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MARÍA PERAL
MADRID.– Desde la medianoche
del pasado 8 de octubre, el correo
electrónico interno de la carrera ju-
dicial ha sido el instrumento de una
movilización histórica que empeza-
rá a visualizarse mañana. Cientos
de jueces se reunirán a partir de las
10.00 horas en todos los partidos ju-
diciales de España para proclamar
su independencia frente al Ejecuti-
vo y rechazar que traspase a los jue-
ces su propia responsabilidad en la
situación de la Justicia, que hace
frente a una aplastante carga de
asuntos con una organización y
unos medios decimonónicos.

Por primera vez, la movilización
alcanza a toda la carrera judicial, a
todas las jurisdicciones y a todos los
niveles. Sigue en página 8
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quiso reinar

Por FERNANDO MÚGICA

BlesapideuninformealaCNMVpara
bloquearaAcebesyLamelaenCibeles
La Comisión recomienda que antes de nombrarlos consejeros de la nueva
corporación de Caja Madrid los políticos pasen dos años de «desintoxicación» /
También objeta a Carmen Cavero por ser cuñada del ‘número dos’ de Aguirre

CARLOS SEGOVIA
MADRID.– El enfrentamiento entre
Miguel Blesa, el presidente de Caja
Madrid –la cuarta entidad financie-
ra de España–, y Esperanza Agui-
rre, la presidenta de la Comunidad
de Madrid, llega a los órganos regu-

ladores. Blesa ha pedido un dicta-
men a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) para
bloquear el nombramiento en la
nueva corporación financiera Cibe-
les como presuntos consejeros inde-
pendientes de tres personas de con-

fianza de Aguirre: el ex ministro del
Interior Ángel Acebes, el ex conse-
jero autonómico de Sanidad y
Transportes, Manuel Lamela, y Car-
men Cavero, cuñada del vicepresi-
dente del Gobierno madrileño, Ig-
nacio González. Sigue en página 12

� Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo (Albert Camus) �

Cientos de magistrados envían
mensajesde indignaciónatravésde
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Cuando Jaime Ignacio del Burgo
le propuso ceder la Presidencia al
socialista Puras por el bien del pue-
blo navarro, Sanz contestó: «¿El
pueblo? ¡Que se joda! ¡Que hubiera
votado otra cosa!» Página 18

El acuerdo entre el Gobierno y la
entidad supone gastar la mitad del
fondo de 20.000 millones creado la
semana pasada para este efecto
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tor general de Caisse d´Epargne
después de que Sarkozy exigiera
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A 10 días del decretazo, el Gobier-
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FERNANDO MÚGICA
PAMPLONA.– Las balas dialécticas
silban en el Reino de Navarra. La de-
recha está a punto de romperse y ca-
da cual exhibe sus armas en forma
de descalificaciones hacia Miguel
Sanz, el presidente del Gobierno, el
hombre que, hasta hace cuatro días,
aglutinaba con mano férrea y como
líder indiscutible a la Unión del Pue-
blo Navarro (UPN).

A pocos días de que pueda consu-
marse la separación entre UPN y PP
–después de una fusión muy ventajo-
sa en los últimos 17 años–, sería de-
masiado sencillo hacer un perfil de
Sanz, dibujado con los trazos dema-
siado gruesos que nos han contado.

Son muchos los que le consideran
un hombre sin demasiados estudios,
capaz de cantar jotas y contar chistes
incluso en lugares inapropiados. Lo
definen como a un aldeano con exce-
siva afición a los relojes Bulgari, las

francachelas y las escapadas a las
fincas y a los yates de sus amigos po-
derosos. Un líder incapaz de sopor-
tar que le contradigan. Un político
soberbio, colérico en el último tramo
de su mandato, capaz de pactos se-
cretos para mantenerse en el sillón y
al que le importa muy poco lo que su-
ceda en Navarra después de su mar-
cha. Alguien que no escucha a nadie
y que grita por las esquinas: «Aquí el
que manda soy yo».

