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OTRAS IMPRESIONES

LAS CLAVES

FUERTE CAÍDA
DEL NEGOCIO
INMOBILIARIO
Los datos son duros, pero no
hacen más que confirmar una realidad: el sector inmobiliario salmantino está bajo mínimos. Desde
el inicio de la crisis económica,
las transacciones de viviendas han
descendido a la mitad de las que
se registraban en el trienio anterior, entre los años 2005 y 2007,
antes de que estallara la burbuja
inmobiliaria. Y lo peor es que el
futuro inmediato aparece al menos
tan negro como la situación actual,
tras una tímida reactivación como
respuesta preventiva a la subida
del IVA del pasado mes de julio
y la eliminación de las deducciones fiscales. xy

SALAMANCA,
A NIVELES DE
HACE 10 AÑOS
El recorte de las transferencias, el
desplome de los ingresos y la elevada deuda que arrastra el Ayuntamiento han situado a las arcas municipales en los niveles de comienzos
de la década que ahora acaba. Aquel
momento en que la ciudad vivió su
propio punto de inflexión y
comenzó a ver cómo incrementaba
progresivamente sus presupuestos
para mejorar la calidad de vida. Pero
las cuentas para el próximo año no
permiten aventurar que el 2011 sea
el año de la salida de la crisis sino
uno más de dificultades. xy

LA VELADA DE NAVIDAD

CHARRO DE DOS ORILLAS

S

eguramente muchos de
ustedes son padres o abuelos y por estas fechas tendrán o habrán tenido la famosa
velada de navidad en la que los
más pequeños “actúan” para
sus mayores con una gran ilusión y en muchos casos con
gran maestría.
Los comienzos del día,
sobre todo para las madres, son
un poco estresantes con la preparación del disfraz y el maquillaje de los peques, que generalmente a los cinco minutos deja
de estar en su sitio; pero la ilusión de ver a sus peques muy
guapos en las fotos que luego
sacaran, hace que todo el
esfuerzo sea poco.
Generalmente a este tipo de
actuaciones, sobre todo si el
niño es el primer nieto, se apuntan todos, los abuelos, los tíos
y como no, los padres, con lo
que al final en casi todos los
coles, aunque el teatro sea muy
grande, siempre hay problemas
de acceso y todos pensamos lo
mismo, que tenemos más derecho que nadie a ver a nuestros
descendientes en primera fila.
Personalmente destacaría el
esfuerzo que hacen los profesores y profesoras por que todo
salga bien y que sus niños lo
hagan lo mejor posible. Es de
admirar como son capaces de
tener en orden a treinta niños
y que hagan en cada momento
lo que les toca, cantar, recitar,
bailar; con lo que nos cuesta a
cada uno de nosotros conseguir que nuestros hijos nos
hagan caso.
El estrés de un día como
este para muchos de los profesores es de órdago, ya que por
un día no tienen que soportar
el comportamiento de los
peques sino también el de sus

progenitores y demás familiares, que muchas veces somos
peores que los propios niños; y
si además llegado el momento,
la música o las luces no funcionan, la cara de algunos de ellos

saben que es un día especial
porque van vestidos de forma
diferente y ven un barullo diferente en el cole.
Es muy gracioso ver la cara
de muchos de ellos cuando
salen al escenario y la sorpresa
que se llevan al ver que el teatro donde iban a ensayar y no
había nadie, esta completamente abarrotado, no solo las
butacas, los pasillos, los laterales, como diría un castizo que

refleja la desesperación por el
esfuerzo realizado y que luego
no tenga la compensación de la
actuación final.
Desde estas líneas mi agradecimiento y el de la mayoría
de los padres y abuelos a todos
los profes por su esfuerzo, y
sobre todo por aguantarnos a
los mayores porque en realidad
ellos ya han visto la actuación
de sus niños en el ensayo general, que posiblemente es su
momento de disfrutar.
Dejando a un lado la labor
y funciones de los padres y profesores, los grandes protagonistas del día son los niños que
realmente no son conscientes
de lo que van a hacer pero que

no cabe un alfiler.
Las reacciones de los peques
van desde el llanto más desconsolado a la sonrisa más
amplia al descubrir donde están
papa y mama, también está el
pasota o el que se despista y
va al contrario de donde tenía
que estar. Lo único que está
claro es que cada uno solo tenemos ojos para nuestro hijo o
nieto y siempre la misma expresión “que bien lo ha hecho”,
por que realmente estas veladas nos sirven para sentirnos
orgullosos de ellos y a algunos
para recordar aquellos maravillosos años en los que nosotros
éramos los protagonistas en el
escenario. xy

