

Página 4, 50%, sin fotografía (editorial)

La página cuatro expone en uno de sus editoriales la postura de ABC ante la política hidraúlica del
nuevo Gobierno. El diario considera que el nuevo ejecutivo ha mellado "el sagrado principio de la
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solidaridad" que debería, a su juicio, regir el asunto. También considera que ante la propuesta del
anterior Gobierno, que beneficiaba según ABC hasta a las comunidades que se oponían, la
demagogia terminó prevalenciendo sobre el sentido común.

2006

4 de junio

Página 28, 40%, sin fotografía (señores del botijo)*

La página 28 recoge unas declaraciones del Gobierno murciano en las que acusa a los presidentes
de Aragón y Castilla-La Mancha se actuar como "dos señores del botijo, que se han sentado en él y
han dicho que al agua es suya porque pasa por la puerta de su casa".

10 de julio

Página 34, 100%, con fotografía (nuevo estatuto reabre guerra del agua)

En la página 34, según ABC, la "guerra del agua" entre Aragón y Levante no hamuerto pese a la
cancelación del antiguo PHN por parte del nuevo Gobierno, sino que se ha trasladado a los nuevos
estatutos de autonomía. Las cuestiones en las que se reflejaría son conceptos como el "blindaje del
Ebro" que se intentan introducir en el nuevo estatuto de autonomía de Aragón.

15 de noviembre de 2006
página 4, 50%, sin fotografía (editorial)

La página cuatro contiene un editorial en el que ABC se lamenta de la pérdida de políticas
nacionales lo cual expresa diciendo que el "principio de solidaridad que proclama la constitución no
es una mera declaración retórica" y que cada vez se cae más en el "oportunismo coyuntural o de
pequeños intereses que recuerdan al viejo y desprestigiado caciquismo localista". Un ejemplo que
se pone de estas prácticas es el "blindaje del Ebro" que ha sido apoyado por el PP de Aragón, el cual
estaba a favor del PHN y el trasvase.

2007

10 de enero

Página 26, 100%, con infografía (trasvase a Lérida)

La página 26 informa del nuevo trasvase que ha aprobado el Gobierno desde el Segre, afluente del
Ebro, a Lérida. El ABC se sorprende por las diferencias que supone entre comunidades, ya que a
otras se les niega esta opción. El agua se destinará para transformar en regadio 70.150 hectáreas y
también para boca.
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3 de abril

Página 23, 100%, con ilustración (tribuna)

La página 23 contiene una tribuna  de Eugenio Nasarre, diputado del PP.  El autor comienza
reconociendo los sentimientos que el Ebro suscita en los aragoneses para pasar a decir que la
reciente crecida provocada por el deshielo le ha hecho pensar en el fracaso de una idea de España
basada en la solidaridad y el proyecto común por no poder ser trasvasada. Lo cual achaca a una
rebelión sentimental de Aragón agitada irresponsablmente por una parte de la clase política. 
 

15 de abril

Páginas 32 y 33, 100%, con fotografía (riada)

Las páginas 32 y 33 informan de la reciente crecida que ha sufrido el río Ebro la cual, según ABC,
reabre el debate del trasvase.
17 de abril

Página 4, 20%, sin fotografía (editorial)

La página cuatro contiene un editorial en el que ABC se lamenta por el desaprovechamiento de la
última crecida del Ebro. Esto lo achaca al abandono de las obras que contemplaba el PHN del
anterior Gobierno en favor de otras políticas que no están inpiradas por "un proyecto común y
solidario frente a los intereses partidistas de corto alcance".

14 de mayo

Página 4, 20%, sin fotografía (editorial)

La página cuatro vuelve en uno de sus editoriales sobre el desaprovechamiento de la reciente riada y
pide un pacto de ámbito nacional en materia de agua ajeno a intereses particulares.

Temas de especial seguimiento La Vanguardia

Personajes culturales

Sender

12 de febrero de 1976

Página 12, sin foto, un 15% del espacio (los intelectuales ante el 18 de julio)

El artículo de la página 40 de la edición de La Vanguardia del 12 de febrero de 1976 es la primera
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cita a Ramón J. Sender, aunque enmarcada dentro de un tema generalista y no dedicado
expresamente a su persona. El texto analiza un libro dedicado a la posición que los distintos
intelectuales españoles tomaron ante el 18 de julio. Sender es citado de pasada entre los que
apoyaron la república. No aparecen referencias a los orígenes aragoneses del escritor.

23 de abril de 1976

página 54, sin foto, 50% del espacio (el libro político desplaza al literario)

El artículo publicado el Día Internacional del Libro de 1976 recoge las impresiones de distintos
libreros sobre los gustos literarios de aquel año. Dentro de una tendencia generalizada de
preferencia por la literatura política y sociológica se resalta una pequeña lista de autores de prosa
consagrados que mantienen su público entre los que es citado Sender. No aparecen referencias a los
orígenes aragoneses del escritor.

6 de mayo de 1976

Página 56, sin foto, 5% del espacio (crítica El Fugitivo)

El texto de la la página 56 de la edición de La Vanguardia de 1976 que hace referencia a Sender,
más que dedicado a éste, es una crítica de una de sus obras titulada "El fugitivo". No aparecen
referencias a los orígenes aragoneses del escritor.

19 de mayo de 1976

Página 8, sin foto, 5% del espacio (Sender regresa a España)

El pequeño texto que aparece en la parte inferior de la página 8 del número de La Vanguardia del 19
de mayo anuncia el regreso a España de Sender. Los motivos del regreso son la grabación de una
serie de programas para Televisión Española y la entrega del cuarto premio de periodismo que lleva
su nombre. En el texto se citan los orígenes aragoneses de Sender.

26 de mayo de 1976

página 11, 22% del espacio (declaraciones de Sender a su regreso)

El texto de la página 11 de La Vanguardia del 26 de mayo de 1976 recoge una serie de
declaraciones de Sender sobre diversos temas a su regreso a España. Al comienzo del texto se
recuerdan los orígenes aragoneses del escritor y se informa de que visitará Zaragoza donde
entregará un premio literario que porta su nombre. Pero la mayor parte del espacio se dedica a
recoger los posicionamientos de Sender sobre diversos temas políticos y de actualidad. El autor se
muestra optimista ante la situación del país, recuerda su juventud anarco-sindicalista que critica de
madurez, se muestra favorable a amnistía excepto para los reclusos que hayan cometido delitos de
sangre, se define como anticlerical pero religioso y muestra respeto por José Antonio Primo de
Rivera, porque aunque no simpatizara con Falange murió por unos ideales. El resto de las preguntas
versan sobre su obra y gustos literarios.
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27 de mayo de 1976

portada, casi solo foto, 20% del espacio, (foto de Sender en España)

La portada de La Vanguardia del 27 d emayo de 1976 contiene una foto del regreso a España de
Sender en la que posa frente al monumento a Cervantes en la plaza de España de Madrid. En el pie
de foto se informa de que el escritor aragonés entregará en Zaragoza el premio literario que lleva su
nombre.

1 de junio de 1976

página 13, sin foto, 7%, del espacio (entrega del premio Sender)

La página 13 de La Vanguardia del uno de junio de 1976 informa de la entrega del premio Sender y
de las andanzas de éste por Aragón. Sender visitó su pueblo natal, Chalamera, provincia de Huesca,
entregó el premio que lleva su nombre en Calatorao, provincia de Zaragoza, y visitó la capital de la
región, Zaragoza.

30 de septiembre de 1976

Página 30, sin foto, 5% del espacio (respuesta en Andalán)

La página 43 de La Vanguardia del 30 de septiembre de 1976 contiene la sección literaria. Dentro
de ésta se reseña un artículo aparecido en el zaragozano Andalán defendiendo a Sender que
responde a otro aprecido en la misma publicación en sentido opuesto. El principal motivo que
resalta el autor de la personalidad de Sender, y que a la vez es el motivo por el que a su juicio es
incómodo, es su individualismo y su indiferencia ante lo que piensen los demás.

13 de octubre de 1976

página 11, sin foto, 3% del espacio (nueva novela)

La página 11 del número de La Vanguardia del 13 de octubre de 1976 contiene un pequeño texto
que informa de la presentación de la nueva novela del escritor aragonés Ramón J. Sender en
Madrid. En el texto se identifica al escritor como aragonés.

20 de octubre de 1976

Página 12, sn foto, 5% del espacio (Sender se instalará en Mallorca)

La página 12 de La Vanguardia del 20 de octubre de 1976 informa de que la siguiente primavera
Ramón J. Sender se instalará de forma permanente en Mallorca. En el texto se identifica al escritor
como aragonés.
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21 de octubre de 1976

Página 54, sin foto, 3% del espacio (reseña literaria de Imán)

La página 54 de La Vanguardia del 21 de octubre de 1976 alberga una reseña literaria de una de las
primeras novelas de Sender, "Imán", publicada en 1930. En el texto se nombra el origen aragonés
del protagonista que, como el autor, presenció el desastre de Annual.

28 de octubre de 1976

Página 34, sin foto, 20% del espacio (rueda de prensa)

La página 34 de La Vanguardia del 28 de octubre de 1976 recoge las diferentes declaraciones que
Sender dio en quellas fechas en una rueda de prensa por su nueva obra "La efemérides". A pesar del
motivo del encuentro con la prensa el texto versa sobre sus diferentes opiniones políticas y no sobre
su obra. La única referencia a Aragón es que Sender identifíca su orígenes con el río cinca.

4 de noviembre de 1976

Página 14, sin foto, 5% del espacio (regreso a EEUU)

La página 14 de La Vanguardia del cuatro de noviembre de 1976 informa del regreso de Sender a
EEUU debido a un empeoramiento de su estado de salud.  En la noticia se recoge su opinión
decepcionada con el modo en que se está llevando la transición a la democracia en España y en el
texto no se menciona su origen aragonés.

11 de noviembre de 1976

Página 49, sin foto, 5% del espacio (pelea con Cela)

LA página 49 de La Vanguardia del 11 de noviembre de 1976 recoge la sección de literatura. En
ésta se informa de que, además de su estado de salud, en Sender pesó una pelea sobre política que
mantuvo con Cela, en cuya residia, para volver a los Estados Unidos. En el texto no se mencionan
los orígenes aragoneses de Sender.

Goya

12 de febrero de 1976

Página 12, sin foto, un 15% del espacio (los intelectuales ante el 18 de julio)

El artículo de la página 40 de la edición de La Vanguardia del 12 de febrero de 1976 es la primera
cita a Ramón J. Sender, aunque enmarcada dentro de un tema generalista y no dedicado
expresamente a su persona. El texto analiza un libro dedicado a la posición que los distintos
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intelectuales españoles tomaron ante el 18 de julio. Sender es citado de pasada entre los que
apoyaron la república. No aparecen referencias a los orígenes aragoneses del escritor.

23 de abril de 1976

página 54, sin foto, 50% del espacio (el libro político desplaza al literario)

El artículo publicado el Día Internacional del Libro de 1976 recoge las impresiones de distintos
libreros sobre los gustos literarios de aquel año. Dentro de una tendencia generalizada de
preferencia por la literatura política y sociológica se resalta una pequeña lista de autores de prosa
consagrados que mantienen su público entre los que es citado Sender. No aparecen referencias a los
orígenes aragoneses del escritor.

6 de mayo de 1976

Página 56, sin foto, 5% del espacio (crítica El Fugitivo)

El texto de la la página 56 de la edición de La Vanguardia de 1976 que hace referencia a Sender,
más que dedicado a éste, es una crítica de una de sus obras titulada "El fugitivo". No aparecen
referencias a los orígenes aragoneses del escritor.

19 de mayo de 1976

Página 8, sin foto, 5% del espacio (Sender regresa a España)

El pequeño texto que aparece en la parte inferior de la página 8 del número de La Vanguardia del 19
de mayo anuncia el regreso a España de Sender. Los motivos del regreso son la grabación de una
serie de programas para Televisión Española y la entrega del cuarto premio de periodismo que lleva
su nombre. En el texto se citan los orígenes aragoneses de Sender.

26 de mayo de 1976

página 11, 22% del espacio (declaraciones de Sender a su regreso)

El texto de la página 11 de La Vanguardia del 26 de mayo de 1976 recoge una serie de
declaraciones de Sender sobre diversos temas a su regreso a España. Al comienzo del texto se
recuerdan los orígenes aragoneses del escritor y se informa de que visitará Zaragoza donde
entregará un premio literario que porta su nombre. Pero la mayor parte del espacio se dedica a
recoger los posicionamientos de Sender sobre diversos temas políticos y de actualidad. El autor se
muestra optimista ante la situación del país, recuerda su juventud anarco-sindicalista que critica de
madurez, se muestra favorable a amnistía excepto para los reclusos que hayan cometido delitos de
sangre, se define como anticlerical pero religioso y muestra respeto por José Antonio Primo de
Rivera, porque aunque no simpatizara con Falange murió por unos ideales. El resto de las preguntas
versan sobre su obra y gustos literarios.
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27 de mayo de 1976

portada, casi solo foto, 20% del espacio, (foto de Sender en España)

La portada de La Vanguardia del 27 d emayo de 1976 contiene una foto del regreso a España de
Sender en la que posa frente al monumento a Cervantes en la plaza de España de Madrid. En el pie
de foto se informa de que el escritor aragonés entregará en Zaragoza el premio literario que lleva su
nombre.

