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N

o parece muy probable
que tenga razón The
Economist y España esté a
medio paso de un rescate total
más pronto que tarde. No parece
probable, pero lo que sí es seguro
es que, aquí dentro, estamos
haciendo todo lo posible para ofrecer a Europa y al mundo el panorama más desalentador posible.
Con la que está cayendo, con
las cifras del paro que suben y
suben y seguirán subiendo según el propio Gobierno- en el
próximo semestre, aquí dentro,
insisto, parece que nos esforzamos en complicar aun más la
situación. Cataluña reclama
ahora un pacto fiscal semejante
al del País Vasco y mientras
sigue gastando en sus cosas
(embajadas y lengua) millones
de euros, cierra hospitales y
acude al Estado Central para
que le saque del agujero. En el
Sur, el Gobierno andaluz poco
menos que se declara en rebeldía, pasa de puntillas por lo eres
y se saca de la manga una nueva
deuda histórica que todo vale
con tal de pillar unos euros.
Cascos, en el Norte, sale por
peteneras y reclama nada menos
que ¡nuevas elecciones¡, imagino
que no por el bien de España
sino por su propio bien. Y como
esto no es suficiente ni aumentando de mil a mil quinientas
las manifestaciones en Madrid,
van los dos grandes líderes sindicales a contarle a Merkel lo

mal que está el país y la que tienen preparada para cuando acaben las vacaciones.
Yo soy holandés, por ejemplo, y me presentan a un país
así, y -para qué engañarse- se me
pondría la cara de vinagre si me
piden un euro para su rescate o
lo que sea. No es de recibo. Nada
es de recibo en esta España que
ha perdido el sentido de la realidad desde hace unos cuantos
años y se ha empeñado en vivir
una ensoñación inoperante,
insostenible y demagógica. Pero
sea o no de recibo, esto es lo que
pasa; esto y muchas cosas más
hasta hacer una lista interminable de agravios a la ciudadanía,

LAS CLAVES

LA PAGA
vez más. ¿Tenía la agenda el
señor Rajoy más llena que la
señora Merkel y hasta ayer demasiado tarde forastero- no
había hueco para reunirse con
los sindicatos? ¿A qué han ido los
sindicalistas a hablar con la
señora Merkel? ¿Querían ayudar a los trabajadores o acabar
con el Gobierno? ¿Qué le han
contado exactamente y por que
no lo han hecho público?
Y manda huevos, que diría
Trillo, que Draghi suelte la frasecita de marras que nos salva al
menos por un tiempo del hundimiento total justo cuando las
agencias -esas cosas- ponen sus
ojos en Alemania y medio susu-
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Q

ué quieren? Se me juntan… No es publicidad,
pero ayer fue mi cumpleaños, hoy es mi aniversario de boda y en diciembre,
si los mayas no tienen razón y el
mundo sigue, con todo y crisis,
celebraré 20 años de llegar a
México, dos décadas de ser charro de allá y de acá.
Pero bueno, para que no digan
que me voy por los jiennenses
cerros, me centro en el de hoy y
recordaré un 1 de agosto, sábado,
que me hizo quedar un poco mal
con los amigos mexicanos que
fueron a la boda. Tranquilos, todo
estuvo bien, lo que pasa es que

Los funcionarios salmantinos
han comenzado a recurrir la
decisión del Gobierno de suprimir la paga extraordinaria de
Navidad. Lo hacen a título individual, como ya han hecho
muchos compañeros suyos en
otras provincias del país, como
paso previo a acudir a la vía de
lo contencioso administrativo
si la unidad que se encarga de
pagar las nóminas en cada centro de trabajo deniega la solicitud de cobrar al menos el 25
por ciento de dicha extraordinaria, por el plazo transcurrido
desde el 1 de junio, cuando
empezó a generarse el derecho
a la paga navideña, y el 15 de
julio, cuando entró en vigor el
decreto que la suprimió. Se pasa
de la protesta a la acción. xy

