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Un bombero trabaja en uno
de los vagones siniestrados.
Al fondo, el vehículo
que se cruzó en el camino
del tren de pasajeros.
Como resultado del siniestro,
dos personas fallecieron
y otras diez resultaron heridas, dos
de ellas de gravedad :: BRÍGIDO

UN NIÑO DE TRES AÑOS
PERMANECE EN ESTADO GRAVE EN LA UCI

«Iba con mucha
ilusión porque era su
primer viaje en tren»

Choque mortal en la obra del AVE
Accidente Un camión de la obra
de la alta velocidad invadió la vía al
paso de un tren cerca de Mérida
A las 12.30 de ayer, un camión de las obras del
AVE se empotró contra un tren procedente de
Madrid tras pasar Carmonita, a unos 30 kilómetros de Mérida. Dos personas murieron –el conductor del ‘dumper’, de 25 años, y una pasaje-

Víctimas Murieron una joven
de 19 años, pasajera del convoy,
y el conductor del volquete

ra, de 19– y diez resultaron heridas. «Es prematuro establecer las causas del accidente», dijo el
ministro de Fomento, José Blanco, que viajó a
Extremadura. Pero parece que la clave está en
la cadena que ejercía de barrera del paso a nivel

Investigación Fomento trata
de averiguar si el ‘dumper’ se
saltó una cadena de seguridad

por donde cruzó el camión. «No sabemos si hubo
algún fallo humano por parte del trabajador que
tenía que activar o desactivar ese cerramiento
o del conductor del camión, que podría habérselo saltado». J. L. AROCA / L. EXPÓSITO P14 A 16
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ETA tiene aún al menos
cuatro comandos listos para
atentar y mucho dinero
El Gobierno insiste
en que no variará su
política antiterrorista ni
una coma
Los golpes policiales de los últimos dos años han llevado a
ETA a su situación de mayor
debilidad operativa, pero la
banda terrorista mantiene aún

no menos de cuatro ‘taldes’ o
comandos «durmientes» con
experiencia armada, una treintena de activistas liberados y
dos docenas de ‘legales’ (no fichados por la Policía), además
de contar con mucho dinero
para mantener su infraestructura, según las fuerzas de seguridad españolas y francesas.
MELCHOR SÁIZ-PARDO P22
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La red eléctrica
de la mitad
de los colegios
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Un orfebre del taller
Cejalvo cincela a
mano con un buril
una pieza para una
medalla.
:: ELVIRA MEGÍAS

Medallas
de honor
La familia Cejalvo lleva dos siglos tallando
condecoraciones como la de Alfonso X El Sabio,
que ayer recibió José Antonio Labordeta
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RAPEÓ EN LA TELE LA
VIOLACIÓN DE SU
HERMANA Y HOY ES
UNA ESTRELLA

lic

EL NIPÓN QUE MURIÓ EN
UNA CARRERA DE MOTOS
HONRABA A LA ANTERIOR
VÍCTIMA CON SU DORSAL
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Quijotes de la orfebrería
PROVEEDOR OFICIAL DE LOS BORBONES DESDE 1884

Personales
e intransferibles

BURIL Y
ESMALTE
En el taller de Joyeros
Artesanos Cejalvo
todo es artesanal
menos los pedidos. El
95% se contratan por
internet. :: ELVIRA MEGÍAS

levan a gala ser los únicos orfebres españoles que mantienen intactas las técnicas artesanales implantadas en 1860
por Mariano Cejalvo Sanz,
fundador de la empresa. La
manera de labrar los metales preciosos y el
empeño en lograr la perfección le mereció
el título de Proveedor Oficial de la Casa
Real, que el rey Alfonso XII le concedió en
1884. Desde entonces, el desarrollo industrial y tecnológico ha pasado de largo por
cuatro generaciones, empeñadas en cuidar, a golpe de buril, esmalte, sudor y tenacidad, la impronta estampada por el bisabuelo.
Las actuales herederas, Marina y Dolores Cejalvo, preparan ya a la siguiente ge-

