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DICEN que el miedo es libre. Eso 
deben pensar al menos desde el Ad-
ministrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (Adif) y desde el Ministe-
rio de Fomento, que se encarga de la 
construcción de las líneas de Alta 
Velocidad. Y es que los amigos de lo 
ajeno parece que no reparan a la ho-
ra de apropiarse de lo que no es su-
yo, incluido el cable de la catenaria 
de las líneas de Alta Velocidad. 

Esa es la razón por la que aún no 
se ha colocado el cableado en la lí-
nea que transcurre entre Valladolid, 
Palencia y León. La propia ministra 
de Fomento, Ana Pastor, lo explicó: 
«Si lo ponemos nos lo roban. Anda 
que no no han robado cable». Por 
eso, la catenaria está, pero no el ca-

bleado. Para eso aún habrá que es-
perar y cuando se coloque sobre to-
da la vía será justo en el momento 
en que se le dé tensión. «Así, si les 
da una sacudida es cuando no se lo 
pueden llevar», aseguró Pastor, en 
un momento del viaje entre Palencia 
y la capital leonesa a bordo del tren 
laboratorio, que ayer realizó en su 
presencia una nueva prueba sobre 
el trayecto por el que discurrirán los 
trenes de Alta Velocidad en un futu-
ro cada vez más cercano. 

Está claro que cualquier precau-
ción es poca para con aquellos cuyo 
único cometido es llevarse lo que no 
les pertenece, con lo que supondría 
de sobrecoste, que este cable no tie-
ne pinta de ser barato.

REGALADO

El miedo a los ladrones de cable

RODERA

VOX POPULI

BÁRBARA LENNIE

El talento y la 
humildad de una 
ganadora del Roel

7 La actriz, imparable en 
los últimos tiempos, reco-
gió ayer el Roel de la Se-
mana de Medina llena de 
agradecimiento hacia un 
festival «mítico» que, co-
mo dijo, ha sido muy «im-
portante» para muchos de 
sus compañeros. Dijo vivir 
con «tranquilidad» tanto 
premio a un trabajo basa-
do en su entrega.

Quizá porque hace relativamente poco 
que que se cumplió un aniversario más -
siempre triste- de aquella terrible 
tragedia que fueron los atentados del 
11M; quizá porque tan sólo unos días 
atrás escuché de labios de un amigo 
pintor una no menos estremecedora 
historia a propósito de la continuidad de 
la guerra civil y sus enconos hasta el 
tiempo presente; quizá porque he oído un 
par de intervenciones por la tele que 
apuntaban a un posible y grave problema 
en la memoria colectiva de los españoles 
y en nuestra propia mentalidad en cuanto 
a gentes que no nos sabemos aceptar ni 
querer como somos en cuanto país...  
    Puede que, por todo ello junto, me 
acordé de una frase que ya casi había 
olvidado. Una sentencia que leí por 
primera vez entre los testimonios escritos 
de personas ancianas que habían sufrido 
la violencia de aquel conflicto en uno de 
los pueblos de la provincia vallisoletana 
donde se asesinó con indecible atrocidad: 
«Podemos perdonar pero olvidar nunca». 
Y el caso es que he dado en pensar que, en 
efecto, hay en nuestra realidad actual un 
asunto pendiente, una cuenta no saldada, 
una brecha mental que cerrar, una 

cuestión por resolver todavía. Y no se 
trata de de ese topicazo o autoflagelante 
estereotipo al que suelen recurrir quienes 
van de sabelotodo de las esencias patrias: 
«somos así, siempre lo hemos sido, ya 
éramos unos pícaros y unos 
sinvergüenzas sin remedio en épocas 
imperiales y hemos continuado 
inmutables por los siglos de los siglos».No 
nos dejemos embaucar por semejantes 
patrañas que implican una bobalicona 
aceptación de la decimonónica creencia 
en los caracteres nacionales. 
      El problema viene de mucho más 
cerca. La insalubre vida ciudadana de los 
españoles tiene más que ver con las 
heridas no curadas, con la imposibilidad 
de olvidar aunque se perdone. En 
definitiva, lo que con una terminología 
que detesto, pero que creo puede servir 
para entendernos, se podría resumir en 
una inadecuada, torpe e insuficiente 
‘gestión de las víctimas’. De todas las 
víctimas.

