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OTRAS IMPRESIONES

LAS CLAVES

MAESTRO ÁVILA

APARCAR CON HIJOS

CHARRO DE DOS ORILLAS

AVEIRO CADA
VEZ QUEDA
MÁS LEJOS
Si a algo está contribuyendo la
crisis económica es a alargar la
distancia entre Salamanca y otras
ciudades. Si las cuentas del Ejecutivo nacional ya dejaban constancia de que la ciudad no iba a
acercarse a Medina del Campo o a
Madrid por alta velocidad en los
próximos tiempos, ahora son los
presupuestos lusos los que condenan al olvido al AVE entre
Aveiro y Salamanca. Y eso, a pesar
de que este eje multimodal fue
considerado prioritario hace tan
solo unos meses por los ministros
de la Unión Europea. Viendo cómo están las cosas, tal vez habría
que plantearse otros retos. xy

MÁS AYUDAS
PARA CUIDADOS
EN EL HOGAR
Está claro que las personas con
problemas de autonomía en su
vida diaria prefieren ser atendidos por alguien cercano, quizás
porque cuando uno está en situación de dependencia se siente más
seguro si al lado tiene a un cuidador de confianza que, además, le
presta apoyo en su propio hogar.
Por eso la realidad demuestra que
lo que en la ley se contemplaba
como una medida excepcional -la
ayuda económica para recibir cuidados en el domicilio- en la práctica es la opción más elegida. xy

S

e está suscitando un
debate en nuestra ciudad
sobre el exceso de celo de
los agentes de la autoridad
frente al aparcamiento momentáneo frente a los colegios
cuando un padre o una madre
van a dejar o a recoger a sus
vástagos.
Tengo muy claro que los
agentes simplemente siguen las
órdenes que les han dado, ya
que hasta ahora lo que hacían
era facilitar los cruces y los accesos a los alumnos en las calles
más cercanas, y puedo dar fe de
ello, en muchas zonas diferentes de la ciudad, por que lo he
visto. Hasta hace poco no se
ponían multas, y seguramente
el cambio de decisión provenga
del abuso de muchos de nosotros con el coche cuando acercamos al cole a nuestros hijos.
Yo creo que lo mejor es aplicar el sentido común por todas
las partes; por una, los padres
que usamos siempre o solo a
veces los coches, intentar aparcar de forma que no se moleste
a nadie y mucho menos utilizando las zonas de paso de los
que van andando; y por otra,
la de la policía que debe sancionar al caradura que molesta a
terceros, pero no a todos los
que aparcan ese momento de
dejar a sus hijos en doble fila,
ya que el mal que provocan es
menor, y seguramente son
padres de hijos menores de 6
años que no pueden dejar simplemente a la entrada del colegio, sino que tienen que acompañarle dentro porque son excesivamente pequeños.
Este problema de aparcamiento no solo es a la entrada
o salida de los colegios, se da
también en muchas familias
cuando van a centros comer-

ciales o estaciones o parking en
general; sobre todo cuando tienen bebes, que las plazas son
tan estrechas que no pueden
abrir las puertas para sacar a los
niños, también incluiría a las

quier momento pueden salir
corriendo y otro coche puede
atropellarlos, no te digo nada si
tienes un bebe, ya que tienes
que dejar el cochecito en la vía
de tránsito, con el peligro que
esto supone.
Creo que dedicar unas plazas a este tipo de “vehículos
con familia” o de “embarazadas” no perjudicaría a nadie
y seguro que casi siempre estarían utilizadas por familias o

embarazadas que tienen más
problemas con la apertura de
las puertas.
La solución la he visto en
otras ciudades donde muchos
parking tienen además de las
plazas de minusválidos, las de
coches con bebe o embarazadas, señalizadas igual que las
de minusválidos pero con un
cochecito de bebe pintado en
el suelo.
Les puedo garantizar que
yendo con niños pequeños una
sola persona, padre o madre,
en el vehiculo, si tienes que
bajarlos del coche antes de colocarlo en la plaza de aparcamiento estas jugando con la
vida de tus hijos ya que en cual-

