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Indalecio Carrasco
MAESTRO JUBILADO Y ESCRITOR

LOS NOMBRES
DEL DÍA

Presentó ayer su libro ‘Nuestra
Escuela en la República’, en el
que refleja la educación en
Extremadura en esa época.
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Editoriales

Tribuna

Womad: otra oportunidad

Womad: menudo espectáculo

D

espués de que el Consorcio Gran Teatro, que aglutina a los
patronos que sufragan el Womad en Cáceres, haya ofrecido
a los organizadores del festival la posibilidad de retomar las
negociaciones sobre la edición del 2008, se abre una nueva
oportunidad para que el encuentro de música tenga lugar el próximo
mes de mayo. Hace falta, sin embargo, mucha finura por las dos partes
para que esa oportunidad fructifique, y lo que cabe exigir a nuestros
representantes es que hagan un esfuerzo para desplegarla, porque de
lo ocurrido en los últimos días se deduce que lo deseable es, por un
lado, que Cáceres siga siendo escenario del Womad y, por otro, que ese
Womad cacereño sea distinto –mejor– que el que se ha ofrecido en los
últimos años: ese es el espacio –angosto espacio– de negociación y en él
se tendrán que mover las dos partes.
Quienes rompieron las negociaciones fueron los organizadores del
Womad (ellos firmaron la carta en la que se anunciaba la renuncia a
Cáceres), pero hasta eso habrá que no tener en cuenta si se quiere
alcanzar el objetivo de lograr el Womad que se desea.
A los representantes de las instituciones, que manejan el dinero
de los ciudadanos, cabe exigirles, además, que antes de sentarse a
la mesa de negociación hayan conseguido una posición común.
Que el Consorcio tenga una sola voz es condición indispensable
para que los organizadores del Womad se avengan a razones para
que el festival mejorado continúe. Es una pena que el espectáculo
de la división haya debilitado los argumentos del Consorcio, que
son perfectamente defendibles.

JUAN LUIS

Corcobado*

L

amento mucho decirlo, pero debo de ser uno de los
poquísimos cacereños que
no tiene opinión formada sobre
el asunto del Womad, cuya posible no celebración, a juzgar por
la polvareda que se está levantando, tendría una importancia tan
mayúscula que, a su lado, la crisis bursátil que hace tambalearse
en estos días la economía mundial sería pecata minuta. Los foros
en internet de los periódicos regionales bullen de opiniones cuya vehemencia pareciera digna de mejor causa, políticos de uno y otro

Nando

signo se tiran los trastos a la cabeza
repartiendo responsabilidades, militantes de distintas tendencias, pero con las mismas siglas al fondo,
se arrean navajazos nada sutiles,
pidiendo dimisiones... Hasta el
mismísimo presidente de la Junta
se ve obligado a intervenir reclamando esfuerzos (y quizá concordia entre hermanos) para que no
se consume el divorcio entre la empresa organizadora del evento y el
consorcio responsable del mismo
en Cáceres...
Hace tiempo que por distintas
razones no acudo al Womad, aunque recuerdo intervenciones de
músicos de gran nivel en algunos
de sus primeros años, y considero
deseable, desde luego, que se repitan en nuestra ciudad actividades
de aquella categoría. Pero la sobreactuación de ciertos responsa-

bles políticos al mostrarse cual
amantes despechados por lo sucedido me suenan un poco a recurso
de malos actores que, ante un texto poco convincente, exageran en
demasía los gestos y la impostación de la voz. Por otra parte, considerar que un festival folclórico de
dos días, por interesante que sea,
constituye la máxima expresión de
la actividad cultural de una ciudad
y anunciar grandes encuentros alternativos en “defensa de la música
como motor para cambiar el mundo”, con la inevitable referencia a
2016, obliga a pensar que por muchas autovías que se estén haciendo aún estamos muy lejos de Atenas o Florencia, de Berlín o París,
que si años atrás fueron capitales
europeas de la cultura supongo
que sería por méritos más sólidos
que los aquí aducidos. H

El retrato

JUAN MARÍA ATUTXA
EL PERIÓDICO

Del pánico a la duda

L

a crisis de confianza mundial en el sistema financiero se
contuvo ayer en EEUU tras la inesperada decisión de la
Reserva Federal de rebajar 0,75 puntos los tipos de interés
que, pese a ser inusitada, fue acogida tibiamente por Wall
Street. Lógico si se atiende a la cuestión de fondo. EEUU presenta unos
resultados desalentadores en crecimiento, inflación y empleo, y corre
el riesgo cierto de entrar en recesión, con la losa de no haber
determinado el tamaño exacto de su crisis hipotecaria.
La rebaja de tipos decidida ayer igual puede indicar una resuelta
voluntad de salir cuanto antes del atolladero en que se metió la banca
privada estadounidense –y contagiada al resto de bancos occidentales–
como que la crisis es tan pronunciada que este recorte no hace otra
cosa que confirmarla. La manera de afrontarla no pudo ser más torpe:
comparecencia pública del presidente George Bush y del presidente de
la Reserva Federal, Ben Bernanke, el viernes pasado –lo que
comprometía de manera especial a la autoridad monetaria
norteamericana–, e inconcreción de los planes fiscales con los que se
pretendía reactivar la economía diaria. En un país que además está en
campaña electoral, lo único que se consiguió fue exportar los temores
propios a todo el mundo. Así se desató el pánico el lunes.
No podrá evitarse que esta crisis contamine al resto de economías
desarrolladas. También a la europea. Para reducir el impacto no basta
con apelar al buen estado de las cuentas de los países de más peso de la
UE. Ahora toca una estrecha coordinación de ministros y autoridades
monetarias, porque la amenaza es seria, aunque aún es superable.
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Por R. G.
La sentencia del Tribunal Supremo que
condena al expresidente del Parlamento
vasco Juan María Atutxa Mendiola (Villaro, 1941) por un delito de desobediencia a la autoridad judicial, por no disolver en su momento el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA), ha provocado un terremoto político. Mientras
el Gobierno central ha mostrado su respeto al fallo, el lendakari, Juan José Ibarretxe, ha enmarcado este caso en una
supuesta estrategia del Estado de “ruptura del pacto de convivencia de la
Transición”. Militante del PNV desde
sus inicios políticos, Atutxa tiene una dilatada carrera en las administraciones
del Estado: fue teniente de alcalde de Lemona entre 1987 y 1991, diputado en el
Parlamento del País Vasco, diputado foral de agricultura de Vizcaya, consejero
de Interior del Gobierno vasco del 91 al
98 y presidente del Parlamento Vasco
del 98 al 2005. H

