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EDITORIAL

Máxima tensión tras la tragedia aérea en Ucrania
l vuelo comercial MH17 de Malaysia Airlines,
entre Amsterdam y Kuala Lumpur, y sus 295 ocu
pantes se convirtieron el jueves en víctimas ino
centes de la guerra civil que desde hace meses libra el
Gobierno de Kíev contra los rebeldes prorrusos del es
te de Ucrania. Un misil tierra-aire derribó el avión
cuando volaba a 10.000 metros de altitud sobre la pro
vincia ucraniana de Donetsk, epicentro del conflicto
armado, y am bas partes se acusan m utuam ente de
ello sin que de m om ento se sepa quién lo lanzó. La
gravedad de lo sucedido exige una investigación ex
haustiva, escrupulosa y objetiva, que debe reclamar
firmemente la comunidad internacional, y a cuya for
mación se ha prestado rápido el presidente de Rusia,
Vladímir Putin. Si bien, los recelos que despiertan sus
vinculaciones en el conflicto ucraniano obligan a
m antener al margen de la misma al gobierno ruso y a
sus servicios de inteligencia.
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La cuestión urgente ahora es determ inar las res
ponsabilidades concretas por lo ocurrido, pero sin ob
viar otras más amplias por haber dejado que el conflic
to llegara a degenerar hasta tal extremo. Y ahí hay que
apuntar hacia Ucrania, Rusia, los separatistas y tam 
bién Occidente. La guerra en Ucrania, que dura ya tres
meses y medio, es una de las consecuencias de la revo
lución ucraniana y comenzó días después de que Mos
cú se anexionara la península de Crimea. Se trata del
enfrentam iento m ás grave entre Rusia y Occidente
desde el fin de la guerra fría. La escala del desastre del
jueves, que convierte en víctimas inocentes a ciudada
nos extranjeros, podría dar más argumentos a quienes
apuestan por aum entar la presión sobre el Kremlin, a
quien el Gobierno de Kíev y sus socios occidentales
acusan de mantener vivo el conflicto al apoyar a los re
beldes. Y quitárselos, por ejemplo, a la ambigua Ale
mania, que no ha apoyado sanciones económicas re

levantes contra Rusia, entre otras razones para salva
guardar sus importantes intercambios comerciales.
Parece claro que esas sanciones son más que nece
sarias ante las evidencias de que Rusia ha incrementa
do significativamente la provisión de arméis pesadas a
los separatistas y ante su falta de voluntad a dar los pa
sos presentados por Estados Unidos y Europa para re
bajar la crisis. En este contexto, el derribo del Boeing
777, más allá del doloroso drama humano, es también
una nueva tem pestad sobre la política exterior euro
pea. La UE debe dejar ser un mero mercado de intere
ses con 28 estanterías distintas. Sin olvidar que, a la si
tuación de máxima tensión geopolítica que se vive es
tos días por Ucrania, se suma la ofensiva terrestre de
Israel en Gaza en una guerra interminable. La disen
sión vuelve a subir enteros y una vez más pilla a la co
munidad internacional con el pie cambiado y m iran
do hacia otra parte.
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í Vale, pero
per te lo cambio por dos cuando
me toque trabajar a mi.
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LO SOCIAL PILAR ALVAREZ

¡Jopé con el otoño!...
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Ávila en verano
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no ya no se acuerda de que parte de
la población flotante que hoy con
curre por nuestras calles, nos dejan
solos en el invierno, el verano en Ávila for
ma parte de esta España que transita por
todo el país. Pero el verano en nuestra ciu
dad es especial, sentimos que el día se pro
longa, que las noches no se quedan silen
ciosas, ni solitarias, que nos ha llegado esa
época estival, para disfrutar en las múlti
ples terrazas de cualquier café, o res
taurante, y sentir como nuestra ciu
dad se vuelve cosmopolita, y aunque
sufrimos los inconvenientes y las di
ficultades de aparcar y de transitar
cómodamente, como estamos
acostumbrados, lo superamos con
gusto de ver que nuestra ciudad,
cada verano supera en visitantes, y
también en destino vacacional de
muchas familias españolas.
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Para los que hemos decidido ser resi
dentes de esta ciudad, ha sido toda una
sorpresa descubrir todos sus encantos y
misterios, el descubrir de su historia, los
personajes que en ella se han quedado, los
que la llevaron por siempre en su corazón,
como el filosofo, ensayista, poeta y novelis
ta, Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, a quien se le dedicara la ronda poética
de este año por el aniversario de los 150
años, de su nacimiento, Guido Caprotti que en una de sus obras «La voz
de las tinieblas» 1918 representa a
un sereno abulense, hijo adoptivo
^
de Ávila, y enterrado en ella,
ellos ymuchos más que no va
mos a mencionar, se enamo
raron de Ávila.
Pero pasamos al siglo XXI
1hoy también algunos espa
ñoles de otras regiones de

España eligen esta ciudad como residencia
permanente por el resto de sus días, poe
tas como Xenaro Ovin, procedente de As
turias, amante de los secretos poéticos de
Santa Teresa, trabajo de investigación que
está llevando a cabo, en la Universidad de
la Mística, la cual plasmara en su próximo
libro. El también se enamoro de Ávila, y su
tiempo en ella, está dedicado a la poesía,
faceta esta última, a la que le pone toda su
sabiduría y esfuerzo.
Más nuestra ciudad es pujante, y a la
vez conservadora, los que nos hemos inte
grado en ella, respetamos usos y costum
bres, su historia, pero también aportamos
otra forma de ver, de sentir la vida, de vivir
la incluso, dentro de una igualdad de liber
tad, de tolerancia, y de buenas costumbres,
así se va trasformando esta ciudad, donde
la diversidad cada día está más presente,
solo tenemos que observar los distintos co

legios donde se convive con la diferencia, y
todos juntos vamos formando armónica
mente esta buena convivencia ciudadana,
pero algo que no debemos perder, que no
debe perder nuestra Ávila es su identidad,
por algo la hemos elegido, por algo nos he
mos enamorado de ella, porque el espíritu
más independiente debe tener un «locus
standi» lugar desde donde contemplar el
mundo, y una pasión innata a través de la
que juzgarlo.
Desde esta columna debo dar las gra
cias al departamento cultural del Ayunta
miento por la labor que está llevando a ca
bo, por ofrecer tanto a los visitantes, como
a los residentes de esta ciudad, la variedad
de distintos actos, todos ellos de gran inte
rés, así como también por no dejar en el
olvido, aquellos personajes ilustres que
amaron desde su corazón esta ciudad de
Ávila.
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toda la actualidad deportiva con

