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Manos
Limpias entra
en el caso
de La Muela
ZARAGOZA. El sindicato de

funcionarios Manos Limpias, el
mismo que ha promovido la imputación de la infanta Cristina
en el caso Noos, acaba de lograr
que el juez que instruye la Operación Molinos, por la presunta
trama de corrupción urbanística de la Muela, acepte su personación como acción popular.
Esta decisión puede ser impugnada vía recurso. El colectivo intenta, además, ser admitido en
otros dos procedimientos en los
que se investigan presuntos delitos de corrupción –el caso Plaza y el asunto Caladero–, aunque los jueces aún no se han
pronunciado.
El secretario general del sindicato, Miguel Bernard, se mostró ayer «satisfecho» por su admisión como acusación en el
caso de La Muela, que fue validada el pasado martes por el
instructor y que se produce
cuando las acusaciones ya han
concretado los cargos contra los
43 imputados –ayer se supo que
uno de ellos, Félix Santiago Latorre Serrano, considerado testaferro del también encausado
Carmelo Aured, ha fallecido– y
solo queda que las defensas presenten sus escritos.
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Una baraja catalana se apropia de los
reyes, la bandera y una zona aragonesa
El ‘Juego de Cartas de los Países Catalanes’
recoge numerosas referencias históricas
sesgadas sobre Jaime I o la cuatribarrada
La plataforma No Hablamos catalán cree
que es «un ataque del pancatalanismo»
ZARAGOZA. Una simple baraja ha

vuelto a desatar la polémica en torno a las interpretaciones catalanistas de la historia de la Corona de
Aragón. Se trata del ‘Juego de cartas de los Países Catalanes’, que según la empresa editora, Caramba
Publicitat, incluye «figuras de inspiración medieval y personajes
históricos catalanes», entre los que
figuran como reyes de los distintos palos monarcas como Jaime I el
Conquistador, nacido en Montpellier y criado en Monzón.
No es el único aspecto llamativo, ya que los creadores del juego
no tienen reparos en apropiarse en
exclusiva del señal de Aragón –las
cuatro barras– y de territorios aragoneses y de otras comunidades.
La referencia a la enseña cuatribarrada aparece en el apunte biográfico sobre Wifredo el Velloso, «a
quien se le atribuye legendariamente la autoría de las cuatro barras del escudo catalán», asegura

el texto, para añadir que «realmente nuestra bandera nace de un sello del conde Ramón Berenguer
IV». Tesis discutida, por la mala
conservación de ese sello y porque
el conde lo usó cuando ya era marido de la reina de Aragón, Petronila. En cambio, nadie rebate que
en los sellos de Alfonso II, hijo de
ambos, sí se aprecian sin duda las
barras.
Ya desde el primer naipe, que
sirve de presentación, queda claro
el espíritu de este entretenimiento, pensado «para jugar una amistosa partida de cartas en cualquier
sitio de la zona conocida como los
‘Países Catalanes’», entendidos como los lugares «donde la gente habla o entiende la lengua catalana».
Para delimitarlos, presentan un
mapa que incluye el Aragón Oriental, la Comunidad Valenciana, Baleares, Andorra, el sur de Francia y
una pequeña área de Cerdeña. Con
un color distinto han marcado el

CARAMBA PUBLICITAT

El Aragón Oriental, en los ‘Països
Catalans’. El mapa (izquierda) incluye lo que denominan ‘Franja’.
Arriba, la carta explicativa con la
reseña de Jaime I el Conquistador,
calificado como «personaje histórico catalán».

valle de Arán, donde se habla el
aranés, y también el de Benasque
como extensión del anterior.
La baraja es considerada por la
plataforma No Hablamos Catalán,
«el penúltimo ataque del pancatalanismo contra Aragón». Guillermo Fatás, profesor de Historia de
la Universidad de Zaragoza y asesor de HERALDO, subraya la «insistencia anexionista del nacionalismo catalán, el único que confun-

de lengua con condición nacional». «Es una exhibición –añadió–
de ignorancia interesada, como lo
sería llamar ‘país inglés’ a Estados
Unidos o ‘país español’ a México o
la Argentina. Cataluña merece algo mejor».
La baraja está a la venta desde
hace varias semanas y se puede adquirir por internet y en numerosas
librerías de Cataluña.
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