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Viernes, 3 de septiembre de 2010

TRIBUNA DE SALAMANCA

CARTAS AL DIRECTOR ❘

EDUARDO ÍSCAR SÁNCHEZ,
IN MEMORIAM

El pasado 20 de agosto nos dejó
Eduardo Íscar Sánchez, todo un re-
ferente de la abogacía salmantina y
paradigma de los más profundos
valores cívicos. Inició su andadura
profesional en 1953 y por su despa-
cho, de arraigada solera –enclava-
do primero en la calle Corral de Vi-
llaverde y desde 1977 en la de
Prado–, transitaron cientos de ciu-
dadanos y letrados y desde allí im-
partió, como nadie, el difícil arte de
lamediación y el acuerdo que inten-
taba alcanzar siempre y hasta la ex-
tenuación antes que el pleito.
Se convirtió así en un auténtico

adelantado a su tiempo en la reso-
lución amistosa de conflictos, aho-
ra tan fomentada, para lo que era
clave su vasta formación jurídica,
su indudable inteligencia y rápida
intuición, que conjugaba con la vir-
tud de saber escuchar a los demás y
ponerse en su lugar. Todo ello ade-
rezado con una exquisita educación
y respeto a las personas y a las for-
mas propias de quien fue un autén-
tico caballero y señor.
Como decano que fue del Cole-

gio de Abogados de Salamanca du-
rante prácticamente toda la déca-
da de los 80, encarnó magistral-

mente, y con abnegada dedicación,
sumandato y se ganó el respeto del
colectivo a través del diálogo y el sa-
bio consejo siempre atento a dis-
pensar, en especial a los compañe-
ros más jóvenes en los difíciles
inicios profesionales. De ello, puedo
dar fe en primera persona, así como
de su trato franco y directo que per-
mitían apreciar rápidamente su es-
pecial carisma.
Por elección, formó parte de los

órganos rectores de la abogacía es-
pañola donde fue distinguido por
esas mismas virtudes, y el Colegio
de Salamanca, como era de justicia,
le nombró Colegiado de Honor por
esa trayectoria ejemplar en el ejer-
cicio de la abogacía que quedará
marcada en lamemoria colectiva de
varias generaciones a las que dejó
la enseñanza de una forma cordial
y elegante de ejercer la profesión
que, al igual que Voltaire, entendió
como “lamás bella del mundo”.
Nopuedo acabar estas líneas sin

una sentida referencia a su familia
en torno a la cual giró su proyecto
vital, con Leíto, cómo no, a la cabe-
za, trasmás de 50 años dematrimo-
nio, siempre junto a él, tanto en los
momentos demáximaplenitud y es-
plendor como en la dificultad de los
últimos tiempos en que supo trans-
mitirle su cariño y cercanía, al igual

que todos sus hijos –con Eduardo
recogiendo fielmente el relevo de
despacho y compromiso colegial–,
nietos y demás familia, cuyo dolor
es el nuestro.
Para todos ellos, para todos no-

sotros, quedará presente e imborra-
ble el recuerdo de su figura sin duda
irrepetible. Descanse en paz.

LUIS F.
Nieto Guzmán

decano del Colegio de
Abogados de Salamanca

TRES MILLONES

Oí, hacedías, queenEspañahay tres
millones dehomosexuales.Mepare-
ceunacifraalgoexagerada.Noentro
ni salgo en discusiones peregrinas.
Son libresdemanifestarse.Suhomo-
sexualidad sí puede estar condicio-
nadaconunaexperiencia sexual , es-
pecialmente cuando el individuo se
presta a este tipo de relaciones en el
periodopuberal, antesdeldesarrollo
de sus inclinaciones sexuales madu-
ras.Así loexpresaelDaimon.Queca-
da cual opine en el mutuo respeto, y
sin ostentación que limitaría su au-
tenticidad.
Sehan indignadocuandose lesha

