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Nosé si alTOSpadres con hijos .
. adolescentes .t,endrán la
misma sensacion que yo,

pero en ocasiones creo que nuestros
hijos nos ven como si fuéramos mar-
cianos. Los niños nacidos a las puer-
tas del 2000 disfrutan de un mundo
que nos'otios s610 conocimos en
series de ciencia ficción, y quizá sea
ese el motivo' por el cual no resulta
fácil hacerles comprender el valor
de las cosas. .
. S~ siendo niños, los que pasa-

mos de los 40 hubiéramos recibido
un teléfono portátil de manos de .-

· alguien, ano seguido habría sonado
el, despertador 'interrumpiendo un
emocionante sueño. Hoy, lo normal
es llevarlos al colegio con distintas
careasas según la moda o el estado
de ánimo y no 'tamo para hablar,
sino para escuchar música, iruerram-
biar videos o enviar mensajes
haciendo uso de un vertiginoso dedo
pulgar, roya indescriptible velocidad
ha supuesto un nuevo paso en la
evolución humana dando lugar al
·nacimiento del humo pcIlitis (que nadie
confunda: en latín, poUe:x-pollicissig-
nifica pulgar).' '.' . .

Mi hijo me mira con recelo cuan-
do le cuento que, con su edad, mis .
hermanos y yo éramos los mandos
·a distancia qu.e usaba mi padre para
camliiar de progr,una de televisión,
y menos mal que sólo había dos
canales y que e! guack-<.fo casi siem-
·pre se veía con niebla, porque de lo
cootrario ver la tele hubiera supuesto,
más que una diversión, un entrena- .
miento olímpico. Y arqueando sus'
cejas al mismo tiempo que realiza

: un suave movimiento oscilante de
· cabeza, mi hijo me da golpeciros en
e! hombro, como queriendo acom-
pañarme en e! sentimiento, cuando
le digo que de las cosas más emocio-

, nantes que te podían pasar era que
te compraran un estuche de dos
pisos, por no hablar de ese boUgrafo
de 4 colores que acababa casi siem-

· pre en e! cajón del profesor mientras
abandonabas la clase por haber
hecho que se distrajeran los compa-
ñeros con su clic-dic, ~ ;: es

· a 1irminator lo que 0JIum/x¡ al C.S1-
Los tiempos cambian, segura:

mente a mejor, y 'en nuestras manos. .
está que sepan asimilarlos con cautela,
Por eso no me resisto a hablar a mi

· hijo, aunque su compasión me trans-
mita, de lo emocionante que resul-

': taba reunirse la fumilia para ver series
tan exttañas romo La Gw de Ia.ltudem

. o líunr;-Fu, cuyo' principal prceago-
· nista nunca debería morir, al menos
no en nuestros corazones. I
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QUALYTEL, TODO. UN' EXPOLIO

Sala manca, sus gentes y . esa firma con nombre y cimien-
políticos, salían a la calle tos franceses cobra de los obre-

. porque los catalanes se lle- ros españoles y ahora se lleva
vaban unos papeles de la mal-. JA~EllIt:•• loIulfZ estos empleos a: Argentina y a
dita guerra. Con rizón. Desde . PERtOOlSlA Chile, porque allí la mano 'de
hace un año se anuncia que obra (en este caso diremos gar·
Salamanca se quedara- sin su ganta de obra) está aún más
empresa de empleo joven, minan Íos mítines de las barata que aquí y eso no está
.Qyalyte!, Y a Salamanca, sus . Europeas, sacas un rarillo y tro- muy bien, digo yo, y que así no
gentes y políticos les importa piezas con tu jefe, con Za- se lucba contra la crisis. Ahora .'
.un bledo yla yema del oero. patero, y le explicas que en -que lo pienso, el presidente

Salamanca, sus gentes y sus Salamanca van a. desaparecer' Zapatero no tendrá tiempo de'
políticos lo deben tener claro: los 1.184 puestos que hoy toda- ocuparse de unos cuantos
escasean papeles' de la guerra y Vía Dqlpan unos jóvenes que - empleíllos en Salamanca, par-
e! empleo nos sobra. Vamos, no llegan ni a mileuristas. Y" de que mil no son muchos si se
como S1tocásemos a tres . ",.. - comparan con los más de
curros por cabeza. tres millones y medio del
. Los dei Partido Po- país: EntonceS,. ni díselo
pular no han dicho ni pío. . y no esperes respuesta,.
Los de! Partido Socialista amigo, sino que debes

.... (presuntamente) Obrero y remangarte la camisa:
Español, sí.. Habló Fer-. ponerte a currar antes de

'. nando Pablos y dijo, tata-'. que sean más los necesita-
tacbán: "Estamos a dispo-" dos que vayan a tu despa-
sición de los afectados para' cho a recoger esa oferta
lo que necesiten", Menos" . tan interesante que plan-
mal, un salmantino que se . teas, .esa de que estás "a

