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Martes, 26 de junio de 2018

LA COLUMNA

LA ENTREVISTA DE LA ÚLTIMA
BALDOMERO LAGO MARÍN • CÓNSUL HONORARIO DE ESPAÑA EN UTAH, EEUU

i hay una fauna que se
prodiga lo justo en los
medios de comunicación
es la banca pero, cuando lo hace, no hay un estamento que le
gane en cinismo. Se dice hasta
la saciedad, desde los tiempos
inmemoriales de la olvidada
economía de juventud del olvidado rojo Ramón Tamames,
que el poder que tiene la banca
en nuestro país es extraordinario, estratosférico, obsceno.
Así que cuando el señor
Linde, como antes lo hicieran
el mediático MAFO o el soberbio Rubio, se dedica a pontificar sobre la inviabilidad de las
pensiones, entre los muchos
temas ajenos que maneja, ese
en particular debiera obviarlo.
De todo puede hablar un Gobernador del Banco de España,
pero, de algunas cosas, debiera
hacerlo en la intimidad de su
hogar o en alguna caverna insonorizada. Su cometido debiera ceñirse a la transparencia
y a robustez del sector bancario español. Dejar la cháchara
política de lado, la que no les
corresponde, porque los gobernadores están, o deben estar, tan especializados como el
que más de los tecnócratas,
quienes con dedicarse a su estricta competencia van más
que sobrados. Estamos hablando de separación de poderes, por extensión. Es decir, de
depurar el vicio de entrometerse en jardines ajenos.
La actuación del Banco de
España en los últimos años ha
dado a entender que dejaba de
hacer su trabajo en ocasiones
excepcionales y con consecuencias sangrantes para el
pueblo español.
La función de supervisión
queda en entredicho, viendo el
panorama desolador de las cajas de ahorros, y es indecente
que las arcas públicas tengan
que costear un sector cuya inoperancia merece dar pábulo a
los adictos a la nacionalización
de la banca.
Señora Botín, si su preocupación por el entendimiento
de Cataluña con el Gobierno
de la Nación es tan grande, utilice todo su poder de convicción para hacer que quien debe se siente a la mesa y negocie. Júntese con sus colegas y
actúen como el lobby que son.
No se anden con veleidades de
apoyo sin matices a un estado
de cosas turbio que propicia la
aparición de patriotas impostados, porque consideren insalvables las limitaciones del discurso político en liza.
Y para la burbuja que viene, menos predicar y más trigo, señores banqueros.

S

“Desde el primer momento en que leí la información de
lo que hicieron los inmigrantes jabaloyanos me interesó”

Baldomero Lago Marín es cónsul honorario de España en Utah, EEUU
P. P. B.
Teruel

Baldomero Lago Marín es cónsul honorario de España en
Utah, (Estados Unidos). La semana pasada estuvo en Jabaloyas para iniciar el hermanamiento del municipio serrano
con la localidad de Cooperton,
municipio más cercano a Bingham Canyon, que fue la mina
donde fueron a trabajar los jóvenes jabaloyanos en el primer
tercio del siglo pasado, entre
1900 y 1935. Baldomero Lago
es además de cónsul honorario,
profesor y vicerrector en la universidad del Estado de Utah.
- ¿Cómo se enteró del interés de Jabaloyas de quererse
hermanar con el municipio
donde fueron los jóvenes inmigrantes de Jabaloyas a comienzos del siglo pasado?

- El investigador e historiador Raúl Ibáñez del Centro de
Estudios de la Comunidad de
Albarracín se puso en contacto
con el cónsul general de España
en Los Angeles. Yo informo directamente al cónsul general y
la jurisdicción de Los Angeles
abarca Utah, donde represento
lo que es el territorio del Estado y automáticamente el cónsul general se puso en contacto conmigo y me dijo que mirara los correos electrónicos. En
el momento que leí la información me interesó con gran entusiasmo saber que hay una comarca de España y un municipio, Jabaloyas, que fueron residentes en Utah. Es muy bonito.
En Utah tenemos una población de unas 1.500 personas españolas en el Estado de Utah.
Saber que tenemos españoles
que llegaron con tantísima an-

Miembro del consejo de Medios de Comunicación para la Infancia

“

El mejor
municipio para
hermanar Jabaloyas
es con Cooperton,
que se fundó por
los inmigrantes

“

Banqueros

“Hay posibilidades de
hermanamiento de
Cooperton con Jabaloyas”

telación al Estado de Utah es
una satisfacción. Es muy significativo y muy relevante. Hay
que reconocer a estos pioneros
que en unas situaciones tan
precarias pudieran llegar hasta
donde llegaron, a un Estado tan
lejano. Hay que dar reconocimiento y tener memoria.
- ¿Cómo es el hermanamiento entre dos municipios
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tan lejanos y con cultura diferente?
- El proceso de hermanamiento lleva un protocolo. Se
está en contacto con Gobernación en el Estado de Utah y con
una ciudad hermana, que sería
equivalente a Jabaloyas, aunque se tenga diferente población. Hay posibilidades de hermanamiento. De hecho he compartido con varias personas con
la comunidad de Cooperton,
que sería la clave inicial. Este
municipio de Cooperton se fundó principalmente gracias a todos los inmigrantes que llegaron para trabajar en las minas.
Creo que sería el mejor enlace
con este municipio hermanar
con Jabaloyas. Cooperton tiene
unos 800 habitantes. Es algo
mayor que Jabaloyas.
- Este proceso de hermanamiento puede ser muy largo….
- Gestionarlo podría tardar
menos de un año. Es un proceso. Tiene que pasar unos canales de aprobación y que luego
se produzca un mutuo acuerdo.
Creo que hay una buena predisposición por parte de todos. Así
que no habría mayores inconvenientes para conseguir el hermanamiento entre Jabaloyas y
Cooperton.
- ¿Conocía la Sierra de Albarracín?
- Conocía Teruel hace muchos años, pero no había llegado al valle ni a la Sierra de Albarracín. Conocía solamente la
ciudad de Teruel.
- ¿Guarda alguna similitud
la Sierra de Albarracín con
Utah?
- Con las rocas rojas sí se
guarda similitud. También con
la sequía y el frío. Utah lo que
es la zona de las minas es una
zona arcillosa, muy montañosa
en comparación con lo que he
visto de la Sierra de Albarracín.
Allí están las Montañas Rocosas, que es lo que encierra el valle, de la parte de la mina. Son
unas montañas espectaculares.
El contraste existente debió ser
bastante difícil para los inmigrantes de Jabaloyas cuando
llegaron a Utah. El contraste del
terreno, el climatológico, el cultural, el idioma. Llegar allí y encontrarse esto debió ser muy
duro, además de la nieve, con
los inviernos que se tienen en
Utah. La adaptación que tuvieron indica un poco la predisposición con la que iban los pioneros de Jabaloyas a Utah.
Una predisposición de superarse, de salir adelante. El trabajo
de la mina no es un trabajo de
lo más agradable, aunque fuera
a cielo abierto. Es una mina
muy rica, que durante muchos
años ha producido oro y otra
gran cantidad de minerales. Es
una mina que continúa en su
actividad. Ahora la mina es Riotinto, que tiene minas por diferentes países.
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