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Estoy convencido de que el
espectáculo montado por el
PP, en sus versiones Pons y

Aznar, se vuelve contra ellos, no
tanto por lo que tenga de deslealtad
al Gobierno y a España, sino por lo
que tiene de inmenso error político
y de alta tensión del ridículo en la
vida pública. Sigo pensando que el
PP, en cuestión de Marruecos, lo
mejor que debería hacer es meterse
debajo de las piedras, por ver si nos
olvidábamos de lo que ellos hicieron
cuando gobernaron y del sainete de
Perejil, que pudo terminar en trage-
dia, a la del alba y cuando corría un
viento fresco, con efigie de Federico
Trillo, otro que tendría que estar
escondido debajo de las piedras,
también por otros asuntos posterio-
res. Que los españoles en general
son gentes sensatas y con conoci-
miento político y estas cosas no se
las tragan, a excepción de los más
fanáticos, es decir, de los que vota-
rían al PP aunque tuvieran que pasar
antes por el infierno. El papelón de
Rajoy ha vuelto a ser patético, obli-
gado a aprobar la acción de Aznar
habiéndose enterado la noche ante-
rior y sin mediar permiso.

Y ya les vale la broma de decir
que Aznar es libre, como cualquier
español, de visitar Melilla. ¿Quién
discute esa obviedad? Incluso es libre
para ir allá a hacer lo que ha hecho.
Como fue libre hace siete años de
hacerse en las Azores la foto más
vergonzosa de nuestra reciente his-
toria, la del aval a una guerra con-
tra Irak que se hizo contra la ONU,
contra la legislación internacional,
contra las convenciones de derechos
humanos, contra todo.

Lo digo porque ahora mismo el
presidente Obama intenta un par-
che semifinal -con la retirada de
muchos combatientes-, en una gue-
rra injusta y genocida, promovida
por Bush, Blair y Aznar, una gue-
rra que se ha llevado por delante la
vida de centenares de miles de civi-
les y lo que te contaré, morena. A
ver cómo se libera Rajoy de todo
este lastre horrísono, cosa que le
deseo sinceramente... pero con la
condición de que él haga un
supremo esfuerzo por conseguirlo.
Y lo digo porque a lo mejor un día
es presidente del Gobierno de Es-
paña. Y eso es demasiado serio. xy

A VER CÓMO
SE LIBERA
RAJOY

A. SANCHIDRIÁN. A
pesar de que cada año se
encuentra más dificultades,
el CDC Salmántica que
preside ha confeccionado,
un año más, y van 22, una
Vuelta Ciclista a Salaman-
ca con todos los ingredien-
tes para ser un éxito. xy

RANKING

TIEMPO DE EMOCIONES

Más de uno no ha
podido este año dis-
frutar de vacaciones

playeras ni endeudarse como
antes del inicio de la crisis
haciendo algún viaje exótico que
pagaba a plazos. La cordura ante
determinados excesos la ha
devuelto la crisis, lo cual, ala-
bado sea. Pero otra gran canti-
dad de personas empieza ya a
regresar al tajo -el que lo tiene-
y se apresta a prepararse para el
duro inicio del curso. Los sindi-
catos mayoritarios ya están per-
filando los últimos detalles
de la huelga general del día
29 de septiembre, un hecho
relevante que disparará la
adrenalina social.

Pero, en general, todo
vuelve a la normalidad: la
Junta, ante el tiempo negro
que se avecina, ya inició
sus deberes con la reunión
del primer Consejo de
Gobierno, la fusión de
Caja Duero y Caja Es-
paña, casi olvidada du-
rante la canícula, regresa
al primer plano, los empre-
sarios han vuelto a sus cui-
tas productivas, las ciudades
recuperan la saturación de trá-
fico, la Universidad y sus estu-
diantes toman de nuevo las
aulas, los colegios recuperan a
sus alumnos, la programación
de televisión encaja espacios
nuevos y los autobuses acomo-
dan sus horarios a los hábitos
recuperados.

El final de agosto se apura
como los puros los buenos fuma-
dores, entre calores lógicos y
sobresaltadas tormentas. Sep-
tiembre, a su vez, viene cargado
en Castilla y León de fiesta,
donde no podía faltar una
Salamanca universitaria, bulli-
ciosa y taurina que se ve embar-

cada en la obligación de hacer
honor a sus matadores, a sus
ganaderías y a la afición de sus
gentes. Lo de siempre, lo de cada
año, en esa mezcla de feria de día,
de música permanente y paseos
por la ciudad. Todo vibra, todo
se regenera, como si la fiesta qui-

siera cada año dar las primeras
esperanzas ante el nuevo curso.
La vida sigue igual. Nadie se
escapa a los acontecimientos
comunes, a la vida ciudadana,
mientras en los pueblos empie-
zan a echar el cierre hasta otro
verano. Los turistas, los emigran-
tes del regreso y los veraneantes
en general han cogido ya sus bár-
tulos y se disponen a decir adiós.
Vuelve así la soledad, la tristeza
y la ausencia recobrada. Cada
año lo mismo, cada año se cum-
plen los ciclos y las agendas de
forma implacable.