1 de junio de 1976

página 13, sin foto, 7%, del espacio (entrega del premio Sender)

La página 13 de La Vanguardia del uno de junio de 1976 informa de la entrega del premio Sender y
de las andanzas de éste por Aragón. Sender visitó su pueblo natal, Chalamera, provincia de Huesca,
entregó el premio que lleva su nombre en Calatorao, provincia de Zaragoza, y visitó la capital de la
región, Zaragoza.

30 de septiembre de 1976

Página 30, sin foto, 5% del espacio (respuesta en Andalán)

La página 43 de La Vanguardia del 30 de septiembre de 1976 contiene la sección literaria. Dentro
de ésta se reseña un artículo aparecido en el zaragozano Andalán defendiendo a Sender que
responde a otro aprecido en la misma publicación en sentido opuesto. El principal motivo que
resalta el autor de la personalidad de Sender, y que a la vez es el motivo por el que a su juicio es
incómodo, es su individualismo y su indiferencia ante lo que piensen los demás.

13 de octubre de 1976

página 11, sin foto, 3% del espacio (nueva novela)

La página 11 del número de La Vanguardia del 13 de octubre de 1976 contiene un pequeño texto
que informa de la presentación de la nueva novela del escritor aragonés Ramón J. Sender en
Madrid. En el texto se identifica al escritor como aragonés.

20 de octubre de 1976

Página 12, sn foto, 5% del espacio (Sender se instalará en Mallorca)

La página 12 de La Vanguardia del 20 de octubre de 1976 informa de que la siguiente primavera
Ramón J. Sender se instalará de forma permanente en Mallorca. En el texto se identifica al escritor
como aragonés.

21 de octubre de 1976
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Página 54, sin foto, 3% del espacio (reseña literaria de Imán)

La página 54 de La Vanguardia del 21 de octubre de 1976 alberga una reseña literaria de una de las
primeras novelas de Sender, "Imán", publicada en 1930. En el texto se nombra el origen aragonés
del protagonista que, como el autor, presenció el desastre de Annual.

28 de octubre de 1976

Página 34, sin foto, 20% del espacio (rueda de prensa)

La página 34 de La Vanguardia del 28 de octubre de 1976 recoge las diferentes declaraciones que
Sender dio en quellas fechas en una rueda de prensa por su nueva obra "La efemérides". A pesar del
motivo del encuentro con la prensa el texto versa sobre sus diferentes opiniones políticas y no sobre
su obra. La única referencia a Aragón es que Sender identifíca su orígenes con el río cinca.

4 de noviembre de 1976

Página 14, sin foto, 5% del espacio (regreso a EEUU)

La página 14 de La Vanguardia del cuatro de noviembre de 1976 informa del regreso de Sender a
EEUU debido a un empeoramiento de su estado de salud.  En la noticia se recoge su opinión
decepcionada con el modo en que se está llevando la transición a la democracia en España y en el
texto no se menciona su origen aragonés.

11 de noviembre de 1976

Página 49, sin foto, 5% del espacio (pelea con Cela)

La página 49 de La Vanguardia del 11 de noviembre de 1976 recoge la sección de literatura. En ésta
se informa de que, además de su estado de salud, en Sender pesó una pelea sobre política que
mantuvo con Cela, en cuya residia, para volver a los Estados Unidos. En el texto no se mencionan
los orígenes aragoneses de Sender.

Pablo Gargallo

1981

6 de enero de 1981

página 11, 13% del espacio, con foto (de una escultura) (centenario del nacimiento de Pablo
Gargallo)

La página 11 de La Vanguardia del seis de enero de 1981 informa de la exposición que está
organizando en Barcelona para conmemorar el centenario del nacimiento de Pablo Gargallo en
Maela, al que se define como "gran escultor aragonés".
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6 de febrero de 1981

Página 15, 50% del espacio, con foto (de una obra) (exposición centenario de Gargallo)

La página 15 de La Vanguardia del seis de febrero de 1981 informa de la próxima exposición sobre
Pablo Gargallo que tendrá lugar en Barcelona y que proviene desde París. En el texto se esboza una
breve biografía del escultor al que se declara aragonés de nacimiento y barcelonés de adopción y
que su suerte económica fue inversa a la gran inspiración que tuvo en vida.

1 de abril de 1981

Página 17, 5% del espacio, sin foto (inauguración de la exposición)

La página 17 de La Vangurdia del uno de abril anuncia la inauguración de la exposición por el
centenario de Pablo Gargallo ese mismo día. Es llamativo que en el texto Pablo Gargallo, que ha
sido llamado así en las noticias enteriormente aparecidas sobre él, en ésta información pasa a ser
"Pau Gargallo".

2 de abril de 1981

Página 28, 15% del espacio, con foto (Gargallo catalán universal)

La página 28 de La Vanguardia del dos de abril de 1981 resume el acto de inauguración de la
exposición del centenario de Pablo Gargallo, que tuvo lugar el día anterior. La declaración que hizo
el alcalde de Barcelona en el acto fue que Gargallo ya era oficialmente un catalán universal. En el
acto de encontraba también el alcalde de Maella, provincia de Zaragoza, localidad natal del escultor.

5 de abril de 1981

Página 1 (portada), 100% del espacio, con fotos (escultor del aire)

La portada de La Vanguardia del cinco de abril de 1981 contiene imágenes de varias obras de
Gargallo y califica al artista aragonés en el pequeño texto que acompaña a las fotografías como
"escultor del aire".

Página 3, 100% del espacio, con fotos (de sus obras) 

La página tres de La Vanguardia del cinco de abril de 1981 continúa lo avanzado en la portada
haciendo un análisis del estilo y la obra de Gargallo, del que se recuerdan sus raíces aragonesas pero
sin más referencias.

1985

187



8 de julio de 1985

Página 28, 5% del espacio, sin foto (inauguración del Museo Gargallo en Zaragoza)

La página 28 de La Vanguardia del ocho de julio de 1985 informa de la inauguración del Museo
Pablo Gargallo en Zaragoza, el cual, según se puede leer en el texto, reuna la más importante
colección sobre el autor. Y, aunque formado en Barcelona, a juicio de la noticia nunca olvidó sus
raíces aragonesas, lo que puede comprbarse en obras como "La muchachada de Caspe" y "El
aragonés".

11 de julio de 1985

Página 6, 17% del espacio, sin foto (columna, Gargallo es robado a los catalanes)

La página seis de La Vanguardia del 11 de julio de 1984 contiene una columna que se queja con
cierta amargura de que la figura de Pablo Gargallo le ha sido arrebatada a Barcelona por el montaje
del Museo Pablo Gargallo en Zaragoza. Aunque se reconoce el origen del escultor en "Matarranya"
(escrito en catalán) a la que circunscribe a la "Franja de Poniente" aduce que su formación,
inspiración y estilo son catalanes. Aunque por su museo sea aragonés.

1988

24 de diciembre de 1988

Página 59, 11% del espacio, con foto (Pablo Serrano) (exposición de escultura para escolares Zgz)

La página 59 de La Vanguardia del 24 de diciembre de 1988 recoge la iniciativa de la Dirección
Provincial del Ministerio de Educación en Zaragoza de poner una exposición de los mejores
escultores aragoneses del siglo en un instituto. El principal objetivo es remediar la situación de que
muchos escolares no conocen a ninguno de los autores ni han visitado un museo nunca.

1989

2 de febrero de 1989

Página 39, 20% del espacio, sin foto (hemeroteca)

La página 39 de La Vanguardia del dos de febrero de 1989 recoge de la ehemroteca del diario viejos
textos en los que se habal de las obras del joven escultor Pablo Gargallo. No hay referencias a
Aragón en el texto.

19 de abril de 1989

Página 49, 8% del espacio, sin foto (devuelta obra robada de Gargallo)

La página 49 de La Vanguardia del 19 de abril de 1989 contiene la noticia del robo y devolución de
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una obra de Pablo Gargallo del museo que lleva su nombre en Zaragoza. Tanto el robo como la
devolución pasaron desapercibidos. Incluso la devolución se creía que era una bomba hasta que un
vagabundo indicó que había visto unos hierros dentro de la bolsa.

18 de junio de 1989

Página 63, 20% del espacio, con foto (maquetas de Gargallo expuestas en París)

La página 63 de La Vanguardia del 18 de junio de 1989 anuncia la exposición de las maquetas de
Gargallo en París. En el texto se explican los métodos que usaba el escultor al que se define como
un aragonés de Barcelona y París.

Luis Buñuel

1976

2 de octubre de 1976

Página 50, 20% del espacio, sin foto (simbiosis hispano-mexicana)

La página 50 de La Vanguardia del dos de octubre de 1976 contiene un texto que trata la simbiosis
de las artes hipano-mexicanas a través de los artistas españoles que fueron a aquel país a trabajr.
Entre los citados aparece Luis Buñuel que pasó gran parte de su exilio en dicho país. No se
menciona el origen aragonés del director de cine.

1977

27 de marzo de 1977

Página 13, 20% del espacio, sin foto (columna Alcañiz)

La página 13 de La Vanguardia del 17 de marzo de 1977 contiene una interesante columna sobre
lasituación del patrimonio artístico aragonés y la relación de esta región con sus artistas. En el texto
es citado Buñuel por ser originario del Bajo Aragón, la zona de Aragón que se trata en mayor
profundidad, pero el artículo va mucho más allá de éste. Se define Aragón de una forma agridulce.
En el lado negativo está la mala situación en que, a juicio de la autora, se encuentra el patrimonio
aragonés y una imperante actitud derrotista que lleva a la fuga de cerebros. Pero en el lado positivo
se pone que pese a esa actitud Aragón ha sido una gran fuente de talentos que han cruzado fronteras
y han conseguido volver a su tierra natal siendo admirados. Además en el texto se cita a otros
artistas aragoneses como Pilar Bayona y Enrique Trullenque.

2 de junio de 1977

Página 47, 33% del espacio, sin foto (diccionario aragonés castellano)
La página 47 de La Vanguardia del 2 de junio de 1977 forma parte de la sección literaria. Dentro de
ésta aparece una columna titulada "Por la identidad de Aragón" reseñando la aparición del primer
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diccionario aragonés-castellano, castellano-aragonés que trata de normalizar el uso de esta lengua y
sus diferentes dialectos. Para mostrar la variedad interna que existe en Aragón el autor nombra
muchos de los pueblos aragoneses junto a los distintos dialectos del aragonés que se hablan y
nombra a algunos de los más representativos hijos de las localidades citadas. De este modo es como
aparece citado Buñuel en el texto, aunque solo sea de pasada. Pero el principal mensaje que trata de
transmitir la columna es uno ya avanzado en el artículo anterio: el mal estado de la cultura
aragonesa, el cual espera que obras como la reseñada hagan revertir.

20 de agosto de 1977

Página 25, 5% del espacio, sin foto (Buñuel enamorado de España)

La página 25 de La Vanguardia del 20 de agosto de 1977 recoge declaraciones en las que buñuel
declara su amor por España. En el texto se menciona el origen aragonés tanto de bueñuel como de
otro director de cine: Carlos Saura.
15 de septiembre de 1977

Página 50, 15% del espacio, sin foto (festival de cine de San Sebastián)

La página 50 de La Vanguardia del 15 de septiembre de 1977 informa sobre el Festival
Internacional de Cine de San Sebastían, que será clausurado con una película de Luis Buñuel. En el
texto no se mencionan las raíces aragonesas del director.

1978

7 de enero de 1978

Página 33, 3% del espacio, sin foto (elogiosas críticas a la última cinta de Buñuel)

La página 33 de La Vanguardia del siete de enero de 1978 recoge las positivas críticas que ha
recibido en Italia el entonces último trabajo de Luis Buñuel. En el texto no se recogen sus orígenes
aragoneses.

12 de mayo de 1978

Página 53, 20% del espacio, sin foto (doble programa de Buñuel)

La página 53 de La Vanguardia del 12 de mayo de 1978 reseña dos películas de Buñuel que son
exihibidas en un doble programa. Previamente a la crítica de las cintas se hace una introducción de
su director al que se define como un antirreligioso que trataba de subvertir el orden y las jerarquías
establecidas originario de la árida tierra del Bajo Aragón.

5 de octubre de 1978

Página 53, 5% del espacio, sin foto (100 mejores películas)
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La página 53 de La Vanguardia del cinco de octubre de 1978 recoge en un breve texto que en una
lista elaborada recientemente de las 100 mejores películas de la historia del cine se hayan seis de
Luis Buñuel. En el texto no se dan más datos sobre él.

1980

22 de febrero de 1980

Página 1 (portada), 25% del espacio, con foto (Buñuel cumple 80 años)

La portada de La Vanguardia del 22 de febrero de 1980 informa de 80º cumpleaños de Luis Buñuel.
La noticia se compone principalmente de una fotografía del director durante su último rodaje
acompañada de un pie de texto donde se cita la procedencia aragonesa del director.

29 de febrero de 1980

Página 33, 5% del espacio, sin foto (reseña de Peppermint Frappe)

La página 33 de La Vanguardia del 29 de febrero de 1980 contiene las películas más señaladas de la
semana que van a ser emitidas en televisión. Entre ellas se encuentra "Peppermint Frappe" de
Carlos Saura que contiene un homenaje a Luis Buñuel, que es calificado como "genial director
aragonés".

