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LOS NOMBRES
DEL DÍA

Presentó ayer una central solar que
dará luz a 3.000 personas y que
está ubicada en una antigua gravera
de Pizarras Villar del Rey
PÁGINA 13

Editorial

A la espera del
segundo debate

E

l debate televisado del pasado lunes entre Mariano
Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero ha podido servir,
sobre todo, para fortalecer las opciones ya tomadas
con anterioridad por los respectivos electorados, pero
no parece que haya provocado grandes trasvases de votos en
beneficio de uno y perjuicio del otro, si bien se detecta una
consolidación de la curva ascendente del sufragio socialista
que se había dibujado ya en los días previos al cara a cara. Eso
es al menos lo que se deduce de la encuesta que llevó a cabo
ayer la empresa GESOP para EL PERIÓDICO EXTREMADURA y
que viene a confirmar los sondeos de urgencia elaborados en la
misma noche del lunes en el sentido de que Zapatero había
ganado el debate.
Y es que la propia celebración del cara a cara ya ha supuesto
una ventaja para las opciones socialistas, porque acentúa la
bipolarización de la campaña electoral: Rajoy o Zapatero. Una
circunstancia así, y aunque no suponga el traslado de ningún
voto del PP al PSOE, favorece a este partido porque en tanto
tiene mucho camino por recorrer en perjuicio de otras
opciones de izquierda o del nacionalismo moderado, el PP no
tiene por dónde crecer. Es bien sabido que los populares tienen
un suelo electoral firme (de hecho, los votantes del partido de
la derecha son los más fieles), pero también un techo difícil de
romper, mientras que los socialistas aún pueden pasar el
aspirador y arrebatar votos a IU, PNV, CiU u otros partidos
regionalistas.
Zapatero batió a Rajoy entre quienes siguieron el debate (el
48% dice haberlo seguido en su integridad y un 28% de forma
parcial), porque transmitió más confianza y fue más
convincente, mostró más capacidad para resolver los
problemas de la gente y más conocimiento de los problemas
del país. El discurso del candidato del PP durante el cara a cara
no parecía pensado para recuperar el voto de ese electorado
centrista o de derecha moderada que el 14 de marzo del 2004
le dio la espalda.
Rajoy guardó en un cajón su discurso moderado de las
últimas semanas y desenterró el mensaje bronco de la
legislatura ahora terminada, en materia territorial,
antiterrorista e incluso social (inmigración). Su intervención en
el debate, por el contrario, pudo tener un efecto boomerang,
toda vez que no es descartable aventurar que acabó de
convencer a votantes de izquierda, en principio proclives a la
abstención o a votar otras opciones distintas al PSOE, de que lo
más prudente es apostar por Zapatero, como la opción más útil
de cortarle el paso al PP.
El segundo debate, el lunes próximo, puede servir para
corregir o corroborar estas impresiones. Rajoy estará obligado
a jugárselo todo a una carta, movilizando a los incondicionales
y ganándose el voto moderado, si es que eso resulta
compatible. Mientras, Zapatero lo tiene más fácil: le basta con
aguantar y no perder el cara a cara.
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Cuando no había tele
JUAN LUIS

Corcobado*

A

quel profesor era una enciclopedia andante o, al
menos, eso creíamos ingenuamente los chavales a los que lo
mismo nos explicaba francés que
geografía, ciencias naturales que
física y química. La mayor parte
del tiempo lo dedicaba en clase a
preguntarnos la lección: nos sacaba a la pizarra en grupos de cinco
y, siguiendo el orden del programa
que llevábamos en la mano, que
previamente nos había vendido
junto al libro de texto, recitábamos
frases de memoria, sin saber en
muchos casos qué decíamos.

Nando

Además, como el orden en que interveníamos solía coincidir con el
de la lista de alumnos, a poco que
recordáramos dónde habíamos terminado en la clase anterior resultaba fácil saber qué pregunta nos tocaría al día siguiente. Me río yo de
los peces de colores cuando se habla ahora de la escasa preparación
de nuestros jóvenes. Cualquier lector de mi generación podría contar
anécdotas que hoy resultarían increíbles; aquellos libros de biología
mutilados en determinados colegios religiosos, por ejemplo...
En cierta ocasión, servidor –como, por cierto, se respondía cuando te nombraban– había calculado
la pregunta que le correspondería
y tenía memorizadas las pocas
líneas con las que el árido libro de
texto respondía a no sé qué; la lista
de los reyes godos o los afluentes

del Ebro, supongo. El profesor nombró a varios para que saliéramos a
la pizarra, con la mala fortuna de
que alteró el orden que habíamos
previsto y uno mismo, que tendría
que haber sido el primero en intervenir, quedó en otro lugar. Eso significaba no poder responder, permanecer en silencio, ganarse un rotundo cero. Ni corto ni perezoso, el
entonces joven estudiante que uno
era, apenas levantado de su pupitre
y camino todavía de la palestra, no
pudo contenerse y empezó a recitar
la respuesta a una pregunta que nadie le había hecho. La única que llevaba aprendida.
En aquella época aún no había
debates electorales en televisión y
una de las más celebradas secciones
de la revista La codorniz era Diálogo
de besugos. H
*Profesor

El retrato

Mª T. F. DE LA VEGA

Por E. P.
La vicepresidenta del Gobierno y candidata
por Valencia María Teresa Fernández
de la Vega (Valencia, 15-6-1949) ha sido
la última mujer política que ha sufrido un
intento de boicoteo de su acto electoral por
un grupo de reventadores nacionalistas y en
una universidad, en este caso la de Valencia.
El patrón de la intolerancia, que antes se
había ensañado con María San Gil, Dolors
Nadal y Rosa Díez, se cumplió ayer a rajatabla. En esta ocasión, sin embargo, una parte
del auditorio tuvo la reacción contraria y
mientras los reventadores abucheaban a De
la Vega otros la aplaudían.
Considerada por muchos como el ‘cerebro’
del Gobierno de Zapatero, la vicepresidenta se
ha caracterizado por echarse a la espalda muchas de las negociaciones más espinosas de la
legislatura y por marcar la agenda del Ejecutivo, llevando a rastras a los secretarios de Estado de los ministerios, a los que les ha impuesto un ritmo de trabajo que muchos de ellos
ha calificado de inhumano. H

