OPINIÓN 29

MIÉRCOLES 30 DE MARZO DE 2011

OTRAS IMPRESIONES

LAS CLAVES

MÁS MEDIDAS
CONTRA LAS
AGRESIONES
Una experta en Derecho Penal de
la Universidad de Salamanca señalaba ayer que se ha pasado de una
época en la que los médicos eran
poco menos que dioses a otra en
la que la práctica sanitaria parece
estar siempre bajo sospecha.
Tanto, que a veces las exigencias
ciudadanas llegan al extremo de la
amenaza y la agresión, conductas
contra las que lucha la Consejería
de Sanidad con un plan integral
que estos días avanzará un paso
más desde Salamanca, donde se
pondrá en marcha un nuevo sistema de alarma que facilitará a los
profesionales la demanda de ayuda
si se sienten en peligro. xy

LA GENERACIÓN
EMPRESARIAL
PERDIDA
Las dificultades económicas amenazan con llevarse por delante a
buena parte de nuestros emprendedores. La crisis, en su vertiente
financiera, laboral, económica y
psicológica puede acabar atenazando a nuestros colectivos más
inquietos y necesarios, aquellos
que durante décadas han constituido el tejido productivo de
Salamanca y que ahora se sienten
“quemados” después de tres años
de negativas de las entidades financieras, reformas fallidas y una sociedad tan deprimida como ellos. xy

COMENTARIOS DE CALLE:
CAJAS Y AVIONES

S

alí el lunes por la noche a
buscar una medicina a la
farmacia de guardia, y
según iba paseando, me encontré con un amigo que se estaba
despejando de llevar todo el día
trabajando delante del ordenador. Después del saludo, al
momento salió el tema de la
Caja (hasta ahora Caja DueroCaja España); después de analizar, siempre según nuestros
criterios, la falta de exigencia
de responsabilidades a los dirigentes que la han llevado a la
ruina, empezamos a ver el efecto
que va a suponer en la economía salmantina y castellano y
leonesa el futuro con Unicaja,
y la más que segura marcha de
todos los servicios centrales a
otros puntos del país.
Además de la perdida de
vida en nuestras provincias
León y Salamanca de muchas
familias que tendrán que “emigrar” para mantener el puesto
de trabajo, nos dimos cuenta
de que las hasta ahora sedes
centrales de Caja Duero y Caja
España serán edificios excesivamente grandes para tener
una oficina, y que dada la situación económica de las Cajas,
lo más probable es que en los
próximos años pudieran proceder a su venta.
Se imaginan ustedes en los
próximos años que la Casa
Botines de Gaudí de León y el
Palacio de Garci Grande en
Salamanca pudieran convertirse
en hoteles de lujo o simplemente en oficinas de algún
organismo público; sencillamente, para los que hemos
vivido la etapa floreciente de
las Cajas, con grandes gesto-
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res, nos harían pasar un mal
rato, similar al que nos están
haciendo pasar dejándonos
huérfanos de nuestras cajas.
Menos mal que de
momento esto son solo imaginaciones de ciencia ficción, lo

más triste es que la ciencia ficción muchas veces se queda
pequeña al hacerse realidad.
Más real y actual es otro
comentario que me han hecho
el martes referente a las “fabulosas” comunicaciones aéreas
que tenemos desde Matacán.
Perdonen mi ignorancia
pero desconozco el sistema de
tarifas aéreas y no se si son
completamente libres o si tienen
algún tipo de regulación.
La persona que se dirigió a
mi para manifestar su indigna-