embarazadas que lo agradecerían.
Aprovechando el tema de
los aparcamientos me gustaría
hacer una pregunta a los responsables del ayuntamiento
sobre dos temas, y perdonen
mi desconocimiento.
Me parece correcto la existencia de plazas de minusválidos en zona de hora ¿pero
porque no pagan la hora
como el resto de los ciudadanos? Y ¿porque algunos trabajadores de organismos públicos, ayuntamiento, junta, juzgados … tienen aparcamientos especiales para ellos y no
lo tiene el trabajador del
comercio de al lado? xy
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LA COVATILLA. Buena
nota para el acuerdo firmado por El Corte Inglés
y La Covatilla, por el que
todos los clientes que hagan una compra superior
a 100 euros recibirán un
forfait gratis que será válido
de lunes a viernes. xy
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UD SALAMANCA. El
equipo de Óscar Cano
venció ayer al Valladolid
y se hizo merecedor de la
Copa de Castilla y León.
El conjunto vallisoletano
se fió demasiado y acabó
el partido con un once
completo de canteranos. xy
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TAMAMES. La unión de
distintas instituciones y de
Asprodes ha hecho posible el primer centro ocupacional en una zona rural
de la provincia, y que
ofrece trabajo y formación
a 14 personas, la mayoría
discapacitados. xy

NOCH EVI EJA. Salamanca y su Plaza Mayor
volverán a albergar la Nochevieja Universitaria a
pesar de que su organización no ha unido a todo
el sector de la hostelería.
De hecho, la patronal se
ha desmarcado este año. xy

IGNACIO MARTÍN
ESCRITOR

Q

ué quieren, ya me van conociendo, ya ven que soy un
nostálgico de lo peor. Y pues
sí, además de compartir
vicisitudes estudiantiles con un alcaldable, como les contaba el otro día,
podría también presumir de que académicos de tanto relumbrón como
García de la Concha o José Antonio Pascual contribuyeron a quitarme el pelo de la dehesa; también
muchos otros, como Julio Vélez, al
que echo de menos como solo se
puede echar de menos a los amigos... Pero no me voy por esos cerros,
me aplicaré una cura de humildad;
hoy quiero confesar, como diría la
Pantoja, que primero con eso de las
redes sociales, y ahora con los artículos, he vuelto a tener contacto con
antiguos amigos, lo que me ha hecho
recordar el Maestro Ávila. Soy -siguen las confesiones- hijo de la educación concertada, con la que no me
fue tan mal; es más, me fue bien; y
lo digo desde un país, México, que,
en muchos aspectos, parece renegar
de su educación pública e idealizar
la privada, lo que implica la proliferación de escuelas y universidades patito, mexicanísima expresión
para definir a lo que es de mala calidad pero parece original, o sea,
hay ropa patito, aparatos patito y,
claro, educación patito.
Basta de adoctrinamiento, que
nada más me estaba acordando del
Maestro Ávila, de llegar en invierno
por el Campo San Francisco, de
cuando alguien se cayó a la fuente
el mero 22 de diciembre de 1983, el
día después del 12-1 a Malta, una de
las pocas efemérides que nos había
regalado la Roja antes del 11-6-2010.
Un colegio de curas, sí, pero “de
los abiertos”; siempre peleándonos
con “los de los Maristas”, en broma
o en serio, por el fútbol, el baloncesto
o “las de las Teresianas”; un colegio
del que, ya en BUP -soy de esa
generación-, nos escapábamos para
ir a comprar el bocata de tortilla al
Hospital Provincial o, de plano,
hacíamos novillos para ir a ligar con
las del Lucía de Medrano, o las de
las Teresianas. Erre que erre.
Un colegio en el que hoy conviven los apellidos de los hijos de
algunos amigos -¡hola, Irene!- con
apellidos que, como mi Martín
aquí -aunque no lo crean-, suenan
un tanto extraños, ajenos, pero ya
nuestros. Un colegio al que deseo
el mejor futuro. Me pongo tonto,
perdón, ya ven; debe ser que se
acercan las navidades. xy
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