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en un pueblo de Ávila. El partido animalista Pacma ha calificado
la foto del vicesecretario del PP con un cerdo muerto como «una
exhibición innecesaria de sufrimiento». A Churchill le gustaban
los cerdos. «Los perros nos ven como superiores; los gatos, como
inferiores. Solo los cerdos nos tratan como a iguales». A los españoles también nos gustan los cerdos. Y claro que nos gustan para
comérnoslos. La matanza es una de nuestras ceremonias del té.
La otra es abrir un jamón.

rometida. La noticia de
Arístegui y el diputado
via, Pedro Gómez de la
nte en las listas para su
obrado jugosas comisioue han conseguido con-

tratos en Argelia sorprende tanto como la defensa que ha hecho el PP de la legalidad de tales operaciones. La legalidad o no de estas conductas deberá ser establecida por los jueces,
pero de lo que no hay duda es de que se trata
de conductas políticamente impresentables.

ca. Sarkozy, empeñado
regresar y que acaba de
do segundo en las elecs, tras el Frente Nacioró hace días que no pacpara cerrar el paso a esta

formación de extrema derecha. Y ayer declaró que votar FN no es votar contra la República ni es por tanto inmoral. Algunos de sus propios correligionarios le han pedido que se calle y que deje de defender el radicalismo que
está explotando el miedo de los franceses.

ico

lamado «viejo mundo»
mbién un mundo viejo,
vetusta y marchita que
grar el relevo generacioto de manifiesto que en
a vez desde la Guerra Cite semestre más defunentos; esto solo ha acaen periodos bélicos o epivasión napoleónica o la
añola» de 1918. Para que
nfluido una serie de cirir a la baja natalidad: la
extranjero y la marcha
rante debido a la crisis, y
s mujeres en edad fértil.
«baby-boom» que en su
a base de la pirámide podo la natalidad pronto se
os de más edad. Con esta
seremos ocho millones

menos, con la población mayor de 65 años
disparada.
Las tendencias poblacionales son tozudas
y difíciles de revertir. ¿Qué será en este sentido de Extremadura de aquí a pocas décadas? El envejecimiento de nuestros pueblos
es mucho más acusado que en las zonas periféricas y en algunos pequeños núcleos es
un acontecimiento que nazca un niño. Nuestra región es ya como esas casas donde ha dejado de haber pequeños que pongan el zapato en la ventana en los Reyes. La pirámide
poblacional extremeña está cerca del «seísmo demográfico» que decía Paul Wallace en
su famoso libro, con un riesgo cierto de que
la estructura de la población se invierta, y
esto supone que la atención se centrará cada
vez más en la población anciana, que consumirá mayores presupuestos en servicios sociales y atención sanitaria, por no hablar del
incierto futuro de las pensiones para tanta
gente. De nada sirve que alardeemos de tener una alta esperanza de vida si lo único que
supone esto es patentizar la decrepitud de
la sociedad. Ante el carácter estructural del
envejecimiento cada vez es más urgente que
se produzcan cambios económicos, políticos y sociales; pero están ausentes de casi todos los programas electorales que no ven
aquí un problema grave. Nunca estuvo tan
justificado el apoyo a la familia y el incentivo de la natalidad.

OS conocimos en el año 1994, en
pleno ejercicio de su responsabilidad como alcalde de Hervás, durante su primera visita a Girona.
De esa visita, que en principio tenía como objetivo ver y aprender del modelo de desarrollo del Call (judería) de Girona, surgió la idea
de establecer una cooperación entre ambas
ciudades que muy rápidamente se convirtió
en el germen de la asociación que hoy conocemos como Red de Juderías de España.
El 15 de octubre de 1994, Hervás a iniciativa del señor Juan Ramón Ferreira, acogió la
reunión preliminar a la que asistieron los alcaldes de Girona, señor Joaquim Nadal; de Cáceres, señor Carlos Sánchez Polo; de Toledo,
señor Joaquín Garrido y de Ribadavia, señor
Miguel Fidalgo, además de representantes de
la Universidad de Extremadura de Cáceres,
representantes de la Junta de Extremadura y
del Patronato de Turismo de la Diputación,
un representante de la Embajada de Israel en
España y yo misma. Tres meses más tarde, el
21 de enero de 1995, se firmaba en Girona el
acta constitucional de la Red.
Le recuerdo como un hombre muy activo,
de carácter alegre y muy preocupado por fomentar el progreso de sus vecinos. Su capacidad de negociación y su tesón fueron dos de
las herramientas que situaron a Hervás en el
centro fundacional de la Red. Un proyecto
que siempre, incluso en años posteriores y ya
al frente de responsabilidades políticas muy
distintas, siguió manteniendo como un elemento importante en su vida.
En mayo de 1995, como primera acción internacional de la Red, participamos en la segunda edición de la Feria Internacional del
Turismo Mediterráneo celebrada en Tel Aviv,
siendo este su primer contacto con Israel, con
una agenda repleta de visitas y reuniones que
supo aprovechar para beneficio de los extremeños y del conjunto de la Red. A esta primera misión le siguieron muchas otras, tanto en
Europa como en Israel. Con él y con su esposa Carmen recorrimos el arduo camino de dar
a conocer las juderías de España dentro y fuera del país.
También en 1995, el Ayuntamiento de Hervás impulsó la rehabilitación de la judería,
con la recuperación de edificios y espacios públicos además de la señalización e inclusión
de placas conmemorativas.
No puedo dejar de mencionar su sueño por
crear una actividad de cooperación que fuera modelo para otras ciudades de la Red y que
permitiera a los vecinos conocer más y mejor
su historia. Así nació ‘Los Conversos’ en 1997,
en cuya primera y segunda edición participamos también una delegación de ciudades de
la Red y que hoy es, sin lugar a dudas, un hito
ineludible no sólo de Hervás sino también de
Extremadura.
Su reciente muerte nos deja un vacío en el
seno de la Red. Todos aquellos que le conocimos le recordaremos con cariño y seguirá en
nuestra memoria con la gratitud y el reconocimiento del trabajo realizado y los proyectos cumplidos.
Un abrazo a familiares y amigos desde Girona. Descanse en Paz.