CHARRO DE DOS ORILLAS
ción acababa de acudir por un
motivo indispensable a Barcelona en el servicio aéreo que
disponemos desde Matacán a
El Prat y que le costó la friolera
de 1.040 euros.
Muchos de ustedes pensaran que por ese precio se podría
haber ido al Caribe una semana
con todo incluido, pero realmente ni la oferta iba con hotel,
ni tenía que cruzar el “charco”,
simplemente iba unas horas a
Barcelona a un funeral.
Su indignación
era porque le obligaron a sacar una
tarifa business ya que
según le indicaban
no tenían más
(luego en el avión
en un trayecto había 7 asientos vacíos y a la vuelta
mas de 20), esta
claro que lo que
pretenden es pegar
el sablazo al que
necesita coger el
vuelo en el último
momento. Quizá
las autoridades
aéreas deberían tomar cartas en el asunto y no
permitir estos abusos ya que a
todos se nos quitan las ganas
de utilizar estos servicios y al
final con la excusa de que las
líneas no son rentables nos
quedamos sin aviones. Si los
precios fueran razonables
seguro que los vuelos iban
siempre o casi siempre llenos
(por supuesto que esta semana
que vuelve a Barcelona lo hace
en AVE desde Madrid; aunque él no paga, no se puede
dilapidar el dinero). xy

RANKING

CINE CHARRO. El Festival de Málaga estrena
Amigos, la primera incursión en el cine de la joven
Silvia Alonso. Además, el
encuentro proyecta también trabajos de Chema
de la Peña, Charo López
y Rodrigo Cortés. xy
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ENCINAS. El Ayuntamiento está pendiente de
dos importantes proyectos:
la construcción de las piscinas municipales, que ya
ha comenzado y se alargará seis meses, y la aprobación de las nuevas normas urbanísticas. xy
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H ERGU I J U ELA DE
LA SIERRA. El encuentro intercultural celebrado
en el municipio serrano
consiguió reunir a personas de seis pueblos diferentes y a un grupo de
inmigrantes que viven en
la Sierra de Francia. xy

¿COTILLEO
O JUICIO?

PLAN ESTRATÉGICO.
La Universidad de Salamanca está trabajando en
el desarrollo de este importante documento, aunque
reconoce que existen ciertos problemas de financiación para el futuro inmediato. xy
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uzgar a los demás, a mi entender, es algo inherente al ser
humano. Sin embargo, la mayoría de la gente, hasta hace no
tanto tiempo, sólo -yo, como
Marías, y si me dejan, le seguiré
poniendo acento- juzgaba a los y las
de la escalera, la calle o el barrio,
como mucho.
Esa misma gente, como se ha
ido acostumbrando, sin darse
cuenta quizá, a juzgar a los jesulines y belenes que los programas de
casquería propios de cada país les
presentan como paradigma, ha provocado que parezca que ya no
hacen falta jueces... ¿Para qué, si en
cada casa hay uno, o una, o dos,
o varios?... Ya la tele había conseguido que en cada casa hubiera no
sé cuántos médicos, seguidores de
la escuela boticabueleril, unos, otros
de la dieta de la... No nos debe
extrañar, entonces, que también en
el terreno de lo jurídico proliferen
tantos “profesionales”.
No sé, yo, en general, desconfío hasta de mí, y desde luego, de
mi criterio, en los ámbitos en los
que, digamos, me debería desenvolver con una cierta solvencia. Creo
que esa desconfianza es la base del
análisis, del razonamiento; las verdades absolutas suelen ir acompañadas de lo que en México se llama
flojera, o sea, pereza, desidia. Por
eso, si le doy dos o tres vueltas a
lo que dicen o escriben “los que
saben de algo”, más lo haré cuando
la opinión, oral o escrita, la manifiesta alguien que no me parece
que sepa mucho. Una señal de ese
no saber mucho es que la opinión
venga envuelta con celofán metálico, o sea, de hierro -vamos, que
no sea opinión sino pontificado-. Yo,
de esos a los que no les cabe duda,
que de todo saben y de todo opinan, huyo como de la peste. Si
puedo.
Ya en serio, me parece que hay
que ir reivindicando a los profesionales, de lo que sea; o sea, el trabajo bien hecho, la preparación previa, el rigor. Creer más a los que
gritan menos. A los que parecen
decir la verdad, aunque no nos
guste. A los que usan más sustantivos que adjetivos, si me perdonan que me ponga gramático.
Es que a mí las venas desencajadas me dan repelús; prefiero, la
verdad, Las venas abiertas, de
Galeano. xy
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