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Daniel Patón
ÁREA DE ECOLOGÍA DE LA UEX

LOS NOMBRES
DEL DÍA

El profesor ha presentado un
método científico para detectar qué
zonas de la dehesa extremeña se
encuentran sobreexplotadas.
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Editorial

Aires de revuelta en el
Partido Popular

E

l abandono por parte de la presidenta del PP en el País
Vasco, María San Gil, de la comisión que redacta la
ponencia política que se debatirá en el congreso que
los populares celebrarán en Valencia el mes que viene
no puede ser entendida como una escaramuza más dentro de
las tensiones que vive la formación de la derecha desde la
derrota electoral del pasado 9 de marzo. Estamos ante una
revuelta en toda regla que ilustra mejor que ningún otro
episodio anterior las dificultades que va a tener Mariano Rajoy,
actual presidente del partido y único dirigente que hasta ahora
ha anunciado la candidatura cara a la cita de junio, para llevar
adelante su plan de renovación de caras y de mensajes como
paso previo a su vuelta a intentar el retorno al poder perdido
en el 2004.
Es un revuelta de mayor calado que las tensiones habidas
hasta ahora porque María San Gil se ha convertido en un
símbolo para el PP por su tenaz y valiente resistencia ante la
presión del terrorismo etarra contra políticos, principalmente
de su partido y del PSOE. Ha sido esta una actitud que le ha
llevado a mantener una distancia sideral con el nacionalismo
democrático vasco, al que considera no tanto cooperador
necesario pero sí tibio ante la banda armada y más tibio aún en
la defensa de las víctimas que la banda genera.
Y estamos ante un episodio señalado porque en esta ocasión
se ha producido un alud de reacciones de pesos pesados del
partido, desde Esperanza Aguirre hasta Ángel Acebes, pasando
por Jaime Mayor Oreja, Juan Costa o Ana Botella. A todos ellos
les une una reflexión común: San Gil representa una línea
política que el partido no debe perder. Si quiere afianzar su
poder en el partido, Rajoy debe darse prisa en apagar este
fuego, porque la lista de adhesiones a la dirigente vasca no va a
parar de crecer y puede ser un elemento decisivo para que
cuaje una alternativa al liderazgo, ya debilitado, del actual
presidente de los populares.
El pulso en torno a la ponencia política que será debatida en
junio tras el reglamentario proceso de enmiendas, y que ayer fue
dada a conocer en sus rasgos principales, indica hasta qué punto en
los cuadros del PP se ha interiorizado en los últimos años –desde el
asesinato de Miguel Ángel Blanco y el posterior pacto de Lizarra–
que el nacionalismo, democrático o no, es un enemigo a batir y con
el que no caben acercamientos ni acuerdos políticos. No deja de
sorprender esta posición cuando Aznar, en su primer mandato
presidencial, alcanzó fértiles compromisos con los catalanes de CiU
e incluso con el PNV. Pero después el PP optó por la confrontación,
lo que le ha dejado políticamente aislado y con graves dificultades
para sumar votos en Cataluña y el País Vasco, como se ha
comprobado en las elecciones del 9-M. Pero todo indica que hay un
sector duro en el PP –fuertemente respaldado por algunos medios
de comunicación– que no va a consentir una política de mano
tendida a los nacionalistas, aunque esa actitud, como dijo ayer el
emergente Moragas, forme parte de lo mejor de la historia del PP.
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Tribuna

Medallas son amores...
JUAN LUIS

Corcobado*

A

título personal no tengo
nada en contra de quienes
van a recibir próximamente,
tras el reciente acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Junta, dos medallas
de Extremadura que, por lo visto, han
sido adjudicadas en fechas distintas
de las habituales debido a la conmemoración de los 25 años de paz, digo,
de la existencia de nuestra comunidad autónoma. (Lo de los 25 años de
paz, lo aclaro, es un guiño para los
más veteranos de los lectores).
Una de esas medallas se otorga a la
esposa del Jefe del Estado porque, en
palabras del señor Fernández Vara, se trata de “una amiga de Ex-

Nando

tremadura en la que siempre hemos encontrado apoyo y compañía”. Si quieren que les sea sincero no sé cómo se habrá manifestado exactamente esa amistad,
ni conozco de primera mano en
qué habrá consistido la mentada
compañía, pero, dicho con
ironía, doctores tiene la Iglesia.
Es una lástima, sin embargo, que
la premiada con tan alto honor
no pueda desplazarse hasta nuestra tierra, pese a tanta autovía como existe hoy en día, por “problemas de agenda”, de modo que hayan de ser el presidente
autonómico y todos los consejeros quienes viajen, supongo que
en autobús, hasta el palacio de La
Zarzuela para hacer entrega del
galardón a la ilustre dama en
una fecha en que su repleta agenda tenga algún hueco.
La segunda medalla, como se

sabe, ha sido otorgada al anterior
presidente de la Junta, hombre
de tan pregonada honradez personal como, según dicen, poco
apegado a los honores mundanos; aunque, claro, a nadie le
amargue un dulce. La cosa hubiera quedado sin embargo más...
presentable si quienes han acordado concederle tal honor no debieran en buena medida sus
puestos, con sus correspondientes satisfacciones, no solo espirituales, a ese a quien ahora premian; pero ya se sabe que es de
bien nacidos ser agradecidos.
En román paladino: que ni la
corona ha sido nunca tan adulada como en nuestros días ni la
gratitud por los favores recibidos
tan manifiesta como la que hoy
muestran sin recato los nuevos
cortesanos. H
*Profesor.

El retrato

CARLOS PRIETO

Por J. M. O.
Llevaba ya un tiempo sin ir a la selección.
Él mismo, el jugador de balonmano Carlos Prieto (Mérida, 2-2-1980) reconoce
que ha sido “una sorpresa” su convocatoria para el Preolímpico. El pivote extremeño, actualmente en el Valladolid
pero perteneciente al laureado Ciudad
Real, con el que tiene contrato hasta el
2012, es uno de los mejores deportistas
regionales desde hace algunos años. Desde sus primeros pasos en su Mérida natal, su progresión ha ido en aumento,
hasta que últimamente parecía haberse
estancado. Sin embargo, su talento y fortaleza han vuelto a salir a relucir y ahora tendrá que demostrar que aún puede
hacer mucho en la selección. El Preolímpico es la cita, en la que no estará el otro
extremeño, el pacense Juancho. Habrá
que confiar en que, todavía, nos queda
mucho Prieto. Y mucha selección para
darnos muchas más satisfacciones. H