Como en toda caricatura, segura-
mente hay una parte de verdad en
esas afirmaciones, pero el personaje
es bastante más complejo y nadie po-
ne en duda que, pese a sus defectos,
ha sido muy valioso a la hora de au-
nar voluntades en la derecha nava-
rra. Desde 1995 ha encabezado la lis-
ta de UPN en los comicios al Parla-
mento Foral consiguiendo que su
grupo fuera siempre el más votado:
17 parlamentarios sobre 50 en 1995,

22 en 1999, 23 en 2003 y 22 en las úl-
timas elecciones de 2007.

Miguel Sanz nació en Corella, Na-
varra, en 1952. Su familia proviene
de la izquierda sociológica. Se dice
que su abuelo era «muy de Azaña» y
que su abuela perdió a algunos de
sus allegados a manos de los nacio-
nales. Sus padres se dedicaban al co-
mercio de fruta y tenían recursos su-
ficientes para mandarlo interno al
colegio de los jesuitas de Tudela.

Era valiente y llevaba fama de ágil
y cañero en el equipo de fútbol ribe-
reño, donde jugó como centrocam-
pista. Estudió magisterio y consiguió
un puesto de director en la sucursal
de Caja Rural en Cintruénigo gracias
a uno de sus primeros mentores, Jo-
sé Luis Navarro, también de Corella,
directivo de Caja Rural, un rico em-
presario, presidente de la Federa-
ción Navarra de Fútbol.

Ya para entonces, Miguel Sanz

había hecho amistad con otro chico
de su pueblo, Antonio Catalán, que
con el tiempo se convertiría en un
importante empresario hotelero con
el que mantendría siempre una es-
trecha relación. A pesar de que había
militado en la UGT, llegó a UPN y de
la mano de sus padrinos consiguió
ser alcalde de Corella, desde 1983
hasta 1991. Fue un buen gestor.

Era simpático y se desenvolvía
muy bien en la distancia corta. Tenía
fuerza y carisma. Representaba una
corriente joven de la derecha nava-
rra muy lejos de los caciques intoca-
bles que habían fundado el partido.
Por eso, Juan Cruz Alli, el político re-
novador, lo llevó al Parlamento nava-
rro. Pertenecía a lo que entonces se
llamaba la corriente crítica.

Incansable y luchador, pronto se
hizo con el control de las bases del
partido. La Ribera, su ámbito natu-
ral, es la fuente de una buena parte
de los afiliados de UPN. A Sanz le
faltaba formación universitaria. La
buena sociedad de Pamplona lo con-
sideraba «muy rústico». Era
cierto que daba patadas al
diccionario, pero se le veía
con ansias de aprender. Era
listo y poseía inteligencia sufi-
ciente como para prosperar.

Se grababa en vídeo los
discursos de Felipe González
para estudiarlos. Trataba de
no improvisar –su gran talón
de Aquiles– y escenificaba
previamente cada una de las
intervenciones en las que par-
ticipaba.

Las nuevas corrientes de
UPN querían ocupar el espa-
cio centrista y su pragmatis-
mo le llevó a hacer unas de-
claraciones en el diario abert-
zale Egin en las que aceptaba
de alguna forma que la alter-
nativa KAS podía ser negocia-
ble. Las ampollas que levantó
aquello le hicieron compren-
der la lección: tenía que dis-
tanciarse de lo vasco si quería
subir en el partido.

Juan Cruz Alli lo llevó a la
Vicepresidencia de Navarra.
El PSOE estaba en decaden-
cia, sobre todo en esta comu-
nidad, donde fueron destapa-
dos sus grandes escándalos
de corrupción. El PP ascendía
y el partido llegó a la conclu-
sión de que no era malo apro-
vechar esa inercia. En 1991,
UPN y PP se fusionaron con
dos ideas claras: en los asun-
tos navarros mandaba UPN y
en Madrid, el PP. Fue un ma-
trimonio de conveniencia que
se convirtió de inmediato en
la lista más votada. Juan Cruz
Alli, con su tolerancia con el
nacionalismo y su afán por le-
vantar alfombras de corrupción en
su propio partido, ayudó a que Sanz
fuera la alternativa más razonable de
futuro, y él se dejó querer. Llegó a la
Presidencia en 1995.