Todas las 
víctimas

«Hay en nuestra realidad 
actual una cuenta 
pendiente, una cuestión 
por resolver, que es la 
gestión de la memoria»

LA VIDA  
MISMA

LUIS DÍAZ 
VIANA

DIARIO DE VALLADOLID
EDITORIAL CASTELLANA DE IMPRESIONES S.L.

ELPMUNDO

ANA DEL FRAILE

Una ‘heroína’ 
contra los efectos de 
la quimioterapia

7 La vallisoletana ha im-
pulsado un chupa-chup 
destinado a pacientes que 
reciben quimioterapia. La 
bola no es de caramelo si-
no de hielo, para paliar las 
llagas que puede generar 
el tratamiento. La hazaña  
nace de su experiencia 
personal y ha sido canali-
zada a través de la asocia-
ción We can be heroes. 

Plazos definitivos para     
la red de Alta Velocidad
LA CULMINACIÓN de las 
obras del ferrocarril de alta ve-
locidad que enlazará Valladolid 
con Palencia y León está cada 
día más cerca, aunque el Minis-
terio de Fomento no acaba de 
concretar los plazos. La línea 
AVE, que comunicará la ciudad 
del Pisuerga con la capital leo-
nesa en tan solo 50 minutos, 
estará lista «antes de que termi-
ne la primavera». Esa fue toda 
la precisión que ofreción ayer 
la ministra de Fomento, Ana 
Pastor, quien realizó un viaje de 
prueba en la línea que une las 
tres ciudades, acompañada del 
consejero de Fomento, Antonio 
Silván, y los alcaldes de Valla-
dolid y de Palencia, Javier León 
de la Riva, y Alfonso Polanco. 

También se encuentran muy 
adelantadas, en palabras de la 
ministra, las obra de la línea 

hasta Burgos, que entrará en 
funcionamiento antes de que fi-
nalice el año, al igual que la lí-
nea Olmedo-Zamora, del AVE 
a Galicia, que se abrirá  al tráfi-
co «un poco más adelante» que 
la Valladolid-Palencia-León.  

Qué duda cabe que gracias al 
esfuerzo inversión realizado en 
los últimos años, Castilla y Le-
ón contará antes de que finali-
ce 2015 con la mejor red ferro-
viaria de alta velocidad del país. 
Comunicar la mayoría de las 
ciudades entre sí y con Madrid 
en tiempo récord representa un 
importante avance, que debería  
servir, por añadidura, para fa-
vorecer el desarrollo económi-
co. Pero después de tantos años 
de espera, la aspiración en es-
tos momentos es que esta red 
de comunicación sea una reali-
dad cuanto antes.

El CES amplía la presencia 
de los grupos sociales
UNA de las modificaciones 
más relevantes llevadas a cabo 
en esta legislatura sobre el Con-
sejo Económico y Social (CES), 
una de las instituciones propias 
de la Comunidad, es la de am-
pliar la presencia en su seno de 
los colectivos sociales. 

Este órgano consultivo de la 
Comunidad, que analiza y emi-
te informes propios y sobre so-
bre proyectos legislativos en 
materia económica y social, es-
tá constituido, en distinta pro-
porción, por representantes de 
los sindicatos, organizaciones 
empresariales, organizaciones 
profesionales agrarias, asocia-
ciones de consumidores, coope-
rativas y expertos designados 
por las Cortes y por la Junta. 

Pero, desde ayer, y en aplica-
ción del cambio legislativo, la 
estructura del órgano que pre-

side Germán Barrios se amplía 
con el denominado Grupo de 
Enlace con la sociedad civil.  
Es una medida pionera en Es-
paña con la que se pretende  
dar voz a los colectivos socia-
les y a organizaciones que re-
presentan a las personas más 
vulnerables, en palabras del 
proio Barrios. 

En este grupo de enlace es-
tarán representadas 23 organi-
zaciones de acción social, que 
van desde Cruz Roja y Cáritas, 
hasta las federaciones de jubi-
lados, o de personas con disca-
pacidad. 

La creación de este grupo 
constituye un importante avan-
ce para que la sociedad civil 
tenga más voz y sea tenida 
más en cuenta por las institu-
ciones y, en particular por el 
Ejecutivo autonómico.

Antonio
Línea

Antonio
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