consideradoenfermos,yciertamente
ni son todos losqueestán,ni están to-

dos los que son. Pero tampoco voy a
discutir esto; loquesí es innegablees
quehayalteracionesgenéticas, ypor
citar alguname refiero al seudoher-
mafroditismo.Aquí laalteracióncon-
siste en tener un sexo distinto al que
aparente muestran. Esta alteración
podríaproducir los efectosyapeten-
cias distintos al de su apariencia. En
algunos casospuede existir una ren-
tabilidadde la homosexualidad.
Psicológicamenteelproblema–si

es que lo hay– es confuso. Cada cual
siente loque leapetece, peronocabe
duda queunavezal año, con la fiesta
del orgullogay, estánsatisfechoscon
su orientación.
Todosmis respetos, jamásenmivi-
da he dejado de tenerlos y siempre
me ha parecido que el pensamiento
y exteriorización de cada personali-
dad son dignos de ello. Lo que sí es
ciertoesqueel restode laspersonas,
losheterosexuales, comoahorasedi-
ce, también estamos satisfechos con
nuestra tendencia y preferencia por
el sexoopuesto, quesirveparaquese
perpetúe la especie.
Hemos de respetar a los otros,

desde luego satisfechos de seguir la
orientación de laMadreNaturaleza,
quenos creóhombre ymujer.

ALFREDO
Hernández Sacristán

SUCESOS
Más de 150 clientes,
afectados por una estafa
millonaria de un taller de Alba
Se dedicaba a la compraventa
de vehículos y a solicitar
préstamos a nombre de sus
clientes. Hace dos semanas
que no se sabe nada de su
paradero.

DEPORTES
La UDS perdió el balón,
perdió el partido
Primer tiempo brillante de un
Salamanca que reaccionó con
solidez al dominio inicial del
equipo contrario, el Betis.

NACIONAL
El paro vuelve a subir con
61.083 desempleados más en
agosto
Según los datos del Ministerio de
Trabajo e Inmigración, en un año
el paro ha aumentado en
340.581 personas, el 9,3%.

EXTERIORES
Israel abre la puerta a la paz
con la cesión en Jerusalén
El Gobierno israelí confirma que
Jerusalén oriental será la capital
del futuro estado de Palestina.
Netanyahu, dispuesto a un
“compromiso histórico”.

ECONOMÍA
La economía europea crece un
1% en el segundo trimestre
Alemania, cuyo PIB escala hasta
un 2,2%, el motor de la
recuperación del continente.

NACIONAL
Zapatero pide a los grupos que
dejen de lado el partidismo al
negociar los presupuestos
Descarta que el pacto con el
Partido Nacionalista Vasco pueda
romper la caja única de la
Seguridad Social.

LAS FRASES DE...

IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO
SECRETARIO GENERAL DE COMISIONES OBRERAS

La reforma laboral que baraja Za-
patero resultaría totalmente nociva
para la economía española y una
renuncia total al Pacto deToledo“

TOMÁS VILLANUEVA
CONSEJERO DE ECONOMÍA

La Junta ha acelerado la aproba-
ción de la normativa de las cajas
para dotarlas de mayor seguridad-
jurídica en su reestructuración“

MANUEL MARTIN
DIPUTADO DE CULTURA

No soy aficionado a los toros, pero
creo en la libertad de expresión,
por ello debería ir quien quisiera
como quien va al teatro o la ópera“

CORREO ELECTRÓNICO cartas.director@tribuna.net. TRIBUNA de Salamanca se reserva el derecho de extractar
o resumir las cartas que superen las 15 líneas de extensión.

LA IMAGEN DEL DÍA ❘
FOTÓGRAFO POR UN DÍA. Todos los lectores que deseen ver publicadas sus imágenes, pueden enviarlas al
correo electrónico: cartas.director@tribuna.net

Los niños de
Comuneros
aprenden las
reglas del sumo
Tras una clase práctica acerca de
las reglas del sumo, así como de
la cultura japonesa en general,
los más pequeños del barrio de
Comuneros aprendieron a jugar
al sumo, el deporte oficial en el
país nipón, con motivo de sus
fiestas patronales. Unas celebra-
ciones que están teniendo lugar
a lo largo de estos días y que con
actividades como las de ayer, or-
ganizadas por la Asociación de
Amigos de Japón en Salamanca,
se han convertido en unas fiestas
muy internacionales, además de
lúdicas, ya que los niños también
aprenden nuevos aspectos cultu-
rales de países tan lejanos como
Japón. Algomuy útil a la vez que
divertido / PRIETO

VOTA A TRAVÉS DE LA PÁGINA

www.tribuna.net

ASÍ VA LA ENCUESTA

¿Deben ir los
autores de los
incendios a
prisión?

