OPINIÓN 29

MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE DE 2010

OTRAS IMPRESIONES

LAS CLAVES

DEL BOSQUE

¿QUÉ NOS PASA?

CHARRO DE DOS ORILLAS

CAJAS: NI UN
PASO ATRÁS DE
SALAMANCA
Las pretensiones que apuntan desde
León y más en concreto del entorno
de Caja España deben poner en
alerta a Salamanca. Si sale adelante
el planteamiento de eliminar la
comisión ejecutiva de la nueva caja
y que el consejo de administración
asuma sus funciones, estamos ante
el primer aviso para desmontar el
poder que Caja Duero y Salamanca
se ha ganado en la fusión gracias
a su mejor posición. La presidencia es representativa y eso escuece
en León. La dirección de la caja a
todos los efectos reside en
Salamanca y los representantes políticos y empresariales de la ciudad
no pueden dar un paso atrás. xy

EL CAMPUS DE
EXCELENCIA,
MÁS DIFÍCIL
La Universidad de Salamanca no
para de recibir malas noticias en
relación al Campus de Excelencia.
Si la semana pasada su proyecto se
tenía que conformar con estar en
el segundo grupo, ésta ha arrancado con la fuerte apuesta del
Gobierno por el centro del español
de Comillas y con un calendario
del Ministerio de Educación que
impediría a la Usal optar a la máxima calificación de CEI hasta el
año 2015. Una dificultad añadida
que obliga a hacer un esfuerzo
rápido y decidido sobre el 2018. xy

L

as portadas de días anteriores de algunos medios
de comunicación se
hacían eco de la concesión de
treinta millones de euros al proyecto sobre el español que presentaba la Fundación Comillas.
Muchas veces he paseado
por las antiguas instalaciones
de la Universidad de Comillas
en los últimos treinta años, y
siempre ha sido un paseo muy
interesante y enriquecedor
tanto por el entorno del mar
como por el maravilloso pueblo
que las acoge. Me parece que
el entonces Marqués de Comillas realizó una maravillosa
inversión en su pueblo para que
los jesuitas fueran a formar a los
pobres de la zona y convertir el
pueblo en “universitario”.
De todas formas nunca
pensé que aquella obra faraónica que yo visitaba casi todos
los años, pudiera volver a tener
vida como en el siglo anterior,
ya que me parecía casi imposible con la gran cantidad de
universidades públicas y privadas que tenemos en nuestro
país, alguien fuera capaz de
hacer resurgir esta universidad
de sus cenizas.
Mi sorpresa ha sido mayúscula al ver como desde el 2005
se han unido casi todas las fuerzas públicas y privadas de
Cantabria para volver a levantar este mastodóntico proyecto
y todo ello basado en la promoción y enseñanza de nuestra
lengua española.
Y mientras nosotros aquí,
con unas Universidades vivas,
supuestamente, y con unas instalaciones, con una ciudad, y
con muchos millones de alumnos que han pasado por ella, no
somos capaces de casi nada.
Parece que nos pasamos el

tiempo viviendo de la gran
Universidad de siglos pasados,
con una imagen gloriosa por
todo el mundo; da la sensación
que solo sabemos vender la
belleza de nuestras piedras y

sente otro contrincante político
o profesional.
Posiblemente el fallo esta en
eso, el individualismo que nos
corroe, y que siempre queramos imponer nuestra forma de
ver las cosas, sin aceptar la de
los demás. Esta claro que si no
somos capaces de trabajar en
equipo, otros con peores recursos que los nuestros, como sí
saben trabajar en equipo, siempre nos superaran y obtendrán

monumentos que nos legaron
nuestros antepasados.
Me gustaría saber cual es
la enfermedad que tenemos
aquí, ¿qué nos pasa?, ¿por
qué no somos capaces de ir
todos juntos a defender un
proyecto y sacar a la luz todo
lo bueno de nuestras Universidades, de nuestra tierra
y nuestra gente?
Estoy un poco cansado y
posiblemente yo también sea
culpable de que en nuestra tierra, las ideas de los demás no
las aceptemos como propias y
las defendamos porque las pre-

mejores resultados.
Pero creo que no es momento
de lamentaciones, es el momento
de actuar y como siempre he
dicho las Universidades de
Salamanca no serian nada sin la
ciudad, y Salamanca sería muchísimo menos sin sus Universidades, ya que son el pulmón
y el corazón de nuestra tierra.
Me gustaría que los rectores
universitarios y los representantes de los ciudadanos
comiencen a trabajar juntos en
la misma dirección; luego los
ciudadanos iremos tras ellos
para apoyar sus proyectos. xy