L

neración. La hija de Marina enriquecerá el
negocio con sus aportaciones como titulada en Bellas Artes. No vendrá mal, los
tiempos no son los mejores y el ahorro institucional dictado por la crisis merma la
concesión de medallas y distinciones.
«Esta época no es demasiado buena, el Rey
ha viajado menos debido a que España ha
presidido la Unión Europea (cuando lo
hace puede homenajer con distinciones a
personas ilustres), los ayuntamientos tienen problemas económicos y no hay elecciones», explica Marina Cejalvo, propietaria y experta en esmaltado, que admite los
altibajos de la empresa, pero que asegura
que seguirá abierta mientras de ella dependa. «No tengo valor para cerrar. Sería más
fácil, pero me debo a la tradición», comen-

«La concesión de
condecoraciones
es tan antigua
como el ser humano». José Luis
Delgado García,
experto en Protocolo y Ceremonial de Estado, se remonta al
antiguo Egipto,
en el que los faraones condecoraban a sus más
preclaros próceres y les colgaban figuras de
leones o moscas,
hasta los griegos,
que erigían estatuas o les entregaban coronas de
mirto. Incluso
los reyes godos
permitían el reparto de tierras
conquistadas y

entregaban
como obsequio
caballos o el «derecho de hacer
esclavos». La Revolución Francesa postuló la
igualdad de los
ciudadanos ante
la ley y prohibió
las distinciones.
Pero como la vanidad no puede
prohibirse, nace
el Derecho Premial para distinguir la obra de
individuos o entidades en pro de
la humanidad.
Los únicos títulos transmisibles
son los nobiliarios, el resto son
de carácter vitalicio, personales
e intransferibles.

ta con sorprendente convicción.
Hubo tiempos mejores, sobre todo tras
la victoria de Franco. El caudillo mostró
una generosidad sin precedentes en la concesión de miles de condecoraciones como
recompensa a los servicios prestados en la
Guerra Civil. Antes, habían trabajado para
el Gobierno de la II República, incluso
hubo algún momento en que atendían los
pedidos de ambos bandos.
Por Joyeros Artesanos Cejalvo han pasado los clientes más exclusivos, no en vano
su gran lema es dotar de calidad a la belleza, objetivo que consigue una reducida
plantilla de 14 personas conocedoras de los
secretos de la artesanía de metales preciosos, esmaltes finos a fuego o el pintado a
mano de miniaturas. Algunos operarios
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Un taller de Madrid labra las distinciones
que conceden Casas Reales y gobiernos
de toda Europa. Algunas piezas, de oro y
rubíes, pueden costar más de 50.000 euros
:: ISABEL F.
BARBADILLO

ORDEN DE
CARLOS III
La creó este monarca
en 1771. Es la más
alta distinción que
concede el Estado español. La Gran Cruz
se entregaba a los
ministros cesantes y
El Lazo, a las ministras. Loyola de Palacio le obligó a Aznar a
cambiar el decreto y
equiparar las distin-

TOISÓN DE ORO
Es la máxima distinción y sólo la concede
el Rey de España. La
ostentan 18 personalidades. Cuesta
50.000 euros Desde
1492 se han entregado 1.200 collares, incluido uno a Franco.
Se lo otorgó, sin derecho a ello, Jaime de
Borbón, hermano de
Don Juan. El dictador
no lo lució nunca. A la
muerte del distinguido, la familia ha de
devolver el collar.