22 de marzo de 1980

Página 54, 8% del espacio, sin foto (Buñuel asistirá a la I semana de la crítica)

La página 54 de La Vanguardia del 22 de marzo de 1980 informa de la participación de Luis Buñuel
en la Primera Semana de la Crítica en Madrid. No se da más información sobre el director en el
texto.

30 de mayo de 1980

Página 56, 10% del espacio, sin foto (homenaje a Florián Rey)

La página 56 de La Vanguardia del 30 de mayo recoge el homenaje dado al cineasta aragonés
Florián Rey en su localidad natal, La Almunia de Doña Godina, Zaragoza. En el texto se describe a
Rey como el más importante de los realizadores de cine español en su época muda. Buñuel es citado
al final de la noticia por su adhesión al homenaje aunque no asistiera por encontrase fuera de
España.

1981

19 de agosto de 1981
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Página 25, 3% del espacio, sin foto (homenaje a Buñuel en la tv alemana)

La página 25 de La Vanguardia del 19 de agosto de 1981 informa del ciclo de películas de Buñuel
que está amitiendo en el principal canal de la televisión alemana occidental. En el texto Buñuel es
citado como director aragonés.

26 de noviembre de 1981

Página 43, 15% del espacio, sin foto (resumen entrevista a Buñuel en Diario 16)

La página de La Vanguardia del 26 de noviembre de 1981 contiene un resumen de una entrevista a
Luis Buñuel en Diario 16. El texto resalta alguna burda anécdota de juventud del realizador
bajoaragonés que se explican recurriendo a la provocación surrealista que mantenía en aquella
época.

1982

9 de abril de 1982

Página 23, 70% del espacio, con foto (cultura española en Francia)

La página 23 de La Vanguardia del nueve de abril de 1982 hace un repaso por la presencia de la
cultura española en Francia. Entre los artistas que levantan interés en el país vecino aparece el
director aragonés Luis Buñuel del que se menciona que gran parte de su obra fue creada en dicho
país.

13 de mayo de 1982

Página 47, 100% del espacio, con foto (fragmento de su autobiografía)

La página 47 de La Vanguardia del 13 de mayo de 1982 recoge un fragmento de las recientemente
aparecidas memorias de Luis Buñuel. En el pasaje seleccionado aparecen recuerdos de juventud
aunque sin ninguna referencia a Aragón.

3 de noviembre de 1982

Página 49, 15% del espacio, sin foto (Jornadas Buñuel en París)

La página 49 de La Vanguardia del tres de noviembre de 1982 informa sobre las Jornadas Luis
buñuel que se vana  celebrar en París. Como parte del homenaje actuaran en la parisina plaza del
centro Georges Pompidou los tambores de Calanda, localidad, provincia de Teruel, la localidad
natal del cineasta.

22 de noviembre de 1982
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Página 39, 8% del espacio, sin foto (libro sobre la obra de Buñuel)

La página 39 de La Vanguardia del 22 de noviembre de 1982 anuncia la presentación de un libro
sobre la obra literaria de buñuel dentro de las Jornadas Buñuel de París. El libro ha sido escrito por
un profesor de la Universidad de Zaragoza y publicado por la editorial de Heraldo de Aragón.

17 de diciembre de 1982

Página 55, 16% del espacio, sin foto (homenaje a buñuel en Mñexico)

La página 55 de LA Vanguardia del 17 de diciembre de 1982 se hace eco del homenaje en ausencia
que se da a Luis Buñuel en México. En el interior del texto se afirma "que como todo aragonés es
un hombre tozudo y estupendo"

1983 (el año con más noticias sobre Buñuel: 17, año de su muerte)

10 de enero de 1983

Página 10, 3% del espacio, sin foto (Solana visita México)

La página 10 de La Vanguardia del 10 de enero de 1983 informa de la visita del entonces ministro
de Cultura, Javier Solana, a México, páis donde residía Buñuel y al que visitó. No hay menciones a
aragón en el texto.

11 de enero de 1983

Página 38, 20% del espacio, con foto (Solana visita a Bñúel en México)

La página 11 de La Vanguardia del 11 de enero de 1983 recoge con más detalle que la edición del
día anterior la visita de Javier Solana a Luis Buñuel en México y en la que le entregó la Gran Cruz
de Isabel la Católica. En el texto se hace un breve recorrido a la biografía de director en el que se
recuerda su nacimiento en 1900 en Calanda.

12 de junio de 1983

Página 58, 15% del espacio, sin foto (Buñuel enfermo)

La página 58 de La Vanguardia del 12 de junio de 1983 informa del mal estado de salud de Luis
Buñuel. En el texto se dice que se considera español hasta la médula por su nacimiento en Calanda.

13 de junio de 1983

Página 30, 25% del espacio, con foto (continúa la enfermedad de Buñuel)

La página 30 de La Vanguardia del 13 de junio de 1983 continúa detallando el mal estado de salud
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de Buñuel, que se ve agravado por su reticencia a someterse a algunos tratamientos. El texto le
define como el "genio de Calanda".

20 de junio de 1983

Página 4, 40% del espacio, con foto (reconciliación Buñuel-Dali)

La página 4 de La Vanguardia del 20 de junio de 1983 anuncia la reconciliciación entre Buñuel y
Dali cuando están ambos cerca del final de sus vidas. Uno de los principales puntos de su ruptura
fue la imagen de izquierdista y ateo que Dali dio de buñuel en uno de sus libros y que le hizo
imposible encontrar trabajo en Estados Unidos. En el texto se recuerda el origen aragonés y de
Calanda del director de cien.

30 de junio de 1983

Página 45, 40% del espacio, con foto (no de Buñuel) (Max Aub preparaba a su muerte un libro de
Buñuel)

La página 45 de La Vanguardia del 30 de junio de 1983 informa de que el escritor Max Aub dejó a u
muerte en 1973 sin terminar un libro sobre la vida y obras Buñuel. En el texto se identifica al
cineasta como "genial director de Calanda".

31 de julio de 1983

Página 3, 10% del espacio, con foto (muere Buñuel)

La página tres de La Vanguardia del 31 de julio de 1983 avanza la noticia del fallecimiento de Luis
Buñuel al que define como "gran cineasta aragonés".

Página 32, 100% (excepto publicidad), con foto

La página 32 amplia la información sobre la muerte de Buñuel y recoge columnas de expertos en
cine o personas que conocieron al cineasta y hacen balance de su obra y su forma de ser. En el texto
se resalta el cuestionamiento de todo que Buñuel hacía en su obra, su ateismo que se reflejó en su
ataud sin crucifijo y su origen aragonés, que llega a definir su localidad natal, Calanda, como una
"aldea aragonesa de tradiciones ancestrales".

1 de agosto de 1983

Página 25, 100% (excepto publicidad), con foto (muerte de Buñuel)

La página 25 de La Vanguardia del uno de agosto de 1983 continúa con el balance de la vida y obra
de Buñuel, recientemente fallecido. En su biografía siempre se recuerda el origen aragonés del
director.
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2 de agosto de 1983

Página 29, 20% del espacio, sin foto (casa natal de Buñuel podría convertirse en museo)

La página 29 de La Vanguardia del dos de agosto de 1983 recoge la iniciativa de la localidad natal
de Buñuel, Calanda, provincia deTeruel, de convertir su casa natal en un museo donde reposaran sus
cenizas .El principal motivo esgrimido son las ráices locales de la obra de Buñuel como los
tambores de Semana Santa.
3 de agosto de 1983

Página 27, 40% del espacio, sin foto (columna)

La página 27 de La Vanguardia del 3 de agosto de 1983 alberga una columna que analiza la obra del
cineasta aragonés.

16 de septiembre de 1983

Página 45, 33% del espacio, con foto (

La página 45 de La Vanguardia del 16 de septiembre trata la faceta más personal de Buñuel
publicando la carta que a su muerte su viuda envió a su hermana. En el texto se llama al cineasta
como "el mejor director de cine aragonés, como el se definía".

22 de septiembre de 1983

Página 34, 19% del espacio, sin foto (reportaje en Andalán)

La página 34 de La Vanguardia del 22 de septiembre de 1983 reseña un reportaje aparecido en el
zaragozano Andalán que dedica la mayor parte de su último número a buñuel. En el texto se extrae
la anécdota de la última vez que el cineasta visitó su localidad natal, Calanda, y toco el tambor
durante la Semana Santa, a lo que era aficionado a pesar de su ateismo.

29 de octubre de 1983

Página 31, 20% del espacio, sin foto (Aragón-Calanda despide a Buñuel)

La página 31 de La Vanguardia del 19 de octubre de 1983 recoge los actos de homenaje organizados
por la Diputación General de Aragón y que tendrán lugar en Calanda para despedir a Luis Buñuel. 
En el texto se pregunta a conchita, hermana del fallecido, cómo era su niñez en su localidad natal a
lo que responde que era "un poco medieval".

9 de noviembre de 1983

Página 41, 25% del espacio, con foto (ciclo en TVE)

La página 41 de La Vanguardia del nueve de noviembre de 1983 informa del ciclo que va pasar
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Televisión Española de la etapa mexicana del director aragonés acompañada de una breve
descripción de la misma.

10 de noviembre de 1983

Página 62, 10% del espacio, con foto (ciclo en TVE)

La página 62 de La Vanguardia del 10 de noviembre de 1983 anuncia en su sección de televisión y
radio el ciclo de la etapa mexicana de Buñuel que Televisión Española va a pasar. En el texto no se
cita el origen aragonés del director.

17 de noviembre de 1983

Página 58, 10% del espacio, con foto (no de buñuel), (ciclo en TVE)

La página 58 de La Vanguardia del 17 de noiembre de 1983 continúa informando del ciclo sobre la
etapa mexicana de Buñuel en TVE. En este caso de la película "El gran casino". En el texto no se
hace referencia a los orígenes aragoneses de Buñuel.

31 de diciembre de 1983

Página 38, 40% del espacio, con foto (balance del años cinematográfico)

La página 38 de La Vanguardia del 31 de diciembre de 1983 hace un balance anual del cine españo.
En el lado de lo negativo se incluye la muerte de Luis buñuel. En el texto no se cita su origen
aragonés.

1984

25 de agosto de 1984

Página 18, 10% del espacio, sin foto (cinta inédita sobre Buñuel)

La págna 18 de La Vanguardia del 25 de agosto de 1984 anuncia la presentación en el Festival de
Cine de Venecia de un documental inédito sobre la vida del Buñuel. La cinta arranca con su infancia
en Calanda.

6 de septiembre de 1984

Página 32, 20% del espacio, con foto (Festival de Venecia)

La página 32 de La Vanguardia del seis de septiembre de 1984 comenta el programa del Festival de
Cine de Venecia. Dentro de éste, entre otras actividades, se ha rendido homenaje a Luis Buúel
trayendo desde Calanda a 40 paisanos del fallecido para que tocaran el tambor frente al palacio del
festival.

196



15 de noviembre de 1984

Página 35, 4% del espacio, sin foto (homenaje a Buñuel en Malaga)

La página 35 de La Vanguardia del 15 de noviembre de 1984 informa de los actos en memoria de
Luis Buñuel, "gran cineasta aragonés", que tendrán lugar en Málaga.

24 de abril de 1984

Página 33, 5% del espacio, sin foto (conferencia sobre Buñuel en el Instituto Francés de Barcelona)

La página 33 de La Vanguardia del 24 de abril de 1984 informa de las conferencias sobre el director
aragonés que organiza el Instituto Francés de Barcelona

23 de junio de 1985

Página 35, 30% del espacio, con foto (no de Buñuel) (entrevista a la protagonista de Viridiana)

La página 35 de La Vanguardia del 23 de junio de 1985 contiene una entrevista a la protagonista de
Viridiana, una de las películas de Luis Buñuel. En ésta no aparecen referencias a los orígenes
aragoneses del director.

1986

8 de octubre de 1986

Página 51, 5% del espacio, sin foto (libro del sobrino de Buñuel)

La página 51 de La Vanguardia del ocho de octubre de 1986 reseña el libro publicado por el sobrino
de Buñuel sobre su tío. En el texto no aparecen refeencias a Aragón.

1987

26 de marzo de 1987

Página 47,  20% del espacio, sin foto (publicaos dos libros sobre Buñuel en México)

La página 47 de La Vanguardia del 26 de marzo de 1987 reseña dos obras aparecidas en México
sobre la vida del cineasta aragonés.

1987

17 de agosto de 1987
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Página 19, 20% del espacio, con foto (guión inédito de buñuel sobre Goya)

La página 19 de La Vanguardia informa de la aparición de un guión desconocido de Buñuel para
hacer una película que nunca se llegó a realizar sobre Goya, ambos artistas aragoneses "más o
menos malditos", se les define en el texto.

1988

30 de junio de 1988

Página 37, 8% del espacio, sin foto (Festival de Cinema de Barcelona)

La página 37 de La Vanguardia del 30 de junio de 1988 informa de los actos en torno a la figura de
Luis Buñuel se van a celebrar en el Festival de Cinema de Barcelona. No hay referencias a Aragón
en el texto.

