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O P I N I Ó N

El conflicto entre el Ayun-
tamiento de Salamanca, prin-
cipal accionista de Mercasala-
manca, y los empresarios que
están instalados en sus depen-
dencias sigue adelante camino
de una solución final que
apunta al pago de las nuevas
tarifas. Los empresarios, dis-
conformes con el aumento de
los precios decretado por el
Consistorio en junio, han pre-
sentado diversos recursos y
pidieron la suspensión caute-
lar de la aplicación del au-
mento de precios, pero un juz-
gado ha rechazado esta pre-
tensión primando los planes
para conseguir la viabilidad
del centro, que pasan por ajus-
tar precios al coste real de tra-
bajar en la instalación. xy

EL CONFLICTO
DEL ‘MERCA’
NO CESA

LAS CLAVES

Agromaq cierra sus puertas
con un balance positivo, ya
que durante los días en los que
la feria a estado presente en
Salamanca se han acercado
125.000 visitantes, los mismos
que el año anterior unas cifras
más que buenas. Además de
la cantidad de visitantes, el pre-
sidente de la Diputación de
Salamanca, Javier Iglesias,
quiso destacar la exposición de
ganado que convierte a
Agromaq en la mejor muestra
del sur de Europa tanto en can-
tidad como en calidad, sin olvi-
dar la buena imagen que han
ofrecido la maquinaria y la
importancia que tienen las jor-
nadas profesionales. xy

AGROMAQ SE
DESPIDE CON
BUEN FINAL

FERIAS. La jornada
de puertas abiertas fue
ayer una de las activi-
dades más exitosas de
lo que llevamos de
Ferias y Fiestas, con
miles de ciudadanos
y visitantes que apro-
vecharon la ocasión
única de poder visitar
monumentos y edifi-
cios poco accesibles,
y gratis. xy

RANKING

CAPEA. La exhibi-
ción del toreo de sa-
lón en la Plaza Mayor,
que estaba abarro-
tada, se convirtió
ayer en uno de los
principales actos de la
programación festiva
que se completó con
la jornada de puertas
abiertas y las acroba-
cias del campeón del
mundo de vuelo. xy

AECC. La Asociación
Española Contra el
Cáncer celebró ayer su
cuestación anual para
proyectos de investiga-
ción y de apoyo. En
Salamanca, estuvieron
apoyados por varias
instituciones y recau-
daron en torno a
40.000 euros. En la
foto su presidenta,
Purificación Ruiz. xy

H. KHRAICHE. El
realizador salmantino
firma el guion de Re-
tornado, la cinta dirigida
por Manuel Carballo
que comenzará a ro-
darse el día 24 en Ca-
nadá. La película ya
ha sido vendida en
Australia, Taiwán, La-
tinoamérica o Indo-
nesia y se promocio-
nará en Toronto. xy

Publicaciones Regionales S.A.
Director General: Rubén Blanco Nieto
Redacción, Administración y Publicidad:
Gran Vía, 56. Salamanca 37001.
Teléf.: 923 100 599. Fax Redacción: 923 28 02 61.
Fax Administración y Publicidad: 923: 28 02 60

Redactor jefe: Isidro L. Serrano. Deportes: Juanjo González.
Fin de semana: Rosana Hernández. Jefe de Preimpresión: Félix González. Jefa de
Publicidad: Conchi Sánchez. Jefe de Administración: Eduardo Sánchez. Depósito Legal:
S.2-1958. Web de El Adelanto: www.eladelanto.com. E-mail: eladelanto@eladelanto.com.
Local: salamanca@eladelanto.com. Provincia: provincia@eladelanto.com. Castilla y León:
cyl@eladelanto.com. Campo: campo@eladelanto.com. Deportes: deportes@eladelan-
to.com. Cultura: cultura@eladelanto.com. Toros: toros@eladelanto.com. Suplementos:
suplementos@eladelanto.com. Publicidad: publicidad@eladelanto.com. Corresponsalías:
Peñaranda (667 129427); Guijuelo (667 129480); Alba y Santa Marta (607 049369);
Ciudad Rodrigo (667 129428); Béjar (667 129411); Sierra de Francia (667 129471),
Ledesma y Vitigudino (663 200431).

© Prohibida toda reproducción a los efectos del
artículo 32, 1, párrafo segundo, de la Ley de
Propiedad Intelectual.

�����������	�
�����������������

����������������������

LAS CONDICIONES

Estricta condicionalidad”.
He ahí la caja negra del
vuelo que se ofrece a Es-

paña para conjurar las “distorsio-
nes severas” del mercado (espe-
culadores en río revuelto): com-
pras directas de deuda (emisio-
nes del Tesoro) por parte de los
Fondos de Rescate y compras
indirectas (mercado secun-
dario) por parte del Banco
Central Europeo. Una ope-
ración de la Eurozona para
sacarnos del agujero. Bajo
estrictas condiciones, claro.

