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Lideró ayer en Mérida una
simbólica protesta del sector
ganadero extremeño por la
crisis del sector.
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Cáceres: otra vez el agua

Títulos devaluados

E

l abastecimiento de agua es, posiblemente, el mayor
problema de infraestructura que sufre Cáceres: una ciudad
de 90.000 habitantes, con aspiraciones a superar los cien
mil en el próximo lustro, no dispone de un sistema de
suministro de agua acorde, ni de lejos, con sus características. Son
por ello motivo de preocupación las noticias que hablan de que la
compañía gestora de la red tiene que dejar de desviar agua desde el
río Almonte al Guadiloba porque la cota de aquél es tan baja que no
permite la utilización de las bombas extractoras. No hay sequía en la
región, pero Cáceres está como si estuviera cerca de haberla –el
pantano del Guadiloba está al 50% de su capacidad, que no es mucha,
apenas 10 hectómetros cúbicos–, y el ayuntamiento prevé volver a
reunir el comité de sequía para estudiar la situación porque,
utilizando un frase que se ha convertido en un lugar común para
significar cosas diversas, cuando en materia de escasez de agua la
región estornuda, Cáceres está al borde de la pulmonía.
Que esto sea así se debe a que el sistema del que depende Cáceres, que
fue adjetivado de provisional, lleva 15 años de servicio, debilitándose cada
día más porque la ciudad de ahora no es la de 1992. Es cierto que la
actuación que terminará con esta situación –la conducción desde la presa
de Portaje al Guadiloba– ha dado sus primeros pasos administrativos, está
previsto que las obras empiecen antes de acabar el año y hasta ahora no
hay por qué dudar de que estará en servicio en la fecha prevista, el 2010,
pero tampoco estaría de más que desde el Ministerio de Fomento tomaran
conciencia de que hay cosas que urgen, y esta es una de ellas.

JUAN LUIS

Corcobado*

E

l Gobierno, según leemos
en la prensa, acaba de
aprobar la anunciada medida que flexibiliza –¡vivan los
eufemismos!– el bachillerato. Entrará en vigor el año que viene.
Se trata de que los alumnos de
primer curso que sean suspendidos en tres o cuatro asignaturas
–de las ocho o nueve que constituyen el correspondiente plan de
estudios– no habrán de repetir
obligatoriamente dicho curso,
pudiendo matricularse al año siguiente de varias materias de segundo. Como apreciará el lector,
se trata de un modo tan sui géne-
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tro país verán su prestigio crecientemente cuestionado y los
puestos de mayor responsabilidad, al menos en el mundo empresarial, serán ocupados por
jóvenes procedentes de lugares
donde, con menos asesores en los
despachos de los ministerios de
educación, y un nivel de exigencia académica como Dios manda,
no se andan con tonterías a la hora de formar y seleccionar a los
mejores. La flexibilidad, la falta de
rigor, el progresa adecuadamente,
que se inician en nuestros colegios e institutos y continúan en
universidades, se volverán a corto
plazo contra aquellos a quienes
se dice proteger. Las intenciones
de los responsables educativos
serán buenas, no lo dudo, pero
todos sabemos de qué está empedrado el camino del infierno. H
*Profesor

El retrato

Rabat es imprevisible
a sutileza de Mohamed VI de protestar por la visita de los
Reyes a Ceuta y Melilla en un comunicado separado del
discurso del martes, conmemorativo de la Marcha Verde,
subraya el acierto de nuestro Gobierno de no sacar de quicio
el conato de crisis con Marruecos. El recurso al lenguaje nacionalista y
grandilocuente parece destinado más a la opinión pública marroquí,
agitada por el memorial de agravios exhibido estos días por los
islamistas moderados y el partido Istiqlal, sobre todo, que a complicar
las relaciones con España. Aunque si por algo destaca la monarquía
alauí es por su apego a los gestos imprevisibles y, en consecuencia, toda
prudencia es poca al interpretar las señales que llegan del otro lado del
Estrecho. Justamente es la prudencia la que obliga a no pasar por alto
la referencia que en el comunicado se hace a la interpretación del
tratado de amistad firmado por los gobiernos español y marroquí en
1991. Es improbable que se trate de una cita a humo de pajas habida
cuenta de que en el tratado se menciona la integridad territorial de las
partes, y hasta la fecha se ha sobrentendido que esta respeta el estatus
de Ceuta y Melilla como ciudades españolas. Al menos, esta es la
interpretación hecha no solo por España, sino por la comunidad
internacional, donde nadie discute la titularidad de ambas ciudades.
Algo que no sucede con el Sáhara Occidental, bajo soberanía marroquí
de facto, pero que casi ningún Estado ha reconocido de iure a pesar de
que la ocupación por Rabat de la excolonia se remonta a 1975. Conviene
recordar estos datos ante la eventual tentación de Mohamed VI de
equiparar el contencioso sahariano a la situación de Ceuta y Melilla.

ris como pedestre de acabar con
el llamado fracaso escolar. Un
¿estudiante?, que, pongamos por
caso, no alcance el nivel mínimo
en materias tan fundamentales
como Lengua, Inglés, Historia y
Matemáticas, podrá pasar a la
etapa siguiente como en el juego
de la oca: porque le toca.
Y eso sucederá al tiempo que
muchas compañías tecnológicas
españolas están suplicando a las
autoridades para que flexibilicen
los criterios que permiten contratar a inmigrantes cualificados (ingenieros, matemáticos, físicos)
procedentes de India o países del
este de Europa, porque con los titulados españoles no cubren sus
crecientes necesidades de personal debidamente preparado.
De modo que no es difícil predecir qué ocurrirá al cabo de
unos años: los titulados en nues-

Por M. L.

Ferreres

Pedro Martínez de la Rosa
puede convertirse en el nuevo
inquilino del volante de McLaren que ha dejado libre Fernando Alonso recientemente.
El piloto catalán, que durante
las últimas temporadas ha
permanecido en el ostracismo
como probador de la escudería británica, entiende que
ha llegado el momento de dar
el salto de calidad y convertirse en el compañero de Lewis
Hamilton. A pesar de haberse

visto envuelto en el escandaloso caso de espionaje a Ferrari
hace unos meses, De la Rosa ha
demostrado siempre ser un
profesional fiel y nada polémico, algo que Ron Dennis valora
especialmente tras la movida
campaña que ha vivido con sus
dos pilotos. El catalán, que ya
disputó ocho carreras en el
2006, tiene confianza en poder
sustituir el micrófono de comentarista por el volante durante las carreras oficiales. H

