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Miguel Sardiña
JEFE DE LA POLICÍA LOCAL DE BADAJOZ

LOS NOMBRES
DEL DÍA

La policía bajo su mando se ha
incautado de más de medio
millón de juguetes ilegales. Es la
segunda redada en diez días
PÁGINAS 2-3

Editoriales

Tribuna

Máster: por el buen camino

Ley electoral injusta

E

l camino de Cáceres hasta conseguir ser elegida Capital
Cultural Europea en el 2016 no será fácil. Las ciudades
españolas que le disputan este nombramiento –cabe
recordar que en el 2016 la capitalidad tendrá dos sedes, una
en España y otra en Polonia– son muy potentes y atesoran méritos
suficientes, desde el punto de vista de su patrimonio histórico y su
capacidad para generar un programa cultural de primera clase,
como para pensar que si Cáceres no se esfuerza este empeño puede
no llegar a buen puerto. Es condición necesaria, pero no suficiente,
lograr unir a instituciones y ciudadanos, además de dotarse de
infraestructuras que aseguren al jurado decisor de la candidatura
que la opción cacereña será un éxito.
Pero además, será preciso ser los más ‘visibles’, dar la imagen de ser
los más seguros, los más convencidos de nuestras posibilidades. Por
todas estas razones, el Máster de tenis que se celebra en Cáceres como
acontecimiento para lanzar la candidatura de la capitalidad hay que
saludarlo como una idea que va por el buen camino: supone para
Cáceres promoción nacional y si además el gasto queda enjugado por
los ingresos en publicidad, retransmisión televisiva y entradas
(aunque la respuesta ciudadana está hasta ahora lejos de la
pregonada por los responsables de Cáceres 2016), mejor que mejor.
Afortunadamente, los responsables políticos de todos los partidos
están teniendo una actitud integradora y de defensa de la
candidatura. Ese también es un ejemplo de buen camino. Ahora falta
que la unidad política alcance también a los ciudadanos.

JUAN LUIS

Corcobado*

E

s muy sensata, aunque matizable, la propuesta hecha
recientemente en Mérida
por el expresidente del Congreso, Gregorio Peces-Barba, acerca de la conveniencia de crear
una nueva circunscripción electoral que, con los votos sobrantes
en las circunscripciones tradicionales, permitiera elegir 50 diputados más de los que ahora se eligen. Resultarían así más equitativos los criterios de composición
del Congreso que, en la actualidad, priman a los grandes partidos (incluidos los nacionalistas,
grandes en sus respectivas cir-

Nando

cunscripciones) y castigan a Izquierda Unida. En la presente legislatura, por ejemplo, cada diputado del PSOE tuvo un coste, por
así decirlo, de 67.000 votos, mientras que en el caso de IU fue de
265.000. ¡Cuatro veces más!
No es éste el lugar de explicar
en detalle por qué la Ley D’ Hont
produce esta injusticia; baste con
recordar que en provincias con
escasa población, como las extremeñas, IU no obtiene los votos
necesarios para entrar en el reparto de los pocos escaños disponibles, y tales votos, aquí y en
muchos otros lugares, se pierden.
Esto favorece al PP y al PSOE, pero no redunda en mayor crédito
del sistema electoral.
Sin embargo, matizando lo
que sostiene Peces-Barba, quien
habla de “desequilibrio” a favor
de los nacionalistas, la represen-

tación de esos partidos, fundamentalmente el PNV, ERC y CiU,
en el Congreso de los Diputados
no se ve aumentada en términos
absolutos por el modo de repartir
los escaños (a CiU cada parlamentario le supuso en las últimas
elecciones 84.000 votos, por
ejemplo). O, en todo caso, no más
que la de los dos grandes partidos. Lo que sucede es que la ley
electoral, injusta con Izquierda
Unida, no lo es con ellos, al estar
concentrados sus votos en pocas
circunscripciones. Las papeletas
que, dirigidas a la coalición de
Llamazares, no se convierten en
diputados no las aprovechan los
nacionalistas precisamente, sino
el PP y el PSOE. Por eso mismo,
dudo que la propuesta del expresidente del Congreso llegue a
buen puerto. H
*Profesor

El retrato

HEIKKI KOVALAINEN

Mérida: jugando al pin-pon

E

l asunto por el cual un juzgado de Mérida está investigando la
conducta del anterior gerente de la empresa municipal de
autobuses, Prudencio González, se está pareciendo a un partido
de pin-pon. Ante la juez, González le echa la responsabilidad al
exconcejal y anterior presidente del Consejo de Administración de la
citada empresa, Manuel Gámez, apuntando que sus presuntas
irregularidades, desde el gasto desbocado en móvil, hoteles y comidas al
contrato leonino, tenían el ‘placet’ de Gámez, mientras éste y la concejal
Pilar Vargas, vocal de la empresa en el periodo investigado, aseguran,
también en sede judicial, que el gerente les engañó. Incluso que González
le metió a Gámez su contrato ’de matute’ entre otros papeles que le pasó a
la firma. Todo es posible, porque de todo esto cabe concluir que hay suelto
algún pillo. Pero también cabe concluir que los responsables políticos
fueron, en el mejor de los casos, mucho menos responsables de lo que los
ciudadanos podrían haber esperado de ellos. Porque González no era un
manirroto puntual, ni gastó en hoteles solo un fin de semana. De las
facturas y de los datos que se conocen se desprende que era una conducta
repetida y que el abuso de confianza, de existir, también lo fue. Tampoco se
entiende la posición de Vargas: ahora señala que el contrato que se aprobó
en el Consejo de Administración no contenía cláusulas tan suculentas para
el gerente como una indemnización de más de 200.000 euros. Si esto es así,
¿por qué cuando se supieron los hecho no puso el grito en el cielo, reacción
habitual cuando a una persona la engañan tan flagrantemente? ¿Por qué
optó, sin embargo, por un silencio calculado, más pendiente de los
estragos políticos que de los daños al erario?
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Por E. P.
El pulgar de Ron Dennis, patrón de McLaren, apuntó hacia abajo cuando miraba a Pedro de la Rosa y hacia arriba cuando miraba
a Heikki Kovalainen (Suomussalmi, Finlandia, 9-10-81). El nórdico es el elegido para sustituir a Fernando Alonso y para acompañar a Lewis Hamilton la próxima temporada de F-1. De poco han servido los servicios prestados por De la Rosa y las presiones
del Banco Santander para que el español
fuera el segundo piloto de la escudería.
Dennis ha optado por Kovalainen a pesar
de que la estrella refulgente con la que
llegó a Renault y las expectativas que había
levantado en la escudería francesa se han
apagado debido a que la temporada ha sido
discreta: séptimo puesto y 30 puntos. El comunicado de McLaren dando la bienvenida
al finlandés, como es lógico, no habla de
ello, e incluye el deseo de que haya “una
cooperación fructífera“ con Hamilton. Ya se
sabe lo que Dennis entiende por tal. H

