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OPINIÓN

el Periódico Extremadura

Carlos Arjona
PRESIDENTE DEL SINDICATO MÉDICO

LOS NOMBRES
DEL DÍA

Anunció que los facultativos de
Atención Primaria harán un plante
si el SES no toma medidas
contra el exceso de trabajo.
PÁGINAS 2-3

Editorial

Frente a la barbarie de ETA,
solidaridad y unidad

E

TA volvió a sembrar ayer el terror en las calles del País
Vasco. Esta vez fue una bomba lapa que hirió
gravemente en Bilbao a Gabriel Ginés, escolta de Juan
Carlos Domingo, concejal socialista de Galdakao
(Vizcaya). Es el tercer atentado que, entre varios intentos
fallidos en las últimas semanas, perpetra la banda terrorista
desde que en junio del 2007 anunció formalmente el final del
alto el fuego permanente.
El hecho de que los otros dos atentados, perpetrados en
Durango (24 de agosto) y en Zarautz (25 de septiembre), se
saldaran sin heridos, parecía haber hecho olvidar la capacidad
de los comandos etarras de segar vidas humanas con toda la
sangre fría del mundo.
El escolta herido ayer se recuperará, pero bien pudo haber
perdido la vida al estallar el amonal colocado bajo su coche.
Quienes pensaban que la actual estrategia de ETA consistía en
sustos que no causaran víctimas, estaban equivocados. El
atentado de ayer estaba diseñado pura y simplemente para
matar.
Ante esta realidad, que recuerda tiempos pasados de sangre y
lágrimas, únicamente cabe condenar esta nueva salvajada
terrorista, solidarizarse con la víctima del atentado y sus
allegados y reclamar la unión de todos los demócratas frente a
los violentos.
Este último punto es fundamental porque ETA ha actuado en
un momento político muy delicado. En primer lugar, porque
los dos grandes partidos españoles se han enfrentado
duramente a lo largo de toda la legislatura en materia de lucha
antiterrorista. Y en segundo término, porque el atentado se
produce solo dos días después de que 17 miembros de la mesa
nacional de Batasuna ingresaran en prisión al considerar el
juez Garzón que realizaban trabajo político en apoyo de la
estrategia terrorista de ETA.
Cabe, en ese sentido, esperar que ni el Partido Popular ni el
nacionalismo democrático vasco intenten obtener ventajas de este
intento de asesinato que se produce después de la fallida tentativa de
diálogo impulsada por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Bastante caldeado se encuentra ya el ambiente por el debate de los
símbolos –banderas, Monarquía– y el de la memoria histórica (cuya
ponencia acaba de salir adelante con el apoyo de todos los partidos,
excepto ERC y PP), en vísperas del 12 de Octubre, como para añadir
más leña al fuego.
De momento, el presidente del PP, Mariano Rajoy, se ha limitado a
condenar el atentado y a informar de que la víctima es militante de su
partido, aunque curiosamente trabajaba de escolta para un concejal
del PSE. Mientras, Juan José Ibarretxe ha advertido a ETA de que sus
acciones armadas no le apartarán de la hoja de ruta que pretende
concluir con una consulta a los vascos, a sabiendas de que las Cortes la
echarán para atrás.
No estaría de más que entre todos movilizaran a la ciudadanía
contra la barbarie que ayer se expresó una vez más.

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales.

AÑO LXXXV. Número 27.304 Depósito Legal CC 3-1959

Tribuna

Escribir para mojarse
JUAN LUIS

Corcobado*

D

ecía hace poco cierto articulista que para escribir en
lugares como este que,
cuando llueve, la gente se moja, no
merecía la pena el esfuerzo. Que
había que opinar sobre asuntos
propicios al debate, la polémica. Y
estoy de acuerdo, si me permiten
la inmodestia. Se debiera escribir,
valga el juego de palabras, para
mojarse, para nadar a contracorriente, para provocar discusión y
controversia. ¿Va uno, por ejemplo, a mencionar a este o aquel
político para deshacerse en loas y
alabanzas? Parece innecesario; ya

habrá algún escritor de cámara
que se encargue de ello. ¿Va uno a
felicitar a un alcalde por un parque recién inaugurado, pagado
con nuestro dinero, o por una exposición en cuya apertura se puso
las botas a base de canapés? Los lectores agradecemos, creo yo, opiniones que se salgan de lo políticamente correcto, de lo trillado. Acogemos gustosos a quienes se arriman al toro. Aunque a veces resulten cogidos. Nos agradan quienes,
como dice Juan Goytisolo de manera magistral, prefieran equivocarse por su cuenta a tener razón
por consigna.
Pero nadie piense que para seguir esas peligrosas veredas sea preciso opinar sobre asuntos de gran
trascendencia. A veces se puede
mostrar independencia de criterio
hablando de cuestiones cotidianas,

domésticas. El otro día, sin ir más
lejos, apareció aquí mismo la rotunda opinión de un profesor acerca del lamentable espectáculo ofrecido por numerosos jóvenes que
en estado de ebriedad decían celebrar en las calles extremeñas la llegada a la universidad de las nuevas
promociones de estudiantes. Lo
que algunos habían llamado “desembarco universitario”, él lo tildaba certeramente de manifestación
de “absentismo, alcohol, suciedad
y todo lo que aleja de una vida universitaria”. Y así es. Como que dos
más dos son cuatro. Y está bien que
alguien con autoridad lo diga
abiertamente. Se expondrá a ser
tachado de antiguo, carca y retrógrado. Pero no debiera importarle: siempre habrá quien confunda el culo con las témporas. H
*Profesor

El retrato

JUAN C. NAVARRO

Por J. O.

Ferreres

Es raro, casi imposible, encontrar a un deportista que, en la
cima de su carrera, escoja cobrar menos en otro sitio para
afrontar un reto profesional
más alto. Es el increíble caso de
Juan Carlos Navarro
(13-6-1980, Sant Feliu de Llobregat, Barcelona), que se ha
marchado a la NBA, a los
Memphis Grizzlies, dejando
en el Barça un contrato tres
veces superior.
Todo por el reto de probar-

se entre los mejores y de,
quizás, lograr dentro de doce
meses conseguir otro contrato que le compense por esta
gran apuesta. En el fondo, Navarro ha hecho un movimiento fuera de la cancha igual
que los que suele hacer dentro de ella: impredecible,
arriesgado, a todo o nada. Debutó en ACB con 17 años y ya
lo ha ganado todo en el baloncesto europeo: su meta es conquistar América. H