98,0% SÍ

0,0% NO

2,0% NS/NC

justi
Resaltado
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Eduardo Íscar Sánchez,
in memoriam

El pasado 20 de agosto nos dejó Eduardo
Iscar Sánchez, todo un referente de la
Abogacía salmantina y paradigma de los
más profundos valores cívicos. Inició su anda-
dura profesional en 1953 y por su despa-
cho, de arraigada solera -enclavado primero
en la calle Corral de Villaverde y desde 1977
en la de Prado-, transitaron cientos de ciu-
dadanos y letrados y desde allí impartió,
como nadie, el difícil arte de la mediación y
el acuerdo que intentaba alcanzar siempre y
hasta la extenuación antes que el pleito.

Se convirtió así en un auténtico adelan-
tado a su tiempo en la resolución amistosa
de conflictos, ahora tan fomentada, para lo
que era clave su vasta formación jurídica, su
indudable inteligencia y rápida intuición, que
conjugaba con la virtud de saber escuchar a
los demás y ponerse en su lugar. Todo ello
aderezado con una exquisita educación y
respeto a las personas y a las formas propias
de quien fue un auténtico caballero y señor.

Como Decano que fue del Colegio de
Abogados de Salamanca durante práctica-
mente toda la década de los 80, encarnó
magistralmente, y con abnegada dedicación,
su mandato y se ganó el respeto del colec-
tivo a través del diálogo y el sabio consejo
siempre atento a dispensar, en especial a los
compañeros más jóvenes en los difíciles ini-
cios profesionales. De ello, puedo dar fe en
primera persona, así como de su trato franco
y directo que permitían apreciar rápidamente
su especial carisma.

Por elección, formó parte de los órga-
nos rectores de la Abogacía Española donde
fue distinguido por esas mismas virtudes,
y el Colegio de Salamanca, como era de jus-
ticia, le nombró Colegiado de Honor por
esa trayectoria ejemplar en el ejercicio de la
Abogacía que quedará marcada en la memo-
ria colectiva de varias generaciones a las
que dejó la enseñanza de una forma cordial
y elegante de ejercer la profesión que, al
igual que Voltaire, entendió como “la más
bella del mundo”.

No puedo acabar estas líneas sin una sen-
tida referencia a su familia en torno a la cual

giró su proyecto vital, con Leíto, cómo no,
a la cabeza, tras más de 50 años de matri-
monio, siempre junto a él, tanto en los
momentos de máxima plenitud y esplendor
como en la dificultad de los últimos tiempos
en que supo transmitirle su cariño y cerca-
nía, al igual que todos sus hijos -con Eduardo
recogiendo fielmente el relevo de despacho
y compromiso colegial-, nietos y demás fami-
lia, cuyo dolor es el nuestro.

Para todos ellos, para todos nosotros,
quedará presente e imborrable el recuerdo
de su figura sin duda irrepetible. Descanse
en paz.

LUIS F. NIETO GUZMÁN DE LÁZARO

(DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE SALAMANCA)

¿Por qué se fracasa en
Afganistán?

Tengo la sensación de que con la finalmente
reconocida guerra de Afganistán se está produ-
ciendo un fracaso: el de la coalición interna-
cional promovida por EEUU, encabezada

por la OTAN y animada por la ONU. Este
fracaso consiste en no haber sabido movili-
zar a sus aliados musulmanes para los cam-
pos de batalla no solo en Afganistán, sino en
Irak, Somalia o el Sahara. Ni siquiera los
países europeos han sido capaces de llevar
a cabo una estrategia única contra esa rama
del terrorismo que mata, secuestra y se refu-
gia en el Sahara, como hemos visto con el
pago por España de un rescate que pronto
se convertirá en armas. El miedo de unos y
la debilidad de otros, que sueñan con alian-
zas de civilizaciones, están alimentando un
terrorismo que quiere imponer al mundo el
integrismo islámico… con la, más que esti-
mable, ayuda del relativismo occidental.

