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Cuando de todo hace ya 20
años, dijo Gil de Bied-
ma… Y ya ves, Julio,

hace 20 años te largaste, y hace
20 años nos vinimos Pilar y yo
para acá. Y después de veinte
años, que no son nada, nos vuel-
ves a convocar en Salamanca, por-
que sale tu libro… Volviste a la
Facultad, ya me dijeron, que yo
soy de los que estuvo, pero en
espíritu. Estoy seguro de que tus
poemas conjuraron el tiempo, el
espacio y a tus alumnos, los que
lo fuimos y los que lo han seguido
siendo, muchas veces a través de
nosotros…

A través de nosotros y de radio
pasillo, como le dicen en México

al boca a boca -sí, hablo desde
México, ya ves, nos mandaste
para un año, y ya ves, hasta mexi-
canos terminamos siendo…- Y la
verdad es que de ti nos ha
hablado gente que pasó por la
Facultad varios años después de
que moriste, o sea, que algún poso
dejaste. Recuerdo a Rafa Pontes,
que hasta amigo de tu hijo Álex
había sido. Álex, otro que tal
baila… Dejamos de verlo a los
doce años y en enero de este año
estuvimos en Madrid, en su boda
con Sara, una preciosa mexicana,
por cierto.

No me enrollo con eso porque
lo tengo escrito por ahí y estoy
seguro que lees El Adelanto a
menudo y estás al tanto de las
últimas novedades editoriales;
seguro que tu amigo Alejandro
te tiene en su lista de contactos;
pues no se mueve ni ná, el jodío.

Alguna vez estuvimos con él,
por cierto, en el Mesón Oeste,

visita obligada cada vez que vol-
vemos por Salamanca. La verdad
es que es un poco por recordar the
good old times y porque mis padres
siguen yendo con asiduidad.

Y sobre todo, en cuerpo o en
espíritu, seguimos siendo amigos.
Ángeles, Juan, Marga, Chema,
Pepe, Noemí, Jota, Álex, Mi-
riam, los que olvido y los que
han ido llegando. Amigos tuyos,
por supuesto, pero también nues-
tros y de otros. Y de Vallejo,
claro; leerlo contigo fue un doc-
torado del que yo, por lo menos,
todavía vivo. Más de uno me ha
tomado por experto aunque yo lo
único que hacía era citarte, dando
crédito, claro. Como puedes com-
prender, me hubiera encantado
decirte esto en persona y bueno,
me alegra que hayas vuelto a
Salamanca, de donde no te fuiste
nunca. Y como puedes compren-
der, sin nostalgias cursis, se te
echa de menos. xy
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Hace ya muchos años,
cuando el PSOE em-
pezó a pisar moqueta y

cambiaba pulcramente la pana
por la seda, creo que fue el pro-
fesor Ignacio Sotelo el que en
la revista Claves -que se inventó
Javier Pradera y hoy ha refun-
dado felizmente Fernando
Sabater- hacía un listado
escueto, y hasta cierto punto
demoledor, de lo que el
Partido Socialista Obrero
Español había defendido
siempre y que ya entonces
era papel mojado. Junto a la
neutralidad española y el
viejo NO tajante a OTAN,
aparecían no pocas posicio-
nes que el tiempo se ha
encargado de diluir en una
realidad compleja, una veces
comprensible y otras menos
clara para muchos. Viene
esto a cuento de la convic-
ción de aquel PSOE de la
necesidad de “nacionalizar
sectores estratégicos como
el energético”. Eso era lo que
se defendía entonces y
ahora resulta que muchos “ex”
prebostes del socialismo (natu-
ralmente también del PP, pero
en el PP desde siempre, es lo
suyo) ocupan cargos importan-
tes y asesoran A empresas de
esos sectores.

Y hete aquí que Iberdrola y
Endesa, propietarias de la central
nuclear de Garoña, han decidido

desconectar la central de la red
eléctrica este domingo por el
impacto que tendría en la
empresa continuar su actividad
con la entrada en vigor del
Proyecto de Ley de Medidas
Fiscales para la Sostenibilidad
Energética y, en particular, en lo
que se refiere a los nuevos
impuestos sobre la producción
eléctrica y el combustible nuclear
gastado. Pero lo complicado es
que acto seguido de este anun-
cio, advierten que el cese defini-
tivo de la explotación, antes del
31 de diciembre, podría rever-
tirse, si no se acabase promul-

gando la Ley o si, una vez pro-
mulgada, las condiciones impues-
tas variasen sustancialmente res-
pecto del Proyecto de Ley actual-
mente en trámite.

Es muy fuerte. Se pueden
tomar decisiones y dar las expli-
caciones que se quieran, pero
habrá que reconocer que esto,
así, de entrada, suena a chantaje

puro y duro sin mas vuelta de
hoja. Y justo se fijan en Garoña
que es la que menos vida útil le
queda y que de alguna forma ya
estaba sentenciada; ¿no es esto
un “aviso” al Gobierno para que
rectifique el Proyecto de Ley?
Desde Iberdrola y Endesa van a
decir que no, claro, que es un
problema de costes y que si se
mantiene -eso lo han dicho ya-
“incrementaría” las “actuales pér-
didas” económicas hasta el punto
de llevar a Nuclenor a entrar en
causa de “disolución y en situa-
ción concursal.

No hace falta ser un experto
para saber que las cuatro
grandes eléctricas que ope-
ran en España, Endesa,
Iberdrola, Gas Natural
Fenosa y HC Energía, suma-
ron unas ganancias de 4.524
millones de euros en el pri-
mer semestre, un 0,4% más
que los 4.505 millones del
mismo periodo del ejercicio
anterior. Qué las cosas no
van tan bien como en lo
mejores años, es evidente.
Pero eso les pasa a ellos y a
los fruteros, fontaneros, libre-
ros etc. Muchos expertos
analistas han asegurado que
la desconexión y posible cie-
rre de Garoña, es más una
decisión “política” que finan-

ciera y que la central castellano
leonesa, apenas si tiene inciden-
cia en las grandes cuentas de las
dos eléctricas. Ahora toca espe-
rar la decisión de Gobierno y la
pregunta está es doble: ¿va a
claudicar y rectificar el Proyecto
de Ley? Y si no lo hace ¿van a
seguir las eléctricas echando un
pulso al Ejecutivo? xy
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La educación afronta un momento
decisivo con los recortes y la nego-
ciación de la enésima ley, en la que
parece que la enseñanza privada
puede salir reforzada. En los últi-
mos años, y pese a la crisis, ha ido
ganando enteros y este curso dos
de cada tres alumnos de más que
se han matriculado lo han hecho
en la privada/concertada, algo que
corrobora la impresión de que,
cuando un Gobierno decide redu-
cir su inversión en educación
pública, las familias (si pueden) se
pasan a la privada. xy
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Cada año, el informe EuroRapp
saca a la luz la realidad de la segu-
ridad de nuestras carreteras con
un estudio que tiene en cuenta la
siniestralidad y el volumen de trá-
fico. A partir de estas variables,
sabemos que la red viaria de la
provincia tiene un tramo en rojo,
es decir, con una probabilidad
muy alta de sufrir un accidente,
cuando el año pasado no había ni
uno, y otros dos en los que el
riesgo es alto. Una información
importante para seguir trabajando
la seguridad vial. xy
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