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Carmen Pereira
DELEGADA DEL GOBIERNO

LOS NOMBRES
DEL DÍA

Anunció ayer, el día del patrón
de la policía, las obras de las
nuevas comisarías de Badajoz,
Cáceres y Mérida.
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Editoriales

Tribuna

Morir en moto

Cuestionar la monarquía

E

n las carreteras españolas han muerto 316 motoristas en los
ocho primeros meses del año, un 37% más que el anterior, y
las autoridades se preguntan el porqué de esta alta mortandad
entre quienes circulan sobre una máquina de dos ruedas. El
ministro Rubalcaba se entrevistó ayer con representantes de entidades
del sector para estudiar medidas, pero los expertos ya han sacado
algunas conclusiones: se trata, por lo general, de motos de gran
cilindrada, propiedad de conductores habituales de automóvil que los
fines de semana salen a disfrutar de la carretera, de la sensación que les
da viajar a gran velocidad en motocicleta, por encima de los límites
establecidos. Son, pues, en muchos casos motoristas ocasionales, con
poca experiencia previa y en motos de menos potencia.
No es esta, por supuesto, la única explicación de la alta siniestralidad.
Los motoristas van desprotegidos, su cuerpo es el chasis. Una caída o un
choque puede resultar fatal. Un firme en mal estado, una pintura
deslizante en la calzada pueden provocar una caída. Los temibles
guardarraíles o quitamiedos hacen el resto. Y los conductores de
automóviles no parecen educados para compartir las carreteras y
autopistas con las motocicletas. La Administración debe mejorar las
infraestructuras y hacer campañas para concienciar a unos y a otros: a
los motoristas, para que sean responsables y prudentes; a los
automovilistas, para que respeten los normas de seguridad extra
–distancias– que requieren las motos. Y queda, por supuesto, la vía
sancionadora y la exigencia de una experiencia mínima para poder
manejar motos de alta cilindrada.

JUAN LUIS

Corcobado*

M

e entero, gracias a este
diario, de que nada más
y nada menos que el
presidente del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, aprovechó su reciente presencia en
unas jornadas en Cáceres para
asegurar que “quien cuestiona la
figura del Rey cuestiona la transición a la democracia”. Y como
uno mismo podría hallarse en
esa situación, tan resbaladiza,
acude al Diccionario de la Real
Academia. Allí encuentra, en una
primera búsqueda, que cuestionar
es “controvertir un punto dudoso, proponiendo las razones,

TONY LEBLANC
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De modo que, efectivamente,
podríamos discutir sobre la transición a la democracia. Es cierto que
muchos, bajo el franquismo, padeciéndolo –no como algunos
demócratas de toda la vida, beneficiándonos de él–, nos hubiéramos dado con un canto en los
dientes si con ello hubiéramos
contribuido a alcanzar una situación de libertades como la actual.
Pero de ello a admitir que la monarquía, hereditaria, encarnada
en alguien que goza de inviolabilidad absoluta y no está sujeto a
responsabilidad ni veredicto en
las urnas, es la manifestación suprema de democracia, o que la
Transición fue un proceso milagroso que hay que guardar en un
relicario sin tocar, porque se
rompe, media un gran trecho. Estamos en 2007, ¿no? H
*Profesor

El retrato

Clases de inundados
esde el pasado lunes, Extremadura está siendo azotada por
un temporal de fuertes lluvias que, en muchos puntos de la
región, están causando inundaciones y trastornos en la
vida cotidiana. El agua anegó carreteras –cuatro de ellas las
ha cortado–, centros educativos –uno en Ribera del Fresno, que
terminará de repararse en los próximos días, y otro en Aliseda, varios
establecimientos comerciales en Villanueva de la Serena, donde la
lluvia provocó las inundaciones más graves. De igual modo, al
temporal se le atribuye directa o indirectamente su participación en 25
accidentes de tráfico, la mayoría leves... Un dato basta para mostrar la
intensidad y extensión de la intensa lluvia el teléfono de emergencias
ha recibido casi 4.000 llamadas en día y medio. De lo acontecido puede
sacarse una conclusión: en términos generales, Extremadura se ha
defendido con solvencia de una situación adversa, y los extremeños
más afectados, los comerciantes de Villanueva, pueden confiar en que
los seguros paliaran los daños sufridos en sus negocios.
Sin embargo, también de entre los damnificados por el temporal
hay clases: el más de un centenar de rumanos que tuvo que desalojar
a prisa el campamento que ocupaba en Villalba de los Barros porque
se desbordó el arroyo junto al que se encontraban son los parias de
esta historia. Perdieron mucho de lo poco que tienen. Su realojo en el
polideportivo municipal fue impecable: se les proveyó de comida, de
una improvisada cama y de un techo. Pero que esas atenciones
signifiquen un exiguo confort muestran que sus condiciones
cotidianas de vida deberían sernos inaceptables.

pruebas y fundamentos de una y
otra parte”. Y, luego, que controvertir es “discutir extensa y detenidamente sobre una materia defendiendo opiniones contrapuestas”. Y entonces queda tranquilo.
Porque, que uno sepa, salvo quienes por extraños motivos aceptan
como dogmas lo que alguien establece en Roma o Madrid, lo normal entre ciudadanos, y no súbditos, es discutir, razonar, poner en
cuestión cualesquiera de las decisiones tomadas por gobernantes y
legisladores. Incluso por jueces,
aunque se trate de algunos tan
prominentes como el señor Hernando, no sólo presidente del Tribunal Supremo, sino de ese desprestigiado Consejo General del
Poder Judicial que debiera haber
sido renovado hace meses y que se
encuentra, según los entendidos,
sumido en la inanición.

Por J. L. G.

Ferreres

Ignacio Fernández Sánchez
(Madrid, 1922), hijo del conserje del Museo del Prado, trabajó de ascensorista y boxeador, llegando a ser campeón
de Castilla de peso ligero. A
partir de ahí su vida cambió.
Dejó los estudios y se convirtió
en Tony Leblanc, un peculiar
actor que saltó a la fama en
los cincuenta por películas como Historias de la radio, Manolo,
guardia urbano, El tigre de Chamberí o El día de los enamorados.

En 1983, un accidente cortó su
carrera interpretativa. Once
años después recibía un Goya
honorario, y tras luchar con
ahínco por seguir viviendo, Santiago Segura le dio una nueva
oportunidad, haciéndole aparecer en Torrente, el brazo tonto de
la ley. Ahora, su vida está de
nuevo en peligro por culpa de
un infarto, pero Tony Leblanc
seguro que podrá seguir atendiendo su kiosco en Cuéntame,
su último trabajo. H