Disputa por los bienes eclesiásticos

1998

1 de julio

Página 1 (portada), 10% del espacio (con foto) (el nuncio ordena devolver las obras)

En la portada de La Vanguardia del uno de julio de 1998 aparece la orden dada por el nuncio
apostólico en Madrid de que las obras de arte de las parroquias de la "franja de Ponent"
desmembradas del obispado de Lérida deben retornar a estas. En el texto se afirma que la noticia ha
caído como un "mazazo" en Lérida.

Página 37, 60% del espacio, con foto (mapa y obras) (ampliación de portada)

La página 37 amplía la información avanzada en la portada y esboza cuál es el conflicto por las
obras de arte y que aduce cada una de las partes. Las obras provinientes de parroquias aragonesas
que se encuentran en el Museo Diocesano de Lérida según el nuncio apostólico se encuentran en
depósito y no en propiedad, mientras no se demuestre lo contrario. Mientras que el museo afirma
que puede demostrar documentalmente la propiedad de las obras. Ante esto el obispado de Lérida se
dispone a recurrir y de su lado se sitúa el gobierno catalán, cuyo consejero de Cultura afirma que el
nuncio "desconoce la realidad catalana".

Aparte de los bienes incluidos en el decreto del nuncio el gobierno de Aragón se dispone a iniciar
trámites para recuperar otras obras provinientes del monasterio de Sijena, provincia de huesca, y
cuya recuperación se intuye más complicada.

2 de julio
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Página 41, 25% del espacio, con foto (Museo Diocesano) (reacción de Lérida)

La página 41 de La Vanguardia del dos de julio de 1998 recoge la reacción leridana en la que
asociaciones culturales, el obipado de la ciudad y el gobierno autonómico se muestran contrarios a
la devolución y resueltas a recurrir a la justicia civil si la eclesiástica no les da la razón. Tres cuartos
del texto se dedican al punto de vista y argumentos catalanes frente a un cuarto del espacio
reservado al aragonés y en el que se afirma que las obras se guardarán "donde haya sitio".

5 de julio

Página 55, 10% del espacio, sin foto (Lérida recurre)

Lapágina 55 de La Vanguardia del cinco de julio de 1998 recoge el anuncio del obispo de Lérida de
que recurrira el decreto del nuncio apostólico. El principal argumento esgrimido es el criterio de
unidad museística.
16 de julio

Página 41, 7´5% del espacio, sin foto (apoyo de los obispos catalanes)

La página 41 de La Vanguardia del 16 de julio de 1998 recoge el apoyo que los 13 obispos catalanes
han dado al Museo Diocesano de Lérida en la disputa sobre las obras.
4 de agosto de 1998

página 30, 20% del espacio, sin foto (contraste con el archivo de Salamanca)

La página 30 de La Vanguardia del cuatro de agosto de 1998 contiene una noticia que trata
principalmente otro conflicto museístico, el del Archivo Histórico Nacional situado en Salamanca
con fondos de la época de la II República que el gobierno catalán reclamaba. Al final del texto el
diario llama la atención sobre la incoherencia de miembros del PP que en este caso defienden la
unidad museística frente al caso del Museo Diocesano de Lérida donde piden la devolución de las
obras de arte.

5 de agosto

Página 32, 60% del espacio, con foto (nuncio) (recurso de Lérida desestimado)

La página 32 de La Vanguardia del 4 de agosto de 1998 recoge el rechazo del nuncio apostólico al
recurso presentado por el obispado de Lérida. Aunque éste no descarta continuar recurriendo a otros
tribunales eclesiásticos o el consejero de Cultura del gobierno catalán a la justicia ordinaria. 

10 de agosto

Página 30, 80% del espacio, con foto (museo) (Lérida no quiere empeorar relaciones con Aragón)

La página 30 de La Vanguardia del 10 de agosto de 1998 analiza las distintas posiciones presentes
en Lérida ante el conflicto conaragón. Omnium Cultural, una de las principales impulsoras del
rechazo a la devolución, por ejemplo se queja de la poca movilización de la sociedad. Y aunque el

199



PSC es el único partido que no se ha adherido al manifiesto "Por una historia y un futuro común de
la Franja y el Ponent" todos los entrevistados afirman rechazar la politización del conflicto y
demandan diálogo. Mientras el obispo de Lérida continúa la vía judicial con un recurso a la
Congregación de Obispos. Y el presidente de la Casa de Aragón en Lérida evita pronunciarse. En
Lérida viven 25.000 aragoneses de origen o hijos de aragoneses.

12 de agosto

Página 28, 50% del espacio, con foto (alcalde critica a Pujol)

La página 28 de La Vanguardia del 12 de agosto de 1998 recoge principalmente la postura del
entonces alcalde de Lérida, Antoni Siurana, del PSC, sobre el conflicto con Aragón. A su juicio el
principal responsable es el gobierno catalán presidido por Jordi Pujol que no ha tenido una política
de buena vecindad. Frente a esta postura el final del texto es dedicado a la postura de Aragón donde
toda la oposición, formada por PSOE, IU y CHA, pide al gobierno autonómico del PP que se
mantenga firme.

15 de agosto

Página 14, 50% del espacio, con caricatura (columna)

La página 14 de La Vanguadia del 15 de agosto de 1998 contiene una columna del presidente de la
Sección Histórico-Arqueológica del Instituto de Estudios Catalanes, Anscari M. Mundói. El autor
considera el origen del problema la separación de las parroquias aragonesas que pertenecían a la
diócesis de Lérida, que achaca a razones políticas y apunta a los culpables de esta separación de la
que surge el conflicto por las obras de arte. El primer responsable, a su juicio, es el arzobispo de
Zaragoza Elías Yañez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, a la que tilda de franquista.
El segundo culpable es nuncio apostólico al que considera un ignorante de que la nación catalana ha
sufrido una represión de ideas exculpada por el anticomunismo de Franco. En tercer lugar está la
Curia vaticana, por solo reconocer estados como naciones. Y el último responsable son las
autoridades de Aragón por ignorar que las parroquias de la "Franja" son de raiz cultural y lengua
catalanas y que pasaron a administración aragonesa recientemente. Finalmente establece una
diferenciación con el archivo de Salamanca, que puede ser disgregado porque se consiguío por
"derecho de conquista" y que las obras de arte del Museo de Lérida fueron así salvadas del
abandono, la destrucción o la pérdida.

22 de agosto

Página 32, 7% del espacio, sin foto (breve, crítica del museo a obispos)

La página 32 de La Vanguardia del 22 de agosto recoge las críticas que lanzó el responsable del
Museo Diocesano de Lérida a los obispos catalanes por permitir con su falta de liderazgo y
respuesta ante la reclamación del obispado de Barbastro.

26 de agosto

Página 33, 15% del espacio, sin foto (organizaciones catalanes en contra)
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La página 33 de La Vanguardia del 26 de agosto informa del modo en que diversas asociaciones
leridanas se están organizando para mostrar su rechazo a la devolución de los bienes y de la petición
de ayuda al resto de Cataluña que quieren trasladar. Desde la otra parte aparecen en el último cuarto
del texto declaraciones del rector de Roda de Isábena que considera la cuestión exclusivamente
eclesiástico y que las obras deben volver, al igual que los papeles de Salamanca.

8 de septiembre

Página 28, 60% del espacio, con foto (nuncio) (comparación con Tortosa)

La página 28 de La Vanguardia del ocho de septiembre informa de la contradicción en la política
del nuncio episcopal en España al mantener la integridad de la diócesis de Tortosa. Dicha diócesis
abarca territorio en Tarragona, donde se encuentra Tortosa, y en la provincia de Castellón, al norte
de la Comunidad Valenciana. La decisión del nuncio aunque causa alegría por Tortosa en los
dferentes preguntados al respecto, entre los que se hayan fieles de Fraga contrarios a la separación,
también produce malestar e incomprensión.

12 de septiembre

Página 38, 10% del espacio, sin foto (proceso complicado)

La página 38 de La Vanguardia del 12 de septiembre recoge las declaraciones del nuncio apostólico
en España en las que reconoce que la devolución de las obras de arte a Aragón será un proceso largo
y dificultoso y que hasta que no se resuelva el recurso puesto por el obispo de Lérida no se puede
decir más.

3 de octubre de 1998

Página 25, 25% del espacio, sin foto (columna)

La página 25 de La Vanguardia del 3 de octubre de 1998 recoge una columna muy crítica con la
decisión tomada por el nuncio del presidente de Amigos de los Museos de Cataluña. En el texto se
califica de expolio el retorno de las obras a la "Franja catalano-aragonesa", zona que se define como
de cultura catalana aunque esté en Aragón ya que, s juicio del autor, la división provincial está
superada por arbitraria. Y la conservación de las obras en el museo de Lérida las salvó del robo, la
conservación deficiente o la venta. Por lo que pide que se retire una decisión que es una ofensa para
los habitantes de Lérida y la "Franja" por deberse a presiones políticas. No se cita de quién.

9 de noviembre 

Página 28, 33% del espacio, sin foto (columna punto de vista Aragón)

La página 28 de La Vanguardia del nueve de noviembre contiene una columna de la presidenta de la
Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés mostrando el punto de vista
aragonés sobre el conflicto. El principal punto del artículo es refutar argumentos defendidos con
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anterioridad desde Cataluña. Estos son la superación de la división provincial, que en el caso de
Aragón y Cataluña cuenta con unas fronteras estables desde el siglo XII. Otro es el de los robos,
puesto que justificaría la desaparición del patrimonio de todas las zonas con baja densidad de
población. Y el último argumento refutado es el de unidad museística, que la UNESCO declara
ilícito para los "elementos procedentes de la desmembración de monumentos artísticos o de los
lugares de interés arqueológico". También se recurre a la comparación con el caso del archivo de
Salamanca del que se defiende que no se puede negar para otros lo que se solicita para uno. Por lo
que, en conclusión, se pide el retorno a los pueblos de origen, ya que el expolio es de Cataluña a
Aragón, incluidos los bienes de Sijena.

Trasvase en La Vanguardia

1993

15 de enero

Página 1 (portada), 20% del espacio, con infografía (oposición de Aragón al traspase a Cataluña)

La portada de La Vanguardia del 15 de enero de 1993 lleva como su última noticia la oposición del
Gobierno de Aragón a trasvasar agua del Ebro a Tarragona y Barcelona. Mientras que esta posición
no se explica todos los argumentos que aparecen en el texto son a favor del trasvase como decir que
la cantidad tomada sería la décima parte de lo que se vierte al mar, que la cuenca supera el ámbito
aragonés o que dicha comunidad tiene garantizados los volúmenes que precisa gracias al Pacto del
Agua que supone una inversión de 200.000 millones de pesetas.

Página 21, 100% del espacio, con infografía (ampliación portada)

La página 21 está dedicada completamente al reparto de los recursos hídricos, aunque un despiece
interno que ocupa un 15% del espacio está dedicado a la situación en Sevilla. Respecto al Ebro se
amplía lo avanzado en portada y el principal punto es el rechazo aragonés que se presenta como el
principal obstáculo y se define en términos de "feroz oposición", "hacha de guerra" o "motor del
regionalismo". Lo más parecido a una argumentación proviniente del gobierno aragonés es que
querría que todas las obras del Pacto del Agua estuvieran terminadas antes de hacer ningún trasvase.
En cambio el trasvase a Cataluña se define como un aprovechamiento de una pequeña parte de lo
que desperdicia una cuenca excedentaria. En el texto no se cita pero en la infografía se puede ver
que la cuenca del Ebro, aparte de a Cataluña, debería desviar una cantidad de recursos aún mayor
hacia Levante.

16 de enero

Página 20, 10% del espacio, con fotografía (CHE rechaza argumentos de Eiroa)

La página 20, dentro de una noticia mayor dedicada a las pérdidas de la red de agua de Sevilla,
contiene un despiece en el que se afirma que la Confederación Hidrográfica del Ebro rechaza los
argumentos de Eiroa, el presidente del Gobierno de Aragón. En el texto no se describen cuáles son
estos argumentos y se repiten los ya enunciados de que negar los excedentes es un sinsentido. Al
final del texto se cita a un miembro de la unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón que pide
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volver al clima de unidad para no hacer fracasar el Pacto del Agua.

21 de enero

Página 14, 20% del espacio, sin fotografía (Aznar apoya la oposición de Aragón)

La página 14 recoge las declaraciones de José María Aznar, líder del PP y de la oposición en la
época, en Zaragoza en las que apoyaba el rechazo del Gobierno de Aragón al travase y
responsabilizaba de una mala política hidraúlica al gobierno socialista de la nación.

22 de enero

Página18, 20% del espacio, sin fotografía (editorial)

La página 18 contiene un editorial en el que el diario se posiciona a favor del trasvase del ebro a
Cataluña y achaca las resistencias tanto a intereses políticos del Gobierno de aragón y del líder de la
oposición frente a las cifras técnicas que muestran el trasvase como inofensivo.

7 de febrero

página 40, 80% del espacio, con fotografía (entrevista presidente CHE)
La página 40 es una entrevista a Antonio Aragón, el entonces presidente de la CHE que defiende el
PHN en el que se incluye el trasvase del Ebro. Sus argumentos son los ya avanzados de que a nadie
se le quitara lo que necesita, solo se repartira lo que se tira al mary vendrá de regiones con
abundantes recursos a otras con déficit. A juicio de aragón el PHN beneficiará mucho a los
aragoneses y terminará imponiéndose la razón frente a la demagogia y afirma que la ventaja de los
socialistas es que pueden hacer el mismo discurso en cualquier parte de España. Para finalizar
declara que el PHN salvará el delta del Ebro.

