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El 21 de septiembre es la fecha
establecida por la OMS para
celebrar el Día Mundial del

Alzheimer, enfermedad neurode-
generativa que afecta en España a
más de 3,5 millones de personas,
entre quienes la sufren directa-
mente y sus familiares cuidadores.

Como tantas otras enfermeda-
des, el alzheimer tiene su propio
Día Mundial para acercar a la
sociedad esta enfermedad, de cuya
existencia se tiene constancia desde
hace más de cien años, pero para
la que todavía no se ha encontrado
solución. Igualmente, durante estos
días las instituciones parecen mos-
trarse más solidarias con las per-
sonas afectadas, representadas por
las Asociaciones de Familiares de
Enfermos de Alzheimer, casi 300
integradas en CEAFA.

Esta enfermedad es un pro-
blema que, día a día, se va insta-
lando en el seno de miles de fami-
lias, minando los corazones de sus
miembros. El alzheimer es un pro-
blema perenne, una verdadera prio-
ridad socio-sanitaria que debe ser
objeto de atención específica por
parte de las Administraciones. La
Ley de la Dependencia, está supo-
niendo un importante revulsivo,
pero no cubre la totalidad de las
necesidades de las familias afectadas.
Su incipiente entrada en la escena
socio-política y su desigual aplicación
territorial impiden a la norma dar
la cobertura integral que necesitan.

Si otros países de nuestro
entorno más próximo, como
Francia o Reino Unido han dado
el paso hacia la puesta en marcha
de Planes Nacionales de Alzheimer,
¿por qué en España todavía no dis-
ponemos de una herramienta simi-
lar? Seguro que no es por falta de
voluntad política. Espero sincera-
mente que en este empeño no
entren en juego otro tipo de intere-
ses que lapiden cualquier proceso
de avance hacia la aprobación de
una Política de Estado de Alzheimer.

Desde CEAFA, apostamos por
una política valiente para luchar
contra la enfermedad, que no esté
condicionada por plazos, ni por
condicionantes presupuestarios que
mediatizarían su viabilidad, aplica-
ción y efectividad; en definitiva,
una Política de Estado de Alzheimer
que aúne nuestras voces y esfuer-
zos, porque “Juntos podemos”. xy

JUNTOS
PODEMOS

CORTOS. Los autores sal-
mantinos son protagonistas
de la muestra de cortometra-
jes organizada por Agso-
Avesal y Trípode Roto en el
recién inaugurado centro El
Charro. En la próxima edi-
ción se invitará a directores
de toda Castilla y León. xy

RANKING

EL ‘PEDIGREE’ LEONÉS

A lo largo de la pasada
semana se daba por
hecho que no había

acuerdo sobre quién iba a ser
el presidente de la supercaja, pero
también se daba a entender que
ese presidente debía ser de
León. Había, o hay, una espe-
cie de consenso tácito de que el
presidente tiene que ser de
León. Francisco Fernández,
alcalde de León y secretario de
los socialistas de esa provincia,
e Isabel Carrasco, presidenta
de la diputación de León y del
PP de ese entorno, han
puesto como condición sine
qua nom para que haya
acuerdo sobre esa persona
que tiene que ser de León.
Nacido en León. Ser leonés
es imprescindible para estos
dos mandatarios de cam-
panario, dos ejemplares de
la peor esencia política.
Uno, un mediocre toda la
vida, Francisco Fernán-
dez, cuyo único mérito es
ser amigo de Zapatero, y
la otra, la Carrasco, ejem-
plo de lo peor de la política:
intransigente, mal educada,
déspota y con muchos ami-
gos, al menos en algún tiempo,
de dudosa reputación, como
Martínez Nuñez, Teconsa, pa-
ra más señas. Francisco Fer-
nández un simple empleado de
la Caja España, (todo el res-
peto, por supuesto, para el resto
de los empleados); la otra, ins-
pectora de Hacienda. El uno al
que le cuesta saber sumar, y la
otra lista, preparada técnica-
mente. A cada cual lo suyo.
Estos dos, digo, llevan mucho
tiempo impidiendo, compli-
cando, la solución final de la
fusión de Caja Duero y Caja
España porque imponen una
condición increíble a su par-

tido: antes la muerte por inani-
ción de la supercaja que el pre-
sidente no sea de León.

Lo más increíble es que esa
idea empieza a asumirse por
parte de los máximos responsa-
bles políticos del PP y PSOE. Al
menos nadie dice lo contrario.

