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Juan Pastor
JEFE DE GUARDIA DEL SEPEI

LOS NOMBRES
DEL DÍA

El Sepei cacereño ha realizado
desde el lunes una treintena de
salidas en la ciudad como
consecuencia del temporal.
PÁGINAS 14-17

Editorial

La incongruencia de una
norma injusta

E

l apartado tercero del artículo 17 del reglamento
general de conductores, redactado en su momento
por el Partido Popular y vigente desde el 2001,
prescribe, para los conductores que no hayan
solicitado la renovación del carnet cuatro años después de la
fecha de caducidad del mismo, la obligación de volver a
someterse a los exámenes teórico y práctico.
La incongruencia de lo previsto en el artículo, un caso
singular en Europa y contrario en su letra y en su espíritu a las
normativas comunitarias y al sentido común, se ha
acrecentado por la poca celeridad con que la Administración
socialista ha emprendido el proceso de renovación del
reglamento y, en consecuencia, de anulación de la citada
norma.
Además, la reciente reforma del Código Penal, ha hecho
saltar las alarmas del colectivo de ciudadanos que se encuentra
en una situación tan absurda. Finalmente, por tener el carnet
caducado con más de cuatro años no irán a la cárcel, pero en el
caso de que sigan conduciendo y sean cogidos in fraganti
recibirán una sanción superior a la que deben afrontar, por
ejemplo, quienes solo tienen el permiso caducado con menos
de cuatro años.
Las sanciones actuales oscilan entre los 91 y los 300 euros
por conducir con el carnet caducado hasta cuatro años. Y de
301 a 600 euros y dos años de prohibición de conducir por
circular con el permiso caducado más de cuatro años (pasado
ese plazo hay que volver a pasar el examen en Tráfico).
El agravio comparativo se establece en mayor proporción
con el conductor a quien retiran el carnet por haber perdido
los puntos a causa de su temeridad, provocando un peligro
cierto en la carretera.
Este puede recuperarlo a través de un cursillo y un posterior
examen sobre las cuestiones relacionadas con la seguridad vial
impartidas durante el mismo. Quien no lo tiene por un simple
problema administrativo, sin otras sanciones ni temeridades
conocidas, es como si nunca hubiera demostrado su capacidad
para conducir.
Según la normativa actual, se ve obligado a examinarse de
nuevo, con el engorro personal que eso significa, amén de un
notable dispendio económico, muy superior en todo caso a las
sanciones que le corresponderían si su conducta hubiese sido
delictiva.
El problema viene de lejos. Los afectados, los llamados
recaducados, se han unido a través de internet por lo que
consideran una injusticia.
Está en las manos del ejecutivo deshacer, por tanto, cuanto
antes el entuerto y acabar con este vacío legal que deja
indefensos a ciudadanos que, en el peor de los casos, solo
cometieron el error de la pereza o del olvido, y no el delito de
la temeridad al volante, que es lo que, en definitiva, persigue el
legislador.
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Tribuna

Aniversarios venidos a menos
JUAN LUIS

Corcobado*

D

eambulando el pasado domingo por calles próximas a la plaza Mayor de
Madrid, en un día soleado que
hacía propicio caminar sin rumbo y detenerse de vez en cuando
a mirar con asombro los astronómicos precios de los menús
ofrecidos por restaurantes y tabernas o las estatuas de carne y
hueso con la que muchos intentan ganarse la vida, fuimos a parar, mis acompañantes y yo, a las
proximidades de la plaza de
Oriente. Convendrá explicar a los
lectores más jóvenes que en dicha plaza, lindante con el Palacio

Nando

Real, organizaban los franquistas
enormes manifestaciones de apoyo al régimen a las que se trasladaba gratuitamente en grandes flotas de autobuses, desde todos los
puntos de España y previa entrega de bocadillos y alguna que
otra bota de vino, a miles y miles
de personas, que coreaban consignas tan elegantes como aquella de “si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos”, en referencia
a una resolución de las Naciones
Unidas contraria a la dictadura.
El último de tales despliegues
propagandísticos tuvo lugar, como se sabe, pocas semanas antes
de la muerte de Franco, que apareció en condiciones patéticas en
un balcón del Palacio Real junto
a quien poco después sería proclamado Rey de España.
El caso es que, el otro día, creí
por un instante haber hecho un

viaje al pasado. En una esquina
de la plaza, provistos de descomunales banderas preconstitucionales, vigilados a distancia por
la policía y con una megafonía
que convertiría en juego de niños
la utilizada por esos anunciantes
que nos agreden diariamente a
los pobres cacereños con sus altavoces rodantes, un grupo de uniformados, que parecían sacados
de una película de romanos, cantaban a voz en grito el Cara al Sol
y otros himnos semejantes.
La principal reflexión que me hice fue sobre lo cruel que puede ser
el paso del tiempo. Los paseantes,
muchos de ellos extranjeros, miraban a los concentrados con cierta
curiosidad, considerándolos quizás
una parte más del espectáculo dominical. ¿Serán sólo eso, una reliquia del pasado? H
*Profesor

El retrato

AMAIA MONTERO

Por L. B.
Cuatro de los cinco componentes de La
Oreja de Van Gogh lo anunciaron el lunes
en el blog del grupo. Amaia Montero se
va, después de once años, para emprender una carrera en solitario, pero el grupo sigue. “Sentimos que nos quedan
muchísimas canciones por escribir”, escriben. ¿Sin la voz de su cantante? Parece difícil escucharlo sin ella.
Con estudios desatendidos en su adolescencia, dos carreras emprendidas y
no terminadas, la vocalista de La Oreja
de Van Gogh (Irún, 1978) ya había decidido que sería cantante y en su periodo
universitario conoció a sus compañeros
de grupo. Los ensayos le absorbieron entonces la vida y dieron un vuelco cuando Sony decidió grabarles el primer álbum, Dile al sol.
Este y los siguientes convirtieron a
Amaia en una estrella musical multitudinaria. Justo hasta ahora. H