SUSO DO MADRID

Este periódico publica opiniones de sus lectores, así como réplicas y suge-
rencias de interés general, que sean respetuosas con las personas e institu-
ciones. Las cartas no deben exceder de 10 líneas. Sus autores se identifica-
rán indicando su domicilio, carné de identidad (fotocopia) y un teléfono de
contacto. El Periódico el ADELANTO de Salamanca se reserva el derecho de
extractarlas. Ante la imposibilidad de publicarlas todas, pedimos compren-
sión y que acepten que no podemos mantener correspondencia sobre ellas
ni devolverlas.

CORREO: Gran Vía, 56 - 37001 Salamanca. E-MAIL: eladelan-
to@eladelanto.com - opinion@eladelanto.com. FAX: 923 28 02 61

La Policía Local de Peñaranda está
de estreno, ya que el Ayuntamiento

les ha comprado una nueva
equipación que incluye hasta dos
pares de calcetines para el verano
y otros dos para el invierno. La

verdad es que el detalle es bueno,
aunque los efectivos tendrán que
hacerse con algunos pares más si
no quieren pasarse todo el día
poniendo la lavadora.Además, la
equipación tampoco incluye ropa
interior, ya que sería un poco
extraño que todos los policías
llevaran los mismos calzoncillos.
En este aspecto, cada uno elige lo

que necesita.

Cómo nos gusta relacionarnos en
los bares, con una tapa y una caña

cerca. La instalación de los
establecimientos de la ya

consolidada Feria de Día no ha
hecho más que empezar, y ya se
escuchan a diestro y siniestro los

planes para “quedar en las
casetas”. Que si nos tomaremos
allí unas cañitas, que si saldremos

una noche a cenar en los
chiringos... Donde exista ambiente
de celebración y aceptable comida,

allí habrá tumulto.Y es
indiscutible que, pese a los

inconvenientes, propuestas como
estas llevan la fiesta a la calle.

Más de la Feria de Día. No todos
los que están a la espera de que
empiece el certamen de este año
han podido soportar la tentación.
En la tarde ayer ya se podía ver en
algunas casetas algo de actividad
lúdica. Y es que algunos de los
montadores no se resistieron a
tomarse una cerveza y a picotear

algo de lo que se estaba
preparando. Sin duda, ellos son
los primeros en disfrutar de estas
instalaciones que tanto éxito
tienen entre los ciudadanos,

aunque es cierto que lo hicieron
sin el gran ambiente que
caracteriza esta actividad.

TERTULIA DE VERANO

En el mes de agosto, los
políticos que nos gobier-
nan (es un decir) han

estado de vacaciones y han
dejado a España con el piloto
automático. Las cosas han ido
bien y el vuelo ha sido placen-
tero, con excepción de la ame-
naza de los controladores, que
es ya la profesión con más
futuro. Los problemas de
Melilla y el disfrute de don
Pepiño como ocasional baran-
da, espectacular. Los melillen-
ses estaban a régimen y don
Josiño (no está bien llamarle
Pepe, que es ministro) subiendo
impuestos por su cuenta.
Quienes le vieron en Santiago
suspender un año tras otro pri-
mero de Derecho, no se lo aca-
ban de creer.

En las tertulias que solíamos
mantener con un grupo de ami-
gos después de echada cada uno
su siesta reparadora (unos eran
reparadores, otros descalzos y
otros calzados, sin que nada de
esto quiera decir que fueran frai-
les sino su forma de echarse la
siesta: tumbados, con las chanc-
las o sin ellas), en las tertulias,
decía, se hablaba de tres temas
fundamentales que tenían como
protagonistas a la ministra anal-
fabeta, a los catalanes y su afición
a los toros, y a la última campaña
de la DGT. Vamos a ello.

