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O P I N I Ó N

El intento por parte de la Jun-
ta de Castilla y León de conse-
guir la declaración de Bien de
Interés Cultural (BIC) para el
Archivo de la Guerra Civil, de
modo que el patrimonio do-
cumental no pudiera ser dis-
gregado ni separado del Co-
legio de San Ambrosio, no ha
dado resultado. El Ministerio
de Cultura ha dado de nuevo
un varapalo a la conjunción de
fuerzas orquestada desde que
salieron los primeros papeles para
Cataluña, conjunción que ha
incluido medidas de presión co-
mo el recientemente revocado
cambio de nombre de la calle
Gibraltar por el de El Expolio,
obra de Julián Lanzarote. ¿Se-
guirá en el combate Alfonso
Fernández Mañueco? xy

LO DEL BIC
TAMPOCO HA
FUNCIONADO

LAS CLAVES

La UDS tiene desde ayer por la
noche nuevo presidente: José
María Fernández Mañueco,
hermano del recién elegido
alcalde de Salamanca, que llega
al cargo por petición expresa del
máximo accionista Juanjo
Pascual y solo ocho meses des-
pués de haber sido nombrado
consejero. El nuevo dirigente
tendrá que lidiar con las estreche-
ces económicas de un club con
24 millones de euros de deuda
y con un reciente descenso a
Segunda B que complica aún
más su supervivencia. La Unión
presentó además a su nuevo tán-
dem en la dirección deportiva
(Balta y Pollo) para recuperar
cuanto antes la categoría. xy

NUEVO
PRESIDENTE
EN LA UDS

DUDAS DE FINAL DE LEGISLATURA

Es probable que Pérez
Rubalcaba, en su fuero
interno, piense que tiene

todavía posibilidades de vencer en
las elecciones generales y conver-
tirse por tanto en presidente del
Gobierno, aunque la lógica de la
situación y de los acontecimientos
anuncie inexorablemente la alter-
nancia, que, con inédita contun-
dencia, presagian también todas
las encuestas. Y ello seguirá siendo
así cualquiera que sea la cronolo-
gía, tanto si se agota escrupulosa-
mente la legislatura cuanto si se
anticipan las elecciones a noviem-
bre, que es lo más probable.

En consecuencia, si se acepta
que no será decisiva la anticipa-
ción ni la no anticipación en el
resultado electoral, lo lógico sería
que, en un rapto de grandeza,
los dos grandes partidos y las
minorías que los acompañan
atendieran exclusivamente al
interés de Estado, ya que sí
puede depender en este caso la
solvencia española de cómo se
hagan las cosas.

En realidad, lo relevante es
que continúe sin interrupción y
con la debida intensidad el pro-
ceso de reformas, con la doble
finalidad de dotar a nuestra eco-
nomía de las herramientas para
acelerar la recuperación y de per-
suadir a los mercados de que el
sistema español está saliendo con
solvencia del pozo de la crisis.

Las reformas legislativas en
curso, incluida la última de ellas
-la de la negociación colectiva,
que se tramitará como proyecto

de ley- estarán ultimadas en todo
caso. En cambio, una serie de
operaciones mercantiles previstas
dependen del calendario: las
cajas de ahorros -Bankia, Banca
Cívica o la CAM- necesitan rea-
lizar sus Ofertas Públicas de
Suscripción (OPS), por un valor
conjunto de más de 10.000 millo-
nes de euros. Bankia ya ha deci-
dido aplazar sine díe el lanza-
miento comercial de su OPS,

previsto inicialmente para julio,
por la mala situación de los mer-
cados de capitales.

Igualmente, están pendientes
las privatizaciones de Loterías y
Apuestas del Estado (LAE) -un
30%- y de los aeropuertos espa-
ñoles -los de Barajas y El Prat,
diversas torres de control y la
sociedad holding que los ges-
tiona-. También se espera una
nueva titulización del déficit de
tarifa (se supone que el Estado
emitirá este año unos 3.000 millo-
nes). En definitiva, hay importan-
tes operaciones pendientes, algu-
nas de ellas relevantes para redu-
cir el déficit estatal.

Así las cosas, parecería lógico

que, en esta situación excepcio-
nal, se pactase, siquiera tácita y
discretamente, el tránsito electo-
ral para minimizar daños y ren-
tabilizar la circunstancia. También
habrá que sopesar el lastre que
supone para la imagen internacio-
nal de España la actual sensación
de decadencia que trasmite un
gobierno en situación terminal,
vapuleado en unas elecciones
locales y con su líder en retirada.

