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No sé si es que me estoy
haciendo mayor, pero últi-
mamente se están yendo per-

sonas de esas que uno pensaba que
no se iban a morir nunca. Y claro,
eso trae reportajes, panegíricos, obi-
tuarios... Aprovechando eso, en TVE
internacional vi un reportaje sobre
Marcelino Camacho; me llamaron
la atención unas palabras de José
María Fidalgo; palabras más, pala-
bras menos, vino a agradecer a quien
fuera uno de sus predecesores el
esfuerzo: dijo que, ahora, la lucha sin-
dical implicaba jugarse el puesto de
trabajo, que ya es jugarse, pero que
en la época en la que Marcelino
Camacho ayudó a levantar CC
OO, se ponía en juego la libertad,
incluso la vida. Me llamó la aten-
ción, cada vez es menos común, me
parece, reconocer a los mayores.

Por eso, me gustaría que este
texto sirviera de reconocimiento a
esos hombres coherentes, de una
pieza, sencilla, desde luego. En esos
días, también estaba leyendo el Re-
gular, gracias a Dios de Labordeta,
libro me regaló esa cercanía que sólo
tiene la sencillez. Cuando terminé
de leerlo, sentí que me levantaba de
una mesa en la que llevaba un buen
rato charlando con un amigo de esos
de toda la vida.

Marcelino Camacho, José An-
tonio Labordeta... Como los miles
de camachos y labordetas descono-
cidos para la mayoría pero sin los
que, muy probablemente, no estaría-
mos aquí, o no estaríamos aquí como
estamos ahora. Vivimos una época
de cambios vertiginosos; nuestros
abuelos, padres, vieron el teléfono y
la tele como inalcanzables que alcan-
zaron, pero en cincuenta años, esas
innovaciones cambiaron poco; noso-
tros hemos visto nacer y morir mu-
chas cosas y eso, parece, ha creado,
cada vez más, un vértigo con mucho
de egocétrico. Nos pasa a los cua-
rentones y treintones, cuando, por
ejemplo, los veintones nos miran con
condescendencia porque no nos
llama la atención el último gadget
para el móvil, sin pasarles por la ca-
beza que a lo mejor no es inutilidad
de uno, o no sólo, sino, simplemente,
pocas ganas de usar un par de neuro-
nas en eso. Vamos, que lo que antes
sentían los abueletes, ahora es algo
común en padres de no más de cua-
renta y tantos con hijos adolescentes.
Cada vez cuesta más descubrir que
el mundo no empieza con nosotros,
que ya casi todo estaba inventado. xy

COMO ESOS
VIEJOS ÁRBOLES

CLERECÍA. El Ayunta-
miento y la Universidad
Pontificia firmaron ayer el
protocolo para iniciar las
obras de recuperación y el
proyecto de musealización
de las torres de la Clerecía,
con el objetivo de abrirlas
a la visita del público. xy

RANKING

LO QUE IMPORTAN LAS CATALANAS

No piensen ustedes que
me refiero a las señoras
de esa noble comunidad

española, me refiero, por su-
puesto, a las elecciones que ten-
drán lugar el próximo domingo
y que serán un referente para
saber como está la situación polí-
tica española; y sobre todo nos
abrirá los ojos para lo que pueda
suceder en el resto del país pró-
ximamente.

Tengo muy claro que pase lo
que pase, todos los partidos sal-
drán en la noche del domingo
diciendo que están muy conten-
tos porque habrán ganado.

En primer lugar estará CIU
que expresará su satisfacción
por haber sido el partido más
votado, pero en su fuero interno
estarán echando cábalas de los
posibles acuerdos para gober-
nar y las cesiones que tendrán
que hacer a terceros para sen-
tarse en el sillón de la Gene-
ralidad.

El partido del actual presi-
dente, el señor Montilla, saldrán
diciendo que han conseguido un
gran resultado remontando los
datos más negativos de las
encuestas y diciendo que pue-
den formar aún gobierno no con
un tripartito, sino con un cuatri-
partito; el tema es lo mismo con
tal de seguir en la poltrona, aun-
que tenga que renegar de su
matriz el PSOE ya que ellos son
PSC que no es lo mismo.