En una emisora de radio de
ámbito nacional se escuchó
cierto día una entrevista con
un señor que era algo así como
Director General de las Muer-
tes por Violencia Doméstica.
Un empleado de la ministra de
Igual-da que cobrará un buen
sueldo por llevar la cuenta de
las mujeres que han fallecido
como consecuencia de un ata-
que de su pareja dispareja. No
hay, ni ha habido, ni habrá
ministerio más inútil en la his-

toria de los ministerios univer-
sales. Un ministerio de Igual-
dad. ¿De igualdad entre quie-
nes? ¿Igualdad salarial entre
hombres y mujeres que realizan
el mismo trabajo? Para eso ya
está el Ministerio de Trabajo.

¿Igualdad y buen reparto del
amor entre parejas y labores
domesticas? Imposible. Y en la
parcela que en la actualidad
más le preocupa, la criminali-
dad (que es de otro ministerio)
nadie puede entrar en la
entraña de los asuntos, ni bus-
car siempre al hombre como
culpable de las desavenencias
entre las parejas. Eviden-
temente, decía un contertulio,
el ministerio es tendencioso y
feminista.

Leyendo estos días las cró-
nicas antitaurinas del gallego
Wenceslao Fernández Florez,

llenas de buen humor, me he
detenido especialmente en la
lectura de unas líneas escritas
por tan inteligente novelista y
periodista parlamentario. Como
consecuencia de las gestiones
hechas en Brasil para aceptar
en el país las corridas de toros,
WFF recoge la siguiente refle-
xión: “Los partidarios del toreo
han esgrimido ahora en Brasil,
frente a los que oponen su sen-
timiento de protección a los ani-
males, esta contraobjeccion, que

leo en un artículo del Diario de
Barcelona: “Si sois sinceros, ¿por
qué no protestáis igualmente
contra los anuncios y el empleo
del DDT que mata tantos millo-
nes de seres vivos?”. Esto escri-
bía Fernández Flórez en su
libro Toros, en un artículo publi-
cado el 26 de septiembre de
1950. Los catalanes defensores
de la lidia y muerte del toro en
la corrida.

La campaña en detrimento
de las corridas de toros nada
tiene que ver con la defensa de
los animales y sus derechos.

Evidentemente ahora en Es-

paña, y en Barcelona en parti-
cular, tiene más derechos, ofi-
cialmente hablando, un toro que
un bebé en gestación. Ese futuro
hombre o mujer en estado de
gestación que, según dejó claro
la ministra analfabeta, “no es
un ser humano”, cuando llega a
las trece semanas, lo aclarará
todo cuando llegue a ministra de
Sanidad. Ya tengo yo ganas de
saber a qué especie pertenece
un feto humano.

La última campaña de la
DGT, inventada para tratar de
reducir lo que técnicamente don
Pere llama siniestralidad en la
carretera, esto es, accidentes, ha
sido y sigue siendo siniestra.
¿Por qué las campañas de la
DGT se argumentan en el
miedo? ¿Por qué está latente la
muerte en esas frases inconclu-
sas de los spots? ¿Por qué el argu-
mento sensiblero de “los niños”?

Por la carretera circulan pro-
fesionales muy experimentados
que transportan de unas ciuda-
des a otras mercancías y alimen-
tos. La carretera es el nexo de
unión de todos los españoles y
lo que nos permite comer pro-
ductos del mar donde no hay
mar, y a la inversa con nuestras
carnes y productos hortícolas.

¡Parece usted, don Pere, ene-
migo de la carretera y de los con-
ductores! Véale a la carretera, al
coche y al camión, el lado posi-
tivo. Con la negatividad que
aflora en sus campañas no con-
sigue otra cosa que meternos el
miedo en el cuerpo y que salga-
mos a la carretera con la sensa-
ción de ser delincuentes en poten-
cia. Y tenga en cuenta que la
buena formación del conductor
empieza en la academia, donde
nos enseñan a ser ciudadanos
responsables con el vehículo que
llevamos entre manos. Esas aca-
demias sí saben hacerlo. xy

JOSÉ DELFÍN VAL
ESCRITOR Y PERIODISTA

DESDE LA TORRE DEL AIRE

CHSSS...

CARTAS AL DIRECTOR

justi
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