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P. P. B.
Teruel

Baldomero Lago Marín es cón-
sul honorario de España en
Utah, (Estados Unidos). La se-
mana pasada estuvo en Jabalo-
yas para iniciar el hermana-
miento del municipio serrano
con la localidad de Cooperton,
municipio más cercano a Bing-
ham Canyon, que fue la mina
donde fueron a trabajar los jó-
venes jabaloyanos en el primer
tercio del siglo pasado, entre
1900 y 1935. Baldomero Lago
es además de cónsul honorario,
profesor y vicerrector en la uni-
versidad del Estado de Utah.

- ¿Cómo se enteró del inte-
rés de Jabaloyas de quererse
hermanar con el municipio
donde fueron los jóvenes in-
migrantes de Jabaloyas a co-
mienzos del siglo pasado?

- El investigador e historia-
dor 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 di-
rectamente al cónsul general y
la jurisdicción de Los Angeles
abarca Utah, donde represento
lo que es el territorio del Esta-
do y automáticamente el cón-
sul general se puso en contac-
to conmigo y me dijo que mira-
ra los correos electrónicos. En
el momento que leí la informa-
ción me interesó con gran entu-
siasmo saber que hay una co-
marca de España y un munici-
pio, Jabaloyas, que fueron resi-
dentes en Utah. Es muy bonito.

En Utah tenemos una pobla-
ción de unas 1.500 personas es-
pañolas en el Estado de Utah.
Saber que tenemos españoles
que llegaron con tantísima an-

telación al Estado de Utah es
una satisfacción. Es muy signi-
ficativo 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 reconoci-
miento y tener memoria.

- ¿Cómo es el hermana-
miento entre dos municipios

tan lejanos y con cultura dife-
rente?

- El proceso de hermana-
miento lleva un protocolo. Se
está en contacto con Goberna-
ción en el Estado de Utah y con
una ciudad hermana, que sería
equivalente a Jabaloyas, aun-
que se tenga diferente pobla-
ción. Hay posibilidades de her-
manamiento. De hecho he com-
partido con varias personas con
la comunidad de Cooperton,
que sería la clave inicial. Este
municipio de Cooperton se fun-
dó principalmente gracias a to-
dos los inmigrantes que llega-
ron 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 hermana-
miento puede ser muy lar-
go….

- Gestionarlo podría tardar
menos de un año. Es un proce-
so. Tiene que pasar unos cana-
les de aprobación y que luego
se produzca un mutuo acuerdo.
Creo que hay una buena predis-
posición por parte de todos. Así
que no habría mayores inconve-
nientes para conseguir el her-
manamiento entre Jabaloyas y
Cooperton.

- ¿Conocía la Sierra de Al-
barracín?

- Conocía Teruel hace mu-
chos años, pero no había llega-
do al valle ni a la Sierra de Alba-
rracín. 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 Roco-
sas, que es lo que encierra el va-
lle, de la parte de la mina. Son
unas montañas espectaculares.
El contraste existente debió ser
bastante difícil para los inmi-
grantes de Jabaloyas cuando
llegaron a Utah. El contraste del
terreno, el climatológico, el cul-
tural, el idioma. Llegar allí y en-
contrarse esto debió ser muy
duro, además de la nieve, con
los inviernos que se tienen en
Utah. La adaptación que tuvie-
ron indica un poco la predispo-
sición con la que iban los pio-
neros de Jabaloyas a Utah.
Una predisposición de superar-
se, 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 Rio-
tinto, que tiene minas por dife-
rentes países.
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“Hay posibilidades de
hermanamiento de
Cooperton con Jabaloyas”
“Desde el primer momento en que leí la información de
lo que hicieron los inmigrantes jabaloyanos me interesó”

El mejor
municipio para

hermanar Jabaloyas
es con Cooperton,
que se fundó por
los inmigrantes

“

“

Baldomero LagoMarín es cónsul honorario de España en Utah, EEUU

LA COLUMNA

Banqueros

Si hay una fauna que se
prodiga lo justo en los
medios de comunicación

es la banca pero, cuando lo ha-
ce, 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 olvi-
dado rojo Ramón Tamames,
que el poder que tiene la banca
en nuestro país es extraordina-
rio, estratosférico, obsceno.

Así que cuando el señor
Linde, como antes lo hicieran
el mediático MAFO o el sober-
bio Rubio, se dedica a pontifi-
car sobre la inviabilidad de las
pensiones, entre los muchos
temas ajenos que maneja, ese
en particular debiera obviarlo.
De todo puede hablar un Go-
bernador del Banco de España,
pero, de algunas cosas, debiera
hacerlo en la intimidad de su
hogar o en alguna caverna in-
sonorizada. Su cometido de-
biera ceñirse a la transparencia
y a robustez del sector banca-
rio español. Dejar la cháchara
política de lado, la que no les
corresponde, porque los go-
bernadores están, o deben es-
tar, tan especializados como el
que más de los tecnócratas,
quienes con dedicarse a su es-
tricta competencia van más
que sobrados. Estamos ha-
blando de separación de pode-
res, por extensión. Es decir, de
depurar el vicio de entrometer-
se 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 conse-
cuencias sangrantes para el
pueblo español.

La función de supervisión
queda en entredicho, viendo el
panorama desolador de las ca-
jas de ahorros, y es indecente
que las arcas públicas tengan
que costear un sector cuya in-
operancia merece dar pábulo a
los adictos a la nacionalización
de la banca.

Señora Botín, si su preocu-
pación por el entendimiento
de Cataluña con el Gobierno
de la Nación es tan grande, uti-
lice todo su poder de convic-
ción para hacer que quien de-
be se siente a la mesa y nego-
cie. 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 imposta-
dos, porque consideren insal-
vables las limitaciones del dis-
curso político en liza.

Y para la burbuja que vie-
ne, menos predicar y más tri-
go, señores banqueros.

Fernando Arnau
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