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OTRAS IMPRESIONES

LAS CLAVES

EXHIBICIÓN DE
FUERZA DE LA
UNIVERSIDAD
La Universidad de Salamanca,
apoyada por el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, realizó ayer una brillante presentación de su proyecto de Campus
de Excelencia en el acto organizado por el Gobierno central. Una
presentación en la que la Usal
demostró la solidez y la potencia
de su proyecto y del que salió
como una de las grandes triunfadoras. El jurado ha tenido un mes
para analizar las candidaturas presentadas y mañana expresará su
decisión; una resolución que, visto
lo visto ayer en la sede del CSIC,
no debería dejar fuera a la institución salmantina. xy

EL BUS ROMPE
LA BARRERA
DEL EURO
Era cuestión de tiempo pero ya está
aquí. A partir del próximo 1 de
enero la tarifa ordinaria del autobús
urbano costará un euro, lo que contribuirá a poner de nuevo en cuestión la filosofía que hasta ahora
imperaba de subvencionar el transporte colectivo para incentivar su
uso en detrimento del transporte
privado. El incremento se producirá
el mismo año de las elecciones
municipales, algo inusual y que
revela las crecientes dificultades para
cuadrar costes e ingresos de un servicio vital para la ciudad. xy

CHARRO DE

ESTOY HARTO

P

erdónenme ustedes la
expresión, pero creo que
ya esta bien de abusos y
cacicadas de la clase política.
El último espectáculo que
nos ha ofrecido nuestra querida
clase política es tan bochornoso,
como antijurídico y anticonstitucional; me refiero al acuerdo
firmado por el presidente
Zapatero; debería
decir nuestro presidente, por que cuando
sale elegido es de
todos, pero me niego
a decir que es mi presidente cuando me
considera un ciudadano de segunda, al
igual que a usted, ya
que con tal de mantenerse en el cargo
otorga unos beneficios
a algunos territorios
(en este caso País
Vasco y Canarias)
frente a otros, y si fueran con carácter solidario, personalmente no
me importaría ayudar
a ciudadanos de otros
pueblos o regiones,
pero aquí se hace
exclusivamente como
pago de un favor.
Los cientos de millones de
euros que va a transferir, junto
a diversas competencias, son un
robo a la gran mayoría de ciudadanos españoles, que como
viven en otras partes de la geografía española y no tienen partidos nacionalistas al uso, sus
representantes, generalmente de
los dos partidos mayoritarios,
no son capaces de exigir dentro
de sus propios partidos la idea
de un reparto proporcional y
justo, no por territorios o regiones, sino por necesidades de sus
ciudadanos.

UNA VUELTA DE TUERCA
JOSÉ RAMÓN ALONSO
EMPRESARIO

Me gustaría ver que los diputados del PSOE de cualquier otra
parte que no sean los anterior-

mente nombrados (País Vasco o
Canarias) votasen en contra del
acuerdo de aprobación de los
presupuestos porque perjudican
a los que les han dado su voto.
Me gustaría ver a los diputados del PP ofreciendo públicamente el número de votos
necesario para evitar esta tropelía que nos afecta a todos los
que vivimos en esta España.
Por supuesto que esto no
va a ocurrir, ya que tanto a
unos como a otros lo que verdaderamente les preocupa son
ellos mismos, y si se rebelan
contra la partitocracia institucio-

DOS ORILLAS
nalizada en este país no van a
poder volver a tener cargos.
Me hace gracia cuando se
reúnen representantes de los
dos grandes partidos para cambiar la ley electoral y adaptarla
a los nuevos tiempos, todo de
cara a la galería, porque en realidad se encuentran montados
en el burro y realmente les importa un bledo que la
representatividad de
los votos y de la voluntad de los ciudadanos sea real.
Los grandes favorecidos por la actual ley
electoral son los dos
grandes partidos y los
nacionalistas vascos y
catalanes, pero los
millones de personas
que han votado a otros
partidos y que no han
tenido representación
les importan un carajo.
Po s i b l e m e n t e
haciendo la guerra
desde dentro del sistema sea difícil cambiarlo por la gran cantidad de intereses que
se mueven, sobre todo
en cargos y sueldos,
por eso posiblemente sea la
sociedad, mejor dicho, seamos
los que pertenecemos a esta
sociedad, los que tengamos que
crear un movimiento ciudadano, para cambiar las reglas
de juego y conseguir que nuestros representantes realmente
nos representen y no como
ahora, que representan las siglas
de su partido.
Por eso aunque casi siempre
nos quejamos y ponemos a bajar
del burro a los que nos gobiernan, posiblemente la culpa la
tengamos nosotros mismos, los
ciudadanos. xy

