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La semana pasada tuvisteis el
puente de diciembre... ah, qué
tiempos... Las broncas en la

universidad cuando se votaba para
irnos de vacaciones desde el 6... Yo
era de los necios que decía que no
había que votar, que nadie nos obli-
gaba a ir, por lo que tampoco se
podía obligar a nadie a no ir; alguna
mala cara me gané por eso y siem-
pre las “vacaciones” empezaban
antes, ¿seguirán esas costumbres?,
cuéntenme.

Para los sajones, esto de los puen-
tes es costumbre latina; llegando estas
fechas, suelen proliferar los artículos
al respecto; en lo de latina sí tienen
razón, creo: en México aunque no se
celebran el 6 y el 8, claro, el domingo
12 es la festividad de la Virgen de
Guadalupe, y como aquí son gua-
dalupanos hasta los ateos, inició el
maratón Guadalupe-Reyes, o sea, un
mes de fiestas varias y variopintas.
Como en todas partes, diciembre es
mes de comidas de oficina, pago de
apuestas hechas en el año, reencuen-
tros. Pero en México hay un aña-
dido: las posadas, conmemoración
de la cuando María y José pedían
asilo, recuerden, aquello que terminó
con ambos en el famoso portal, la his-
toria la conocen. Pues aquí hay una
semana de fiestas en las que uno pre-
para en su casa la recepción y los
peregrinos, amigos, familiares, algún
que otro colado -gorrón- llegan, can-
tando, claro, y el anfitrión sí les da
posada. Diario, cada vez en una casa,
a veces con pastorelas, que son actua-
lizaciones de los autos sacramentales
navideños, en las que el bien siem-
pre vence al mal, vestido de diablo,
pero haciendo unas risas y referen-
cias a la actualidad.

Está bien el breviario cultural,
pero, la verdad, el tema eran los
puentes, esa capacidad que algunos
nos echan en cara para dejar de tra-
bajar... Y pues yo creo que, sin abu-
sar, es bueno desconectar, es bueno
que, a veces, el ambiente festivo
impregne lo que hacemos; no sé,
sigo pensando que es mejor ir “a
tomar café” que un break coffee; darle
al café esa solemnidad de la charla,
aunque sea de diez minutos, y no
usarlo como estimulante de la pro-
ductividad. En mi caso, al menos,
necesito, de vez en cuando, refrescar
el cerebro, resetearme, como los orde-
nadores... Mmmmm, a ver si cuando
me despisto no es despiste sino falta
de memoria RAM... xy

INGENIERÍA
LATINA

CARBAJOSA. El Consis-
torio de Carbajosa de la
Sagrada ha puesto en mar-
cha un proyecto de diver-
sión para todos los ciuda-
danos con el nombre de
Carbaolimpiadas 2011 y que
se desarrollará del 8 al 19
de abril. xy

RANKING

PASTILLAS PARA CORRER

El deporte siempre ha sido
la superación de un
esfuerzo con metas no-

bles, hasta ahí estábamos todos
de acuerdo. Pero en algún
punto ese concepto se trans-
formó en un circo y pasó a ser
un espectáculo de masas televi-
sado. No nos han importado
tanto las pequeñas heroicida-
des personales (que las ha
habido), sino que aquello tu-
viera audiencia para sacarle el
máximo rendimiento comer-
cial. Nosotros, los consumido-
res compulsivos de récords tele-
visados, tenemos tanta culpa
como los que suministran pas-
tillas para correr en los vestua-
rios. Como dice un veterano
deportista con el que suelo coin-
cidir en el gimnasio: “Co-
miendo filetes no se hacen esos
tiempos”. Y no le falta razón.

