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Reunió ayer a todos los
representantes del sector del
vino extremeño para crear un
frente común cara a las ayudas.
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Tribuna

Almoharín: división en el colegio

Bibliotecas públicas

E

l colegio de Almoharín vive una situación anormal: 8 de
sus 14 maestros están de baja por depresión debido,
según aseguran, a la “situación insostenible” que se vive
en el mismo. Lo achacan a la actitud de su directora,
María Teresa Martín, a la que acusan de ejercer presiones y
amenazas. Las acusaciones están por ver y, en este sentido, y sin
poner un punto de crítica por ejercer ese derecho, es una lástima
que los inspectores enviados por la consejería para averiguar qué
es lo que pasa en el centro hayan sido recusados por la directora y,
con ello, se haya perdido un tiempo para aclarar la división que se
vive en el centro.
Este conflicto no dejaría de ser menor –sus consecuencias son
limitadas: las bajas están cubiertas y se da clase con normalidad–
si no fuera porque alguna decisión de la directora ha hecho que
trascendiera el colegio y afectara a la población: una persona que
pone tanto celo en defender sus derechos, y hace bien, no debería
tratar de impedir los de los demás. Y en este sentido, resulta
improcedente que acudiera al ayuntamiento a retirar las quejas
de los familiares de los alumnos y las firmas recogidas para que se
esclarezca lo ocurrido en el colegio. No debió hacerlo, porque con
una conducta así es más fácil llegar a pensar que los 8 enseñantes
están efectivamente atemorizados y que cuando los padres de
alumnos se niegan a hablar de este asunto por miedo a represalias
sobre sus hijos, ese miedo se note en Almoharín, donde, como
dice alguno de ellos, “algo pasa”.

JUAN LUIS

Corcobado*

D

ado por sentado que quienes podemos expresar
nuestra opinión en medios como éste tenemos la obligación de criticar, cuando la ocasión lo exija, tanto a nuestros representantes políticos como a los
responsables de los distintos servicios públicos, sean el sanitario,
el educativo, o cualquier otro,
también es cierto que a veces debiera reconocerse, y no se hace, el
buen funcionamiento de ciertas
instituciones y organismos del Estado. Y parece de justicia que
cuando uno observe que alguna
prestación de las ofrecidas por

ANDRÉS PAJARES

A

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los articulistas exponen posturas personales

AÑO LXXXVI. Número 27.507 Depósito Legal CC 3-1959

existe un lugar en el que uno
puede obtener con gran facilidad
y, como digo, sin coste alguno,
una enorme variedad de libros,
grabaciones musicales, videográficas... Cuando redacto estas
líneas suena en mi casa un disco
hallado en la biblioteca e imposible de encontrar en el mercado.
Luego, podré gozar de la belleza
incomparable de Tango, la bellísima película de Carlos Saura, obtenida de igual manera. La consulta del fondo de las bibliotecas
y la reserva de ejemplares son posibles desde internet, los funcionarios que atienden al público en
esos establecimientos son de una
amabilidad extraordinaria... A veces, uno tiene la sensación de vivir, efectivamente, en el siglo
XXI. Y ello ha de ser motivo de satisfacción para todos. H
*Profesor.

El retrato

2 de mayo, debate abierto
l cumplirse dos siglos del levantamiento popular del 2 de
mayo de 1808, persiste el debate acerca del significado histórico
e ideológico de aquella fecha y de los sucesos concatenados con
ella. Frente a la impresión muy extendida de que la efeméride
fue el punto de partida del nacimiento de una nación, que se concretó
cuatro años después en las Cortes de Cádiz y la aprobación de una
Constitución de corte liberal, no es menos sólido el parecer de aquellos que
solo ven en los sucesos del 2 de mayo un movimiento popular contra la
ocupación napoleónica de la península y a favor de Fernando VII. Menos
controversia hay en cuanto al carácter homogéneo de la oposición al
ocupante y, por esta misma razón, a la pronta complicidad con la revuelta
de las mejores cabezas liberales, sin distinción de territorios. Basta repasar
los hechos de armas o las inquietudes de los diputados de Cádiz para llegar
a esta conclusión.
La herencia artística, ensayística y literaria del siglo XIX español recoge
con enorme riqueza y variedad de registros este panorama, no pocas veces
deformado por el calor de la discusión. Acaso la única gran coincidencia de
todas las corrientes de pensamiento sea conferir al 2 de mayo un carácter
seminal. Lo tuvo, en todo caso, para los liberales de Cádiz, que vieron en la
guerra contra el ocupante la ocasión de fundar un Estado moderno y
unitario, heredero de las Luces. Y lo tuvo para los afrancesados, que
creyeron llegada la ocasión de barrer el antiguo régimen de la mano de
una dinastía nueva, encarnada en la figura de José I Bonaparte. Ni unos ni
otros lograron que sus sueños se hicieran realidad, y la restauración
borbónica llevó aparejada el peor oscurantismo.

unas y otros, cualquiera que sea
su nivel, desde el estatal al municipal, es eficiente, se reconozca
sin ambages.
Hoy, en particular, quisiera hacer un reconocimiento público al
magnífico funcionamiento de las
bibliotecas públicas; tomando como modelo la de Cáceres, única
que conozco y de cuyos formidables y modernos servicios acaso
muchas personas no estén al corriente. A fuer de ser sincero, he
de decir que yo mismo no he sido
consciente hasta fecha muy reciente de la magnífica organización de dichos establecimientos,
cuyas prestaciones, por cierto,
son gratuitas, en estos tiempos
en que casi todo tiene un precio.
Es formidable comprobar que
en una ciudad como esta en la
que escribo, la de las paredes sucias y altavoces escandalosos,

Por E. P.

Ferreres

Ha pasado de ser uno de los
mejores cómicos españoles a
estar en candelero por sus salidas de tono. Andrés Pajares
Martín (Madrid, 1940), tuvo
que ser ayer nuevamente ingresado en el hospital tras sufrir una crisis de ansiedad.
Además, está en libertad con
cargos tras agredir esta misma semana a los empleados
de un bufete de abogados en
Madrid. Pajares se inició como actor cómico en salas de

fiesta y en las compañías musicales de Antonio Machín, Manolo Escobar y Tony Leblanc,
antes de montar su propia
compañía de revistas. Intervino
en numerosos programas de televisión y en 1979 empezó a
trabajar con Fernando Esteso,
con quien rodó una decena de
películas. En 1990 llegaría la
culminación de su carrera con
la película ¡Ay, Carmela!, con la
que consiguió un Goya. Ahora, su declive es evidente. H