ORDEN ISABEL
LA CATÓLICA
Instituida por Fernando VII en 1815, no hay
limitaciones en el número de concesiones.
Su gran maestre es el
Rey y su gran canciller, el ministro de
Asuntos Exteriores. El
último en recibirla ha
sido el embajador de
Marruecos en España,
Omar Adzzimar.

han alcanzado ya los 35 años de experiencia, un valor incalculable y difícil de reemplazar en una época en la que los oficios
mecanizados optan por las piezas en serie.
Entre esa clientela distinguida figuran
varias casas reales europeas, el Gobierno
central, ministerios, asambleas parlamentarias, gobiernos autonómicos, administraciones locales, colegios o universidades,
sin excluir a los particulares. El Estado es el
que acapara el negocio, en torno al 90% de
los encargos. Especializada en la fabricación y venta de condecoraciones, Cejalvo
ha llegado a acumular cerca de 5.000 troqueles que permiten a la empresa servir
cruces y medallas de cualquier Orden española y extranjera. Todo el material, tanto el
de exposición como el de elaboración lo

El bastón de mando de
Franco es una de las joyas.
Su precio es un secreto,
aunque a los soldados les
descontaron una peseta
de su cartilla para pagarlo

atesoran en un taller del polígono industrial de Algete, en Madrid. Las únicas modificaciones que se ha permitido la empresa en casi dos siglos han consistido en dotar de funcionalidad a las instalaciones; cerrar, por motivos de seguridad, la célebre
tienda ubicada en el número 7 de la calle
Cruz, en el centro de la capital madrileña,
y modificar la fórmula de los pedidos. El
95% se realiza por internet, aunque una
vez comienza el trabajo, los clientes pueden contemplar ‘in situ’ el proceso.

A los pies de la cama
Marina hace alarde de buena discreción y
asegura que no recuerda el precio, pero el
bastón de mando de Franco fue una de las
grandes joyas labradas por Cejalvo. El bas-

ALFONSO X EL
SABIO
Sucesora de la Orden
del Alfonso XII, premia los méritos en
educación, ciencia y
cultura. Como el resto
de las órdenes, dispone de collar, gran cruz
y encomienda. El gran
maestre es el Rey y el
gran canciller, el ministro de Educación.

tón y la cruz laureada de San Fernando –la
más alta condecoración de las Fuerzas Armadas– fueron entregadas en arquetas de
plata repujada. El bastón lo encargó su esposa, Carmen Polo, en 1940, y fue costeado por los soldados españoles, a quienes les
restaron una peseta de su cartilla. Diamantes, metales preciosos y esmaltes finos a
fuego cubrieron los 41 centímetros de longitud. El general lo lució en los actos solemnes y le acompañó hasta el final de sus
días. En la antesala de la muerte, reposaba
a sus pies en su cama. No se ha sabido nunca más de esa exquisita alhaja, aunque se
cree que permanece en poder de la familia
del Generalísimo. Cejalvo conservó durante años una réplica que finalmente
acabó en manos de un anticuario.
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MÉRITO CIVIL
La creó Alfonso XIII
en 1926 para premiar
las virtudes de los
funcionarios del Estado. También se le
puede entregar a personas ajenas a la administración. El gran
maestre es el Rey y el
gran canciller, el ministro de Exteriores.
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MÉRITO EN EL
TRABAJO
En oro, plata y bronce, se trata de una
medalla a la trayectoria profesional de una
persona o entidad o a
su vida laboral ejemplar. La propone el
ministro de Trabajo y
la aprueba el Consejo
de Ministros.

ANILLO DE
DOCTOR
Sellos cardenalicios,
para rectores y doctores de la Universidad,
como el de la derecha,
son labrados en oro y
rubíes.

>

Para emular al caudillo, la embajada chilena en España encargó otro
bastón que regalaría a Augusto Pinochet y
que el fallecido dictador exhibía también
en los actos de Estado. Marina Cejalvo
hace memoria y recuerda, ahora así, que al
menos costó un millón de pesetas.
Otra de las maravillas elaboradas por la
empresa artesanal fue el Gran Collar de la
Real y Muy Distinguida Orden de Carlos
III, creada por este monarca en 1771 bajo el
auspicio de la Virgen María en su misterio
de la Inmaculada Concepción, de la que
era devoto. De ahí que la banda está confeccionada en seda de azul celeste y ribeteada con un filete blanco. Al cumplir el
Príncipe Felipe la mayoría de edad (30 de
enero de 1986), recibió de Don Juan Carlos el Gran Collar de la Orden. En la ceremonia, celebrada en la Academia General
Militar de Zaragoza, Don Felipe de Borbón
pronunció su primera alocución oficial
como sucesor de la corona.

