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O P I N I Ó N

El precio de la vivienda expe-
rimentó, según los datos ofi-
ciales, un descenso del 5,1%
en el último año y suma su
cuarta bajada anual consecu-
tiva, una evolución en la que
ha perdido un 20% de su
valor desde que empezó la cri-
sis, que ha llevado el precio de
los pisos de topes históricos a
valores propios de finales de
2005 y el año 2006. Sin
embargo, parece que la correc-
ción de los excesivos precios
está llegando a su fin o será,
al menos, mucho más mode-
rada porque, según los exper-
tos, no hay mucho margen
más para recortar, especial-
mente en el caso de inmue-
bles bien localizados en el cen-
tro de la ciudad. xy

RECTA FINAL
DEL AJUSTE DE
LA VIVIENDA

LAS CLAVES

Los más de 1.200 críticos gas-
tronómicos y personalidades
que han acreditado su presen-
cia en la inauguración de
Madrid Fusión tendrán que
valorar la evolución de la
cocina salmantina, fundada
sobre la tradición y la calidad
de sus productos típicos pero
que ha abrazado sin miedo la
vanguardia. Será una prueba
de fuego para calibrar nuestro
nivel y si Salamanca puede o no
aspirar a convertirse en un foco
de atracción para el turismo
culinario, uno de los exponen-
tes más influyentes de la calidad
en el sector servicios. La prueba
de fuego será el día 24.
Crucemos los dedos. xy

UN PASO MÁS
PARA ATRAER
TURISTAS

OTRO GALLO

Nos cantaría si nos orga-
nizáramos igual que nos
organizamos en el depor-

te. Resulta que en las competi-
ciones deportivas somos unos
hachas cuando nos ponemos.
Ojalá fuésemos así en todo. Y
puestos a escoger, ojalá todo el
país funcionara igual que fun-
ciona el fútbol, bueno, algunos
equipos. Sin acritud.

En el fútbol no se deja nada
al azar, los mejores jugadores se
cotizan por un pastón, no se tole-
ran fallos y si alguno se comete,
tiene una consecuencia inmediata.
El entrenador dura lo que duren
los éxitos, y cientos de personas
están pendientes de los resulta-
dos. Si un presidente no funciona,
se juega el puesto y los electores
del club miran con lupa lo que
hace, sus éxitos y sus fracasos.

La selección es rigurosa, nadie
puede jugar al fútbol si no tiene
aptitudes, y una vez superado el
nivel de aficionados, ya no valen
las medias tintas. Hay que ganar,
hay que tener resultados.

El futbol mueve pasiones, y
se habla de él, se está pendiente
de él, y se organizan protestas,
polémicas y manifestaciones
cuando la ilusión de una ciudad
está pendiente de ello. Tomemos
ejemplo del futbol. Atrae a ficha-
jes del exterior, vienen los mejo-
res profesionales, nuestro mer-
cado es el más exigente, el más
cotizado.

Si la misma ilusión se pusiera
en los que administran nuestros

destinos, si toda esa pasión se
enfocara en mejorarnos a noso-
tros mismos, si ese nivel de exi-
gencia se tuviera con los que
administran nuestro dinero y
nuestras leyes, a lo mejor tam-
bién seríamos campeones de algo
más que de deportes.

Si los clubes de fútbol fueran
otra cosa, el portero sería un
cuñado del presidente, ya entrado
en años. El delantero sería amigo
del portero porque habían estu-
diado en el mismo colegio, y ya
en tercero de EGB era el mejor

de la clase, que se lo digo yo. El
defensa lleva jugando un montón
de años, unos 50, pero es que es
íntimo del tesorero, que al fin y
al cabo es el que maneja la pasta.
Los buenos jugadores, de entre-
namiento diario, estarían en el
banquillo cobrando un sueldo de
becarios, o se habrían ido al
extranjero. A veces, y haciéndo-
les un favor, se les dejaría inter-
venir para salvar el partido. Y
gracias por la oportunidad.
Ganaran o perdieran, al entrena-
dor no le quitaría nadie, porque
le pone el presidente, y al presi-
dente le votan haga lo que haga.

Los filiales adaptarían la figura

de fundación, para permitir una
mayor flexibilidad en su funcio-
namiento, y permitir la desgra-
vación a insignes miembros del
club.

Los aficionados lo serían a
ultranza, como ahora, pero más
exagerado, ninguno se plantea-
ría cambiar de equipo ni dejar de
pagar la cuota, a pesar de ver
cómo los resultados no pueden
ser peores. Ni siquiera sabrían ya
en qué liga juegan, pero da igual.
Lo que importa son las caras
conocidas, y el escudo, sobre todo

el escudo. Cuando el
equipo descendiera de
primera división a regio-
nal preferente, al presi-
dente se le reglaría una
jubilación millonaria,
porque para eso ha
estado poniendo la jeta
al frente del equipo.