UNA VUELTA DE TUERCA
JOSÉ RAMÓN ALONSO
EMPRESARIO

RANKING

HOSPITAL. El complejo
hospitalario salmantino
vuelve a estar entre los
mejores centros asistenciales del país, en esta ocasión, en las áreas de gestión
global y de sistema nervioso. Un reconocimiento
a una gran labor. xy
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SANTA MARTA. Ayuntamiento y Ecyl clausuraron ayer la escuela taller
en la que durante un año
se han formado diez jóvenes en energías renovables,
un proyecto que pone de
manifiesto la apuesta por la
formación y el empleo. xy
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MERCATUS. El Corte
Inglés abrió ayer en su
planta baja un espacio
dedicado a la tienda oficial
de la Universidad de Salamanca, después de firmar el convenio de colaboración comercial entre ambas entidades. xy

CENTRO INFANTIL.
Docentes y técnicos han
firmado un comunicado
en el que se oponen a la privatización de la gestión de
los colegios de Educación
Infantil (0-3 años), caso del
que se construye en Ciudad Rodrigo. xy

IGNACIO MARTÍN
ESCRITOR

N

o sé qué me alegró más,
si poder presumir por
aquí de la selección española, de la Roja, o cada vez que
decía que ese señor de bigote era
mi paisano. Ahí se van, creo.
Como dijo Bill Shankly: El
fútbol no es una cosa de vida o
muerte, sino algo mucho más
serio que eso. Por eso, aunque
hace casi veinte años que vivo
fuera, los domingos por la tarde
de México tengo que conectarme
a Internet a ver cómo ha quedado
la Unión. Por eso lloré cuando vi
la crónica del 0-5, ¿a que no tengo
que explicar a qué me refiero?
Del fútbol dominguero, a la
Selección, que son palabras mayores:
desde niño sueña con ganar el
Mundial; primero, siendo tú el que
levanta la copa; y luego, cuando te
vas dando cuenta de que eres malo
y lo seguirás siendo -ser el último al
que elegían en pares y nones ayudaba a entender esos conceptos-, sueñas con que sea la Selección, y verlo.
Y pues ya está, resulta que, pase
lo que pase, ya nadie nos quitará
la frase: el-año-que-ganamos-elMundial, que es, para el hablar cotidiano y las discusiones de café, lo
que la estrellita al escudo.
Y ahí, en medio, aguantando
vara al principio y dando lecciones
de humildad y clase tras la victoria,
ese paisano, una persona que es un
verso de Machado: “soy, en el buen
sentido de la palabra, bueno”.
Puede que los castellanos seamos secos, o lo parezcamos, si es que
merece la pena jugar con esos topicazos; puede que sí, pero también
somos gente que sabe que el silencio es importante, que a veces es
mejor callar que decir la primer tontería que viene a la cabeza. Sabemos
que se puede conseguir más con la
paciencia y la persuasión que a golpes, que Zamora no se ganó en una
hora -o se hizo, depende de quién
cite el refrán-, que es más fácil ver
los toros desde la barrera.
Gracias, Del Bosque, por haber
puesto el nombre de Salamanca en
el mapa -mundi-; gracias, sobre
todo, por la dignidad, por demostrar que es importante ganar, pero
mucho más importante demostrar
que no a cualquier precio. Gracias
por la ilusión y la alegría. Y gracias,
don Vicente, por ser eso, una buena
persona, un tipo sin aspavientos,
alguien sencillo, esa cualidad que
hoy día muchos tienden a confundir con simple. xy
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