El collar del Príncipe y el Toisón
Durante la ceremonia de su boda con Letizia Ortiz, el heredero portaba la Gran
Cruz del Collar de la Orden de Carlos III
(banda y placa) y también el Collar de la
Insigne Orden del Toisón de Oro, una de
las más antiguas distinciones del mundo y
que sólo el Rey de España tiene el privilegio de otorgar.
La condecoración consiste en un gran
collar de oro compuesto de 26 eslabones
dobles entrelazados de pedernales, con
dos ‘bes’ mayúsculas antiguas y eslabones
que engarzan a otras tantas piedras centelleantes inflamadas de fuego con esmalte
azul y rayos en rojo. Del collar pende el
Toisón o Vellocino, en oro esmaltado y li-

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT
Creada por Franco en 1944, premia los méritos del personal de la administración de Justicia. La otorga el ministro del ramo. Varios
colectivos han solicitado que le sea concedida al juez Baltasar Garzón.

sado por el centro. Eslabón y pedernal formaban parte de las armas del Fundador de
la Orden, con el lema ‘ante ferit quam
flamma micet’ (‘hiere antes de que se vea
la llama)’. La joyería Cejalvo no ha llegado
a elaborar ningún Toisón de Oro. Las familias de las personalidades honradas con
esta distinción tienen la obligación de de-

volverla a su muerte. Casi todas lo hacen,
pero se ha dado el caso de que alguna asegura haberlo ‘perdido’.
La historia de la orden de caballería se
remonta a 1429, año en que fue instituida
por el duque de Borgoña y conde de Flandes para celebrar su boda con Isabel de Portugal. En 1504 la Orden del Toisón de Oro

Labordeta. El
político y cantautor
aragonés José Antonio Labordeta recibió ayer «emocionado y con mucha ilusión» la Medalla de
la Gran Cruz de la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio, otorgada por el Gobierno
de España. El ministro de Educación,
Ángel Gabilondo,
hizo entrega de esta
distinción a Labordeta, enfermo de
cáncer, en su casa de
Zaragoza.

pasa a la corona española de los AustriaHabsburgo a través de Felipe el Hermoso.
Todos los reyes posteriores de España han
sido grandes maestres de la orden. Don
Juan Carlos puede conceder hasta 60 toisones. En estos momentos lo ostentan 18
personas, entre ellas varias reinas aunque,
curiosamente, no Doña Sofía. La orden no
ha estado exenta de controversia, como
cuando se eligió un símbolo pagano, el vellocino de oro, para una orden cristiana, o
cuando durante la Guerra de la Independencia José I, como gran maestre, concedió el toisón a Napoleón. El gesto enfadó
tanto al rey de Francia, Luis XVIII, en el
exilio, que devolvió su distinción. La concesión fue suprimida en las dos Repúblicas. La primera mujer afortunada con el
Toisón fue la reina Beatriz de Holanda, en
1985. El mismo año la recibió la reina
Margarita de Dinamarca y, en 1988, Isabel
II de Inglaterra. Los dos últimos en lucir la
condecoración han sido, este año, el director de la Real Academia Española, Víctor
García de la Concha, y Javier Solana.
Algunas condecoraciones se conceden,
pero no siempre se entregan, como puede
ser la Gran Cruz de Isabel la Católica, cuyo
precio alcanza los 1.000 euros, o la Cruz de
la Orden de San Raimundo de Peñafort,
que los amigos suelen regalar a los homenajeados. Curiosamente, las decenas de
medallas, insignias o cruces que otorgan
órdenes e instituciones, a la muerte del
poseedor pueden multiplicarse cual panes
y peces. Porque... ¿quién hereda la distinción a la muerte del distinguido? Cejalvo
ofrece soluciones para los problemas de
herencia, tan áridos y difíciles de resolver.
Hace réplicas y así cada heredero se lleva
la suya con su parte del testamento.
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