10 de febrero

Página 21, 100% del espacio, con infografía (PHN prevé 6 embalses para retrasar el trasvase)

La página 21 explica las obras previstas en el Plan Hidrológico de Cataluña. La principal es la
construcción de seis embalses en distintos ríos catalanes durante el siguiente decenio para retrasar
todo lo posible el trasvase del Ebro por lo controvertido que resulta. Aún con todo 2002 se establce
como el año en el que a pesar del pleno aprovechamiento de los ríos catalanes se rpoducirá un
déficit hidraúlico que obligará a trasvaser desde fuentes de agua externas a la comunidad.

1 de marzo

Página 28, 30% del espacio, sin fotografía (Borrell afirma que algunas presas no se construirán)

La página 28 recoge unas declaraciones del entonces ministro de Obras Públicas y Trasnporte,
Josep Borrell, que definía el PHN como una propuesta en la que no todas las obras se harán, aunque
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ninguna de las expresamente citadas afectaba a Aragón o Cataluña. Pero sí criticaba al gobierno
aragonés por plantear la los trasvases como una cuestión Estado-Aragón cuando debía ser Consejo
Nacional del Agua-cuenca hidrográfica.

5 de junio

Página 16, 10% del espacio, sin fotografía (miembros del PP afirman en Zgz estar en contra)

Lapágina 16 recoge las declaraciones de dirigentes del Partido Populr en Zaragoza en las que
afirmaban que su partido es contrario a los trasvases y que así lo defiende en toda España. El PP
considera que en primer lugar deben llevarse a cabo los planes de cuenca y en el caso de que
después queden acreditados los excedentes hacer trasvases siempre que no aumenten los
desequilibrios territoriales.

1994

23 de marzo

Página 25, 60% del espacio, con fotografía (PHN deberá ahorrar más agua)

La página 25 recoge el cambio en los criterios de la cantidad de agua que debe ser ahorrada que
introduce el ministro de Obras Públicas y Transportes en el Plan Nacional mediante diferentes
métodos. Pero el "pacto del agua" suscrito por todos los partidos de Aragón es descrito como la
pieza angular de los futuros trasvases ya que las zonas donde se concentra la población y la
actividad serán deficitarias y el Ebro es la principal fuente hídrica del país.

14 de julio

Página 24, 20% del espacio, sin foto (recelos en Aragón, Valencia, Murcia)

La página 24 recoge la posición de Aragón frente a cambios en el PHN que han causado recelo. El
agua del Ebro se considera indispensable también para las regiones de Valencia y Murcia, se
propone un recorte en hectáreas de regadio y se rechaza aprobar los planes de cuenca antes que el
PHN. Todo esto lleva al PAR, entonces en laoposición, a poner en peligro el Pacto del Agua,

21 de julio

Página 13, 30% del espacio, con fotografía (José Marco) (entrevista)

La página 13 contiene una entrevista al entonces socialista presidente de Aragón, José Marco. La
posición más defendida por el gobierno aragonés es la inclusión del pacto del agua y la cantidad
mínima de agua que necesita la comunidad en el PHN. Sin esta condición se podría romper el
consenso interno en Aragón e incluso el choque externo, a juicio de Marco.

27 de septiembre
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página 16, 10% del espacio, con fotografía (Chaves y Leguina) (división socialista)

La página 16 recopila las posiciones de los presidentes socialistas en el Primer debate en el Senado
sobre el Estado autonómico. En el pequeño apartado dedicado al agua se pueden ver las diferencias
entre Aragón y Castilla-La Mancha donde se pide que se prime el uso en el territorio de las cuencas
respecto a Valencia y Murcia donde se defienden los trasvases como una opción de futuro.

7 de noviembre 

Página 25, 15% del espacio, sin fotografía (cadena humana en Zgz contra los trasvases)

La página 25 se hace eco de la cadena humana que en Zaragoza rodeo el río ebro. Las
revindicaciones fueron la mejora del aprovechamiento del agua y el rechazo a los trasvases hasta
que se garantice el consumo en Aragón y se cumpla el pacto del agua. Con este último punto se
mostraron discrepantes ecologistas, la Chunta Aragonesista y la coordinadora de pueblos afectados
por embalses.
1995

1 de febrero

Página 25, 10% del espacio, sin fotografía (obras hidraúlicas prioritarias)

La página 25 recoge las intenciones del ministro de Obras Públicas y Transporte, Josep Borrell, de
declarar las obras hidráulicas prioritarias para su ministerio.

9 de febrero

Página 23, 100% del espacio, con fotografía (posible trasvase del Ródano)

La página 23 explica que la Generalidad de Cataluña está estudiando conseguir agua del Ródano
frente a la dificultad de conseguirla del Ebro por el rechazo que genera en Aragón y en el delta del
Ebro. El Gobierno de España afirma desconocer la iniciativa.

1996

3 de septiembre

Página 21, 55% del espacio, con foto (Isabel tocino, nuevo PHN)

La página 21 esboza las líneas de la nueva ministra de Medio Ambiente, la popular Isabel Tocino,
que desea tener en un plazo de dos años un plan hidrológico rupturista. Sus principales apuestas son
las fuentes hídricas alternativas y crear un "banco del agua" que gestione la compraventa de
concesiones hídricas. Sobre presas y trasvases afirma que un plan hidrológico no se puede basar
exclusivamente en ellos. Ya que los trasvases son un último recurso. 
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11 de septiembre

Página 22, 55% del espacio, con foto (Tocino y Pujol) (Rodano solo en caso de veto)

La página 22 recoge la coincidencia entre el gobierno central y el catalán en que la opción de
trasvasar agua a Barcelona desde el Ebro debería prvalecer sobre la del Ródano, aunque la
Generalidad insiste en que si esa alternativa causa malestar no se debe descartar el río francés. Por
su parte, el PAR, socio de gobierno del PP en Aragón considera un error la postura del gobierno de
España y anima a optar por el trasvase desde el Ródano.

12 de septiembre

página 24, 20% del espacio, con foto (Tócino) (Barcelona no necesita trasvases en 20 años)

La página 24 recoge las declaraciones de Isabel Tocino en las que declara que los trasvases no están
entre las prioridades y que Barcelona no necesitará uno hasta 20 o 30 años después. Mientras el PP
aragonés que gobierna la comunidad en aquel momento, se declara incompatible con los trasvases.

15 de diciembre

Página 38, 15% del espacio, sin fotografía (Pujol defiende en Aragón el Ródano)

La página 38 recoge las declaraciones de Jordi Pujol, entonces presidente de la Generalidad, en
Tamarite de "Llitera" (así escrito en La Vanguardia) en un homenaje a Joaquín Costa a favor del
trasvase del Ródano. El presidente de Aragón, Santiago Lanzuela, también presente en el acto,
destacó con su homólogo catalán la buena relación de ambas comunidades.

1998

6 de febrero

Página 26, 60% del espacio, con infografía (Generalitat quiere implicar al Gobierno con el Ródano)

La página 26 anuncia la petición formal del Gobierno catalán al central de iniciar los estudios para
traer agua del río Ródano, en Francia, a Cataluña. Aunque se reconoce que el precio será mayor
entre las causas para preferir esta opción está el rechazo que causa el trasvase del Ebro en Aragón y
el Delta del Ebro.

7 de febrero

Página 24, 50% del espacio, con infografía (respuesta del Gobierno)

La página 24 da la respuesta del Gobierno central a la propuesta de trasvase del Ródano de la
Generalidad. El ejecutivo quiere aprobar primero su PHN, que como su nombre indica se ciñe a los
recursos nacionales, y la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, sigue defendiendo que hay
otras alternativas prioritarias a los trasvases. Los motivos que se vuelven a repetir son la oposición
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de Aragón y el Delta.

22 de agosto, 

Página 26, 80% del espacio, con infografía (ecólogos rechazan trasvase del Ródano)

La página 26 da la opinión de un grupo de expertos en ecología, alguno de ellos asesor de la
Generalidad, de que las estimaciones de consumo de agua en Cataluña que hay están totalmente
equivocadas, por lo que es necesario recalcularlas.

1999

11 de mayo

Página 33, 80% del espacio, con infografía y fotografía (Baeza) (trasvase a Levante en lugar de
Cataluña)

La página 33 supone un cambio de situación ya que el Gobierno central cambia de tantear un
trasvase a Barcelona a proponer uno al Levante, desde Castellón a Almería. Ante esto la
Generalidad de Cataluña se manifiesta en contra y afirma tener estudios del déficit hidraúlico que
sufre la zona. La respuesta del Ministerio de Medio Ambiente es que el déficit de Levante es
estructural frente al de Cataluña que es coyuntural, a lo que el gobierno catalán replica que su
déficit sigue siendo más grave por destinarse a agua de boca y no a regadio. Las comunidades de
Levante, por boca del popular presidente de Murcia, se muestran a favor de la propuesta. Y en
cambio en Aragón todos los partidos se posicionan en contra junto al Delta.

12 de mayo

Página 30, 80% del espacio, con fotografía (río Segura) (menos rechazo en Aragón)
La página 30 expone las diferentes actitudes ante la nueva propuesta de trasvase a Levante. Los más
favorables al proyecto son los gobierno y diferentes organizaciones de la zona, como sindicatos de
agricultores. Ramón Luis Valcárcel, popular presidente de Murcia recoge los argumentos del
trasvase a Cataluña de que hay zonas excedentarias y otras deficitarias y se deben aprovechar los
excedentes y añade la llamada a la solidaridad: "no se puede pedir solidaridad y no darla" porque,
asu juicio el agua es de todos. Para finalizar también afirma que a cambio se debería ser solidario
con los aragoneses, aunque no concreta cómo. 

El segundo artículo de la página explica los altos niveles de contaminación que posee el río Segura,
que se sitúa entre Alicante y Murcia. Y el tercer y último artículo afirma que el trasvase a Levante
genera un menor rechazo en Aragón.

13 de mayo

Página 33, 80% del espacio, con fotografía (Ter) (Tocino el trasvase no es definitivo)

La página 33 da las primeras declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, sobre
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la propuesta de trasvase del Ebro a Levante. Ésta es una decisión no tomada aún y sería de último
recurso, pero si se procediera a ella se apela a la solidaridad para ceder excedentes a zonas
deficitarias.

14 de mayo

Página 25, 17% del espacio, sin fotografía (columna)

La página 25 contiene una columna en la que su autor se queja del doble rasero que se mantiene en
Aragón y en toda España de que si una política se intenta llevar a cabo desde Cataluña rapidamente
se invoca el "España se rompe" mientras que si la calca el gobierno valenciano nadie protesta.

15 de mayo

Página 27, 80% del espacio, con fotografía (entrevista Isabel Tocino)

La página 27 es una entrevista con la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino. En ella expone
puntos ya expuestos en informaciones anteriores: los trasvases son el último recurso y se harán sólo
de excedentes. Lo más novedoso es el reconocimiento de que a pesar de mejorar la utilización de
los recursos hidraúlicos de la zona de Barcelona terminará necesitando aportes externos.

24 de mayo

Página 27, 80% del espacio, con fotografía (Monegros) (historia y situación del conflicto en
Aragón)

La páginas 27 y parte de la 28 explican la historia y situación actual del conflicto por el agua en
Aragón. El texto comienza con una canción de La Bullonera que reza "Quien quiera llevarse el agua
y el esfuerzo de Aragón se las ha de ver primero con toda su población". Después hace un recorrido
por todos los intentos de trasvase y el rechazo que han generado en Aragón, especialmente ante
Cataluña lo que llevó a Felipe González, presidente del Gobierno en 1995 a decir que "los
aragoneses están sentados encima del botijo y no dejan beber a nadie". Finalmente se explica cual
es la posición mayoritaria en Aragón ante el problema: primero obras que garanticen agua para
Aragón y después trasvase, aunque a esto se responde que el nivel exigido imposibilitaría la
existencia de excedentes. Y, además, está el hecho de que muchas obras del pacto del agua no han
comenzado por oposición interna en la comunidad.

2000

2 de septiembre

Página 22, 10% del espacio, sin fotografía (Matas pide evitar el enfrentamiento territorial, Iglesias
busca una postura común de Aragón)

La página 22 recoge la petición del nuevo ministro de Medio Ambiente, el popular Jaume Matas, de
que el PHN no se convierta en un conflicto territorial y que la solidaridad sea el eje básico de su

208



aprobación. Mientras, el nuevo presidente de aragón, el socialista Marcelino Iglesias, ha convocado
una reunión con diferentes organizaciones aragonesas para presentar una postura común ante el
trasvase.

6 de septiembre (presentación del PHN)

Página 23, 80% del espacio, con infografía (en general)

La página 23 hace un esbozo general del PHN que establece que el Ebro tiene un excedente de
5.300 hm3, de los cuales 1.000 bastarían para cubrir las necesidades de Barcelona y Levante.

Página 24, 60% del espacio, con infografía (canon)

La página 24 se ocupa de los costos del trasvase. Las comunidades destinatarias del agua pagarán
cinco pesetas por metro cúbico a las donantes como compensación. Éste ha sido considerado el
proyecto más barato y que menos problemas ambientales causaría por el Gobierno. 