UN DATO QUE
SE ESCAPA DE
LA LÓGICA
de errores inexplicables, de intereses partidistas que se han
puesto muy por encima de los
únicos intereses lícitos de los partidos y de los políticos: el servicio al ciudadano. Pues aquí, no.
Aquí cada uno tira de la maltrecha cuerda hacia lo suyo y entre
personalismos y vanidades, nos
vamos hundiendo todos cada

rran que no es oro todo lo que reluce. ¿No tenía permiso Draghi
para dejar las cosas claras antes
o le ordenaron después cambiar
de criterio? Sin ofender a los guatemaltecos y sólo por utilizar el
dicho, Europa es guatemala y
España guatepeor. Si salimos de
esta no va a ser gracias a unos
líderes mediocres y egoístas. xy

ANIVERSARIO
CHARRO DE DOS ORILLAS

EXTRA DE
NAVIDAD

uno, ingenuo, les había dicho que
en Salamanca, esos eran días de
mucho calor y noches de un
poquito menos calor… Y resulta
que los pobres pasaron un frío…
El 31 de julio, el día de mi cumpleaños, en la Casa de las
Conchas, a las 12 de la noche, el
termómetro marcaba 15 grados,
creo recordar… No era lo que les
había dicho, vamos. Para los que
gusten de las efemérides, hablo
de 1998, creo que se estaba inventando el cambio climático.
Siguiendo el hilo de ese
recuerdo les contaré que en
México extraña esa fecha de boda
-cuando en España, el verano es
la estación más casadera-; claro, si
les digo que en México un mes
lleno de vestidos blancos y lunas
de miel es diciembre, la misma
extrañeza se producirá en los españoles, ¿verdad?, cosas del clima
tropical- cuyo invierno es bastante

benigno y donde el verano es la
temporada de lluvias, con lo que
significa de riesgo para peinados,
taconazos y vestidos de seda-.
Cosas de la aldea global, que
como ya les he escrito más veces,
temo que es más aldea que otra
cosa, por lo que siempre creemos
que nuestros usos y costumbres
son los de todos los demás.
Ya me puse político y denso,
si es que no se puede; yo lo
intento, de verdad, sé que es
verano, que hay que escribir de
cosas más triviales, o hacer triviales las cuestiones trascendentes,
¿no creen? Por eso, porque ya
llevo casi 100 artículos, porque
hoy me toca trabajar, igual que el
día del cumpleaños, me regalé un
artículo, espero que me disculpen
y que algún lector recuerde, ese
aniversario o cualquier otro. Y se
tome una copa a mi salud. Felices
vacaciones. xy

El Ministerio del Interior desveló ayer los datos del Balance
de Criminalidad del primer
semestre del año. Salamanca
sale bastante bien parada. Se
han producido menos casos de
delincuencia violenta, robo con
violencia, robo con fuerza, sustracción de coches y delitos de
daños. Aumentaron sobre todo
los robos con fuerza en los domicilios, nada menos que un 66%.
El Ministerio lo achaca a un
cambio en la metodología y en
el cómputo estadístico, así que
el dato ha de ser puesto en cuarentena hasta el próximo balance. De otra forma, un porcentaje semejante sería propio de
una sociedad sin ley. xy

RANKING
ARTE. La sala Unamuno y la sala de exposiciones de la Casa
de Las Conchas acoge hasta finales de
agosto dos muestras
que potencian el trabajo de los nuevos
creadores de la región
(entre ellos figuran
varios salmantinos) y
unen lazos artísticos
con Portugal. xy
MIRANDA. La ilusión que proyecta
Alberto Miranda
después de ser presentado como nuevo técnico del Avenida merece toda confianza
del aficionado. Un
entrenador “de la
casa” que tomará las
riendas del conjunto
charro tras la marcha
de Mondelo. xy
HOMENAJE. El pleno municipal mirobrigense dio anoche su
espaldarazo al reconocimiento público a la
labor realizada por Rosa
María García Cano y
José María del Arco
Ortiz en la promoción
de Ciudad Rodrigo al
concederles a título
póstumo la Medalla de
la Ciudad. xy
U N IVERS I DAD.
La Usal y otras once
instituciones académicas de Brasil fundaron ayer la denominada Red Salamanca
de universidades brasileñas, que impulsará
la movilidad de miembros de la comunidad
universitaria o la creación de titulaciones
conjuntas. xy
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