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OTRAS IMPRESIONES

LAS CLAVES

CONFIANZA E
INCERTIDUMBRE
SOBRE LA CAJA
Todo el mundo da por hecho que
la nueva caja regional no tendrá
problemas para superar los controles de viabilidad y solvencia a
los que sea sometida. Pero el
recado que ha mandado el Gobierno sobre una posible nacionalización de las cajas ha generado mucha incertidumbre entre
algunos consejeros de la entidad.
Lo más difícil de llevar es la falta
de información respecto a cómo
podría afectar un escenario de ese
tipo a la caja, a sus empleados y
a sus clientes. Pero también hay
miedo de que estos cambios modifiquen el estatus de los propios
consejeros... xy

FINANCIACIÓN
PARA EL VIII
CENTENARIO
A siete años vista para la celebración del VIII Centenario de la
Universidad de Salamanca, el
2018 necesita con urgencia entrar
en una nueva y definitiva fase
para convertirse en una realidad.
Y ese impulso pasa irremediablemente por la financiación; de nada
sirve presentar y aprobar proyectos si no van acompañados del
dinero correspondiente para
hacerlos realidad. De ahí la importancia del anuncio de Rubalcaba,
pero más importante aún es que
se haga efectivo en 2012. xy

GALLEGO
REMISO II

SIEMPRE POSITIVO

C

omo saben muchos de
ustedes, me considero
una persona con un
carácter marcadamente positivo y creo que en estos
momentos lo que la gran mayoría de los ciudadanos necesitamos, es un alto grado de optimismo y de ilusión por el
futuro.
Me imagino que todos ustedes han oído y comprobado
que después de la tormenta
siempre escampa y que el sol
vuelve siempre a brillar; y creo
que todos tenemos que pensar
que nuestra actual situación por
muy mala que sea en el aspecto
económico y laboral llegará el
momento del cambio y vendrán tiempos mucho mejores.
Esta claro que todo en la
vida puede verse de diferentes
puntos de vista, como la botella, medio llena o medio vacía;
y creo que es mejor siempre
ver las cosas desde un punto de
vista positivo y si me lo permiten, les voy a poner unos pequeños ejemplos.
Si el despertador me despierta por las mañanas y hace
que me tenga que levantar, no
es una desgracia, más bien
todo lo contrario, significa que
estoy vivo.
El cansancio al final del día,
significa que puedo trabajar.
Si me molestan los ruidos
de la ciudad, significa que
puedo oír.
Si no encuentro estacionamiento en la calle, significa que
tengo coche.
El trabajo de limpiar mi
casa, significa que tengo casa.
Si las ropas me quedan apretadas, significa que tengo para
comer.
Si después de una fiesta o
celebración en casa tengo que

recoger, significa que tengo
familiares o amigos con los que
compartir.
El hijo que no limpia su
habitación o se pasa el día
viendo la televisión, significa

vemos las cosas con un prisma
optimista seremos un poco más
felices, y al mismo tiempo transmitiremos esa felicidad a los que
nos rodean. Si todos hacemos
un pequeño esfuerzo cada
mañana al levantarnos, de ver
la vida en positivo, siempre positivo nunca negativo, como decía
el entrenador Sr.Van Gaal,
seguramente nos ayudará a salir
antes de esta crisis económica
que al final nos salpica a todos,

que está en casa.
Las quejas que escucho o
hago respecto a los que nos
gobiernan, significa que tengo
libertad de expresión.
Así podría seguir indicándoles un montón de cosas rutinarias de la vida que generalmente para muchos de nosotros las consideramos negativas, simplemente con un
pequeño giro en la apreciación
podemos transformarlas en
cosas buenas en nuestra vida
cotidiana.
Esta claro que si todos

conseguiremos que nuestros
gobernantes trabajen juntos por
el bien común y en definitiva
una vida más agradable y divertida para todos.
Me he permitido hacerles
una apología de la vida con
optimismo, por que la rutina
diaria actual nos permite pocos
momentos de alegría y ya nos
vale de vernos como víctimas,
tenemos que ver lo bueno que
tenemos cada uno de nosotros
para hacerle la vida más agradable a los que nos rodean; seamos positivos. xy

