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O P I N I Ó N

Las obras sociales de las cajas
de ahorro han reducido su pre-
supuesto un 27% de media en
los últimos cinco años. La caída
de los beneficios y las condicio-
nes impuestas por el FROB
para obtener ayudas están
entre las causas. En Caja
España-Duero, la reducción de
los fondos es del 50%. A pesar
de eso, tras la fusión, se man-
tiene el número de centros pro-
pios y el número de activida-
des que sumaban las cajas por
separado. Como se ha consta-
tado en los últimos ejercicios,
también han cambiado las pre-
ferencias de inversión: ahora
lo primero es la atención di-
recta a las personas, en detri-
mento de otras áreas como la
cultura o el patrimonio. xy

CAEN LOS
FONDOS DE LA
OBRA SOCIAL

LAS CLAVES

En medio de una avalancha de
datos económicos negativos,
existe uno que, al menos, o-
frece cierta esperanza. Y, es
que, la tasa de ocupación de Sa-
lamanca es la decimosegunda
más elevada del país. Un 84
por ciento de los mayores de
16 años que quieren trabajar y
están en condiciones de hacerlo
tienen trabajo. Otra cosa es que
los jóvenes se nos marchan
fuera porque aquí no ven posi-
bilidades de futuro, pero el dato
está ahí. Esa tasa nos sitúa muy
cerca de paraísos laborales,
como Álava, Guipúzcoa, Na-
varra, y Cantabria, que ocu-
pan los primeros puestos del
ránking. xy

UNA TASA DE
OCUPACIÓN
ELEVADA

DÍA DE MUERTOS

Seguro que alguna vez han
visto las calaveritas de azú-
car, o de chocolate. Seguro

que alguna vez han pensado
“qué raros son los mexicanos
con eso de la muerte”.

Hoy es el día, sí. En España
fue ayer, seguro que para algu-
nos hubo puente, comieron
huesitos de los santos y buñue-
los -se me está haciendo la boca
agua, porque eso sí que lo
extraño, para que vean-;
muchos fueron al cementerio.
Igual aquí, solo que, además,
el día fuerte en México para
estas cosas es hoy, el 2, el día
que la tradición católica dedica
a los fieles difuntos.

En México hoy es un día
de fusión de tradiciones, por-
que nuestros muertitos, esos
fieles difuntos, regresan. Y
para eso se les pone su altar-
cito; si no los han visto, les
recomiendo que busquen
fotos, les encantarán.

El altar es eso, un altar pre-
sidido por una imagen del o los
muertitos, elementos decorati-
vos como el papel picado (papel
de china recortado), flores de
cempasúchil (una flor naranja
que se asocia con este

momento) y todo lo que, en
vida, le gustaba a quien se con-
memora: su tequilita, sus guisa-
ditos, su pan de muerto… Y
ahí se queda, en el altar, para
que llegue y pueda sentirse…
¿como en casa?, ¿como en vida?
Vaya usted a saber.

Además del altar, otra her-
mosa tradición es la “calave-
rita”, que no sólo alude a una
figura, sino también a un

poema, jocoso, en el que se
habla de que la muerte viene
por la persona a la que se dedica
el poema. Suena tétrico pero es
una hermosa tradición, los
periódicos se llenan de calave-
ritas, la gente escribe, se las

regala a sus amigos.
Les pongo un ejemplo; en

una de estas páginas está un
amigo de mis épocas universita-
rias, Manolo, Manuel Am-
brosio Sánchez. Como El
Adelanto nos junta, voy a apro-
vechar para regalarle una impro-
visada -lo prometo- calaverita:

La flaca llegó a Morille
a buscar a don Manuel
pero en el ayuntamiento

no le dieron razón de él
y la calaca, con prisa
lo dejó para otra vez
Un abrazo, Manolo; y

como dijo el otro: con tradicio-
nes tan bellas, ¿pa qué quieren
jalogüín? xy

TEATRO. La compa-
ñía salmantina Esfinge
Teatro ha conseguido
el tercer premio del
certamen nacional de
teatro de Benavente
por su obra La dama
del alba. Además, ha
estado nominada en
las categorías de mon-
taje, dirección, actor,
actriz de reparto y ves-
tuario. xy

RANKING

LÁGRIMAS POR ANGELITA

Soy escritor y atino, de vez
en cuando, a hacer versos
curiosos; bailo con el len-

guaje, intento no pisarle en la
melodía, coger el rebufo alado
y alambicado del ritmo y sen-
tir orgulloso que, cuando
escribo, digo algo, sale algo de
mi adentro que se dirige a los
demás para causar vete tú a
saber qué cosa. Lo suyo, ahora
cuando te has ido piano, piano,
sin dar guerra y diciéndonos
con un sonido de labios secos
de lágrimas que nos quieres a
todos… lo suyo, digo, sería que
te hiciera un hermoso poema,
al estilo Rubén Darío, de elec-
tricidad dulzona y modernista,
o que hiciera volar mis letras
de amor hacía ti entre abrojos
y labrantíos de versos de
Gabriel y Galán, que tanta
vida emocional os dio a Pruden
y a ti durante cincuenta años (

y aún seguía) en esos dos libri-
llos editados en la posguerra,
de Afrodisio Aguado. No se,
podía mencionar a tantos poe-
tas a los que yo adoro y que
ahora mismo podía “fusilar”
para hacerte una corona de
sonetos gráciles, cantarines y
melodramáticos que tuvieran

como objetivo dibujar en letras
de oro tu vida dura y generosa,
tu carácter humilde, de bonda-
dosa textura siempre y tu deci-
dida apuesta sin dudar por la
parte buena de las personas.

Desde que te conocí, fuiste para
mí una ventana abierta de gene-
rosidad y tu casa de Vitigudino
un nido seguro, lleno de cariño
y calientes vibraciones de abri-
gado hogar. Por eso no hay
forma de juntar poetas para can-
tarte Angelita, para que el eco
de tu feliz y trabajoso paso por
este mundo se quede enredado
en el emparrado de sus uvas
líricas. ¿Y para qué queremos
ahora la poesía Angelita? Ya
leíste toda la del poeta de
Frades y la mía. Ahora quiero
utilizar las líneas más largas de
la prosa para que queden más
letras que te cincelen en el
recuerdo y la nostalgia y para
que, al circular de los años, tú
estés quietecita en nuestra
memoria (la de Toñi, la de
Diego, los primos, sobrinos y
tantos amigos que te quieren)
ahí, con el olor del otoño
pegado a tu sonrisa y la gran-

deza de tu corazón de madre y
abuela lubricándolo todo. Una
lágrima de trompeta te acompa-
ñará eternamente. Y nuestro
amor, por siempre Angelita.
Descansa en paz. xy

LEDESMA. Hacer
la villa más accesible
y reforzar los recur-
sos turísticos. Estos
son los objetivos de
la nueva señalización,
vertical y horizontal,
que se ha instalado en
la villa de Ledesma,
señalización que in-
cluye una ruta urba-
na a los espacios más
emblemáticos. xy

EL CABACO. Las
obras del futuro cen-
tro temático de caza
de Las Batuecas están
muy adelantadas y se
prevé que puedan
estar finalizadas este
mismo año. Este ser-
vicio está financiado
por la Fundación Pa-
trimonio Natural y el
Ministerio de Medio
Ambiente. xy

ARCHIVO. La Ge-
neralitat de Cataluña
trabaja para conseguir
660 cajas de documen-
tos del centro de la
memoria antes de las
elecciones del 20-N,
ante lo que un posible
cambio de Gobierno
podría suponer. Una
vez más, se pone de
manifiesto el trasfondo
político del asunto. xy
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