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OTRAS IMPRESIONES

LAS CLAVES

YEKATERIMBURGO

GENEROSIDAD

CHARRO DE DOS ORILLAS

25 AÑOS DESDE
LA REFORMA
PSIQUIÁTRICA
Nadie duda de la excelente intención de quienes impulsaron la
reforma psiquiátrica hace ahora un
cuarto de siglo. La idea de cerrar
los temidos manicomios, acabar
con los indignos tratamientos y promover la integración de las personas con enfermedad mental en la
vida comunitaria resultó del todo
revolucionaria por perseguir la normalización de estos pacientes, víctimas
del mayor de los estigmas sociales.
Sin embargo, recursos alternativos
de media y larga estancia no surgieron como alternativa a los antiguos psiquiátricos, una laguna que
25 años después sigue ahogando a
muchas familias. xy

AMPLIACIÓN
ABOCADA AL
FRACASO
Los accionistas de la UDS -apenas
una decena- cubrieron ayer el trámite de aprobar una nueva ampliación de capital abocada, como las
anteriores, al fracaso y que dejó
una pobre imagen, quizá achacable al hecho de que la mayoría del
capital se concentre en pocas
manos (Pascual tiene más de la
mitad). Ojalá se de el milagro y
aparezcan inversores que saquen
al club de la lenta agonía que
padece en los últimos años, pero
como dijo ayer un accionista, hubo
“más jefes que indios”. xy

E

stoy seguro que entre los
miles de cargos electos en
nuestro país con nomina
suculenta o por lo menos muy por
encima del sueldo de un ciudadano
de a pie, hay muchos más bien
diría muchísimos, que realmente
no lo necesitan directamente o simplemente con una parte (un sueldo
al uso de cualquier funcionario
medio-alto, pongamos 40.000 euros
/año) podrían vivir cómodamente
y estar correctamente pagados por
el servicio público realizado.
En los tiempos en los que
nos encontramos y ante la actual
situación económica que tenemos en nuestro país, los sueldos
y prebendas de muchos cargos
electos, son cuanto menos antiéticos y antiestéticos No estaría
nada mal y ante toda la ciudadanía sería ejemplar que los candidatos de los partidos mayoritarios y los minoritarios (por el
posible efecto bisagra) se firmara
un pacto público de que sus
ingresos de las arcas públicas y
relacionados con las funciones
para los que van a ser elegidos
nunca superaran en su conjunto
una determinada cantidad y que
en el caso de que alguien lo
incumpliera se le incapacitase
para cargo público al igual que
a un corrupto.
Son momentos de apretarse
el cinturón y al igual que lo
hacen mis trabajadores, los funcionarios, los pensionistas, los
empresarios o los parados, también y con mayor motivo los
cargos públicos. Y no basta con
una bajada simbólica de un porcentaje de los sueldos, que queda
compensada por otros “ingresos” vía dietas u otros artilugios
contables, hacen falta hechos reales y me da igual el partido o el
puesto, tiene que ser algo general.

Deberían existir al igual que
en las administraciones públicas
para los funcionarios diferentes
escalafones con los sueldos marcados para todos los cargos
públicos y todas las empresas de
capital público (ya sean locales,
provinciales, autonómicos o estatales), hay que controlar la arbi-

podríamos tener a los mejores en
la vida pública ya que muchos
de ellos, aunque les gustaría participar, pueden tener muchos
mayores beneficios en la empresa
privada que en la vida pública
de forma legal.
Esto que pudiera considerarse de sentido común para la
gran mayoría de los ciudadanos,
por desgracia a la clase política
no le parece bien y se consideran una “casta social” diferente,
salvo raras excepciones, y en
todo tipo de ideologías o partidos.

trariedad a la hora de establecerse los salarios por ellos mismos.
Incluso yo pondría una cláusula (para que no participen solamente los menos válidos) de que
todo el que su actividad profesional anterior tuviera un sueldo
superior al establecido (declarado en los tres años anteriores
a las elecciones y puesto en conocimiento de los electores en la
campaña electoral para que
supiéramos lo que nos iba a costar) se le abonara ese mismo
sueldo anual más un euro y así

Esta generosidad en el servicio público, que debería ser ejemplar para todos los que se dedican a la política, por desgracia es
claramente raro encontrarlo en
nuestro país.
Posiblemente solo los que
trabajan en los partidos pequeños sabiendo que posiblemente
nunca conseguirán puestos
remunerados, sino que lo hacen
por unas ideas, son los más generosos porque emplean su tiempo,
su esfuerzo y muchas veces su
dinero por intentar mejorar la
sociedad según sus criterios. xy