" preocupa por los despedi-, disposición" y para '"10
dos de Qyalyte!_ Los 716 que necesiten", porque
· charritos que han salido. igual luego no das abasto.
· de Qyalytd en los últimos Por una vez, y sin que
· :.ocho meses ya pueden -sirva de precedente, no
· .dirigirse al despacho de esperes que e! alcalde,Ju-
: Fernando' Pablo. y 'pe- Iián Lanzarote, te eche
dirle lo que necesitan, que. una manita ... Hado tú
no es oera cosa. que cm- solo, desde e! partido-que
pleo. Y a poder ser, digno. gohierna España. Habla,

· Lo ha dicbo Pablos, que imponte, negocia ... '"
.'. no es cualquiera. .. paso, vas y le di';' que si esos .y no se te 0CWTa crea lo
.' , .Mira, Fernando, posible- puestos. de erabajo se 'pierden . que te digan desde Qyalyte!,

. : :.,mente estés tremendamente ..esos parados no tienen adónde' que es lo que kha pasado a los.
ocupado con la 'educación de .'. ir, porque Salamanca siempre pobre citas de Comisiones, que
tus niños, ron los jaleos de! par- '. ha estado en crisis en cuanto a hace un' mes se les alertó de
tido en época de elecciones . la oferta de empleo se refiere. que en junio habría nuevos des-'
(donde a lo mejor hoy empatan Ya que se nota que este lío te . pidas, no' se creyeron, inocen-

·:a=PSOEiPP.¿Iráalguien· coge por sorpresa y no estás tones, y ahora se llevan las
a votar?),liadisimo con enea n- .' muy enterado, abundas en el manos a la cabeza. De los pape-
.trar las faltas de! rival Lan- . tema, siempre y cuando el pre- les de la Guerra ya nadie se

· zarot.e yproclamarías a los cua- . sidente te deje, eso sí. Y le dices acuerda, porque aquello era un
·.uo vientos. También te robarán que Qyalytel' es una de esas '. pulso político más que otra
· . tiempo tus clases, Fernando. . empresas subcontratadas por cosa. Ahora bien, quién no se
Pero, hombre, cqué van a neee-. la grand~ Orange, que cobra acuerda todos los meses de .

" sitar los afectados?' Trabajo y todos los meses una pasta a los . Santa Nómina Bendita, parrona
'sueldo, firmado: l?rogruIlo. españoliros que tienen móvil y .. de los desesperados ... Esto sí

Mira a ver si, ahora que ter- envían srrs, que son todos. Qye que es un expolio. I
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ExITODEL
NUEVO cARNÉ
POR PUNTOS

El balance de l~ aplicación del
nuevo modelo de carné de condu-
cir por puntos, que el próximo
mes cumple tres años, no puede'
ser más que positivo. Desde su
entrada en vigor se ha reducido
sensiblemente la siniestralidad en
las carreteras españolas, algo que
debe ser motivo de satisfacción
del conjunto de la sociedad. La
/l11Il7Ulla de castigos mayores que
una simple multa parece haber -.
calado hondo en los conductores,
que son más prudentes que. antes
·cuando se ponen al volante. Sin
·embargo, ·todavia hay personas
que siguen sin respetar las nor-
mas de tráfico, como revela que
casi 200 conductores hayan per-

. dido el carné en la provincia. 11

LA GRIPE A,·
SIN PSICOSIS,
SIGUE PRESENfE

.' A diferencia de otros países, in-
cluso de otras ciudades, la ame-

'. naza real que sigue suponiendo
e! virus de la gripe A se vive con
cierta normalidad en Sa1amanca
tras los .primeras jornadas de
sobresaltos. Tanto los protocolos
como los tratamientos que admi-
nistran los' sanitarios parecen estar
dando' sus resultados y pese a las
dudas de la OMS sobre decretar
e! nivel 6, los posibles casos ana-
lizados en Salamanca, siempre
·calificados como leves, han infun-
· dido la seguridad suficiente a la
.población como para no generar
.alarma. ante los nuevos casos. 11

RANKING

Los alCaIdes de Car-
bajosa de la Sagrada
y Santa Marta sé
han pues.1Dde acuer-
do para pagar a me-

dias los arreglos del cuar-
tel de la Guardia Civil de
la zona. Un buen gesto con
los agentes de! puesto .•

El entrenador y los jugado- .
res de la UD Salamanca
volvieron a caer en el Hel-
mántico en un cboque en
el que, pese a no jugarse
. nada deportivamente, no
estuvieron a la,altura del ti- .

. val, empañando así un año .
como conjunto local, 11

Notable para e! gerente de
Servicios Sociales y todas .
las asociaciones que hacen
posible la XIII Muestra de

I
Actividades y Trabajos Rea-
lizados por Personas con

. Discapacidad que este fin
de semana trata de sensibi-

.1 !izar a los ciudadanos. I

El procurador socialista por
Zamora merece un rorun-

. do suspenso por pedir la
dimisión de la consejera de
Medio Ambiente o, en su
defecto, devolver al Go--
biemo las competencias en
eS(3 materia. Una oposi-
ción patética como él. 11