Página 25, 60% del espacio, con fotografía (Matas) (Aragón se opone)

La página 25 da la posición que se tiene desde Aragón. El Gobierno regional está en contra sin
aceptar ninguna compensación a cambio. El PAR, segundo partido en el ejecutivo autonómico,
afirma que no tiene nada de progresista dar más a quien más tiene y denuncia las acusaciones de
insolidaridad contra los aragoneses. En el campo contrario se sitúan las comunidades autónomas
beneficiarias del agua y, finalmente, el Delta también se muestra contrario al poryecto.

1 de octubre de 2000

Página 38, 80% del espacio, con foto (entrevista a Felip Puig)

La página 38 contiene una entrevista a Felip Puig, entonces consejero de Medio Ambiente de la
Generalidad de Cataluña, que muestra la posición de su gobierno frente al PHN. Puig cree que
cargar el 100% del trasvase sobre el Ebro puede tener malas consecuencias sobre el Delta, por lo
que exige un plan de protección y que se estudie la posibilidad de que desde el Duero se cubra el
sudeste español. Y mantiene el Ródano como una posible solución definitiva. Mientras, el modelo
de turismo que propone es el de la cración de campos de golf

9 de octubre

Página 1 (portada), 40% del espacio, con fotografía (manifestación)

La portada de La Vanguardia del nueve de octubre lleva como principal noticia la manifestación en
contra del PHN que tuvo lugar en Zaragoza el día anterior a la que se calcula que asistieron 200.000
personas, la mayor en décadas en Aragón.

Página 26, 15% del espacio, sin fotografía (editorial)***

La página 26 da en uno de sus editoriales el punto de vista de La Vanguardia sobre la actitud de
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Aragón y el PHN. En ésta se afirma que decenas de miles de personas mostraron su rechazo al plan
y reclamaron las obras hidraúlicas que Aragón, a juicio del diario, necesita para su futuro. Las
razones que cree que se esconden detrás de la protesta es que las regiones receptoras potenciaran su
desarrollo mientras que las de origen del agua verán comprometido el suyo. Pero el diario se pone
en la piel de los que ven como cada día ven vertir al mar miles de metros cúbicos que aliviarían su
situación y la cuestión debe afrontarse con racionalidad y no con nacionalismo de campanario.

Página 31, 80% del espacio, con fotografía (manifestación)

La página 31 es una crónica de la manifestación que recorrió las calles de Zaragoza el día anterior.
Ésta, a juicio del diario, fue una reivindicación como pueblo y de las obras del pacto del agua que la
región necesita. En la marcha estuvieron todos los partidos políticos, aparte de multitud de
organizaciones, menos el PP. El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, anució que
pediría la retirada del PHN.

10 de octubre

Página 38, 40% del espacio, con fotografía (manifestación) (retirada formal)

La página 38 informa de la petición de retirada formal del PHN al Gobierno central. La respuesta
del ejecutivo es atacar al Gobierno de Aragón por convocar la manifestación antes de negociar y no 
proponer alternativas.

20 de octubre

Página 45, 25% del espacio, sin fotografía (Maragall se opone al trasvase)

La página 45 da la postura del líder de los socialistas catalanes, Pasqual Maragall, en contra del
trasvase que pide a las regiones destinatarias que gestionen mejor sus recursos. Esto supone un giro
en la posición de su partido.

29 de octubre

Página 39, 50% del espacio, con fotografía (manifestación en el Delta)

La página 39 es una crónica de la manifestación del día anterior en Amposta contra el PHN.
2 de noviembre

página 29, 50%, con ilustración, tribuna (1º manifestación no anticatalana)

La página 29 tiene como su principal artículo de oponión una tribuna de Ernest Lluch. En ésta el
socialista catalán reconoce con sorpresa y agrado que la manifestación del pasado nueve de octubre
fue la primera marcha por el agua en Aragón que no iba contra Cataluña, sino que se limitaba
reivindicar las infraestructuras que la región necesitaba.

4 de noviembre
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Página 34, 15%, sin foto (Francia propone el Ródano)

En la página 34 se informa de que la empresa francesa promotora del trasvase del Ródano a
Cataluña aprovecha el clima de rechazo desde Aragón para relanzar su propuesta.

13 de noviembre

página 36, 80%, con foto (2º manifestación)

La página 36 es una crónica de la manifestación que tuvo lugar el día anterior en Zaragoza y dio un
simbólico "abrazo" al Ebro. El grupo más numeroso venido de fuera de Aragón fueron 3.000
personas llegadas desde el Delta del río, estas lo hicieron para que su región no se quedara
descolgada de otras más desarrolladas como Barceloa, Valencia, Alicante y Murcia. También se
denunció el PHN por crear desequilibrios y desvertebrar el territorio.

14 de noviembre

Página 35, 80%, con foto (Cañete crea tensión)

La página 35 reproduce unas declaraciones del entonces ministro de Agricultura, el popular Miguel
Arias Cañete, que generaron un profundo malestar en Aragón y la zona del Delta del Ebro. En estas
el ministro afirmaba que el PHN iba a ser un "paseo militar", que iba a salir "por cojones" y que era
debido a que "tenemos mayoría absoluta y hemos perdido en Aragón".

Página 36, 60%, con fotografía (regante) (continuación de la anterio)

Las palabras de Miguel Arias Cañete fueron vistas con malestar por numerosas personas contrarias
al PHN, como por ejemplo el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias.

15 de noviembre

Página 43, 45%, con fotografía (Rajoy discrepa de Cañete)

La página 43 recoge el malestar que han causado las declaraciones del ministro de Agricultura,
incluso en su propio partido. El entonces vicepresidente, Mariano Rajoy, discrepa diciendo que el
Gobierno busca consenso y el PP aragonés las ve inadmisibles.

2001

17 de enero

Página 38, 20%, sin fotografía (160 de 90.000 alegaciones al PHN)

La página 38 informa de que de las 90.000 alegaciones al PHN el Gobierno sólo ha admitido 160.
En palabras del consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, que encabeza las protestas,
Victor Longas, el Gobierno usa el rodillo hidrológico del PP.
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23 de enero

Página 32, 40%, con fotografía (CiU pide reducir el caudal del trasvase)

La página 32 informa de las condiciones que CIU pone al Gobierno para dar su apoyo al PHN, de
las que la más importante es reducir el caudal que se trasvasará del Ebro. El consejero de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón cree que el PHN que se perfila es una "irresponsabilidad que van
a pagar todos los aragoneses".

31 de enero

Página 18, 20%, sin fotografía (editorial)

La página 18 da la postura de La Vanguardia en uno de sus editoriales. El diario pide el máximo
consenso para el poryecto y define la oposición de Aragón como la más radical.

Página 30, 50%, con fotografía (Vía libre al trasvase con dos CCAA del PSOE)

La página 30 informa de que el PHN ha recibido el visto bueno del Consejo Nacional del Agua,
último trámite antes de la definitiva votación en el Congreso. El consejero de Medio Ambiente de
Aragón tilda de farsa la votación y afirma que el PHN hipoteca el futuro de la región. En cambio, el
presidente del Gobierno de Aragón, asegura que no se llevará a cabo porque es una obra a 20 años y
el PP no durará tanto en el poder.
8 de febrero

Página 34, 25%, sin fotografía (PHN vulnera directivas europeas)

La página 34 informa de que el PHN podría ser paralizado en la UE porque un alto cargo de la
misma cree que podría vulnerar directivas comunitarias. Las delcaraciones tuvieron lugar en un foro
organizado por ICV y la Chunta Aragonesista.

10 de febero

Páginas 29 y 30, 80% y 100%, con fotografías e infografía (inicio del trámite parlamentario)

Las páginas 29 y 30 informan principalmente del inicio de los trámites parlamentarios del PHN. El
presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, anuncia que usará todos los mecanismos legales para
frenarlo y confía en que la UE lo detendrá, a lo que el presidente del Gobierno, josé María Aznar
responde con acusaciones de deslealtad.
13 de febrero

página 23, 50%, con ilustración (columna)

La página 23, dentro de la sección de opinión, contiene una columna de Eugenio Nadal Reimat,
ingeniero agrónomo y expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Éste expresa sus
dudas sobre la viabilidad técnica y económica del trasvase del Ebro. Respecto a Aragón afirma que
la cuestión no es sólo problema de esa región que está encabezando la oposición pero que Cataluña
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tendría incluso más motivos medioambientales para rechazarla.

15 de febrero

página 32, 15%, sin fotografía (propuesta de frente común a Cataluña)

La página 32 informa de la propuesta de frente común antitrasvase que el vicepresidente de Aragón,
José Ángel Biel, ha trasladado al gobierno de Cataluña. La respuesta no se ha producido todavía.

19 de febrero

Página 32, 15%, sin fotografía (PDE no negociará con Generalitat hasta que rechace el trasvase)

La página 32 informa de la negativa de la Plataforma en Defensa del Ebro a negociar con la
Generalidad de Cataluña hasta que ésta rechaza claramente los trasvases. En el texto se comenta,
además, que para la próxima manifestación en barcelona llegarán autobuses desde Aragón.

26 de febrero

Página 29, 50%, con fotogrfías (manifestación en Barcelona)

La página 29 es una crónica de la manifestación antitrasvasista que tuvo lugar en Barcelona el día
anterior. A ella acudió una numerosa representación aragonesa que incluía conocidos políticos como
Juan Alberto Belloch o José Antonio Labordeta, al que se define como el aragonés más conocido
tras Goya. El espíritu de la marcha queda reflejado en las declaraciones del catedrático aragonés
Pedro Arrojo que niega que nadie pueda ya decir que es un enfrentamiento entre pueblos sino "una
lucha por una nueva racionalidad hidrológica".

27 de febrero

Página 31, 80%, con fotografía (opiniones de expertos)

La página 31 se hace eco de un manifiesto firmado por 200 expertos y científicos criticos con el
PHN que ven falta de rigor en su estudio económico, por considerarlo más caro que desalar, y
ecológico porque no se conoce el caudal ecológico del Ebro. Apenas hay referencias a Aragón.

6 de marzo (mes con más noticias del año)

Página 14, 60%, con fotografía (propuesta alternativa del PSOE)
La página 14 informa del plan alternativo al PHN en matería hidraúlica que ha adoptad el PSOE
que prima las desaladoras, el ahorro y la reutilización por encima de los trasvases aunque no
descarta totalmente estos como último recurso por presiones de los diputados de Levante a los que
replicó el presidente de Aragón, el también socialista Marcelino Iglesias.
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7 de marzo

Página 14, 100%, con fotografía (CIU ahor ase opone)

La página 14 tiene como principal noticia el cambio de CIU y el mantenimiento de su oposición al
PHN. En el apartado en que se tratan las reacciones dentro del PSOE a su plan alternativo el
presidente de Aragón se muestra más contento que los diputados de Levante.

8 de marzo

Página 16, 20%, sin fotografía (Zapatero PHN conflicto interterritorial)

La página 16 recoge la opinión del líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, de que el PHN
causa brechas irreparables entre regiones. Entre estas se econtraría Aragón por su rechazo al
proyecto.

10 de marzo

Página 23, 50%, con ilustración (columna)

La página 23, dentro de la sección de opinión, contiene una columna de opinión que hace un
recorrido histórico por la la regulación hidraúlica española. Apenas hay referencias a Aragón.

11 de marzo

Página 39, 60%, con fotografía (previsión manifestación en Madrid)

La página 39 informa de las previsiones para la manifestación que tendrá lugar ese mismo día en
Madrid a la que se calcula que acudirán entre 50.000 y 70.000 aragoneses encabezados por los
representantes de los principales partidos y sindicatos, excepto el PP.

12 de marzo

Páginas 27, 28 y 30 100%, con fotografías (crónica manifestación en Madrid)

Las páginas 27, 28 y 30 son una crónica que narra el modo en que transcurrió el día anterior la
manifestación antitrasvasista que tuvo lugar en Madrid y a la que acudieron, principalmente,
aragoneses y catalanes del Delta.

13 de marzo

Página 37, 50%, con fotografía (respuesta del Gobierno a la manifestación)

La página 37 recoge la respuesta qdel Gobierno a la reciente manifestación antitrasvasista a la que
principalmente acudieron aragoneses y catalanes. El ejecutivo reconoció que aunque no compartiera
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la posición la respetaba pero pedía a los ciudadanos que no cayeran en manos de profesionales del
agravio inexistente, que a su juicio, los manipulaban.

14 de marzo

Página 25, 50%, con ilustración (columna)

La página 25, dentro de la sección de opinión, alberga una columna del economista Pedro Schwartz
sobre el PHN. En ella se sorprende de la actitud de muchos aragoneses, ya que según él a Aragón no
se le quita agua ya que el trasvase se hace desde el Delta y los embalses de la región tendrán
prohibido soltar agua para este propósito.

16 de marzo

Página 36, 60%, con infografía (Aznar tranquiliza a Aragón)

La página 36 expone los motivos con los que el Gobierno intenta tranquilizar a la población
aragonesa sobre el trasvase. A juicio del presidente entendería la preocupación si se fuera a producir
aguas arriba, pero que teniendo lugar en el Delta ya había pasado por Aragón.

23 de marzo

Página 13, 80%, con fotografía (CIU vota con el Gobierno)

La página 13 informa de que finalmente CIU apoyó el PHN en el Congreso al admitir el gobierno
del PP negociar sus enmiendas. En el debate José Antonio Labordeta, diputado por la Chunta
Aragonesista, expreso su disgusto por dirigirse el ministro de Medio Ambiente a los aragoneses
como "nobles baturros".