Pero no, afortunada-
mente la realidad es otra,
y es tanta la energía, la
pasión y el atractivo que
ejerce el fútbol que su
funcionamiento está ase-
gurado, porque cuenta

con el apoyo, el respaldo y la afi-
ción de la sociedad. Que se juega
mucho en cada partido.

Tenemos que importar juga-
dores, formar a nuestros chava-
les, buscar patrocinadores, crear
escuela. Diversificar la prensa
deportiva para que la verdad salga
a la luz. Exigir a los directivos los
resultados, exigir a los árbitros y
velar por su independencia, para
mejorar el juego. Impedir los ton-
gos, que de la fama también se
vive. Mejorar.

Y el que no sepa jugar al fút-
bol, que se vaya a Alemania. xy

DIPUTACIÓN. La
institución provincial
continúa apostando
por el turismo en la
provincia y lo hace
con la creación de un
catálogo y una página
web del Camino de
las Raíces para pro-
mocionar una ruta
que ha sido realizada
en un año por más de
7.000 personas. xy

RANKING

VOLVER A EMPEZAR

Una de las cosas que tiene
esto de la emigración,
buscada o sobrevenida,

es que a uno se le queda en el
cuerpo la sensación de acabar de
llegar; eso que han teorizado algu-
nos sobre si ser turista o viajero,
la sensación de la maleta hecha,
en la puerta, la ligereza de equi-
paje de la que habló Machado…

O el no soy de aquí ni soy de
allá de Alberto Cortez.

Por eso, los cambios, aunque
nos dan el mismo miedo que a
cualquiera, terminan volviéndo-
senos, también, parte de la vida
o al menos de la idiosincrasia.
No se concibe el día a día sin
ellos.

Todo esto lo pienso tras
haber vuelto a España en Navi-
dad, después de muchos años, y
haberme dado cuenta de que,
en muchos sentidos, ya soy tam-
bién mexicano, veo la vida con
una perspectiva distinta, con esta
mezcla de vitalismo latino e indi-
vidualismo calvinista que, para
mí, impregna el ser mexicano.

Sin haber dejado de ser, en
ningún momento, salmantino,
claro, con todo que eso implica.
Simplemente, he añadido algo.
Salmantino y español, por
supuesto, no es asunto, para
mí, de nacionalismos.

Puesto el marco teórico, diré
que, en España, por la crisis,
por la vida, por el hartazgo, no
lo sé, noté una mala leche más
agria de lo habitual; en los de
derechas, una negación total de
la evidencia de que la crisis ahí
va a seguir y una fe ciega en…
Ninguna fe ciega es buena, así

que ahí lo dejo. Los de
izquierda, en sentido amplio,
un poco aturdidos por el golpe,
y con una cierta mala leche
expectante, o sea, ese ya verán
cómo se pone todo en cuanto
éstos hagan lo que van a
hacer…

El antizapaterismo me
recordó mucho al antisuare-
cismo del 80-81; la historia me
dirá si tengo razón en mi apre-
ciación o, de plano, el anterior
presidente ha sido, con mucho,
poco menos que el anticristo.
Yo, a día de hoy, sigo pensando
que no.

Por mi parte, los años se van
cumpliendo, las perspectivas se
van abriendo y cada vez dis-
fruto más de esa doble perspec-
tiva, de ese ser distinto al de
hace 20 años -dándome cuenta
de ello- y de las sorpresas que,
como decía Pedro Navaja, la
vida me va dando… xy

MANDOS. José Ma-
nuel Fernández Mar-
tín y Julián Rivero
Rojas tomaron ayer
posesión como jefes de
la Policía Local y del
Servicio de Extinción
de Incendios tras to-
mar el relevo de José
Luis Serrano y Ma-
nuel Sánchez Inestal,
que han dejado muy
alto el listón. xy

DETERIORO. Dos
años después de su
conclusión algunas
obras del Plan E ya
han comenzado su
declive, porque se es-
tropean o por los fa-
llos que presentan.
Como ejemplo, el ca-
rril bici en la avenida
de los Cipreses o el
pabellón cubierto del
barrio de San José. xy

REVENTÓN. A pe-
sar de que ya han co-
menzado las obras de
renovación de redes,
el barrio de las Delicias
no se libra de los re-
ventones. Ayer la mi-
tad de los vecinos de
la calle de Guatemala
se quedaron sin sumi-
nistro de agua durante
nueve horas por una
de estas averías. xy
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