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LOS NOMBRES
DEL DÍA

IU refrendó con una amplia
mayoría los planes de la
dirección para hacer llegar el
mensaje de izquierdas a la calle.
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Editoriales

Tribuna

Lengua azul: daños colaterales

Oposición de opereta

L

a enfermedad de la lengua azul ha caído como un mazo en
la cabeza del sector ovino extremeño: miles de animales
muertos, varias centenas de explotaciones afectadas, varias
comarcas de la región: de sur a oeste y después al norte... Se
trata de la mayor crisis ganadera de los últimos años. Ya hemos dicho
en este mismo espacio que a la Administración regional le faltó
diligencia para enfrentarse al problema en septiembre, cuando la
amenaza llegó a Extremadura procedente de Andalucía: entonces la
información llegaba a la Consejería de Agricultura con días de
retraso sobre los acontecimientos del campo. Después, en
coordinación con el Ministerio de Agricultura, ha logrado ayudas
extraordinarias para paliar los efectos de la epidemia, pero nadie
puede ocultar que un ganadero quiere antes una oveja viva que, en
algún caso, un centenar de euros por esa misma oveja muerta. La
solución definitiva vendrá de la mano del clima, si baja la
temperatura, y de la vacunación masiva de la cabaña ovina. Por eso,
lo que cabe desde ahora exigir a la Administración es que ponga los
medios necesarios para que las medidas profilácticas se apliquen en
el menor tiempo posible, habilitando para ello las medidas
extraordinarias que se precisen. Que la tardanza en la vacuna no se
convierta en un daño colateral más de esta crisis. Y antes del día 29,
sería necesario habilitar medios para que la retirada de animales
muertos no se eternice, como están denunciando los ganaderos de
Coria. Porque esta otra tardanza es un daño colateral más que añadir
a los estragos del mosquito que mata a las ovejas.

JUAN LUIS

Corcobado*

S

eremos todo lo europeos
que se quiera, pero desde
luego, en esta piel de toro,
como antes se decía, se ven cosas
que confirman el acierto, aunque
sea por una vez y sin que sirva de
precedente, de aquel famoso eslogan de Fraga: Spain is different. Lo
digo porque por más esfuerzos
que hago para imaginarme a un
político francés, por ejemplo, defendiendo las bondades del régimen de Vichy y no condenando
a Pétain debido a que bajo él
mucha gente vivía tranquila, no
lo logro. Ni el mismísimo Le Pen

Nando

creo que se atreviera a sostener
hoy en día tal despropósito.
Pero aquí, en efecto, somos diferentes. Aquí sí es posible que
un melifluo Mayor Oreja, de voz
jesuítica y maneras educadas, se
pregunte, como si tal cosa, que por
qué va a tener él que condenar el
franquismo dada la “naturalidad y
normalidad” con la que “muchas familias lo vivieron”. O sea, que lamentar pero no condenar un atentado terrorista es, pongamos por caso, motivo para la ilegalización de
una fuerza política que, guste o no,
cuenta con el apoyo de miles de ciudadanos vascos, pero no condenar
un régimen dictatorial que causó la
muerte de cientos de miles de españoles se considera propio de un
dirigente político con todas las credenciales de demócrata. Que no me
digan que la cosa no es chusca.

Aunque, a fuer de ser sincero,
tampoco sé muy bien de qué me extraño. Hace nada, en estas páginas,
un diputado del mismo partido que
Oreja, entre una maraña de números con pretensiones de rigor, y a
propósito de si los Presupuestos Generales del Estado favorecen o perjudican a Extremadura, hablaba de
“los engañados por este presidente
sin rubor (Zapatero), que juega
con la buena fe de sus compañeros
y de todos los ciudadanos”. Con ese
argumento no sé para qué abrumar al lector con cifras. Éste, el lector, que no es tonto, quedará convencido por la moderación y las
buenas formas del señor diputado,
compañero de filas de Oreja. Definitivamente, con esta oposición de
opereta los del PSOE pueden dormir tranquilos. H
*Profesor

El retrato

RAÚL TAMUDO
EL PERIÓDICO

La talla de la policía local

C

COO ha reclamado a la Junta de Extremadura que rebaje
en siete centímetros o elimine el requisito de que las
mujeres que quieran ser policías locales deben medir, al
menos, 165 centímetros. El sindicato entiende que es
discriminatorio por cuanto solo el 39% de las extremeñas darían la
talla y que de esa discriminación se deriva el hecho de que solo un 5%
de mujeres sean policías locales en la región. Además, argumenta
que en otros países no hay límite mínimo de estatura para ser policía
y que otros cuerpos policiales de nuestro país tienen límites más
bajos: la Policía Nacional, la Guardia Civil, los mossos d’esquadra
catalanes o la ertzaintza vasca exigen una talla de 160 centímetros a
las mujeres, es decir, cinco centímetros menos que aquí. Este último
dato debería hacer reflexionar a los responsables de la
Administración regional para, al menos, rebajar la talla esos cinco
centímetros, porque si una mujer que mide 1,60 puede ser guardia
civil o policía nacional, ¿no puede ser policía local? Este asunto, sin
embargo, va más allá de la discriminación y de la estatura de la
policía. ¿No se debería poner el acento antes en la preparación física
que en los centímetros de altura del o la agente? ¿De qué sirve un
policía que mide 1,90 si, dos años después de terminada la
instrucción, está en una situación física que le impide enfrentarse a
vicisitudes por las que pasa su trabajo? ¿Por qué no hay controles
físicos, dado que esa condición es necesaria para ejercer su función
como le exige la sociedad? Tal vez habría habría mejores policías si
fueran ágiles, atléticos, bien preparados, aunque fueran bajitos.
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Por R. G.
Fuera de los focos mediáticos del Madrid y
el Barça, Raúl Tamudo Montero (Santa
Coloma de Gramanet, 19-10-1977) ha tenido siempre que trabajar y golear durante su carrera futbolística el doble que
otros delanteros para alcanzar el estatus
que ahora, a sus 30 años, tiene: el de estrella del fútbol español. Comenzó a jugar en la Milan de Santa Coloma, desde
donde dio el salto al Espanyol B en 1992,
tras ser rechazado por el Barcelona. Después de dos temporadas jugando entre
el filial y el primer equipo, se fue cedido
durante dos temporadas, primero al
Alavés y posteriormente al Lleida. Tras finalizar esta etapa de aprendizaje volvió
a Montjuic, donde ha terminado siendo
capitán perico y máximo ídolo de la afición. Desde junio es el máximo goleador
de la historia del Espanyol, superando al
histórico Marañón, y a día de hoy parece
fijo en las convocatorias de Luis Aragonés para la selección nacional. H