Página 14, 80%, con fotografía (negociaciones secretas CIU-PP)

La página 14 explica los pormenores de las secretas negociaciones que llevaron a CIU a dar su
apoyo al PHN. En respuesta la Plataforma den Defensa del Ebro expone su malestar a éste acuerdo.

Página 22, 13%, sin fotografía (editorial)

La página 22, en uno de los editoriales de La Vanguardia, da la postura del diario frente al comienzo
del debate parlamentario del PHN. En éste el periódico supone que se introducirán enmiendas que
minimicen el rechazo en Aragón y Cataluña.

29 de marzo

Página 15, 50%, con fotografía (Zp defiende trasvase Ródano)

La página 15 recoge el cambio de posición del PSOE que dentro de su plan hidrológico alternativo
pasa a defender el trasvase desde el Ródano. En el pie de foto se puede leer el reproche del
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presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, al ministro Arias Cañete por no pedir disculpas a los
aragoneses por sus palabras sobre el PHN.

4 de abril

Página 24, 15%, sin fotografía (editorial)

uno de los editoriales de la página 24 compara las oposiciones al PHN de los gobiernos de Cataluña
y Aragón. Mientras que CIU ha negociado y ha conseguido contrapartidas, el Gobierno de Aragón
ha mantenido una oposición "numantina" que ha impedido conseguir contrapartidas y ha generado
un sentimiento de agravio que puede generar frustración.

6 de abril

Página 42, 50%, con infografía (informe prevé destrucción Delta)

La página 42 revela que un informe encargado por el propio Ministerio de Medio Ambiente afirma
que de llevarse a cabo el trasvase significará la destrucción del Delta del Ebro. Parte de la
responsabilidad recae sobre otros aspectos del PHN como el aumento de los regadíos en Aragón.

8 de abril

Página 18, 70%, con fotografía (pacto de CIU aisla Aragón)

La página 18 informa de que, según fuentes gubernamentales, Aragón ha perdido la posibilidad de
negociar contraprestaciones por el trasvase de forma ventajosa. El propio Gobierno de Aragón lo
admite porque estima que no debía usar el agua del Ebro como moneda de cambio para pacto
alguno.

24 de abril

Página 25, 50%, con fotografía (encadenados Delegación Gobierno Delta)

La página 25 informa de la protesta que organizó la Plataforma en Defensa del Ebro el día anterior
y que consistió en encadenarse en la delegación de la Generalitat en Tortosa. Apenas hay referencias
a Aragón.

3 de agosto

Página 11, 40%, con fotografía (Consejo Consultivo constitucionalidad PHN)

La página 11 informa de que el Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña no encuentra
razones para llevar el PHN al Tribunal Constitucional porque no vulnera ni la constitución ni el
Estatuto de Autonomía. Apenas hay referencias a Aragón.
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16 de agosto

Página 22, 50%, con fotografía (marcha azul se refuerza en Zaragoza)

La página 22 sigue el avance de la "marcha azul por una nueva cultura del agua" y su llegada a
Zaragoza el día anterior. Esta iniciativa partió del Delta del Ebro y tiene como objetivo llegar a
Bruselas para recabar apoyos en la Unión Europea contra los trasvases y embalses. En la capital
aragonesa los manifestantes fueron recibidos calurosamente y serán recibidos tanto en el
ayuntamiento como por el presidente de la región.

9 de septiembre

Página 42, 60%, con fotografía (marcha azul llega a Bruselas)

La página 42 anuncia la llegada de la marcha azul a su destino, Bruselas, donde pedirán que la
Unión Europea no destine fondos al PHN. Se calcula que a la cpaital belga llegaron entre 10.000 y
15.000 personas, principalmente de Aragón y Cataluña.

10 de eptiembre

Página 19, 80%, con fotografía (marcha azul en Bruselas)

La página 19 hace una crónica de la manifestación que la marcha azul llevó a cabo el día anterior en
Bruselas. Dentro de la misma hubo disensiones en el bando aragonés por el apoyo que los
socialistas aragoneses y el PAR dan al pacto del agua frente a la Chunta Aragonesista y la
Plataforma en Defensa del Ebro.

3 de octubre

Página 27, 45%, con fotografía (Aragón recurre el PHN al Constitucional)

La página 27 informa del recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno de Aragón presentará
ante el Tribunal Constitucional contra el PHN.

8 de octubre

Página 30, 50%, con fotografía (otra manifestación masiva en Zaragoza)

La página 30 es una crónica de la manifestación que el día anterior tuvo lugar en Zaragoza para
conmemorar la celebrada justo un año atrás y recuperar la unidad de las principales organizaciones
políticas y sindicales de Aragón, a excepción del PP.

7 de noviembre

Página 35, 50%, con fotografía (PP inicia campaña europea a favor del trasvase)
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La página 35 informa del inicio de una campaña del PP en Europa para contrarrestar las llevadas a
cabo con anterioridad por los antitrasvasistas. En un despiece interno de la noticia se informa
también de la admisión a trámite de los recurso de insconstitucionalidad presentados por el
Gobierno de Aragón y las Cortes de aragón ante el Tribunal Constitucional.

2002

5 de enero de 2002

Página 20, 100%, página 21, 50%, con ilustración (tribuna Jordi Pujol)

Las páginas 20 y 21 contienen una tribuna del entonces presidente de la Generalidad de Cataluña,
Jordi Pujol, en el que explica su posición y la de su partido frente al PHN y el trasvase. Pujol
continúa creyendo mejor el trasvase desde el Ródano. Apenas hay referencias a Aragón.

1 de marzo

Página 26, 60%, con fotografía (división PSC-PSOE)

La página 26 muestrala división que hay entre los socialistas catalanes y los del resto de España al
haber votado de forma distinta en el Parlamento Europeo una propuesta en contra del trasvase.
Apenas hay referencias a Aragón.

2 de marzo

Página 31, 70%, con fotografía (manifestación) (división PSOE-PSC)
 
La página 31 expone los motivos de la votación discrepante entre PSC y PSOE que se debió a una
amenaza de fuga masiva de militantes en el primero. Mientras el presidente de Aragón, el también
socialista Marcelino Iglesias amenazaba con dimitir si la dirección federal del PSOE apoyaba el
trasvase que contempla el PHN.

7 de marzo

Página 27, 80%, con infografía (Matas presenta el trazado)

La página 27 informa de que ese mismo día el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas,
presentará a las autonomías el trazado del trasvase. Apenas hay referencias a Aragón.

Página 28

La página 28 continúa lo avanzado en la anterior. También recoge el reto del presidente del entonces
presidente del Gobierno, José María Aznar, al PSOE de que concrete en qué puntos del PHN está en
contra. Por su parte el presidente de Aragón continúa la campaña de oposición y asistirá a la
manifestación que en contra del trasvase que tendrá lugar en Barcelona el siguiente domingo.
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10 de marzo

Página 41, 80%, con fotografía (manifestación) (diversas entidades combaten proyectos vistos
como una agresión)

La página 41 trata el fenómenos de diversas entidades que en Cataluña combaten proyectos que son
vistos como una agresión contra el territorio entre las que está la Plataforma en Defensa del Ebro,
que desde el Delta se opone al PHN.

Página 42, 25%, con fotografía (Zp afirma la unidad del PSOE)

La página 42 continúa el reportaje comenzado en la anterior y añade un acto del entonces secretario
general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, que en Zaragoza afirmó el rechazo unánime de su
partido al PHN.

11 de marzo

Página 32, 15%, sin foto (editorial)

La página 32 muestra la posición de La Vanguardia frente al PHN que se resume en que es
necesario buscar el consenso pero que la falta de acuerdo no puede ser una excusa para la inacción.

Página 37, 80%, con fotografía (manifestación en Barcelona)

La página 37 es una crónica de la manifestación que el día anterior tuvo lugar en Barcelona. Los
principales grupos venidos de fuera de la ciudad fueron del Delta y de Aragón. En la cabecera de la
manifestación estuvieron tanto los socialistas catalanes como aragoneses, aunque estos atrapados en
la contradicción de que el manifiesto se oponía a los grandes embalses, infraestructura que ellos
junto al PAR reclaman en el pacto del agua para Aragón.

5 de agosto

Página 51, 50%, con fotografía (manifestación) (Aragón pide embalses)

La página 51 baja a pie de tierra y pone cara a los afectados por el PHN en Aragón exponiendo la
situación de agricultores de Tauste que sufren de sequía a menudo y piden la realización de las
obras del pacto del agua que desde 1992 no se han hecho. Por eos se quejan de que se lleven agua si
no tienen para sí mismos. Y se reconoce que esta cuestión es un asunto histórico y emotivo en
Aragón desde la Plataforma en Defensa del Ebro de Zaragoza. En cambio el Gobierno, a juicio del
diario,  mira al Levante con un modelo de agricultura intensiva y turismo de masas y se justifica en
que hay cuencas excedentarias y deficitarias y apela a la solidaridad

6 de agosto

Página 21, 50%, con fotografía (Biscarrués) (Aragón que no quiere embalses)
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La página 21 presenta el punto contrario a la anterior: los pueblos que no quieren embalses porque
se verían destruidos por ellos aunque no fueran inundados. Se describe Biscarrués como un pueblo
despoblado envejecido y que vsu escasa economía ive del turismo de aventura.

15 de septiembre

Página 43, 20%, sin foto (manifestaciones contra el PHN en las zonas que recibirán)

La Plataforma en Defensa del Ebro, contraria al PHN, pretende llevar la protesta a las zonas que
recibirían el agua del trasvase.

7 de octubre

Página 34, 40%, con fotografía (otra manifestación)

La página 34 es una crónica de otra masiva manifestación (20.000 personas según la Delegación del
Gobierno) contra el trasvase a la que se dio afán unitario ya que participaron todas las principales
organizaciones políticas, sindicales y empresariales de Aragón, excepto el PP, aunque con
discrepancias sobre la cuestión de los embalses.

19 de noviembre

Página 37, 25%, sin foto (Matas rechaza el Ródano)

La Generalidad de Cataluña continúa su campaña a favor de trasvasar agua desde eñ río Ródano, en
Francia, ya que no tendría la oposición de algunas zonas como Aragón. El Gobierno central rechaza
la opción por considerarla más cara y de mayor impacto ecológico.

23 de noviembre

Página 21, 50%, con ilustración (columna

La página 21 es la sección de opinión, dentro de la cual hay una tribuna sobre el PHN escrita por el
periodista Xavier Bru de Sala en la que da su visión del tema. La principal referencia a Aragón es
que considera un mito la España húmeda, y que a su juicio, el curso del Ebro, Aragón, es incluso
más seco que Valencia en cuanto a precipitaciones.
24 de noviembre

Página 40, 40%, con fotografía (Mas) (oposición trasvase Ródano)

La página 40 Recoge la respuesta negativa que la Plataforma en Defensa del Ebro dio a Artur Mas,
entonces conseller en cap de la Generalidad de Cataluña, a proyecto de su gobierno de trasvasar el
agua a Cataluña desde el Ródano francés por consederarla una cortina de humo.
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25 de noviembre

Página 34, 50%, con fotografía (manifestación en Valencia)

La página 34 es una crónica de la manifestación que pidió en Valencia, una de las zonas
destinatarias del trasvase, la derogación del PHN. En la marcha acudieron muchas personas desde
Aragón y el Delta del Ebro y fue tildada gobierno valenciano de muestra de insolidaridad.

22 d diciembre

Página 39, 20%, sin foto (alcaldes de CIU a favor Ródano)

La página 39 informa de la reunión de alcaldes y concejales de CIU en Tortosa para apoyar a los
cargos de su partido en el Delta del ebro y la opción defendida en su formación de trasvasar agua
desde el ródano.

2003

13 de enero

Página 27, 40%, con fotografía (pitidos a Pujol en el Delta)

La página 27 se hace eco de las protestas por parte de antitrasvasistas que recibieron el presidente
catalán, Jordi Pujol, a su llegada a Alcanar, pueblo cercano al Delta del Ebro, por su apoyo al PHN.
Como respuesta el presidente catalán se preguntó por qué se protesta ante el PHN y no ante el pacto
del agua de Aragón.

7 de febrero

Página 27, 70%, con fotografía (riada)

La página 27 alerta de la crecida que tiene el río Ebro y que ha causado inundaciones en Navarra y
que se espera llegue a la capital aragonesa la madrugada de ese mismo día.

10 de febrero

Página 28, 50%, con fotografía (la riada despierta la polémica)

La página 28 informa de que la reciente riada del Ebro ha despertado la polémica entre diferentes
comunidades autónomas por el trasvase. Los gobiernos de Valencia y Murcia aprovechan la riada
para volver a pedir el agua que se vierte al mar y desde Aragón disgusta que se aproveche una
catástrofe con fines partidistas.

23 de febrero

Página 34, 70%, con fotografía (posturas CIU PSC)
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La página 34 hace un recorrido por las diferentes y cambiantes posturas que han tenido CIU y el
PSC respecto al trasvase a lo largo del tiempo. Apenas hay referencias a Aragón.

