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LOS NOMBRES
DEL DÍA

Señaló ayer que la Escuela
europea de pilotos de Talavera
la Real podría empezar a
funcionar “muy pronto”.
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Editorial

Rodríguez Zapatero,
investido a la segunda

U

n José Luis Rodríguez Zapatero más contento que
hace cuatro años, según su propia confesión, fue
investido ayer presidente del Gobierno de España
por el Congreso de los Diputados. Lo fue en
segunda votación, por mayoría simple y con el apoyo, único
aunque suficiente, de los 169 diputados del PSOE.
El presidente tiene, efectivamente, muchas razones para
estar más contento ahora que cuando fue investido en el
2004, tras unas elecciones que tuvieron el fatal preludio del
atentado de los trenes de Madrid. El clima político de
aquellos momentos era difícilmente respirable. Ahora,
después de una nueva pasada por las urnas, el líder
socialista ha crecido como político y ha sido elegido en un
ambiente menos excepcional.
De hecho, la conclusión más fácilmente deducible del
debate previo a la votación de investidura es que la IX
legislatura de la ya no tan joven democracia española
comienza bajo el esperanzador signo del acuerdo entre los
grupos en los principales temas de la agenda política, esos
sobre los que mayoritariamente los ciudadanos exigen a sus
representantes que consensúen. Está por ver si esa impresión
es un espejismo propio de la depresión tras la durísima
batalla electoral o el síntoma de que un nuevo ciclo menos
crispado acaba de comenzar.
Haciendo de la necesidad virtud, los socialistas han
presentado como un valor en sí mismo la ausencia de votos
favorables de otros grupos a la investidura de su líder. Esta
vez, sostienen, el PSOE no ha querido compromisos con
otros grupos que luego condicionen su política. Escaldado
por el desgaste que supuso en su anterior mandato la
alianza con las fuerzas nacionalistas y de izquierdas
–especialmente con Esquerra Republicana de Cataluña e
Izquierda Unida–, Zapatero parece haber optado por una
línea más centrista. Sin embargo, es muy probable que la
realidad del día a día se acabe imponiendo y el nuevo
Gobierno termine necesitando tanto a los nacionalistas
vascos y catalanes como al PP para sacar adelante el
ambicioso programa de reformas expuesto en el debate de
investidura. Y lo va a tener que hacer mientras lidia con una
situación económica muy adversa y con debates pendientes
–como el de la financiación autonómica, en la que, como
siempre, Extremadura se juega mucho– que van a tensar sin
duda las relaciones entre el Gobierno central y las fuerzas
periféricas.
Especial mención merece la intervención de ayer del líder
de la oposición, Mariano Rajoy, quien volvió a mostrarse
abierto a acuerdos con el Gobierno –para “acabar con ETA”,
para las pensiones o para la presidencia española de la UE–
cuando le están lloviendo críticas desde los medios
ultramontanos por apartarse de la ortodoxia del palo y tente
tieso, que se ha demostrado estéril.
La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los articulistas exponen posturas personales
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Tribuna

Homenaje a la II República
JUAN LUIS

Corcobado*

H

oy mismo, al mediodía,
en Cáceres, como supongo que sucederá en otras
muchas ciudades, se celebrará un
acto en conmemoración de la II
República, aquella por la que
muchos de nuestros padres y
abuelos lucharon lealmente, la
misma por cuya defensa dieron
la vida –o les fue arrebatada–
cientos de miles de personas honradas, de toda clase social y condición. La república del Azaña
de “paz, piedad y perdón”, la de
miles y miles de maestros cuya depuración supuso un lastre cultural del que sólo en tiempos muy

recientes está recuperándose
nuestro país. La de poetas excelsos, científicos extraordinarios,
músicos insignes, de nombres conocidos, pero que no fueron sino
unos pocos cientos que junto a
miles y miles de compatriotas se
vieron forzados al exilio para salvar la vida. Exilio en el que fueron
recibidos con los brazos abiertos
en países desde los que hoy vienen
al nuestro personas de bien en
busca de una forma legítima de
ganarse el pan y no siempre son
acogidas como sus antecesores lo
hicieron con los españoles que
huían del fascismo.
Hace poco, un amigo ya mayor,
cacereño, me decía: “pero es que
ni siquiera sé dónde fue enterrado
mi padre”, un buen hombre fusilado como tantos otros en las tapias de nuestro cementerio y cuya
viuda hubo de tragarse en silen-

cio, por el bien de sus hijos, apenas niños, las lágrimas que no se
le secaron en el resto de sus días. Y
pedir que un derecho tan humano como ese, el de saber dónde
están los restos de tu propio padre, se cumpla, es todavía tildado
por algunos como manifestación
de deseos de revancha, como
prueba de un afán de venganza
que sólo ojos ciegos pueden ver.
¿Que la conmemoración de hoy
no debe deslindarse de la manifestación de que una monarquía
nunca será, por su propia esencia,
un régimen plenamente democrático? Pues sí, claro. Pero cuando uno acuda a mediodía al kiosco de la música del paseo de Cánovas, en Cáceres, lo hará sobre todo
para recordar a tanta gente honrada cuya vida quedó truncada por
la sinrazón y la barbarie. H
*Profesor.

El retrato

GORAN MILOJEVIC

Por J. O.

Ferreres

Goran Milojevic (Cuprija,
Serbia, 1964) debuta mañana
en el banquillo del Mérida, el
mismo equipo en el que empezó a triunfar en España como futbolista. Ahora en el
banquillo espera reeditar los
éxitos que sobre el campo obtuvo con Mallorca, Celta y Villarreal. Es de esperar de él
unos planteamientos con gusto por el ataque: era un delantero técnico a la vez que potente físicamente.

Su experiencia en los banquillos se limita a su país (Zeleznik y Rudar). Ahora el reto
es poner al Mérida en la fase
de ascenso a Segunda División. “Me gusta mucho la disciplina y el orden. Los dos
entrenadores que más me
han influido son Juanito, por
su carácter, y Cruyff, por su
manera de ver el fútbol”, comenta Milojevic, cuyo espejo
es su compatriota Radomir
Antic. H

