
EL ARTÍCULO 14
de la Consti-
tución Es-

pañola de 1978 di-
ce: Los españoles
son iguales ante la
ley sin que pueda

prevalecer discriminación alguna
por razón de nacimiento, raza, se-
xo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia
personal o social.

Este artículo está en flagrante
contradicción con la condición
de aforamiento de que disfrutan
determinadas personas que por
su condición política gozan de
determinadasprebendas ante la
ley, de las que no gozamos el res-
to de los comunes.

Establecida esta circunstancia
es de suponer que para que ese
artículo se cumpla, hay que qui-
tar su condición de aforamiento
ante los Tribunales, a los más de
10.000 aforados que por el mero
hecho de aposentar sus traseros
para sacar brillo a los asientos de
las Cámaras y Tribunales disfru-
tan de esos privilegios que los
demás no tenemos.

A todos los jueces y fiscales de
los altos tribunales de la Adminis-
tración de Justicia.

A los Vocales y Magistrados del
Tribunal Constitucional, y de la
Audiencia Nacional.

En pocas palabras, para que
ese artículo se cumpla no debe
haber nadie, absolutamente na-
die que disfrute ante la ley de
ningún privilegio del que no pue-
dan disfrutar el resto de los es-
pañoles. Si así no se cumple, ese
artículo hay que arrancarlo de la
Constitución.

Ahora que las gallináceas han
revuelto el gallinero y no hacen
más que cacarear sobre el posi-
ble aforamiento de S.M. Don
Juan Carlos I, que dicho sea de
paso, si hay alguien que se lo me-
rece es sin duda alguna ÉL. En el
próximo otoño el Gobierno va a
abrir un debate para reducir el
número de aforados de 10.000, a
2.000.

¿Y a quiénes va a suprimir?. ¿A
qué 8.000 va a discriminar supri-
miendo su aforamiento y a qué
2.000 va a seguir discriminando
manteniéndoselo?. ¿No les pare-
ce, señores del Gobierno que se
van a tomar ustedes unas atribu-
ciones que la propia Constitución
no les atribuye?.

¿Dónde está la libertad de la
Justicia si los jueces y magistra-
dos de los Altos Órganos de la Ad-
ministración de Justicia están ele-
gidos a conveniencia por los pro-
pios partidos políticos, por ser
afines a su propia ideología?.
¿Quién nombra al Fiscal General?.

Toda esta discriminación ju-
dicial de los aforamientos ha ve-
nido a alterar el gallinero político,
y precisamente las gallinas más
cluecas son las que más cacare-
an, las que ahuecan su plumaje
para no dejar sitio a uno más, pre-
cisamente aquéllas que tendrían
que estar besando el culo a quié-
nes nos dotaron de la Constitu-
ción que hoy tenemos y gracias a
la cuál ellas pueden estar senta-
das en los asientos del Congreso
y del Senado y de las Cámaras Au-
tonómicas; y que si no fuera por
su condición de aforados ya
habrían sido juzgadas por sus de-
litos contra el pueblo, y si halla-

das culpables, habrían perdido
todos y cada uno de los privile-
gios que la Sociedad les está per-
mitiendo.

No vamos a citar nombres ni
partidos, pero los tienen; la co-
rrupción política se ha extendido
de tal forma que casi nadie queda
libre de culpa y muchos de ellos,
a no ser por su condición de afo-
rados, ya estarían en la cárcel, en
Andalucía, en Cataluña, en Gali-
cia, en Baleares, en Asturias, en
Valencia o en cualquier región o
pueblo.

Hay algunos aforados que ro-
ban en Supermercados y ocupan
por la fuerza tierras que no son
suyas, a los que esa izquierda
plural que no paga los impues-
tos de sus sedes, defiende y pro-
tege, y que se niega a que sea afo-
rado alguien como S.M. que está,
en todo, a años luz por encima
de ese pobre hombre que la ma-
neja. ¡Vaya Cayo!

En el PSOE, que cuenta con
varios aforados implicados en la
trama de los ERES de Andalucía,
se pronuncian con la abstención
en el aforamiento de Don Juan
Carlos I, ¿es que acaso esos indi-
viduos se consideran por encima
del REY?. ¿Qué decir de UGT?

¿Y qué decir de la corrupción
en la Cataluña del muy honora-
ble, cuyo niño ha metido la ma-
no en el cajón de las ITV, hasta
más arriba del codo?. ¡Vaya ho-
norable!.

