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Desde la llegada de la de-
mocracia, el aragonesis-
mo no ha dejado de retro-

ceder. Ha demostrado ser inca-
paz de dialogar entre sí, ha falta-
do madurez política y constancia
y ha sobrado sectarismo. No he-
mos sido capaces de sentarnos a
valorar por dónde debemos ca-
minar ni construir propuestas y
alternativas ajustadas al siglo
XXI. De ser importantes, hemos
pasado a ser insignificantes en lo
político.
A esto debemos añadir que

los efectos del problema de Cata-
luña en Aragón han despertado
al monstruo del centralismo, que
se muestra tan peligroso como el
separatismo. Los dos entendi-
bles, pero igual de injustos por-
que dificultan la convivencia.
Han pasado 40 años desde la

aprobación de la Constitución y
es momento de reconocer y re-
considerar la situación actual en
base a la diversidad y al pluralis-
mo existente, que nos posibilite
caminar juntos como Estado es-

pañol, porque romper o separar
no tiene sentido en el siglo XXI y
dentro de un marco europeo.
El futuro pasa por el federalis-

mo, que supone el derecho a la
diferencia sin diferencia de dere-
chos, basado en la lealtad recí-
proca y la solidaridad.
Dicho esto, hablemos de Ara-

gón y de sus evidentes proble-
mas y prioridades:
Vertebrar el territorio para fre-

nar la despoblación, sólo puede
alcanzarse finalizando todas las
infraestructuras, tanto ferrovia-
rias como carreteras y saliendo a
Europa por Canfranc, optando
por una vía de mercancías de an-
cho europeo, con todo lo que su-
pone a nivel de inversiones, con
una explotación público-privada
de la misma que garantice su efi-
cacia, abandonando la idea de
convertirlo en un tren “chu-chu”
para pasearse por el Pirineo, así

como olvidar el Túnel Central del
Pirineo (TCP), por absurdo e irre-
al en estos momentos. Todo ello,
junto con la ejecución de la línea
Cantábrico-Mediterraneo, ini-
ciándola por Teruel, para que
tenga credibilidad.
Sin esta decisión política de

terminar estas infraestructuras
que llevan más de tres décadas
en espera y convertirlas en la
máxima prioridad para Aragón,
es difícil hablar de empleo, pro-
yectos industriales y mucho me-
nos, de poder superar la actual
situación de despoblación.
Aragón debe avanzar al máxi-

mo en la digitalización e innova-
ción tecnológica de toda la admi-
nistración pública, sanidad, edu-
cación y servicios sociales.
Todo esto, conjuntamente

con una apuesta decidida por re-
construir nuestro patrimonio
histórico y por el turismo. En los

pueblos y comarcas donde se ha
hecho un esfuerzo por salvar y
reconstruir nuestro patrimonio
se ha frenado la despoblación y
se ha creado empleo. Esto re-
quiere de un compromiso de to-
dos los aragoneses, establecien-
do una tasa finalista y temporal
para poder materializarlo con re-
alismo e inmediatez.
Otro problema importante y

sin solucionar es la necesidad de
elaborar de forma estable y defi-
nitiva un pacto aragonés por la
educación, bilingüe y con cono-
cimientos en tareas domésticas y
cuidados, desde la educación in-
fantil hasta la universitaria, re-
forzando el papel de la forma-
ción profesional e integrando
una parte importante de ella en
la universidad, ajustada a las ne-
cesidades del tejido productivo
aragonés.
Han pasado 36 años desde

nuestro primer Estatuto de Auto-
nomía, con diferentes gobiernos
de coalición construidos en tor-
no al “consenso, gobernabilidad
y estabilidad” que han sido inca-
paces de solucionar las necesida-
des y problemas de Aragón, cre-
ando corruptelas a lo largo y an-
cho de nuestro territorio que han
generado desilusión y desafec-
ción hacia el aragonesismo y han
puesto en entredicho a los parti-
dos políticos, la gestión de lo pú-
blico y la credibilidad de la de-
mocracia.
Los datos y encuestas prevén

un retroceso de lo poco que que-
da de representación aragonesis-
ta. Es por ello que se hace im-
prescindible reconstruir el arago-
nesismo político sin complejos,
comprometido con su tierra y sa-
biendo donde queremos llegar
para recuperar la ilusión, el pro-
tagonismo, movilizar nuestras
fuerzas, trazar nuestros objeti-
vos y avanzar en su conquista.
Como fue en su momento y no es
ahora.

