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El nuevo responsable de la
entidad financiera asegura que
nos vamos a tener que apretar el
cinturón ante la crisis económica.
PÁGINA 15

Editorial

El Womad da un
portazo a Cáceres

L

a organización del festival Womad en España ha retirado,
sin opción a discutirlo, la sede de Cáceres. En una escueta,
fría y displicente carta ha puesto fin a una relación del
festival con la ciudad que ha durado 16 años y que,
durante este tiempo, hizo de Cáceres la referencia en la península
de un encuentro en torno a la música étnica que suscitaba el
interés de miles de personas de Extremadura y fuera de ella, y que
suponía, amén de una incomodidad para muchos cacereños, un
buen negocio para la ciudad y un gancho turístico de primer orden.
De lo acontecido se deduce sobre todo que la decisión de que el
Womad rompa con Cáceres se debe exclusivamente a los
organizadores del festival. No se puede entender de otro modo que,
ante la carta enviada el pasado día 10 por el Consorcio Gran Teatro
–el organismo que representa a las instituciones sobre las que
recaía el sufragio del festival–, y por la que se les pedía entrar en
conversaciones para la mejora del mismo y la recuperación de
actividades y escenarios de ediciones de otros años, se conteste, al
día siguiente, con la ruptura de la relación entre el Womad y
Cáceres. Es cierto que no había una buena relación entre las partes
y que la Consejería de Cultura ya había informado en este periódico
el pasado noviembre que se estudiaban otras alternativas ante el
descenso en la calidad del evento. Por todo ello no es descabellado
pensar que la decisión ahora adoptada se veía venir, y que la carta
del Consorcio no ha sido más que el débil pretexto de los
organizadores para no hacer frente a la renovación de un festival
que, con independencia de si se estaba de acuerdo o no con su
contenido, había perdido buena parte de su fuelle.
A partir de ahora, sin embargo, al Consorcio Gran Teatro se le
presenta un reto difícil y arriesgado: organizar el anunciado festival de
música que, sin poder ampararse en ‘la marca Womad’, pueda hacer
olvidar el acontecimiento que ha albergado Cáceres durante los
últimos 16 años. Y que pueda hacerlo olvidar no solo por su calidad
artística, sino también por capacidad para atraer los visitantes que
atraía el festival. Porque de lo contrario, los damnificados por la
clausura del Womad –ayer el sector hostelero ya mostró su pesar–
pueden volverse en contra de los responsables de organizar la
alternativa, que según anunció ayer la consejera de Cultura pretende
compartir la filosofía del Womad, e incluso parte del calendario que
tenía previsto en mayo. Además, el éxito de un acontecimiento así, que
se pretende tan parecido en su enfoque al festival que creó Peter
Gabriel, dependerá también de lo que el propio Womad haga en el
futuro, de si España se quedará solo con una cita, o de si alguna ciudad
de Portugal recoge el testigo de la extremeña y se convierta, por
proximidad y por sintonía en su competencia.
El festival Womad era uno de los activos de la candidatura de
Cáceres para optar a la Capitalidad Cultural el 2016. Ya no lo
será: una buena noticia para las ciudades competidoras. Ese es
otro de los perjuicios de la clausura de ese acontecimiento, que
obliga a las instituciones a redoblar los esfuerzos en la
organización de actividades culturales con el suficiente alcance
para neutralizar lo que podía representar Womad.
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Simplezas baturras
JUAN LUIS

Corcobado*

N

o sé si se seguirá editando
el calendario zaragozano.
Recuerdo al venerable anciano que hace años se ganaba la
vida vendiéndolo, junto a caramelos y cigarrillos, en las inmediaciones de la antigua estación
de autobuses de Cáceres. Sus
clientes, gente sencilla que llegaba de los pueblos, hallarían en
aquel librito consejos útiles para
sus previsiones sobre el tiempo y
la agricultura. Pero, en cualquier
caso, aún existiría hoy una filosofía de calendario zaragozano
que admitiría como verdades
irrefutables, sin someterlas a con-

sideración, ciertas falsedades que
van pasando de boca en boca como quien no quiere la cosa.
En el mundo de la política se
dan mucho estas situaciones. Alguien tiene una ocurrencia feliz
(no digo que de mala fe) y al poco
esa ocurrencia se considera tan
cierta como que dos más dos son
cuatro. Aquí mismo hemos hablado recientemente de uno de
esos tópicos: el de que la ley electoral favorece a los partidos nacionalistas. Basta con hacer una
sencilla división (número de votos obtenidos entre número de
diputados) para ver cuán falsa es
esa afirmación. Con independencia, claro está, de la opinión que
a unos y otros puedan merecerles
los partidos nacionalistas.
Hace dos días se tenía otro
ejemplo de esas argumentaciones repetitivas en lo que el presi-

dente de la Junta manifestaba a
propósito del próximo “paso” de
Carlos Floriano al Congreso, en
Madrid: que a él –Vara– los extremeños le “encargaron” tras las
elecciones autonómicas ser el
presidente de la Junta y a Floriano ser el jefe de la oposición.
Pues no, señor, los extremeños
no encargaron nada a nadie. Cada elector votó a quien quiso, si
quiso votar a alguien, y desde luego, si Floriano quedó en la oposición no fue porque nadie se lo encargara (y mucho menos sus votantes), sino porque no tuvo más
remedio. Desde ese punto de vista, no engaña a nadie yéndose a
Madrid. Y justo es reconocerlo.
(Acabo de comprobar, gracias a
internet, que el zaragozano se sigue editando. Ahora entiendo
mejor algunas cosas). H
*Profesor

El retrato

BOJAN KRKIC

Por J. P.

Ferreres

Bojan Krkic (Linyola, Lérida,
28-VIII-1990), de padre serbio
y madre española, está rompiendo esquemas dentro del
fútbol. Estamos hablando de
alguien que, con 17 años, tiene todos los pronunciamientos para convertirse en un
crack mundial.
En siete años en el fútbol
base marcó la friolera de 800
goles. Rijkaard le hizo debutar con el primer equipo el 24
de abril del año pasado ante

los egipcios del Al-Ahly. Bojan
no defraudó y marcó el segundo gol. Ha sido el tercer blaugrana más joven de la historia
en debutar con el primer
equipo y el más joven en marcar con el Barça. Pese a ello,
tiene más futuro que pasado.
Luis Aragonés no quiere desaprovechar este talento y medita con fuerza llevarlo a la
Eurocopa. España tiene un as
bajo la manga. Aprendan su
nombre: K-R-K-I-C. H