Lo justo, para que todos po-
damos hablar de Justicia y decir
algún día que somos iguales an-
te la ley, es suprimir todas esas
prebendas de que disfrutan los
aforados.

Los "aforrados"
|TRIBUNA| FRANCISCO PUCH

OPINIÓN 2
EL ADELANTADO DE SEGOVIA

MARTES 8 DE JULIO DE 2014

ENTENDEMOS que resulta difícil de-
fender una institución tan anacró-
nica como la monarquía en pleno

siglo XXI pero hay que argumentar co-
mo sea la necesidad de que el pueblo si-
ga con su dinero manteniendo a la co-
rona. Para convencer a los que todavía
no hayan sido afectados por el fumiga-
do de neuronas en las recientemente te-
levisadas Jornadas Medievales en Ma-
drid, hemos elaborado un argumenta-
rio monárquico de cinco puntos que
pueden utilizar tertulianos y publicistas.

1º Tenemos un rey muy "preparao".
Este punto lo debemos repetir incansa-
blemente. Parafraseando a una conoci-
da marca de cerveza, tenemos proba-
blemente el rey más "preparao" del
mundo. Si nos preguntan para qué está
"preparao", hay que contestar que po-
cos, aparte del susodicho, están sufi-
cientemente "preparaos" para entender
la función de la monarquía. 

2º La monarquía resulta a la larga
mucho más barata que la república ya
que no es necesario gastar dinero en
elecciones y tan solo hay que mantener
a cuerpo de rey a sus beneficiarios. Los
ejemplos del caudillo fundador de la ac-
tual dinastía franco-borbónica y de Juan
Carlos I, su sucesor en el cargo, cum-
pliendo cada uno de ellos 39 años de
servicio al pie del cañón, así lo demues-
tran. Por otra parte el gasto en banderi-
tas, francotiradores, antidisturbios, he-
licópteros y viandas para los invitados a
la ceremonia de coronación se da solo
cada casi cuatro décadas y no resulta
tan alto si lo comparamos con lo que su-
pone imprimir papeletas electorales ca-
da cuatro años. 

3º Es mejor una monarquía como la
belga que una república hitleriana. Este
refinado argumento desarmará para

siempre a nuestros adversarios. Adolfo
Hitler como prototipo de gobernante
republicano siempre será peor que ser
súbditos de un inocente rey Balduino,
por lo que a cualquiera que defienda
una república se le puede llamar nazi,
sin escrúpulos.

4º Un rey es una figura mucho más
decorativa y dará siempre mejor en pan-
talla de plasma durante la tradicional
alocución de Navidad que un andrajoso
presidente de la república elegido por
gente ordinaria y sin apenas prepara-
ción estética. 

5º La monarquía mantiene multitud
de puestos de trabajo en los medios del
corazón. Ahora que el otro pilar del pe-
riodismo hispano, el del balón se en-
cuentra en horas bajas por el hundi-
miento de "la Roja" resulta mucho más
necesario fortalecer la profesión y reci-
clar a los comunicadores del balón en el
mundo de la víscera cardiaca. Además,
ante la crisis del periodismo, siempre
será posible dar el salto del tigre desde
los medios a la realeza, siguiendo los pa-
sos de la presentadora de televisión aho-
ra convertida en reina consorte. 

Siempre resultará de buen tono en
cualquier tertulia o columna de opinión
dejar caer que, aunque en las profundi-
dades de nuestra alma nos considera-
mos republicanos, ahora no es el mo-
mento de polemizar sobre este asunto y
que hay que tener altitud de miras, ha-
ciendo política de Régimen. 

Hay que precisar que si antes no
éramos monárquicos sino juancarlis-
tas, ahora tampoco somos partidarios
de la jefatura del Estado vía esperma-
tozoide, sino felipesextistas y que en
el futuro, si se tercia, nos podremos
convertir sin ningún problema en
froilánprimeristas.

Argumentario monárquico
para tertulianos y publicistas
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UNA ENORME

COSECHADO-
RA avanza

por el campo de tu-
pidas espigas de tri-
go. Su maquinaria
va separando al mo-

mento el grano de la paja bajo el sol
castellano. Ahora encara una nue-
va franja de cultivo a segar, sin sa-
ber, ni hombre ni máquina, que jus-
to en la dirección que llevan ahora,
en el suelo, entre las altas espigas,
se halla un nido de aguilucho ceni-
zo. Unos pollos confiados, protegi-
dos por un muro vegetal, descono-
cen por completo que hacia ellos
se aproxima inexorablemente una
muerte segura. Las pequeñas aves,
cubiertas por su plumón caracterís-
tico, sestean a la espera de la vuelta
de sus progenitores con más comi-
da que engullir ferozmente. Mien-
tras, la cosechadora sigue su cami-
no, ya casi tiene bajo sus aspas a los
pequeños aguiluchos… Esta se-
cuencia se repite todos los años por
estas fechas en muchas zonas de

España, entre ellas Segovia. El final
de esta historia que retratamos aquí
depende de las medidas que se ha-
yan adoptado en ese campo de tri-
go cualesquiera. Es decir; la super-
vivencia o la muerte de los pe-
queños aguiluchos cenizos.

