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TA L D Í A C O M O H O Y

Obstinados en el despropósito
ETA está dispuesta a salpicar de sangre y lágrimas la próxima legislatura y, en contraposición, los partidos
tienen la obligación de canalizar desde la unidad el rechazo mayoritario al terrorismo de la sociedad

T

ERROR, caos y destrucción. Ésos
son los objetivos de ETA. Resulta un ejercicio inútil buscar
intencionalidades políticas al
momento escogido para perpetrar el atentado del pasado viernes en Calahorra o
analizar la importancia de que los terroristas formaran parte del comando Vizcaya o engrosaran filas en un nuevo talde
desplazado desde Iparralde. Sobre todo
cuando medio centenar de familias han
sido desalojadas de sus viviendas por los
daños ocasionados por la devastadora
explosión, una joven pareja se recupera
tras ser secuestrada durante horas y la
sociedad en su conjunto digiere el nuevo
temible bocado –70 kilos de sinrazón– con
el que la organización armada ha vuelto
a demostrar que está dispuesta a golpear-

se una y otra vez contra el muro del callejón sin salida en el que se empeña en introducir a todos los ciudadanos. ETA muestra con cada acción ruin que comete que
no tiene propósito de enmienda y todo
apunta a que sus dirigentes están dispuestos a salpicar de sangre y lágrimas la
legislatura que está a punto de comenzar.
Sin embargo, tiene esa batalla perdida.
ETA está debilitada por la presión policial, pero también, y sobre todo, por el clamor de una sociedad que rechaza mayoritariamente su violencia y sus prácticas
mafiosas. Y los partidos están obligados a
canalizar ese espíritu desde la unidad, sin
renunciar a su esencia ideológica pero
profundizando en puntos de encuentro en
esta causa común. La falta de unidad antiterrorista erosiona la democracia, como

Kimi Raikkonen

Salvador, monseñor Óscar
Arnulfo Romero, cuando
celebraba misa en la catedral

El campeón del mundo ganó la
segunda carrera del calendario.
Raikkonen sacó lo mejor del Ferrari y,
salvo su compañero Massa, no tuvo
quien le hiciera sombra. El finlandés ya
le ha enseñado los dientes a un Lewis
Hamilton que, esta vez, no tuvo sitio
en el pódium.

...en los últimos días se ha
detectado una oleada de robos
en el interior de vehículos
estacionados en calles del II
Ensanche de la capital
navarra?
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¿Sabía que...

SECCIONES

Mesa de redacción

T R E S E N R AYA

el
1980 Asesinado
arzobispo de San

Pepa Bueno
Periodista

Estrena programa esta mañana
en La 1. Un reto difícil; para
empezar, sustituye a Inés Ballesteros,
que presentó hasta hace poco un programa que se mantuvo siete años en
pantalla. Además, debe competir por la
audiencia con Ana Rosa Quintana. Un
serio compromiso profesional.
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Los conductores suspenden la
gestión que el Gobierno hace del
tráfico. Le reprochan, entre otras
cosas, que no arregle los puntos
negros de las carreteras, que no revise
los actuales límites de velocidad y,
sobre todo, el abuso que hace con la
imposición de multas.

se ha podido constatar durante los últimos
cuatro años. No es asumible otra legislatura con un PP situado enfrente de todos
y defendiendo que es el único partido que
no está equivocado en los parámetros que
hay que seguir. Esa situación debilita la
lucha antiterrorista y provoca desagradables reproches como los vividos recientemente en Arrasate durante la capilla
ardiente de Isaías Carrasco entre líderes
socialistas y populares. La resolución que
aboga por un final dialogado de la violencia, aprobada por el Congreso en 2005, es
una plataforma desde la que avanzar
hacia un escenario de mayor unidad.
Renovar ese compromiso y adaptarlo a los
nuevos tiempos debe ser un objetivo prioritario de actores tan importantes como
PSOE, PP y PNV.

El ángel se llama Amaya
OS ángeles no tienen sexo. Por lo menos hasta ahora. Esa afirmación servía como requiebro para
esconder que detrás de esos espíritus celestes alados
latía cierta masculinidad oculta, presente en el artículo indeterminado (un ángel, nunca una ángel o una
ángela) y en la identidad de sus primos los arcángeles:
Miguel, Gabriel... Sin embargo,
hoy el ángel se llama Amaya, tiene 8 años y con su descenso por
la maroma que sobrevuela la plaza de los Fueros ha cambiado
una tradición de siete siglos en
Tudela. Y con ella, la indefinición del sexo de los ángeles. PorPOR FÉLIX
que desde ayer, al menos en la
MONREAL
capital ribera, los ángeles también son mujeres. Lejos de suponer una anécdota, la
decisión adoptada por los organizadores tiene un
importante trasfondo en tiempos en los que desde la
escuela se trabaja por la igualdad y la apuesta social
es la de ir clausurando poco a poco las enquistadas diferencias entre hombres y mujeres, entre niños y niñas.
Algo similar ocurrió con la coronación del Rey de la
Faba, ritual cerrado durante años sólo para los varones, pero que ya lleva un tiempo subiendo sobre el escudo de entronización a una reina. Quizá Amaya no era
consciente del papel que representaba en la ruptura de
estereotipos, pero Tudela ha dado un paso adelante que,
por inusual y novedoso, ha servido también este año
para dar más trascendencia y difusión exterior a tan
arraigada ceremonia. Sólo hace falta que cunda el ejemplo en otras fiestas populares que ignoran o directamente vetan la presencia y participación femeninas.
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