Pero este año tenemos otra
novedad además de la huelga
general: la precampaña electo-

ral. Puede caerse el mundo,
hundirnos económicamente,
quedar todos en el paro y no
tener para comer. Pero lo que
no faltarán a su cita son los polí-
ticos con sus mensajes, con sus
mítines, con sus frases estudia-
das y con su forma de engatu-
sar al pueblo. Volverán a acapa-
rar los medios de comunica-
ción, volverán a sonreir a los
enemigos e indiferentes, volve-
rán a besar a los niños, volve-
rán a decirnos lo buenos que
son y lo mucho que quieren tra-

bajar por el bien común.
Sólo pensarlo se me caen
las lágrimas de emoción.

Nos esperan unos días
que ni “la premática del
tiempo de Quevedo”. El
tiempo, “el mayor maestro
del mundo, heredero uni-
versal de los hombres, señor
de todo, el valentón de la
muerte y de consejo de
Estado, juez de residencia
en lo seglar y eclesiástico, y
en todo asistente”. Eso es el
tiempo. Este mismo tiempo
que hemos dejado atrás y el
que nos espera. El tiempo

que cambia y que, sin embargo,
a veces parece el mismo. El
tiempo de hechos y cosas. Ese
que llenan las personas, unas
que pasan y otras que cubren el
hueco. Siempre igual.

¿Empezamos un nuevo
tiempo o seguimos en el mismo
tiempo? Esa será la cuestión a
despejar. ¿Nos carcomerá la cri-
sis? ¿Sobreviviremos a los polí-
ticos y a los financieros? ¿Cam-
biará la ciudad? ¿Será distinta
nuestra vida? ¿Mejor o a peor?.
La zozobra, la novedad y las
ganas de vivir, de todas formas,
nos mantendrá llenos de espe-
ranza. ¡No sé que sería de noso-
tros sin esperanza! xy

ANIANO GAGO
PERIODISTA

LAS PAREDES OYEN

BASURAS. A punto de
cumplirse un mes desde la
recogida de residuos de la
ribera del Zurguén por parte
de vecinos voluntarios, las
bolsas con los restos acumu-
lados siguen esperando ser
recogidos por el servicio
municipal de limpieza. xy

ANSELMO PÉREZ. El
salmantino se proclamó el
pasado sábado ganador del
concurso de cortadores de
jamón que se celebró en la
localidad de Monesterio y
cuyo premio fue el cuchi-
llo de Oro como el mejor
de España. xy

TRABAJO. El Ayunta-
miento de Santa Marta, gra-
cias a una subvención de
la Junta, ha presentado su
Escuela Taller de Mante-
nimiento y Reparación de
Edificios y Urbanizaciones,
con la que apuesta por la
inserción laboral. xy

PEDRO
CALVO HERNANDO
PERIODISTA

FIRMA INVITADA

El Instituto de Crédito Oficial
ofrece una serie de herramientas
muy bien valoradas por los
empresarios en general. La mayo-
ría de las veces sirven para dar el
empujón necesario que permita
iniciar nuevos proyectos. Pero en
el caso de Salamanca no es así.
Aquí, la mayor parte de los fon-
dos de la última convocatoria se
han destinado a pagar deudas a
corto plazo. La crisis ha dejado sin
liquidez a muchas empresas de la
provincia, y casi medio millar han
tenido que recurrir a las subven-
ciones para poder pagar. Ahora
hay que progresar para devolver
estos créditos. xy

DINERO PARA
REPARAR CON
POCO FUTURO

LAS CLAVES

Hacía seis años que no se vivía un
mes de julio tan malo para los
hoteles de la ciudad. Desde 2004
no había habido un número tan
bajo de pernoctaciones y, además,
en este caso con precios muy por
debajo de los habituales. Julio no
suele ser un buen mes para este
sector en la provincia salmantina
que aún así se mantiene al frente
de Castilla y León. Habrá que
confiar que agosto y septiembre
supongan un repunte en un nego-
cio que tiene peso específico en la
economía local. xy

JULIO, UN MES
PARA OLVIDAR
EN LOS HOTELES
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