3 de marzo

Páginas 22 y 23, 100%, con fotografía (manifestación a favor en Valencia)

Las páginas 22 y 23 hacen una crónica de la multitudinaria manifestación (decenas de miles de
personas) que tuvo lugar el día anterior en Valencia a favor del trasvase del Ebro, a imagen de las
organizadas por los antitrasvasistas. En la marcha se hizo hincapié en la solidaridad inteterritorial y
desde Aragón su presidente criticó el uso de fondos públicos para organizar la protesta.

4 de marzo

Página 27, 50%, con fotografía (Aragón presenta informes negativos a la UE)

La página 27 da la reacción del Gobierno de Aragón a la manifestación de Valencia presentando en
la UE cinco informes que ponen en duda las estimaciones económicas y medioambientales del
Gobierno sobre el PHN.

5 de marzo

Página 30, 10%, sin fotografía (ponencia expertos)

La página 30 expone los argumentos que expusieron los expertos que llevó el Gobierno de Aragón a
la la UE.

24 de marzo

Página 38, 50%, con fotografía (

La página 38 es una crónica de la manifestación que el día anterior tuvo lugar en la localidad del
Delta del Ebro de Sant Jaume d´Enveja. En ella hubo presencia aragonesa, como por ejemplo la
lectura del manifiesto que corrió a cargo de José Antonio Labordeta, diputado de la Chunta
Aragonesista.

7 de abril

Página 26, 10%, sin fotografía (editorial)

La página 26 da el punto de vista de La Vanguardia sobre el PHN a raiz de la manifestación
celebrada el día anterior en Barcelona. El diario vuelve a pedir consenso, que el PHN no se base en
una serie de trasvases desde el Ebro y que se redistribuya el agua a nivel continental.
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Páginas 33 y 34, 100%, con fotografías (3º manifestación en Barcelona)

Las páginas 33 y 34 hacen una crónica de la manifestación que el día anterior tuvo lugar en
Barcelona en contra del trasvase del Ebro. Ésta era la tercera celebrada en la capital catalana y
aunque con gran afluencia tuvo menos asistentes que las anteriores. Aragón y el Delta siguen siendo
las regiones que encabezan la oposición al proyecto.

8 de abril

Página 39, 10%, sin fotografía (según Duran CIU ha parado el trasvase)

Según el entonces secretario general de CIU, Josep Antoni Duran Lleida ha sido su partido el que ha
paralizado el trasvase al exigir un caudal mínimo del Ebro.

11 de abril

Página 40, 40%, son fotografía (rechazo de CIU si no se aceptan sus propuestas)

La página 40 recoge la negativa de CIU a apoyar el PHN si no se aceptan sus propuestas,
especialmente la de aumentar el caudal ecológico del Ebro. Apenas hay referencias a Aragón.

24 de abril

Página 36, 50%, con fotografía (otra manifestación en Zaragoza)

La página 36 hace una crónica de la manifestación que el día anterior tuvo lugar en Zaragoza,
coincidiendo con el día de Aragón, en contra del trasvase del Ebro.

10 de mayo

páginas 13 y 14, 100%, con fotografía (elecciones locales y autonómicas)

Las páginas 13 y 14 hacen un recorrido por la situación de diversos puntos de España ante las
elecciones locales y autonómicas del próximo 15 de mayo que tienen el PHN como telón de fondo
en muchos lugares. Aragón, con la alcaldía de su capital a la cabeza.

11 de mayo

Páginas 26 y 27 100% y 50%, con fotografías (Aragón ante las elecciones)*

Las páginas 26 y 27 hacen un análisis de la situación de Aragón ante las elecciones locales y
regionales del próximo 25 de mayo en las que un tema fundamental va a ser el PHN. La cuestión
hídrica es descrita como un catalizador de sentimientos e identidad en Aragón. Por otra parte los
retrasos en obras pacto del agua han generado la sensación de abandono y de menor importancia
respecto a otras regiones de mayor peso poblacional y económico.
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Página 28, 50%, con fotografía (CIU sopesa llevar el PHN a los tribunales)

La página 28 recoge la amenaza de CIU al gobierno central de llevar el PHN a los tribunales si no
cumple con la ley de caudal mínimo. En el texto también contiene la queja del presidente de
Aragón, Marcelino Iglesias, de que el PP ha abandonado Aragón.

15 de mayo

páginas 22 y 23, 80%, con fotografías (entrevista candidatos PP y PSOE)

Las páginas 22 y 23 son cada una una entrevista a los candidatos del PP, la primera, y del PSOE, la
segunda, a la presidencia del Gobierno de Aragón. El primero, Gustavo Alcalde, candidato popular,
considera que el PHN es positivo para Aragón y que las protestas en su contra son una cortina de
humo. En cambio el candidato socialista, Marcelino Iglesias, considera una obligación para el
presidente de la comunidad liderar la oposición al trasvase.

22 de mayo

Página 41, 50%, con fotografía (AN rechaza un recurso de Aragón)

La página 41 anuncia el rechazo de la Audiencia Nacional a uno de los recursos interpuestos por el
Gobierno de Aragón contra el PHN. Aunque, como recuerda Iglesias, su gobierno ha presentado
alrededor de 15 recursos en total.

8 de junio

Página 34, 80%, con fotografía (entrevista ministra de Medio Ambiente)

La página 34 está formada por una entrevista a la entonces ministra de Medio Ambiente, la popular
Elvira rodríguez. El principal mensaje es que el trasvase saldrá adelante sin retrasos y se queja de la
actitud del Gobierno de Aragón por torpedear el PHN en la Unión Europea mientras reivindica las
obras del pacto del agua.

15 de julio

Página 72 (Contraportada), 70%, con fotografía (entrevista Pedro Arrojo)

La contraportada es una entrevista al zaragozano Pedro Arrojo, presidente de la Fundación Nueva
Cultura del Agua. Éste afirma la catástrofe que supondría el PHN incluso para las regiones
destinatarias y opta por alternativas como las desaladoras y la optimización del consumo.

28 de julio
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Página 24, 10%, sin fotografía (críticas ministra Medio Ambiente)

La página 24 recoge las críticas de la ministra de Medio Ambiente a los dos principales opositores
al PHN: el gobierno de cataluña y el de Aragón.

31 de julio

Página 27, 20%, con fotografía (60.000 alegaciones contra el PHN)

Representantes de la Plataforma en Defensa del Ebro entregan en el Ministerio de Medio Ambiente
60.000 alegaciones contra el PHN. Entre ellos personas llegadas de Aragón.

23 de agosto

Página 23, 70%, con fotografía (firmas a favor del trasvase)

En respuesta a las alegaciones en contra del PHN el Gobierno exhibe 173.000 firmas a favor del
proyecto.

27 de agosto

Página 13, 50%, con ilustración (columna de Jordi Pujol)

La página 13 contiene una columna de opinión del entonces presidente de la Generalidad de
Cataluña, Jordi Pujol, en la que expone su opinión sobre la situación en que se encuentra el PHN en
aquel momento. Pocas rferencias a Aragón en el texto.

13 de septiembre

Página 36, 40%, con fotografía (reunión en Bruselas sobre el PHN)

LA Comisión Europea ha convocado una reunión para dirimir la pertinencia de financiar el PHN a
la que se ha convocado a organizaciones o comunidades con puntos de vista divergentes con el
proyecto, entre las que se encuentra Aragón.

4 de octubre

Página 17, 40%, con fotografía (críticas a Maragall)

La página 17 recoge el aluvión de críticas que cayeron sobre el líder socialista catalán, Pasqual
Maragall, por afirmar que en las regiones de Levante se desaprovechaba el agua. Una de las
acusaciones que se lanzaron contra Maragall fue la de insolidaridad. Entre los que desaprobaron el
comentario se encontraba el PP de Aragón.
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6 de octubre

Página 35, 10%, sin fotografía (manifestación en Zaragoza) *

La página 35 es una crónica de la manifestación contra el trasvase que dentro de las Fiestas del Pilar
y bajo el título de la Fiesta del agua tuvo lugar el día anterior en Zaragoza. El portavoz adjunto del
PP en la Comunidad Valenciana acusó a los socialistas aragoneses de insolidaridad y egoismo.

18 de octubre

Página 38, 60%, son fotografía (el PHN se hará con financiación o sin ella)

La página 38 sigue las negociaciones del Gobierno español con la Unión Europea para conseguir
financiación europea para el PHN, aunque como ha anunciado su presidente éste se hará con dicha
financiación o sin ella. El presidente del Gobierno de Aragón aconseja humildad y recordar que
faltan pocos meses para las elecciones que pueden poner fin al Gobierno.

26 de octubre

Página 3, 30%, con fotografía (lucha por los fondos europeos)

La página tres recoge las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente de que luchará por los
fondos europeos para el PHN. Aparte en el texto desde el PP se critica la postura del PSOE por
divergencias internas.

11 de noviembre

Página 22, 20%, con fotografía (Iglesias confía en Maragall frente al PHN)

La página 22 informa de que Marcelino Iglesias confía en que las elecciones autonómicas  catalanas
del siguiente domingo las gane Pasqual Maragall porque sería un aliado fiable contra el trasvase. 

24 de noviembre

Página 39, 20%, sin fotografía (estrategia judicial DGA contra PHN)

La página 39 informa de que ante la decisión del ministerio de Medio Ambiente de comenzar las
primeras obras del trasvase del Ebro el Gobierno de Aragón ha diseñado una estrategia jurídica para
obstaculizar el proceso en todos sus pasos.

30 de dieciembre

Página 20, 80%, con fotografía (Gobierno inflexible con el PHN)

La página 20 da la respuesta del Gobierno de mantenerse inflexible en el desarrollo del PHN a pesar
de la toma de la Generalidad de Cataluña por parte de Pasqual Maragall, opuesto al proyecto. En el
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texto también se tratan las licitaciones de los primeros tramos de las obras del trasvase ante las que
el consejero de Medio Ambiente de Aragón, Alfredo Boné esperaba que la UE no diera financiación
por, a su juicio, contradecir las directivas europeas.

2004

27 de enero

Página 28, 15%, sin fotografía (alcaldes valencianos y andaluces piden acelerar el trasvase)

La página 28 recoge la petición de alcaldes de Levante y Almería a la Comisión europea de que
acelere la financiación del trasvase del Ebro. A pesar de que los gobiernos socialistas de Aragón y
Cataluña firmaron un pacto antitrasvase entre los peticionarios hay alcaldes socialistas de Almería.

7 de marzo

Página 41, 70%, con fotografía (manifestación) (informes CE critican PHN)

La página 41 informe del revés de la Comisión Europea al PHN por dos informes negativos de los
departamentos de Competencia y Medio Ambiente.

22 de marzo

Página 35, 12%, sin fotografía (Murcia y Valencia se unen a favor)

Lapágina 35 recoge el pacto entre los presidentes valenciano y murciano en defensa del PHN.
19 de abril

Página 35, 20%, sin fotografía (protesta Murcia Valencia paralización trasvase)

La página 35 se hace eco de las protestas de los presidentes valenciano y murciano por la
paralización de las obras del trasvase por parte del nuevo presidente del Gobierno, el socialista José
Luis Rodríguez Zapatero. En el otro lado se encuentra la alegría de las comunidades contrarias:
Aragón y Cataluña.

19 de junio

Página 22, 13%, sin fotografía (editorial)

El editorial de La Vanguardia da la postura del diario ante la paralización de las obras del trasvase
del nuevo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Frente a los 620 hectómetros cúbicos se
enviarán 1.063 minimizando el impacto ambiental.

Página 29, 80%, con fotografía (celebración fin trasvase) (nuevo plan)

La página 29 va enumerando las condiciones que según el nuevo gobierno, tendrá el plan sustitutivo
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al trasvase. Aparte del ya avanzado mayor caudal que llegará a Levante el precio de sustituir el
travse será 400 millones de euros inferior, 1.600 el total del Plan Hidrológico Nacional, y un menor
consumo energético, de 6,1 kilowatios hora por metro cúbico a 3,5.

En un despiece interno de la noticia se comparan la alegría de Aragón y el Delta del Ebro con la
frustración de Valencia y especialmente Murcia. En ésta última la manifestación de protesta causaba
daños en la puerta de la Confederación del Segura, lo que contrasta con el espíritu festivo de la
nueva cultura del agua de las manifestaciones antitrasvasistas.

9 de julio

Página 18, 60%, con fotografía (Maragall visita el Delta)

La página 18 narra la primera visita de Paqual Maragall como presidente de la Generalidad al Delta
del Ebro. Apenas hay referencias a Aragón.

2005

30 de mayo

Página 41, 80%, con fotogafía (entrevista nueva cultura del agua)

La página 41 contiene una entrevista a Pedro Arrojo, profesor de Economía en la Universidad de
Zaragoza y presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua. En ella le preguntan por su visión
del PHN y qué propuestas tiene para paliar los problemas de sequía de España. Apenas hay
referencias a Aragón.

2006

6 de septiembre

Página 23 y 24, 100%, con fotografía e infografía (La España desertica)

Las páginas 23 y 24 forman un reportaje sobre la España más seca, comunidades

como Valencia, Murcia o Castilla-La Mancha. Aragón no se encuentra entre estas en

el reportaje pero las referencias aparecen por boca del consejero de Infraestructuras

de la Generalidad Valenciana qie pide "solidaridad" porque "no se puede consentir

que Castilla-La Mancha, Cataluña y Aragón nos nieguen el agua".
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