UNA VUELTA DE TUERCA
JOSÉ RAMÓN ALONSO
EMPRESARIO

RANKING

JAVIER BARDEM. El
actor español aspira a conseguir su segundo Oscar
por su trabajo en la película mexicana Biutiful.
Bardem ya obtuvo el
máximo galardón cinematográfico por No es país para
viejos. xy
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PER. AVEN I DA. La
cadena de establecimientos es la marca salmantina
más conocida por los habitantes de la ciudad, según
revela un estudio realizado
por los alumnos de la Facultad de Comunicación
de la Pontificia. xy
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AYU DAS. El Ayuntamiento de Villamayor presentó ayer el balance del
Banco de Alimentos. En
total se han beneficiado casi
30 familias, unas 100 personas, que han recogido
durante el 2010 cerca de
6.000 kilos de productos. xy

DEJADEZ. Las administraciones llevan quince años
dando largas a unos vecinos de San José que pagan
por una plaza de estacionamiento en un edificio de
promoción pública a pesar
de que su garaje no cumple
con los requisitos legales. xy

CHARRO DE DOS ORILLAS
IGNACIO MARTÍN
ESCRITOR

M

e quedé hablando de
Dante, camino de lo que
aquí se conoce como Junta
de Reclutamiento; en concreto, yo
tuve que ir a la de la Delegación
Coyoacán, a la otra punta de la ciudad, de la que ya llevamos tres puntas, en kilómetros, unos pocos, como
de Salamanca a Zamora... La ventanilla correspondiente era atendida,
es un decir, por la Can Cerbera, o
una prima suya lejana: para demostrar mi grado académico, quiso quedarse con mi título, así que le dije
que mejor pusiera que era analfabeto, pero que el título no se lo podía
dar; cuando vio que de los papeles,
en regla, revisados, cotejados, no
sacaría nada, es decir, en su provecho, la señora, enfadándose porque,
al fin y al cabo, ese pinche naturalizado no asumiera su cachito de lo
que para ella debe ser idiosincrasia
-y le espetara un “¿seguro que no
hay manera?”-, me dejó esperando
hasta que mis fotos, que llevaban
un buen rato en sus manos, le
abrieron una nueva posibilidad:
“clarito se ve, señor, que tiene barba
y bigote, y en el instructivo dice
que...”. Digo, uno es barbón, pero
por un día sin afeitarme, decirme
que tengo barba y bigote...
Repetí las fotos, pues ya qué,
y volví a las oficinas del ejército;
ahí, entregué la cartilla y, como
era remiso -¿ven como sí iba a volver a salir la palabrita?- me tenía
que esperar unos meses, a que
“me sortearan”. Pasaron esos
meses, y regresé. Por fin, tuve mi
cartilla liberada (¿cuándo estuvo
presa?) en las manos.
Este trámite me llevó más de
un año; por fin, pude regresar a
la primera ventanilla, pero no, no
tuve la suerte, mala, de volverme
a encontrar con la interfecta inicial,
sino con un señor muy amable
que, con algo de culpa, bromeó
sobre el tema y, en nombre de la
dependencia, me pidió disculpas.
Espero que la historia les haya
hecho reír y mostrado un poco
que la corrupción, que a veces,
fuera de México, se muestra como
endémica, pues eso, que ahí está,
sí, pero no siempre, y que se puede
no entrar por el aro.
Eso sí, burócratas hay en todas
partes, ¿a que sí? Yo creo que son
los marcianos, que ya nos habían
invadido desde hace tiempo. Y no
nos habíamos dado cuenta. xy
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