El tercer partido, el PPC (par-
tido popular en el resto de
España) dirán que han ganado,
porque habrán crecido en votos
y escaños (si no lo hacen ten-
drán que plantearse cara a las
municipales y autonómicas
muchas cosas), y que están abier-
tos a pactos con Convergencia
para formar un gobierno con
una mayoría consistente, y sobre

todo pensando en futuros pactos
para el gobierno de la nación si
en el 2012 no sacan mayoría
absoluta.

El gran descalabro se lo lle-

vará ERC ya que bajaran un
gran número de votos y de esca-
ños, pero seguro que buscan la
explicación en la aparición de
nuevos partidos independentistas
y explican que el voto indepen-
dentista ha subido pero que se ha
diversificado en diferentes siglas,
cuando antes estaba exclusiva-
mente en manos de ellos.

El otro miembro del tripar-
tito actual tampoco saldrá bene-
ficiado, sino más bien al contra-
rio con una pequeña bajada de
votos y escaños. ICV explicaran
que están muy contentos con el
resultado ya que es lógico por
el desgaste de la acción de
gobierno con los socios del tri-

partito y se consolarán diciendo
que son los que menos han per-
dido de los tres.

Habrá otros partidos que
sacando o no representación, les
recuerdo que la Ley D’Hont
exige al menos un 3% de los
votos para obtener escaños,
dirán que hay muchos catala-
nes que les siguen y que segui-
rán intentándolo en futuros
comicios, si sacan escaños dirán

que es un gran éxito y si no
dirán que están muy contentos
con el trabajo realizado echando
las culpas a que los medios de
comunicación les han ningu-
neado.

Por ultimo déjenme que les
hable de mi partido, que como
decía Albert Rivera, les puedo
garantizar que “no vamos a
ganar” pero estoy seguro que
será el que más incremento
tenga porcentualmente y con el
que cada vez más personas se
sienten identificados, principal-
mente porque no somos profe-
sionales de la política, simple-
mente somos Ciudadanos,
como usted. xy

JOSÉ RAMÓN ALONSO
EMPRESARIO

UNA VUELTA DE TUERCA

MAICOP. El máster en
asesoría política continúan
presentando nuevas inicia-
tivas para dinamizar su
programa educativo. Así,
el próximo mes de marzo
reunirán a estudiantes de
todo el mundo en un en-
cuentro sobre debate. xy

A. HERNÁNDEZ. El rea-
lizador salmantino finaliza
el rodaje de la adaptación
al cine de El Capitán Trueno,
que llegará a la cartelera el
7 de octubre de 2011. Le
esperan ya los estrenos de
las miniseries sobre Taran-
cón y la Reina Sofía. xy

BOLSÍN. La Asociación
Taurina Parlamentaria ha
premiado al Bolsín Miro-
brigense por la labor en
defensa de la tauromaquia
que viene desarrollando
desde hace 54 años y co-
mo pionero de este tipo de
certámenes taurinos. xy

IGNACIO MARTÍN
ESCRITOR

CHARRO DE DOS ORILLAS

El nuevo vicepresidente primero
del Gobierno mantuvo ayer un
primer encuentro con el rector de
la Universidad de Salamanca en
el que le reiteró el apoyo del Eje-
cutivo central a la celebración del
Octavo Centenario, una efemé-
ride que desde Moncloa se ve
como un proyecto que trasciende
a la Usal y afecta a todo el sistema
universitario español. Un nuevo
compromiso verbal que debe ser
bien recibido pero que más pronto
que tarde ha de ser acompañado
con dotaciones económicas con-
cretas, porque solo con buenas
palabras no se podrá sacar ade-
lante el 2018. xy

RUBALCABA
APOYA EL 2018
DE LA USAL

LAS CLAVES

La cantidad de viajeros que han
pasado por los alojamientos hote-
leros salmantinos no llegan a cifras
de récord pero sí representan una
mejoría en comparación con los
números que el sector manejaba
el pasado año. Esto supone que la
provincia mantiene su atractivo
entre los turistas, principalmente
los de otros países, aunque, in
embargo, la compleja coyuntura
económica sí que ha tenido su inci-
dencia, ya que los visitantes se
quedan menos días, con la peor
proporción del último decenio. xy

LA PROVINCIA
MANTIENE SU
ATRACTIVO
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