Carlos Arnas Padilla.
Presidente de la asociación AragónESmás

Coyuntura aragonesista

Cada mañana la grabación
con la voz de Carlos Her-
nández a las ocho en punto

de la mañana marcaba el inicio
del día con desayuno, gritos de
mi madre y la cartera, no eran
tiempos de mochila de diseño pa-
ra ir al colegio. Los mecanismos
del hogar se ponían en marcha
para afrontan un nuevo día, cada
uno con sus obligaciones, la mía
ir al colegio y como es propio de
la edad quejarme de todo; mi ma-
dre por supuesto, tenerlo todo or-
ganizado, meterme dos gritos y
ponerme en marcha. La radio era
su instrumento efectivo para que
saltará de la cama, pero ahora ese
momento para mí tiene una ban-
da sonora entrañable, la jota de
Felisa Gale y José Otto con la que
cada mañana iniciaba sus emisio-
nes Radio Teruel, aquella emisora
número uno de la cadena Sindi-
cal, cuyo eslogan era “le habla-
mos desde la ciudad de los
Amantes”.
“Aragón de mis amores eres

cuna del tesón”, decía José Oto
con sus garganta de jotero acadé-
mico en una jota pasodoble que
ya había sido acompañamiento
de generaciones anteriores a la
mía, porque la radio local turo-
lense era un referente en esa ciu-
dad aniquilada por la guerra, la
posguerra y pese a todo con ga-
nas de sonreír frente a lo duro de

los tiempos. Una emisión que co-
menzaba a las ocho de la mañana
y terminaba a las once de la no-
che -por supuesto- con el Himno
Nacional, previo a sus patrios
acordes, la voz de Gregorio Ca-
macho con aquel mítico... “y fue
todo por hoy desde la ciudad de
los Amantes”, “ha transmitido
Radio Teruel”, la referencia a la
emisora sindical y demás parafer-
nalia formaba parte del ritual.
Curioso personaje era Grego-

rio Camacho, nos dejó muy pre-
maturamente pero debo incidir
que Gregorio tenía una dicción
magnífica delante del micrófono.
Aún hoy recuerdo con emoción
sus dedicatorias en “Discos dedi-
cados, felicidades amigos” legen-
dario espacio que supuso -como
siempre me recordaba Carlos
Hernández- una de las escasas
fuentes de ingresos que la emiso-
ra tenía en cuanto a publicidad;
por experiencia propia diré que
hay una cocina de la radio de mi-
crófono para adentro y otra la que
perciben los oyentes. Hoy yo na-
rro como oyente, además no tuve
ocasión de conocer a Gregorio
Camacho, por tanto y aunque fí-
sicamente habíamos coincidido,
para mí era esa voz que dedicaba
discos a los Curritos de Cuevas
Labradas, que desconozco si eran
una peña o un grupo familiar pe-
ro que sin duda fueron muy po-

pulares en los setenta merced a
este espacio, aquel programa que
se iniciaba con la sintonía de Los
Tarantos, pieza elevada a santo y
seña del programa, y con clásicos
discográficos como “Blanca y ra-
diante va la novia” o el icónico
“Como se quiere a los hijos” de
Paquito Jerez, melodías inamovi-
bles que se alternaban con los
éxitos puntuales del momento.
Al igual que tantas cosas,

aquel tipo de hacer radio forma
parte ya de los archivos, de los re-
cuerdos y de un momento con-
creto. Hoy la perspectiva de la
historia nos permite saber que se
hizo lo que se pudo y con arreglo
a unos tiempos distintos a los ac-
tuales. Hoy esa radio local de pro-
gramas de producción propia se-
ría impensable, cierto es que mu-
chas veces aquella estaba aboca-
da a rellenar con Ray Conniff y su
orquesta con el LP completo fal-
taría. Hoy diría que podemos
contemplar aquellas produccio-
nes con una mezcla de nostalgia
y por qué no, cierta admiración.
La radio era próxima durante
quince horas al día, ni qué decir
tiene que salir en la radio era top
para cualquier turolense del mo-
mento; evidentemente la clase
política del régimen tenía prepon-
derancia, pues en fin como ahora.
Había otras cosas, y posiblemen-
te intentar relatar todas sería bas-

tante complicado y correría el
riesgo de dejarme alguna. Pero en
un repaso de estas características
no debemos olvidar esa radio lo-
cal sí, pero también vehículo de
las grandes producciones del mo-
mento, como las novelas radia-
das. “Simplemente María”, aquel
fenómeno mediático que ponía a
todas las madres frente al transis-
tor con los consiguientes retrasos
a la hora de tener lista la merien-
da, cuando somos niños somos
muy ricos vale, pero harto egoís-
tas; hoy tal vez el móvil nos cal-
maría esa espera pero entonces
no, la calle esperaba y lo que le
acontecía a la pobre María ni lo
entendíamos ni nos interesaba.
Todo lo narrado es historia y el

paso del tiempo nos ha dejado sin
muchos de esos protagonistas del
micro, aquella radio hecha en Te-
ruel, con escasos medios y mogo-

llón de horas de trabajo, de pio-
neras como Maruja Gil o Concha
Velázquez. Con Conchita tuve la
inmensa suerte de coincidir y de
aprender mucho, siendo una gran
profesional además de una mag-
nifica persona. Pero aquel micró-
fono en el que yo trabajé ya era
de otra radio, la que avanzaba en
los tiempos hacia otros modelos
por explorar y construir. La radio
que viví como oyente y como ni-
ño tuvo un tiempo para leer, unas
conexiones con el partido del
Club Deportivo Teruel por aquel
entonces desde el campo de de-
portes Adolfo Masiá y muchas,
muchísimas jotas, reinaba la on-
da media y la antena estaba en
ese citado campo de futbol, una
radio que le mandaba rosas a
Sandra, cantaba a la pequeña chi-
ca 74 y le daba cada mañana los
buenos días al señor alcalde.

Javier Hernández

Están ustedes en la
sintonía de Radio Teruel…


