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Ya saben, temas light, si se
puede, para estas fechas. Y
sí, con signos de exclama-

ción. Es que parecemos nuevos
ricos, hombre, y no está el horno
para bollos ni la Magdalena para
tafetanes. O sea, no hace tanto,
celebrábamos… Iba a decir cuar-
tos puestos, pero no, no los cele-
brábamos, aunque a veces los
medios se encargaban de echarle
crema a los tacos
-dirían por acá- y nos poníamos
medio contentos con cualquier
“esta vez casi” o “jugamos como
nunca aunque perdimos como
siempre”.

Pues no; pues resulta que
desde hace una generación, gene-
ración y media a lo sumo, somos

unos chingones -también dirían
por acá, y probablemente el edi-
tor de turno cambiaría la pala-
bra- en no pocas disciplinas,
desde la cocina hasta los negocios,
pasando, desde luego, por asun-
tos deportivos. Pero como nuevos
ricos que somos -o fuimos, por la
jodía crisis-, ya eso nos parece
poco. Y ponemos una mueca
extraña tras ser segundos en la
Copa Davis, tras pelear como
jabatos con los checos, que no
eran ningunos troncotes, o sub-
campeones en fútbol sala, con-
tra Brasil, con un gol canarinho
en el último minuto de la pró-
rroga tras haber dominado
España no pocos ratos del par-
tido. Sí, estoy haciendo balance.
¿Cómo? ¿Que no estoy allá?,
¿que nadie puso la mueca
extraña?... Hmmm, pues perdón
entonces, pero me da que no, me
da que nos dejó mal cuerpo y
que más de una barra de bar fue
testigo de críticas al portero o a

algo que tuvo que hacer o no
hacer Álex Corretja. Lo de
Alonso… eso es aparte. Coño,
que el Ferrari sí, suena muy
bonito, pero en esta época no es
precisamente el coche de referen-
cia y Alonso lleva dos años, de
tres, peleando hasta el final y
siendo reconocido por la mayo-
ría como el mejor piloto. Sí, ya
sé que parece uno de esos reco-
nocimientos de chocolate que antes
celebrábamos como si fueran de
verdad. Y también sé que parece
que Vettel hizo algo no muy reco-
mendable, no muy ético… Y que
los periódicos alemanes también
se envolvieron en su bandera
para defenderlo… Y que Ferrari
no protestó… Y me alegro, creo
que Alonso no puede ganar en
un despacho. Ganará más, pero
si no, me quedo con la épica a lo
Carlos Sainz, en aquella fatídica
curva final. Paisanos del Quijote
somos, al fin y al cabo. Ni tan light
me quedó el artículo, ¿verdad? xy

¡SUBCAMPEONES!

Desde hace casi una se-
mana se puede afirmar
que Cataluña ha entrado

en su particular y arriesgado
laberinto. Artur Mas, sin que
Durán haya dado una voz más
alta que otra, ya se ha introdu-
cido en la senda marcada por
ERC hasta el punto de que pues-
tos a gravar van a gravar hasta
las bebidas con exceso de azúcar.
Pero lo que allí ocurre es más
serio que esto.

Ocurre que CiU, con toda
seguridad, se ha convertido o lleva
camino de ello, en un partido irre-
conocible para muchos catalanes
que le votaron, que no quisieron
los planes de ERC que ahora
Mas hace suyos. Ocurre que la
propuesta del desacato, del no
cumplimiento previsto legalmente
autoriza a que colectivos empre-
sariales, ciudadanos, comercian-
tes, clubes deportivos hagan suyo
ese principio y tampoco cumplan.
¿Por qué tienen que aceptar una
legislación fiscal si su Gobierno no
acepta la legislación que le impide
planes secesionistas?

Ocurre que los catalanes se
ven forzados al desgarro consigo
mismo y con el resto de España
aun cuando no se sientan,
muchos de ellos, españoles.

Ocurre que Mas exagera una
épica basada en supuestos ene-
migos, si enemigos -no adversa-
rios- poderosos, perversos ante

los que el pueblo catalán debe
dar una respuesta; es decir, debe
pelear con fantasmas que sirven
para, falsamente, mantener alta
la moral.

Ocurre que siendo un pacto
legítimo es un pacto suicida para
CiU que bien puede convertirse
en la tumba política de Mas.
Ocurre que el silencio se ha
impuesto y aunque en privado
empresarios, banqueros, autóno-
mos, burgueses y menos burgue-
ses se llevan las manos a la
cabeza, nadie dice nada; nadie
alerta de nada.

Ocurre que pese a la fortaleza

parlamentaria de los firmantes
del pacto, en el fondo, los que
ven la realidad desde fuera; es
decir, los demás partidos políti-
cos tienen preocupación, pero la
justa, porque si algo ha tomado
cuerpo es la percepción, por no
decir la certeza, de que el nuevo
Gobierno será un Gobierno efí-
mero y que además no habrá

consulta.
Ocurre que hay políticos que

en un momento determinado de
su carrera optan por trastocar su
propio recorrido, enrevesar su
biografía y adentrarse en el labe-
rinto que se pretenderá endosar
a los demás la puerta de salida.
Pero no. En el laberinto se han
metido solos y solos deberán
salir de él.

Ocurre que aquellos que no
están por la secesión, que no les
gusta el pacto, que ven en los
acontecimientos algo así como
una broma histórica no se pon-
gan nerviosos.

Ocurre que al final va a haber
más ruido que nueces aunque, de
entrada, los catalanes tendrán
que pagar más por las bebidas
con exceso de azúcar al mismo
tiempo que pensaran como
poner a buen recaudo sus bie-
nes, aquellos que los tengan. CiU
¡quién te ha visto y quién te ve...
en semejante laberinto! xy
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La aplicación del copago farma-
céutico ha puesto su granito de
arena, un 11,5% según Sanidad,
para aquilatar la abultada factura
del gasto en medicamentos. Sin
embargo, la Junta cree que hay
que preservar su progresividad,
que es una de sus virtudes, y ase-
gurarse de que los usuarios pagan
en función de sus posibilidades.
Por eso, pedirá que se modifique
el segundo tramo, que compro-
mete a los ciudadanos con rentas
de 18.000 a 100.000 euros, esta-
bleciendo tramos intermedios. xy

UN COPAGO
TODAVÍA MÁS
PROGRESIVO

LAS CLAVES

La Junta habilitará a partir del
próximo año a los ayuntamien-
tos a que acometan obras de reha-
bilitación en aquellos inmuebles de
más de 40 años cuyo estado sea
ruinoso y para los que sea nece-
saria una urgente reforma. Los
propietarios, eso sí, correrán des-
pués con los gastos de la rehabi-
litación. Esta opción puede con-
vertirse en una solución para
todos aquellos inmuebles de la
capital cuyos propietarios no cum-
plen con su obligación de mante-
ner su salubridad y seguridad. xy

LA JUNTA DA
VÍA LIBRE A LOS
AYUNTAMIENTOS