El cuerpo no es un vehículo
de Fórmula 1 al que se le pue-
den cambiar las piezas. Los
corredores, como cualquier otra
persona, tienen las limitaciones
propias de aquellos que cami-
namos a dos patas. Para enten-
der el sacrificio y la superación
del dolor se hace imprescindi-
ble la lectura del libro De qué
hablo cuándo hablo de correr del
escritor japonés Haruki Mura-
kami. En esas páginas se
encontrarán no pocas respues-
tas a lo que el corredor experi-
menta cuando sale para compe-
tir contra sí mismo (en primer
lugar), y más tarde contra el
tiempo, que es el gran objetivo
a batir. En la dialéctica
esfuerzo/disfrute encontramos
una filosofía de vida que cada
día saca a millones de perso-
nas por los parques de muchas
ciudades de este mundo.
Efectivamente, luego solo uno
será el primero en cruzar la

línea de meta pero el maratón
es mucha gente unida por la
misma idea: correr, sufrir y dis-
frutar del paisaje que solo se
puede ver a partir de cierta dis-
tancia.

La operación Galgo, en la que
se ha visto implicada Marta
Domínguez, es un jarro de
agua fría para la sociedad con-
fiada en sus buenos principios.
Ha ocurrido igual que cuando
la sospecha se vino encima del
ciclista Alberto Contador. Por
el buen nombre de ambos, y
sobre todo para tranquilidad
de los demás, es deseable que

se depuren responsabilidades.
Menos eufemismos y más que
cante Eufemiano Fuentes. El
deporte es un valor elevado
que no puede estar en manos
de discípulos del doctor Fran-
kestein.

En las páginas del libro de
Murakami hay muchas razo-
nes para entender que el
deporte nos eleva por encima
de las malas pasiones y nos
aísla del asfalto por el que

corremos. La vida se puede
contemplar como espectador
o como un atleta común de
esos que trotan por su salud
mental, convencidos de que esa
acción les amplía la mente y
les libera malas toxinas.

Es una mala época para la
economía pero eso no quiere
decir que renunciemos a nues-
tros principios. xy

RAFAEL
MARTÍNEZ SIMANCAS
PERIODISTA

FIRMA INVITADA

PRECIOS. El coste de los
productos de alimentación
y de droguería se ha incre-
mentado en el último tri-
mestre en la ciudad de Sa-
lamanca en comparación
con el trimestre anterior. No
obstante, el índice está entre
los más bajos del país. xy

F U N C I O NA R I O S .
Aplauso para los casi 300
empleados públicos de la
Junta de Castilla y León
que ayer recibieron un
homenaje en la Delegación
Territorial con motivo de
su jubilación o de llevar
más de 15 años. xy

RÍO TORMES. La co-
munidad educativa del
Centro Integrado de For-
mación Profesional de Sa-
lamanca realizó ayer un
sentido homenaje a los dos
profesores del centro que
recientemente fueron tiro-
teados por alumnos. xy

IGNACIO MARTÍN
ESCRITOR

CHARRO DE DOS ORILLAS

Por primera vez en muchos años
la Administración sanitaria tiene
motivos para el alivio en relación
a los datos de abortos voluntarios.
En el conjunto del país, las inte-
rrupciones voluntarias del emba-
razo bajaron un 3,9% con respecto
a 2008, pero el descenso fue mucho
más pronunciado en Salamanca,
de más del 15%. Sin embargo, en
el ámbito provincial también hay
motivos para la preocupación, por-
que 25 de cada 100 IVE se prac-
ticaron en menores de 20 años, un
porcentaje que no mengua, por lo
que quizás algo está fallando en
las políticas de prevención hacia
las más jóvenes. xy

NO DESCIENDEN
LOS ABORTOS
EN LAS JÓVENES

LAS CLAVES

La empresa australiana Bekerley
sigue cumpliendo plazos para la
reapertura de las minas de uranio
de Sahelices el Chico. Solo pla-
zos, aunque conlleven también la
presentación de documentos. Enu-
sa ha acusado recibo del plan de
explotación y del estudio de viabi-
lidad para la reapertura de las mi-
nas. Lo está estudiando, y en su
día dará su parecer. Hasta ahí la
acción de Enusa, que ha pedido
que Berkeley se manifieste por es-
crito si realmente quiere reabrir la
mina. El plazo, el 18 de enero. xy

ENUSA RECIBE
LOS PLANES
PARA SAHELICES
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