Pero el poder se le subió a la cabe-
za. Acomplejado por sus orígenes, se
codeó con la sociedad más adinera-
da. Comenzaron las amistades peli-
grosas con empresarios que le daban
su apoyo a la vez que lo introducían
en un estilo de vida sofisticado que
subyugó al aldeano que aún llevaba
dentro. Y comenzaron algunas de las
frases célebres que recuerdan sus
consejeros: «Ya me ha mandado An-
tonio otras 20 camisas italianas»;
«hoy he cenado con la aristocracia»;
«tengo mañana cacería en Toledo»...

Y llegaron las fincas y los yates y
las escapadas a Santo Domingo. Co-
mo presidente del Gobierno y de la

Caja de Ahorros de Navarra, no hay
operación económica seria que no
tenga que pasar por sus manos. Na-
varra prosperó y los amigos de su
presidente, también. Ya no podrá sa-
lir nunca de ese entorno adulador.

Cada vez necesita menos el libro
de citas para salir airoso. El mucha-
cho ambicioso y trabajador de la Ri-
bera ha acabado creyéndose uno
más entre los poderosos y, ahora que
teóricamente se acerca al final de su
mandato, considera que su futuro es-
tá fuera de Navarra, en las grandes
finanzas: «Es lo que, según me han
dicho, se me da mejor».

Sus colaboradores, atemorizados,
dicen que cada vez grita más y que
ya no escucha a nadie. Sus últimas
decisiones revelan que está dispues-
to a seguir los consejos de su amigo
de infancia, Antonio Catalán, muy
bien situado en el entorno de Zapate-
ro. «Me encantaría que UPN pactara
con el PSN y se desmarcara total-
mente del PP», declaró Catalán en
marzo de 2007, antes de las eleccio-

nes. El plan se está cumpliendo.
Sanz comenzó esta legislatura pi-
diendo un grupo propio para UPN en
el Congreso y ahora se descuelga
con su determinación de no apoyar
al PP en su enmienda a la totalidad
de los presupuestos.

Jaime Ignacio del Burgo ha desve-
lado a este periódico una frase de
Sanz muy significativa. Fue cuando
le propuso, en junio de 2007, que de-
jara la Presidencia al socialista Puras
para formar un Gobierno de coali-
ción que evitara la entrada de los na-
cionalistas. «Es un sacrificio en favor
del pueblo», argumentó. «¿El pue-
blo?», le contestó Sanz. «¡Que se jo-
da. Que hubiera votado otra cosa!».

Ahora dice que le están picando
para que se quede. Alguien debiera
prestarle el cuento de Kipling, El
hombre que quiso reinar.

RASGOS DE CARÁCTER

� Disciplina: «El diputado
Santiago Cervera tiene dos
caminos, cumplir con la
resolución del Consejo Político
de UPN o presentar su dimisión
y entregar el acta de diputado».

� Definición democrática:
Según Jaime Ignacio del Burgo,
a una sugerencia suya: «Es un
sacrificio en favor del pueblo»,
dijo Del Burgo. «¿El pueblo?
¡Que se joda, que hubiera votado
otra cosa!», respondió Sanz.

� Amigos y dinero: «Algunas
de las frases célebres que
recuerdan sus consejeros: ‘Me
ha mandado Antonio otras 20
camisas italianas’; ‘hoy he
cenado con la aristocracia’;
‘tengo cacería en Toledo’».

� Futuro: Se ve fuera de
Navarra y en las grandes
finanzas. «Es lo que se
me da mejor», ha apuntado.

El hombre que quiso reinar
La imparable trayectoria de Miguel Sanz, el presidente del

Gobierno de Navarra, atrapado por sus amistades peligrosas

CRISIS PP-UPN / El protagonista

El presidente de Navarra, Miguel Sanz, posa durante una entrevista en uno de los salones del Gobierno Foral. / PABLO VIÑAS
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