No sé si Óscar López o Juan
Vicente Herrera han dicho algo
al respecto. No lo sé porque ni
lo he leído ni lo he escuchado.
Posiblemente estén en desa-
cuerdo, por pura lógica, pero
no se atreven a decir nada. Están
absolutamente absorbidos por
las circunstancias. Tanto uno
como otro han dado la medida
de sus incapacidades con el
asunto de la fusión de la cajas.
Entendemos lo de la prudencia
política, y lo de no echar leña al
fuego, pero eso de ejercer de
don Tancredo cuando el Titanic
se hunde, no puede aceptarse.
El político puede errar, es de

humanos, pero tiene que hablar,
decir las verdades del barquero
y actuar. Pero Herrera y López,
López y Herrera, en esto están
siendo caballitos de plomo. Y
hay que decirlo, no podemos
seguir todos callados porque los
que mandan tengan tanto poder
y les tengamos miedo.

El presidente de la supercaja
tiene que ser el que tenga que
ser, leonés o no, de Burgos o de
Segovia, de Soria o de Palencia.
Tiene que ser alguien profesio-
nalmente acreditado, pero no

por su nacimiento. Por
cierto, en esto de que tiene
que ser de León, ¿entran
los del Viejo Reino?. O sea,
¿podemos ser los de Za-
mora, como yo, o los de
Salamanca, como mi amigo
Felipe Sandoval? Porque
si entran, Alejandro Me-
néndez, zamorano, cate-
drático, miembro del Con-
sejo de Administración de
Caja España, tiene muchas
papeletas. Pero si están
vetados los zamoranos y
los salmantinos, pues no.

Esto es la demostración
de que somos una pandi-

lla, una comunidad de vecinos
mal avenida más que una
Comunidad Autónoma seria.
Ser de León no puede ser un
título para presidir la supercaja, de
la misma manera que hay que
acabar con eso de que no puede
ser de Valladolid el presidente de
la Junta. Hay que elegir a los
mejores por su capacidad, por
su preparación, pero no por el
pedigree. Si Fernando Becker
alcanza la presidencia que lo sea
por su preparación económica,
pero no por ser de León.

Ya está bien de aguantar a
tanto memo por el sólo hecho
de tener poder. xy

ANIANO GAGO
PERIODISTA

LAS PAREDES OYEN

RUIZ-ZORRILLA. El
realizador salmantino, junto
David Martín Porras, par-
ticiparán en la próxima edi-
ción de la Seminci con Genio
y figura y La viuda. Se unen,
así, a otro charro, De la
Peña, que presenta su úl-
timo documental. xy

MAYORES. Marta La-
brador, concejala del área
de Santa Marta, presentó
ayer el programa de activi-
dades para este otoño. En el
mismo habrá diversas pro-
puestas y talleres, así como
viajes a Alba, La Hacienda
Zorita y museos. xy

GRADO. Tras años de
trabajo, la Facultad de
Ciencias Sociales de la Usal
dio ayer la bienvenida al
Grado en Comunicación
Audiovisual. Se trata de
uno de los nuevos grados
que incorpora la Usal a su
catálogo formativo. xy

EMILIO MARMANEU
PRESIDENTE DE CEAFA

FIRMA INVITADA

La caja fusionada lo será definiti-
vamente cuando se firme ante
notario la alianza y, por ese
motivo, la comisión mixta inte-
grada por representantes de Caja
Duero y de Caja España tiene
previsto reunirse para acelerar ese
paso. Si la intención es dar una
muestra de fortaleza es necesario
dejarse de discusiones bizantinas
sobre el perfil del presidente y que
las dos entidades funcionen tanto
en el fondo como en la forma
como una sola caja de ahorros.
El hecho de que el presidente sea
o no de Caja España o sea o no
de León debería resultar menos
relevante. xy

EN BUSCA DE
DESATASCAR
LA FUSIÓN

LAS CLAVES

El segundo Foro de Embajadores
que organiza la Cámara de Co-
mercio ha vuelto a demostrar que
el intercambio comercial con
Portugal puede ayudar a que el
tejido productivo salmantino
vuelva a restablecerse tras los
duros años de la crisis económica.
Las exportaciones parecen haber-
se recuperado tras un horribilis
2009, aunque la institución came-
ral y nuestros vecinos consideran
que aún hay nichos de mercado
por explorar que mejoren las cifras
de negocio. xy

LA CÁMARA
EXPLORA
MERCADOS
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