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❚ Se siente discriminado
por el Gobierno regional.
¿Por qué el Ejecutivo regio-
nal apoya con tanto entu-
siasmo a Valladolid y León
y discrimina tanto al resto
de las provincias de la Co-
munidad, entre ellas Sala-
manca? En algunas deci-
siones importantes ya se le
ha visto el plumero, pero
en el tema de la ayuda al
aeropuerto de Villanubla y
en lo de amenazar a Caja
Duero si no se fusiona con
Caja España por parte del
consejero Tomás Villanue-
va, ya clama al cielo. Como
los salmantinos aguanta-
mos todo, así nos va, aun-
que la mayor culpa de ello
la tienen nuestros políticos
e instituciones, que ‘pasan’
de todos los problemas que
padecemos.

Un salmantino

❚ Riego para los árboles
del Paseo del Desengaño.
Rogaria a la concejala de
Parques y Jardines que or-
denara regar los árboles
que han plantado reciente-
mente en el Paseo del De-
sengaño, pues de lo contra-
rio terminarán por secarse
tal como ha ocurrido otros
años. Por favor, échenles
un poco de agua.

Un vecino

❚ No le gusta que a la se-
lección le llamen ‘la Roja’.
Pues a mí me da mucha
vergüenza escuchar todos

los días esa dichosa frase-
cita que se han inventado
ahora de ‘todos con la Ro-
ja’, cuando en realidad lo
que se debería decirse es
‘todos con España’.

Una ciudadana

❚ Como digan ‘sí’ a la fu-
sión, retira el dinero. Con
suma educación quiero de-
cir que como digan hoy ‘sí’
a la fusión de Caja Duero
con Caja España, retiro to-
dos mis ahorros el próxi-
mo lunes de la primera.
Eso lo tengo muy clarito.

Un impositor de Caja Duero

❚ Santa Marta: esperando
la apertura de piscinas.
Deseo preguntarle al alcal-
de de Santa Marta cuándo
se van a abrir las piscinas
municipales, pues con las
obras que se están llevan-
do a cabo en su interior pa-
rece difícil que se pongan
en funcionamiento en el
presente mes de junio.

Un vecino de Santa Marta

❚ Bancos nuevos para la
avenida de Salamanca. A
los vecinos de la avenida
de Salamanca nos gustaría
que el Ayuntamiento nos
pusiera unos bancos nue-
vos, los mismos que han
colocado a la altura de los
Salesianos, pues los que te-
nemos ahora son demasia-
do altos y cuando nos sen-
tamos en ellos las piernas
nos quedan colgando. Ya

que ahora están poniendo
bancos nuevos en todos los
barros de la ciudad, que no
se olviden de nosotros, en
la avenida de Salamanca.

Una vecina

❚ Más sobre la denomina-
ción de ‘la Roja’. Soy un
aficionado de la Selección
Española de fútbol y me
irrita y molesta que le lla-
men ‘la Roja’ en vez de de-
cir Selección Española,

pues millones de aficiona-
dos no somos rojos, y esta
denominación de ‘la Roja’
no me gusta en absoluto, al
contrario, nos irrita.

Un seguidor de la Selección

❚ Pasos de cebra borrados
en Alfonso de Castro. Si
lo que se pretende es que
en la calle Alfonso de Cas-
tro haya un atropello de
una persona por parte de
alguno de los muchos vehí-

culos que circulan diaria-
mente por su calzada, se-
guro que se producirá, ya
que los pasos de cebra es-
tán completamente borra-
dos y los peatones no sabe-
mos por dónde cruzar.
Sepan que ayer tarde, a la
altura de dos supermerca-
dos, un coche dio un buen
susto a una señora cuando
se disponía a cruzar de un
lado a otro de la acera.

Un ciudadano

❚ Escándalos nocturnos
en María Auxiliadora. Al-
gún que otro control tanto
por parte de la Policía Na-
cional como de la Policía
Local no vendría mal en
María Auxiliadora, pues
llevamos varias noches sin
poder descansar por culpa
de los continuos escánda-
los nocturnos que venimos
soportando. Hartitos esta-
mos de voces y borrachos.

Una vecina indignada

❚ Robar la infancia
Se puede acusar a Sanidad de pretender robar la infancia
a los niños españoles a la vista del proyecto que tiene de
utilizar unos pretendidos agentes de salud, los cuales en-
señaran a los niños la ley del aborto. Es un abuso hacia
esos menores y un menosprecio total a los derechos de
los padres para tutelar la educación que desean para sus
hijos. Los niños no deben ser sometidos a una problemá-
tica que todavía no les concierne. La infancia tiene otros
objetivos, otras ilusiones, más acordes con su tiempo per-
sonal e individual. Ya llegará la hora de pensar y actuar

como adultos. Resulta particularmente ilustrativa de lo
que comento la viñeta reproducida y que resume la edu-
cación sexual para estos jóvenes con la siguiente formu-
la; tonto + tonta = embarazo. Listo + tonta =aventura.
Tonto + lista = boda. Listo + lista = sexo y diversión sin
complicaciones. ¡A quemar etapas! Sin comentarios.

ISABEL ESTEBAN

❚ España, nación prohibida
Se han dado ustedes cuenta de que España es la nación
cuyo nombre nadie pronuncia, la nación innumerable, a
la que unos llaman “Estado español”, otros “este país”, y,
en el mundo deportivo, simplemente “la Roja”. Algunos
son capaces de pedir su unión con Portugal con tal de
cambiarle el nombre y no llamarla más España. Se han
dado ustedes cuenta de que en nombre de una España
imaginaria que nunca existió se fomenta el odio hacía la
historia real de España, la España de la Reconquista, de
los Reyes Católicos, del Descubrimiento de América, de

la Guerra de la Independencia, y es que parece que los
poderosos no perdonan que sea una de las pocas nacio-
nes cuyo pueblo se liberó del Islam y del comunismo.
Pues bien señores, a partir del próximo 5 de julio, en es-
ta España que tiene más viejos que niños, será un dere-
cho matar a los niños españoles antes de nacer: va a re-
sultar difícil nacer en España.

FRANCISCO JAVIER

Vándalo o vehículo, seguro que ha sido el autor de la consabida ‘coz’.
Cuando no es un vehículo es un vándalo, pero lo cierto es que no hay día que no aparezca un banco de granito
fuera del espacio donde había sido colocado por los operarios del Ayuntamiento. No parece que hayan sido el
viento o un movimiento sísmico los que han descolocado el banco de su base, ni tampoco hay muchas posibili-
dades de dar con el culpable de esta nueva y vergonzosa acción contra el mobiliario urbano. No escarmientan,
ni escarmentarán, salvo que la Policía, que bastante hace, dé caza a quien cometió tal tropelía. CHEMA BUENO

FOTO DENUNCIA

LA GACETA recomienda a sus lectores el uso del correo
electrónico para el envío de tribunas y cartas al director, por
su mayor comodidad, rapidez y seguridad. Para ello ha pues-
to a su disposición la dirección siguiente:

cartas@lagacetadesalamanca.es
LA GACETA pretende con esta nueva posibilidad mejo-

rar el acercamiento y acceso a los lectores para facilitar su
colaboración.