Y, sensu contrario, tendrá que
considerarse el oxígeno que insu-
flará en el proceso de recupera-
ción la irrupción de una mayoría
política recién elegida y con las
energías intactas.

Para bien o para mal, la
pelota está en el tejado del
Gobierno, o, si se prefiere, del
tándem Zapatero-Rubalcaba,
ya que, en efecto, ni siquiera sería
necesario el apoyo de las mino-
rías para la aprobación de los
presupuestos 2012 ya que los
actuales pueden prorrogarse. Eso
sí: lo que se haga deberá ser razo-
nado y explicado. De lo contra-
rio, la irritación podría hacer
estragos. xy
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ENCUENTRO. La
Fundación Sistema
organiza la próxima
semana la novena edi-
ción de sus jornadas
de debate, que en esta
ocasión se centrarán
en las alternativas eco-
nómicas y sociales
frente a las crisis y
contarán con la pre-
sencia de expertos in-
ternacionales. xy

RANKING

EXÁMENES

El futuro ya no es lo que era,
que dijo el otro… Y algo
bueno que viene aparejado

con las canas, las hipotecas y
demás zarandajas es que ya no
tengo que estudiar en junio. Claro,
uno nunca deja de aprender, el
estudio tiene que ser constante, y
bla bla bla… Ustedes me entien-
den.

Junio, llegaba el calorcito, las
minifaldas, los cafés con hielo, las
terrazas… y uno, en casa, hala, a
estudiar. Incluso, antes, recuerdo
vagamente el colegio, esos exá-
menes de recuperación, o las tar-
des y alguna que otra mañana

libre porque no había que hacer
el examen. Coño, que la selecti-
vidad me tocó con el Mundial 86,
el de México (¿sería premonito-
rio?). Menos mal que estaba deci-
dido a estudiar Filología y para eso
no había númerus clausus.

Y tras aquel junio inolvidable
-gracias, Butragueño- los junios
de la universidad, en los que lo
único que mitigaba un poco el
agobio examinístico era, para mí,
salmantino residente en Salaman-
ca, irme a estudiar con los com-
pañeros que compartían piso, jun-
tarnos, estudiar, sí, pero también
poner música y hacer locuras
como salir a las 12 am del día
antes de algún examen a tomar un
cafecito con hielo en una terraza
de la Plaza, o de la Rúa, para des-
pejarnos y aguantar toda la noche.

O ver el primer Roland
Garros que ganó Arantxa en una

tele de esas de los chinos, de 3
pulgadas o algo así, o los partidos
del Mundial de Italia, esas épo-
cas en las que la Roja era sinónimo
de disgustos e Higuita pasó de
héroe a villano gracias a un came-
runés mayor.

Eso eran los días previos,
luego, el día del examen, pasaba
algo que me imagino que ya es
eso, pasado; nos dejaban fumar,
sólo el día del examen y, normal-
mente, preguntando si alguien
tenía inconveniente; ayudaba a
los nervios y le daba algo al
momento, no sé si nos sentíamos
mayores, pero algo implicaba.

Ya saliendo, sobre todo el
último día, o sea, después del
último examen, que solía ser ya
uno de los primeros días de
julio… no, ya no lo cuento, de
todas formas, no creo que eso
haya cambiado mucho. xy

FONSECA. Las ver-
siones más actuales
del teatro clásico esta-
rán en el prestigioso
ciclo Las Noches del Fon-
seca. Entre las apues-
tas de la inminente
programación figuran
la directora salman-
tina Pimenta con
UR y Lucía Rodrí-
guez con The Cross
Border Project. xy

VITIGUINO. El Viti
y su época es el título de
la exposición que,
desde ayer, se puede
visitar en el antiguo
Mercado de Abastos,
y con la que se inau-
gura el programa de
actos en homenaje a
Santiago Martín El
Viti y que incluye la
entrega del título de
Hijo Predilecto. xy

PARALÍMPICO.
El Comité Paralím-
pico Internacional ha
aprobado una norma
que impide al salman-
tino Alejandro
Sánchez Palomero
seguir compitiendo. El
medalla de bronce en
los Juegos de Pekín
tiene ahora imposible
llegar a los de Londres
2012. xy

IGNACIO MARTÍN
ESCRITOR

CHARRO DE DOS ORILLAS

ANTONIO PAPELL
ESCRITOR

TRIBUNA POLÍTICA