La ecuación es sacrifi-
cios españoles por ayuda eu-
ropea. Augurio de nuevos
recortes. No lo duden. En su
visita a Madrid la canciller,
Angela Merkel, lo dijo con
toda claridad: aunque va-
mos por buen camino y res-
peta lo que está haciendo
Rajoy, hay que profundizar
en la política de ajustes fis-
cales. Será la condición para
que la Eurozona (Gobiernos
europeos sindicados en los
Fondos de Rescate) nos eche
una mano. Si es que quere-
mos que nos ayude y lo soli-
citamos expresamente, de
lo cual se derivará que el
BCE ponga en marcha su anun-
ciado programa de compra ili-
mitada de deuda a corto plazo en
el mercado secundario (OMT).
Significa es que la UE y el BCE
dejan la pelota en el tejado de

España. Si está agobiada que
pida el rescate. Y si lo pide, que
se atenga a ciertas condiciones
impuestas por los jerarcas de la
Eurozona y el FMI, incluida la
supervisión de la política econó-
mica del Gobierno Rajoy.

Jerarca principal de la Eu-
rozona es Angela Merkel. Dice
Rajoy que no le ha puesto con-
diciones ni le ha dicho lo que
debe hacer. Le bastó con expli-
carle que si los mercados no se
fían de España será porque ha
gastado lo que no tenía durante
muchos años y ahora los acree-

dores quieren cobrar. Y que la
confianza de éstos en que aca-
barán recuperando su dinero
se la ha de ganar España. Sola,
si cree que es capaz. O con ayu-
da de Europa, si la solicita ex-

presamente. Con condiciones,
por supuesto. Se conocerán cuan-
do el Gobierno de España pida
expresamente la ayuda que nece-
sita para salir del agujero ¿Y
cuándo será eso? Ahí topamos
con el verbo indolente del presi-
dente Rajoy. Le dirán las condi-
ciones -o las pactarán- cuando
pida el rescate pero él nos viene
a decir que no pedirá el rescate
mientras no le digan cuáles son
las condiciones. Y así no salimos
de dudas.

Ahora se trata de saber si los
especuladores van a dejar en paz

nuestra prima de
riesgo, que ha ba-
jado considerable-
mente desde los a-
nuncios del jueves
del presidente del
BCE, Mario Dra-
ghi. Me temo que
volverán a las anda-
das si Rajoy no
mueve ficha ense-
guida. Si empiezan a
pasar los días y el
Gobierno sigue sin
aclarar si pedirá o
no el rescate, los
mercados volverán
a castigar a España.
Eso puede ocurrir
si de nuevo una
convocatoria electo-
ral viene a cruzarse
en asuntos de ma-
yor cuantía, como
son todos los rela-

cionados con la crisis económica.
Ya ocurrió por culpa de las elec-
ciones andaluzas y asturianas.
Puede volver a ocurrir por culpa
de las elecciones en Galicia y el
País Vasco. xy

Casillas y Hernández…
Podría haberlo titulado
así, pero perdonen la

trampita para buscar unos cuan-
tos lectores más… De todas ma-
neras, lo importante no es el pre-
mio, el reconocimiento a dos
deportistas excepcionales, de los
mejores de la historia en sus res-
pectivos puestos. Hoy me salgo
de lo futbolero porque me con-
movió que Blatter, un ser que me
parece bastante poco recomen-
dable, haya pensado en la amis-
tad como baluarte de un premio
conjunto. Y que las reacciones
celebrando el premio hayan
hecho hincapié en lo mismo.

Los iconos del barcelonismo

y el madridismo de la actualidad
-y estoy convencido de que lo
seguirán siendo dentro de varias
generaciones, como hoy cual-
quier merengue o culé sabe quié-
nes son Di Stefano o Cruyff,
por decir- ganan un premio no
por ser deportistas excepciona-
les -que lo son-, sino por ser
amigos.

En una época de brutal cri-
sis, de insolidaridad, de bolina-
gas, aguirres y mayores orejas, es
un atisbo de esperanza que el
Príncipe de Asturias se dé a dos
amigos, por serlo. Parece una estu-
pidez, pero aquella famosa lla-
mada de Casillas cuando los
Madrid-Barcelona estaban más
cerca del History Channel -por el
guerracivilismo latente- que de
Eurosport, desactivó una bronca
y reubicó los rescoldos en el
campo de fútbol… A pesar de
que, como alguna vez dijo Bill
Shankly -otro loco del balompié,

tanto como de los colores de su
Liverpool-, “el fútbol no es cues-
tión de vida o muerte sino algo
mucho más importante que eso”.

Porque nunca he creído que
el deporte tenga la obligación de
dar ningún mensaje, ningún
ejemplo, es hermoso cuando los
da. Como Purito y Contador,
uno triste y el otro contento, pero
conscientes ambos de haber
hecho algo histórico -hablo de la
etapa de Fuente Dé-. Cuando el
deporte, o lo que sea, nos hacen
pensar en el esfuerzo, la amis-
tad, la satisfacción del deber cum-
plido, la épica del perdedor…
sirven para algo, nos hacen mejo-
res. Aunque todo eso ya estaba
en los clásicos griegos, ha seguido
estando en el gran arte y, por
supuesto, es imprescindible para
aguantar lo que la vida tiene a
veces de desagradable. Para no
perder la esperanza y olvidarse
de la Esperanza. xy
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