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VICTORIA PREGO
MADRID.– Todas las pasiones po-
sibles chocaron durante no más de
tres segundos, pero qué tres segun-
dos, en el aire de esta escena que
parece de trámite y que sin embar-
go recoge el momento irrepetible

del nacimiento y la extinción de
dos universos. La foto no se puede
oír, pero en ese momento en que
José María Aznar pudo alcanzar
por fin la cima de su particular
monte Calvario para iniciar el des-
censo, liberado ya de la mirada del

público, todavía sonaban los aplau-
sos de una Cámara que acababa de
convertir a José Luis Rodríguez Za-
patero en el quinto presidente de la
reciente democracia española con
los únicos votos negativos de los
diputados del Partido Popular.

Fue el fugaz encuentro entre el
éxtasis de un ganador que aún no se
ha adentrado en la parte más intri-
cada del camino que le espera, y el
tormento en la mirada amarga de
un derrotado. Sigue en página 8
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El tormentoyel éxtasis
Un compungido José María Aznar se despidió ayer del hemiciclo tras haber sido el primero en
felicitar a un exultante José Luis Rodríguez Zapatero investido presidente con 183 votos favorables
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MARIA PERAL
MADRID.– La Sala Penal del Tribu-
nal Supremo ha anulado la condena
dictada hace un año por la Audien-
cia de Alava contra los ex directores
del Cesid Emilio Alonso Manglano
y Javier Calderón por el caso de las
escuchas a HB. Para el Supremo, la
condena se basó en datos «que no
pasan de ser meras conjeturas» y

que presentan, además, «un carácter
débil o indeterminado».

Según la Sala, el hecho de que
Manglano y Calderón fueran los
responsables del servicio secreto
«en modo alguno puede ser consi-
derado un indicio incriminatorio»,
ya que no hay pruebas de que cono-
cieran el espionaje ilegal a la coali-
ción proetarra. En cambio, se ha

confirmado la condena de uno de
los ex funcionarios del Cesid que
realizó las escuchas.

Con esta decisión, tomada por
dos votos a uno, se disipa el riesgo
de que Manglano y Calderón aca-
ben en la cárcel, ya que éste era el
único proceso abierto contra ellos
que conllevaba su efectivo ingreso
en prisión. Sigue en página 16
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Anula la condena de los dos ex directores del Cesid por dos votos contra uno


