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OPINIÓN

el Periódico Extremadura

Víctor del Moral
PORTAVOZ DE INFRAESTRUCTURAS DEL PP

LOS NOMBRES
DEL DÍA

Ha presentado alegaciones al
estudio de la autovía entre
Cáceres y Badajoz para que tenga
en cuenta el futuro aeropuerto
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Editorial

La marcha de Floriano
y el futuro del PP

E

l presidente del Partido Popular en Extremadura,
Carlos Floriano, formalizó el pasado jueves su
renuncia como parlamentario en la Asamblea de
Extremadura después de 13 años en la misma y de
haberse presentado dos veces, sin éxito, a la Presidencia de la
Junta. Sigue Floriano el mismo camino hacia Madrid que, antes
que él, han emprendido dirigentes del PP en la región como
Luis Ramallo o Juan Ignacio Barrero, que al final se han
quedado allí para siempre.
Que la segunda derrota de Floriano, y precisamente ante el
nuevo candidado del PSOE, abocaba obligatoriamente al
partido a una renovación, fue admitido por el propio Floriano
la misma noche de las elecciones autonómicas, si bien en las
últimas semanas se ha comportado con ambigüedad, de tal
modo que no es posible conocer con claridad cuáles son sus
aspiraciones futuras en relación al futuro congreso.
Los partidos, como no puede ser de otra manera, son
soberanos para decidir cuándo y cómo abrir procesos de
cambio. Sin embargo, el del PP extremeño se está demorando.
Y lo está haciendo porque al partido le habría venido mejor
una situación distinta a la que se encuentra ahora, en que la
marcha al Congreso de los Diputados de su presidente regional
se ha decidido si haber clarificado antes el futuro de la
organización y, por tanto, sin nuevos dirigentes. Se habría
evitado así esa sensación que se desprende del PP: que Floriano
quiere apurar hasta las últimas consecuencias el control de su
organización, como si temiera que, a la menor distracción, se
le iría de las manos y la sucesión se convertiría en una
hemorragia interna. ¿Cómo se entiende, si no, el que Floriano,
aun en el Congreso, siga como presidente del Grupo
Parlamentario Popular; o cómo que todavía –y ha habido
semanas para decidirlo– no haya claridad acerca de quién o
quiénes serán los que lo sustituyan como portavoz en la
tribuna del Parlamento regional? Por último, ¿hay una forma
distinta de interpretar el que el Partido Popular pidiera el
aplazamiento del Pleno de la Asamblea del jueves, en la que se
tendría que elegir a los senadores por la cámara, si no es que
hay que hacer encaje de bolillos interno para elegirlo?
Todas estas actitudes dubitativas, indecisas, están dejando
entrever el mar de fondo existente en una organización en la
que demasiada gente –solo hay que recordar las ‘carreras en
solitario’ que han emprendido algunos candidatos al Senado
en las últimas elecciones, haciendo campaña en contra de sus
compañeros– hace la guerra por su cuenta y se organiza en
banderías cambiantes de un mes para otro. Y es que el de la
indisciplina es uno de los inveterados pecados políticos de los
populares extremeños.
La región necesita un partido de oposición fuerte y bien
cohesionado. Que ejerza su labor con rigor y que represente con
la mayor solvencia a sus votantes. La situación en que se
encuentra no permite que se le pueda reconocer en ese modelo.
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Franco y Salazar son historia
que pierde el aire en las empinadas cuestas lisboetas o coincide
con los parroquianos de una de
sus tabernas, cada vez que degusta uma bica en una de las miles
de pastelarias en las que, a cualquier hora, personas de toda edad y
scribía recientemente en condición saborean el magnífico
su blog el columnista de es- café que sirven en ellas, se esfuerza
te periódico Javier Figuei- por decir unas palabras en el idioredo sobre el reportaje que un se- ma local, por mal que las pronunmanario portugués ha dedicado cie y por defectuoso que sea su acena si el primer ministro luso, José to. Los portugueses son extremadaSócrates, habla español. Al pare- mente amables y bastará con que
cer, el político socialista no domi- observen que un español intenta
na el castellano aunque, cuando hablar un poquito en su idioma palas circunstancias lo aconsejan, ra que extremen su cortesía, para
se expresa con bastante soltura que incluso se esfuercen, ellos, que
en nuestro idioma.
están en su tierra, por decir algo en
Quien suscribe, lamentable- la lengua del visitante.
mente, no conoce la lengua de
Recuerdo los años de la RevoluCamões, pero cada vez que visita ción de los claveles, que tantas espeel hermoso país vecino, cada vez ranzas suscitó entre los demócratas
JUAN LUIS

Corcobado*

E

españoles. Visitar Lisboa era experiencia única, sus plazas eran parlamentos improvisados y bastaba con
que alguien observara que el oyente
era español para que le llovieran las
atenciones. Le invitaban a una copita
de bagaceira, el fortísimo aguardiente, le soltaban, con tan buena voluntad como desconocimiento de las connotaciones del
saludo, un tremendo ¡Arriba España!... Aquí, la gente de orden, los
mismos que se escandalizan hoy si
un concejal no se presta al paripé de
asistir a una procesión, advertían a
voz en grito sobre los peligros de visitar el país amigo. Aquello, decían,
era un caos, una anarquía, y a los españoles poco menos que nos asaltaban y descuartizaban. De ser por estos carcamales, Salazar y Franco
seguirían vivitos y coleando. H
*Profesor

El retrato

LOQUILLO

Por E. P.

Ferreres

José María Sanz Beltrán
(Barcelona, 1960), artísticamente conocido por Loquillo,
tiene ante sí un gran problema, ya que las copias de su
próximo disco, Balmoral, le
han sido sustraídas al compositor y co-fundador del grupo
Loquillo y los Trogloditas, Sabino Méndez, cuando este viajaba por tierras manchegas.
Loquillo, que cantará con el
francés Johnny Hallyday, teme que le ocurra como a Esto-

pa, grupo al que también robaron las canciones y fueron
colgadas en internet antes de
su estreno. El catalán es todo
un referente en el panorama
nacional y uno de los grandes
del rock. Desde que formara
Teddy Loquillo y todos sus
amigos, hasta la actualidad,
han sido varios los grupos formados entorno a él. Entre sus
célebres frases destacan “Ser
chulo es un arte” o “A por ellos,
que son pocos y cobardes”. H