UNA VUELTA DE TUERCA
JOSÉ RAMÓN ALONSO
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RANKING

DIPUTACIÓN. La sección de Deportes, encabezada por Jesús María Ortiz, ha presentado su oferta
de campamentos de verano para este año, siete propuestas con un total de 337
plazas, las mismas que en
el año 2010. xy
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U N IVERS I DAD. La
institución académica cerró
el pasado ejercicio económico de 2009 con un superávit de más de 2,6 millones de euros, una situación
que no se daba en la Usal
desde hace alrededor de
15 años. xy
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CONSUMO. Medio millar de personas, en su
mayoría miembros de las
asociaciones de consumidores de Castilla y León,
pasarán por el Congreso
Regional de Consumo que
se inauguró ayer en el
Palacio de Congresos. xy

SANCIONES. La CHD
resolvió el año pasado 107
expedientes sancionadores en la cuenca del Duero
en la provincia. Vertidos,
obras en la zona de cauce
y de policía y otras infracciones se repiten por las
bajas sanciones. xy

IGNACIO MARTÍN
ESCRITOR

S

i tengo algún que otro lector
habitual, se ha de haber dado
cuenta de que me gusta tratar
según qué temas a toro pasado,
dejar que la actualidad haga lo suyo
y los asuntos empiecen a ser historia, en todos los sentidos.
Por eso, hoy me gustaría hablar
de Yekaterimburgo, espero haberlo
escrito bien; entiendo que es algo
así como la ciudad de Catalina, la
Grande. Una ciudad que, para
siempre, provocará una sonrisa
cada vez que un salmantino la oiga
nombrar.
Cuando vine a México, hace ya
casi veinte años, el baloncesto femenino existía, claro, pero no había un
equipo así. De hecho, recuerdo buscar en los periódicos que llegaban
con retraso, los resultados del
Salamanca, claro, de la Unión, y en
esa búsqueda, supe de un equipo
ACB, que duró poco. En esos tiempos preinternet, con los periódicos
españoles atrasados y carísimos
para un estudiante -por lo que los
leía, rápidamente de extranjis, en
los Samborns, una especie de tienda
y restaurante que tiene de todo,
propiedad de Slim, ese señor que
está peleándose con Buffet y Bill
Gates la lista de Forbes- comenzó
a sonar el Perfumerías Avenida...
Fue pasando el tiempo, preguntaba, empecé a ver que llegaban a
finales... Pero campeonas de
Europa... Son palabras mayores,
confieso que nunca pensé que
Salamanca, campeón y Europa
pudieran convivir en una misma
frase... positiva.
Felicidades, chicas, no sabéis lo
bonito que es verlo desde aquí, ver
los telediarios del canal 24 horas
una y otra vez para ver, una y otra
vez, la Plaza Mayor llena de gente
feliz, festejando.
Gracias por regalarnos esa felicidad, a los salmantinos de fuera,
de dentro, de corazón, de oídas...
Porque los triunfos del deporte son
tan importantes, tan trascendentes,
que no cambian nada, que la vida
sigue, y todos en ella... Pero con una
sonrisa de oreja a oreja y con la sensación de saber que, dentro de
muchos años, siempre nos acordaremos de que un día, cuando éramos más jóvenes, fuimos a la Plaza,
aunque fuera por la tele, a celebrar... un campeonato de Europa...
Y gracias por permitirnos a los futboleros, olvidar por un rato nuestras desgracias. Felicidades, campeonas. xy

Redactores jefes: Isidro L. Serrano y Ana Redondo. Salamanca: Manuel Benito. Provincia: Gema Diego. Deportes: Juanjo González. Fin de semana: Rosana
Hernández. Jefe de Preimpresión: Félix González. Jefa de Publicidad: Conchi Sánchez. Jefe de Operaciones: Manuel González. Jefe de Administración: Eduardo
Sánchez. Depósito Legal: S.2-1958. Web de El Adelanto: www.eladelanto.com. E-mail: eladelanto@eladelanto.com. Local: salamanca@eladelanto.com.
Provincia: provincia@eladelanto.com. Castilla y León: cyl@eladelanto.com. Campo: campo@eladelanto.com. Deportes: deportes@eladelanto.com.
Cultura: cultura@eladelanto.com. Toros: toros@eladelanto.com. Suplementos: suplementos@eladelanto.com. Publicidad: publicidad@eladelanto.com.
Corresponsalías: Peñaranda (667 129427); Guijuelo (667 129480); Alba y Santa Marta (607 049369); Ciudad Rodrigo (667 129428); Béjar (667
129411); Sierra de Francia (667 129471), Ledesma y Vitigudino (663 200431).