UNA VUELTA DE TUERCA
JOSÉ RAMÓN ALONSO
EMPRESARIO

RANKING

ASPRODES. El Servicio
de Viviendas de la asociación ha cumplido 25 años,
un periodo en el que la
entidad ha demostrado
que las personas con discapacidad intelectual pueden
llevar una vida independiente e integrada. xy
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¡CHEEENCHOO!

CABRERIZOS. La alcaldesa, Lourdes Villoria, ha
puesto en marcha, junto a
la Concejalía de Medio
Ambiente, un programa
para los niños con el fin de
que conozcan a los animales domésticos y lo que significa tenerlos en casa. xy
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CAJA RURAL. La entidad financiera salmantina,
presidida por Ernesto
Moronta, mantiene el
rating de calificación de la
agencia Moody’s, que se
lo otorga al Banco Cooperativo Español, que engloba a Caja Rural. xy

LA ALBERCA. El alcalde, Santiago Martín,
aún no ha tomado una
decisión sobre su futuro,
pero haga lo que haga sabe
que cuenta con todo el
apoyo de todos los concejales que forman su equipo
de Gobierno. xy

IGNACIO MARTÍN
ESCRITOR

D

éjenme decirles que, de
un tiempo a esta parte,
en México, por lo menos
desde septiembre -el mes patrio,
porque se conmemora la Independencia-, se empiezan a poner navideños los centros comerciales y los
supermercados.
2010, de hecho, ha sido año
de Centenario -de la Revolución,
la de Zapata, Villa- y Bicentenario -de la Independencia-; luego, sin
irse del todo Zapata y Pancho
Villa, llegó el final de octubre y el
inicio de noviembre, y lo independentista y lo navideño conviven
con el Día de Muertos, cuando
nuestros muertitos, los de cada
uno, vienen a visitar los altares de
muertos que con su tequilita y
comidas favoritas, se les ponen;
llenos de velitas, para marcar el
caminito; esos altares, hermosos y
tradicionales, conviven con las calabazas con ojos y los disfraces jalogüinescos... Ya es mezclar, ya... pero
bueno, es signo de los tiempos.
Vuelvo a eso de los anacronismos con las fiestas. No sé si en
España se den. Imagino que sí. A
mí, la verdad, me saca lo medio
grinch, lo confieso; pero eso, sólo
medio, porque aunque a veces
protesto, a la vez, lloro como magdalena con Qué bello es vivir, Milagro
en la calle 34 o, confesión mayor,
la familia de Alberto Closas; por
eso el título, referencia clara, al
menos, para cuarentones y más;
Pepe Isbert llamando a Chencho
en la Plaza Mayor es, junto al
vuelve a casa por Navidad, las
muñecas de famosa, los langostinos y el entripao camino de la Misa
del Gallo, uno de esos recuerdos
imborrables. Yo creo que por eso
Cuéntame cómo pasó tiene éxito, porque nos tocó las fibras, al menos
a los de mi generación, que ya
aceptamos ese puntito algo kitsch,
no lo niego, que compartimos
con los Alcántara: primero quizá
nos provocó un poquito de apuro
pero, ahora, no nos lo quita nadie.
En fin, que lo disfrutamos... pero
no en septiembre, la verdad.
Con eso de adelantar tanto,
llegan los días de salir a comprar
regalos y ya está uno harto de
papanoeles y lucecitas. Si hay una
conjura para acabar con el espíritu navideño, creo que eso les
está saliendo bien.
Si solo es por vender, de verdad, hay maneras. xy
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