RANKING

ANTONIO SILVÁN. El
consejero de Fomento inauguró ayer Espacio CyL
Digital, una experiencia
destinada a profundizar en
la alfabetización de los
jóvenes y mayores castellanos y leoneses en las
nuevas tecnologías. xy
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TURISMO. La Diputación presentó ayer las jornadas que se llevarán a
cabo en la Cámara de Comercio el próximo día 4
de noviembre con el objetivo de promocionar el
turismo rural en la provincia de Salamanca. xy
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LA ALBERCA. La Casa
del Parque Natural ha sido
el lugar elegido para impartir un seminario sobre
la necesidad de una accesibilidad global tanto en
los establecimientos públicos como en los privados
y turísticos. xy

DEMORAS. Los datos
oficiales sobre las listas de
espera reflejan que el hospital ha ampliado en 15
días la demora media de
los pacientes pendientes de
una operación, un dato
que empaña las buenas
estadísticas anteriores. xy

CHARRO DE DOS ORILLAS
IGNACIO MARTÍN
ESCRITOR

Q

uita tú los topónimos, que sí,
que aquí hay León, Zamora
y Salamanca; hasta Valladolid (pero era antes,
ahora es Morelia, por Morelos, héroe
de la Independencia). Te digo, que
hay hasta Matamoros, y Reinosa,
bueno, aquí, Reynosa, y Mérida, y
Guadalajara... Hasta Veracruz, que
aquí es un puerto bien bonito y en
Salamanca apenas una calle. Sí, que
sí, que lo de los nombres está claro,
los que llegaron con Colón, bueno,
aquí, con Hernán Cortés, al que no
quieren mucho, se encontraron con
unos nombres tan raros que se fueron por la libre, la fácil o la tangente,
ve tú a saber; de Cuauhnáhuac sacaron Cuernavaca, que suena bien,
pero no se quisieron arriesgar y mejor
se fueron a los nombres que ya conocían. Pero te digo, ya no es sólo los
nombres, también los conceptos;
resulta que charro, que los de
Salamanca tenemos por palabra nuestra, y lo es, acá también es nuestra;
y los charros, charros son; y en la
plata, sin echar mucho a volar la imaginación, ves el botón charro.
Y resulta que yo, que me habré
subido en un caballo dos veces en mi
vida, soy charro por partida doble:
de nacimiento, por haberlo hecho
allá en el alto soto de torres, y de
adopción, por haberme venido a vivir
acá y disfrutar como persona con
verticalidad distinta con las películas
de Jorge Negrete y Pedro Infante.
Y si me dejan, puedo seguir
haciéndolo; y contarles cosas de acá
y de allá, espero que ninguna como
la gripe A, acá influenza, que nos tuvo
encerrados en casa y con un miedo...
Me gustaría que nos fuéramos
conociendo, volverlos un poco mexicanos; retomar yo mis raíces que
nunca he perdido, y hasta volverme
un poco zamorano -oh, calle de los
Herreros, qué recuerdos-.
Les voy contando que vine acá
a estudiar, que me quedé, que hago
libros, físicamente y no tanto, o sea,
que curro de editor y que hago mis
pininos de poeta, que ya hay algún
que otro libro publicado, que me
gusta recordar, pero siempre mirando
hacia adelante. Que los lunes, lo primero que hago es buscar cómo
quedó el Salamanca, hasta el Guijuelo
y que me dio pena que bajara el
Salmantino. Que lo de Lillo en
Albacete lo viví acá, y que quiero
vivir lo de Cano. ¿Se podrá? xy
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