EL AGUILUCHO CENIZO EN LA PROVINCIA

En la Segovia esta bella rapaz
de tamaño medio tiene, por suer-
te para ellos y para todos los sego-
vianos,  en algunas asociaciones y
personas a título personal unos
especiales 'ángeles de la guarda'.
En esta ocasión vamos a centrar-
nos en el trabajo que viene reali-
zando desde el año 2012 el grupo
provincial de la asociación orni-
tológica SEO/Birdlife. En la pági-
na web de esta organización, po-
demos ver un montón de fotos
con las que se da cuenta de la
campaña llevada a cabo este año
en nuestros campos en defensa de
las crías de aguilucho cenizo. Ig-
nacio Domingo Ayuso, coordina-
dor de esta asociación en Segovia,

nos cuenta que se iniciaron hace
dos años estas campañas en nues-
tra provincia a raíz de contemplar
en Internet una serie de imágenes
en las que se veía a unas pobres
crías de aguilucho guillotinadas
por la mitad tras el paso de una
cosechadora. Esto les animó a in-
vestigar si en Segovia estaría ocu-
rriendo lo mismo, y así era por
desgracia. 

AUNANDO FUERZAS

Aunque en el año 2012, los
miembros de SEO/Birdlife no en-
contraron ni un solo nido de agui-
lucho cenizo debido a lo malas
que fueron las cosechas ese año,
siguieron en su empeño y en 2013
volvieron a salir a los campos de
cereales. Tras un ímprobo trabajo
de paciente observación, descu-
brieron el año pasado 5 nidos, sal-
vando de las metálicas fauces de
las cosechadoras a 16 pollos. Co-
mo la experiencia es un grado,
según se dice, este año la campaña
ha ido mucho mejor, dando con

15 nidos localizados en Santa
María la Real de Nieva, Cantimpa-
los, Torreiglesias y Turégano. Esto
ha sido posible en su justa medi-
da gracias, por una lado, al apoyo
en esta campaña de la Diputación
de Segovia y a los propios agricul-
tores, que, tal y como explican
desde SEO/Birdlife Segovia, se
han mostrado en su gran mayoría
muy receptivos al problema,
abriendo sus campos a los ornitó-
logos y así a la instalación de las
medidas de protección de los ni-
dos de los aguiluchos. En este sen-
tido, y abreviando mucho, basta
con realizar un pequeño vallado
alrededor del lugar donde se en-
cuentra la puesta de la rapaz, lo
bastante alto y visible para que lo
vea el personal que conduce la co-
sechadora. 

Esto basta para que nada les
ocurra a los jóvenes pollos de agui-
lucho cenizo. Con un coste muy re-
ducido y un poco de voluntad por
parte de los agricultores, se puede
hacer mucho por la descendencia

de esta ave, 'Vulnerable' según el
Catálogo Español de Especies
Amenazadas. Aun con todo, hay to-
davía algunas personas que mues-
tran una falta de sensibilidad apa-
bullante. Entre todas las experien-
cias positivas que han tenido en
estos últimos años los miembros
de SEO/Birdlife, hubo una ocasión
en la que se toparon con la 'España
Negra'. Un agricultor despachó sus
buenas intenciones en pro del
aguilucho cenizo con un rotundo
"no queremos saber nada". Sobra
decir que el final de los pobres po-
llos que se habían detectado en la
zona fue el que ya conocemos co-
mo el más trágico. 

Pese a todo hay que agradecer a
estos ornitólogos, y a aquellos agri-
cultores con conciencia ambiental,
todos los pollos que se vienen sal-
vando. La pena es que la actitud de
aquel otro no haya sido castigada
como sin duda se merece.
---
(*) Periodista ambiental y Director
de ElGuadarramista.com

Salvando al aguilucho cenizo segoviano
Esta ave, que hace sus nidos en los campos de cereales, tiene en las cuchillas de las cosechadoras un enemigo mortal para sus pollos
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